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Resumen 
La presente ponencia es el resultado de debates e intercambios colectivos con la Red Puna 

sobre su relación con el Estado en su lucha por la soberanía alimentaria en la actualidad.  Los 

ejes de ésta relación son su lucha por el territorio, sus prácticas productivas alimentarias, los 

modelos de desarrollo y acumulación extractivista, y las lógicas políticas que despliegan 

ambos actores.  Retomamos los conceptos de Chatterjee sobre sociedad política para 

pensar la forma en que la Red Puna resignifica y propone políticas estatales para la 

agricultura familiar, campesina e indígena.  El diálogo con el Estado nacional (en sus 

diferentes niveles e instituciones) y en el interior de éste Estado, hace posible una mayor 

visibilización de sus formas de producir y debatir comunitariamente para mejorar su calidad 

de vida y dignidad humana. 
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Introducción 

La Red Puna, movimiento social con la que estudio mi tesis de maestría, se conformó en el 

año 1995, durante el pleno auge del neoliberalismo que propone al mercado como único 

articulador de la sociedad1.  A partir de su conformación como organización su eje principal 

ha sido la lucha por la soberanía alimentaria y, vinculado a ello, la lucha por hacer más visible 

y consolidar “otras” formas de relación y aprovechamiento con la naturaleza, en el sentido de 

poder definir colectivamente la forma en que se produce, se distribuye y comercializa los 

bienes alimentarios de las comunidades.  Integra el Movimiento Nacional Campesino 

Indígena2, la Coordinadora Latinoamericana de las Organizaciones del Campo y la 

internacional Vía Campesina. 

Es una red que articula más de treinta organizaciones de comunidades 

indígenas, campesinos, artesanas, mujeres y jóvenes, que trabajan en la producción de 

alimentos y artesanías para sus comunidades y la población local.  Su lucha por la soberanía 

alimentaria, el territorio y la reforma agraria integral, es una búsqueda de alternativas a los 

nuevos modelos de acumulación capitalista del siglo XXI basados en distintas formas 

extractivistas de explotación de los “recursos naturales”.  Entre sus iniciativas productivas 

alimentarias contamos la producción agrícola y la cría de animales, la comercialización de 

carnes y derivados de llama, la confección de hilados y tejidos artesanales y la organización 

de la Feria anual del Cambalache donde promueven el encuentro de saberes locales, 

cosmovisiones, semillas nativas y bienes alimentarios.  La importancia de Red Puna como 

movimiento/organización social reside en que desenvuelve alternativas no hegemónicas para 

garantizar la seguridad y la soberanía alimentarias locales, a partir de saberes locales que 

visibilizan alternativas y cuestionan el modelo civilizatorio global. 

Mi tesis de maestría es sobre los relatos y prácticas productivas alimentarias en relación a la 

soberanía alimentaria, de la Red Puna en la actualidad, vinculado al territorio, su relación con 

la naturaleza, el modelo de desarrollo que piensan como deseable, y el mapa de actores con 

los que se encuentran en su lucha por la soberanía alimentaria.  En este último punto, el actor 

central que aparece es el Estado, en sus diferentes escalas (organismos internacionales, 

																																								 																				 	
1	 La	 provincia	 de	 Jujuy	 fue	 uno	 de	 los	 distritos	 del	 país	 donde	 se	 siente	 más	 tempranamente	 los	 efectos	 del	
neoliberalismo,	 en	 relación	 al	 cierre	 de	 las	 economías	 regionales,	 la	 eliminación	 de	 puestos	 de	 trabajo	 y	 la	
pauperización	de	 las	 condiciones	de	 vida	de	 los	 pobladores.	 	 La	 emergencia	 de	 las	 primeras	 luchas	 sindicales	 que	
rechazan	el	modelo	neoliberal	como	las	de	ATE	y	el	“perro”	Santillán	dan	cuenta	de	ello.	
2	El	Movimiento	Nacional	Campesino	Indígena	integra	otros	movimientos	como	la	Unión	de	Trabajadores	sin	Tierra	
de	Mendoza,	el	Movimiento	Campesino	de	Córdoba,	la	Unión	de	Trabajadores	sin	Tierra	de	Misiones,	el	Movimiento	
Agrario	de	Misiones,	el	MOCASE	Vía	Campesina	de	Santiago	del	Estero	y	los	Productores	Familiares	de	Cañuelas.	



nacional, provincial, municipal) y en sus diferentes instituciones (INTA, IPAF, SENASA, 

Ministerio de Agricultura o Ministerio de Desarrollo Social ambos nacionales).  Esta ponencia 

es una versión del capítulo de mi tesis vinculado a la relación de la Red Puna con el Estado3.  

 

Contexto Histórico 

Autores como Maristella Svampa, Norma Giarraca, Miguel Teubal y Karina Bidaseca, entre 

otros, describen los inicios del siglo XXI en nuestra América Latina, marcada nuevamente por 

un modelo de desarrollo extractivo exportador, como a principios del siglo XX4.  Siguiendo a 

David Harvey podemos caracterizar la actual etapa de expansión del capital como 

“acumulación por desposesión”, que implica cada vez más la mercantilización y la 

depredación, principalmente de los bienes ambientales, colocando en el centro de la disputa 

al territorio y el medioambiente, así como a los nuevos mecanismos de desposesión, como la 

apropiación de cultivos tradicionales de los pueblos indígenas y campesinos a través del 

patentamiento de saberes locales5 o las prácticas hegemónicas del agronegocio que 

involucran nuevos procesos de mercantilización de territorios antes considerados marginales.   

Para Teubal, el modelo extractivo se relaciona con intereses de corporaciones económicas 

que controlan sectores clave del espacio económico en el que operan y remite a escalas de 

producción mucho mayores que las tradicionales, involucrando actividades con un alto 

consumo de recursos no renovables como el agua, la tierra fértil y la biodiversidad.  Debido a 

ello, asistimos al desplazamiento masivo de una multiplicidad de actividades preexistentes (la 

agricultura, la ganadería, el turismo tradicional y la agro industria en general), junto a 

campesinos y trabajadores rurales, pueblos indígenas y comunidades cordilleranas 

circundantes, produciendo conflictos en las regiones donde se desenvuelven éstas prácticas 

productivas.  Asimismo, son actividades altamente rentables orientadas fundamentalmente al 

mercado externo, mediante la apropiación de grandes rentas diferenciales a escala mundial, 

generando des-economías locales en la producción de bienes que no son esenciales para la 

																																								 																				 	
3	 Quiero	 agradecer	 especialmente	 la	 lectura	 crítica	 y	 la	 colaboración	 para	 presentar	 ésta	 ponencia	 a	 todxs	 lxs	
compañerxs	de	la	Red	Puna	con	los	que	pensamos	colectivamente.		Asimismo	quiero	agradecer	a	lxs	compañerxs	del	
Colectivo	de	Investigación	Estado/Colonialidad		porque	esta	ponencia	recoge	reflexiones	colectivas	que	nos	venimos	
haciendo	 respecto	 de	 las	 posibilidades	 de	 transformación	 del	 Estado	 en	 América	 Latina.	 	 Este	 colectivo	 de	
investigación	problematiza	al	Estado	desde	teorías	de/poscoloniales	en	América	Latina	y	 lo	 integramos	Claudia	Ber	
(Universidad	del	Valle	de	Colombia),	Mercedes	Palumbo	(Filosofía	y	Letras	de	la	UBA	–	colaboradora	de	SERCUPO),	
Celina	Vacca	(UNSAM),	Gabriela	Veronelli	(Binghampton	y	UNSAM),	Francisco	Parra	(FLACSO)	y	quien	escribe.	
4	 Los	 trabajos	 académicos	 de	 éstos	 autores,	 como	 del	 pensamiento	 no	 eurocéntrico	 latinoamericano	 de	 Lander,	
Quijano,	 Escobar,	 Coronil,	 Mignolo,	 Tapia	 y	 Rivera	 Cusicanqui,	 nos	 permite	 contextualizar	 la	 emergencia	 de	 los	
nuevos	movimientos	sociales	en	la	región,	como	sus	relatos	y	prácticas	productivas	alternativas	al	capitalismo.	
5	 Svampa	 retoma	 este	 concepto	 del	 texto	 de	 Harvey	 “El	 nuevo	 imperialismo:	 Acumulación	 por	 desposesión”	 de	
Socialist	Register,	2004,	www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf.	



vida ni resuelven necesidades internas de las poblaciones (Teubal, 2011). 

En nuestro país, el nuevo régimen de acumulación en la década de 1990 cobrará una 

dimensión mayor tras los procesos de privatizaciones y desregulación de la actividad 

económica en su conjunto (Teubal, 2011).   Comienzan a desenvolverse nuevas tramas y 

relaciones productivas en la producción agroalimentaria nacional, adoptando el modelo del 

agronegocio caracterizado por su especialización en un producto de exportación, utilizando 

en forma intensiva biotecnologías y paquetes tecnológicos asociados a ellas, que dan lugar a 

procesos de artificialización de los ecosistemas debido a la explotación intensiva de la 

naturaleza con uso de agroquímicos.  El agronegocio se desenvuelve en producciones de 

gran escala con criterios excluyentes de rentabilidad económica y la escasa o nula utilización 

de mano de obra local, por lo que comienza a ser llamado “una agricultura sin agricultores”.  

Por ello, asistimos al aumento del peso relativo del sector agroalimentario en la economía 

nacional, con la incorporación de áreas marginales al nuevo modelo, y la creciente 

participación de capital concentrado transnacional a través de megaproductores como Soros 

y Benetton y los grupos de inversión operados por los pooles de siembra o Fondos de 

Inversión Agrícola6.  Los correlatos de estos procesos son la marcada tendencia hacia los 

monocultivos de exportación (la soja, el maíz y el trigo transgénico), con la consecuente 

exclusión de cultivos agroindustriales regionales en crisis, junto a pequeños productores 

familiares, campesinos e indígenas, principales productores de alimentos diversos para la 

población local, rompiendo con la relación histórica de subordinación pero también de 

integración de los agricultores familiares al interior de la cadena agroalimentaria argentina7. 

 

Marco teórico  

Teorias poscoloniales y de la subalternidad 

En primer lugar quiero repasar algunas teorías y marcos conceptuales para explicar la 

subalternización de los pueblos indígenas. Según lo que el sociólogo peruano Aníbal Quijano 

(2000) teoriza como la colonialidad del poder, la invención de América y su conquista por 

parte de Europa dio inicio al proceso que conlleva al actual capitalismo global y la colonialidad 

del poder y del saber, con su “superioridad blanca, europea y patriarcal”, invisibilizando a los 

pueblos indígenas a partir de ubicarlos en un lugar inferior y pasado.  A partir de 1492 no sólo 
																																								 																				 	
6	Svampa,	Teubal,	Giarraca,	Gras,	Bidaseca	y	Mariotti	han	destacado	la	importancia	de	estas	empresas	en	el	sistema	
agroalimentario	nacional,	contribuyendo	a	la	concentración	en	la	propiedad	y	la	tenencia	de	la	tierra.	
7	Gras	y	Barbetta	señalan	que	las	dificultades	de	la	permanencia	de	los	pequeños	y	medianos	productores,	se	deben	
también	 a	 las	 fuertes	 variaciones	 de	 precios	 de	 los	 alimentos	 y	 los	 insumos	 y	 al	 endeudamiento	 agropecuario	
producto	 de	 las	 altas	 tasas	 de	 interés,	 que	 elevaron	 los	 pisos	 de	 rentabilidad.	 	 Estos	 procesos	 se	 desenvuelven	
durante	las	década	de	los	años	1990	y	2000.	



comienza la organización colonial del mundo sino además, la constitución colonial de los 

saberes, de los lenguajes, de la memoria y del imaginario, para en los siglos XVIII y XIX por 

primera vez, organizar la totalidad del espacio y del tiempo en una gran narrativa universal, 

donde Europa es –o ha sido siempre- simultáneamente el centro geográfico y la culminación 

del movimiento temporal, en la articulación de las diferencias culturales en jerarquías 

cronológicas (los negros e indígenas son considerados anteriores, primitivos y salvajes 

respecto de los blancos de Europa occidental considerados modernos, cultos y punto 

culminante de la civilización).  Las otras formas de ser, las otras formas de organización de la 

sociedad, las otras formas del saber, son transformadas no sólo en diferentes, sino en 

carentes, arcaicas, primitivas, pre-modernas.  Los diferentes discursos históricos sobre 

civilización, modernización, desarrollo o globalización, tienen el sustento de un patrón 

civilizatorio que es a la vez, superior y normalizador8.    

Se podría decir que durante la acumulación originaria en Europa y América (punto de partida 

del actual patrón de poder global capitalismo), hubo importantes y recordadas resistencias de 

los pueblos rurales en el “viejo continente” (relatadas en el texto “La Acumulación Originaria” 

de Marx) y de los pueblos indígenas y negros en “el nuevo continente” (bajo múltiples formas 

políticas), rescatadas y narradas por pensadores/activistas latinoamericanos9. Sin embargo, 

desde fines del siglo XIX hasta fines del siglo XX y principios del XXI, la derrota de esa 

resistencia creó condiciones relativamente estables en que el modelo liberal de organización 

de la propiedad, del trabajo y del tiempo, dejan de aparecer como una modalidad civilizatoria 

en disputa con otras, y adquieren hegemonía como la única forma de vida posible10.  Las 

luchas actuales de los movimientos sociales de América Latina, recogen con distintas 

particularidades, los debates civilizatorios de principios del siglo XXI, problematizando las 

ideas de “progreso” y “modelo de desarrollo” deseables para la sociedad. 

Quijano afirma que el Estado es la institución hegemónica de control de la autoridad bajo el 

actual patrón de poder global que se inaugura con la conquista y colonización de América, 

articulando las formas “otras” de organizar lo común o lo político.  En ese sentido podemos 

																																								 																				 	
8	 Esta	 tipo	 de	 universalidad	 resulta	 radicalmente	 excluyente	 porque	 niega	 todo	 derecho	 diferente	 al	 liberal,	
sustentado	en	la	propiedad	privada	individual	y	la	forma	estatal	de	la	organización	política	
9	La	carta	de	Guamán	Poma	de	Ayala	al	Rey	de	España	en	1615,	las	revoluciones	de	Tupac	Amaru	y	Tupac	Katari,	la	
revolución	de	Haití	relatada	por	James,	el	pensamiento	de	Martí	o	de	Mariátegui	recogen,	entre	tantos	otros,	estas	
prácticas	latinoamericanas	para	pensarnos	desde	distintas	posiciones	de	la	colonialidad.	
10	Las	luchas	sociales	entre	fines	del	siglo	XIX	y	fines	del	XX,	no	tuvieron	como	fin	el	modelo	civilizatorio	liberal	y	su	
resistencia,	sino	que	se	definieron	al	interior	de	la	sociedad	liberal.		Las	organizaciones	de	trabajadores	y	sindicatos	
principalmente	 durante	 el	 Estado	 de	 Bienestar	 keynesiano	 en	 la	mayor	 parte	 del	 globo	 son	 el	mejor	 ejemplo	 de	
luchas	sociales	destinadas	a	una	mejor	definición	dentro	del	sistema	capitalista,	con	un	modelo	de	 inclusión	social	
amplio.	



analizar la relación de la Red Puna con el Estado en tanto son un movimiento social con 

lógicas “otras” de debatir y organizar lo común, en relación a las formas de debate colectivo, 

de la producción comunitaria de alimentos, de la formación colectiva o de defender su 

soberanía sobre sus territorios. 

 

Los movimientos sociales actuales 

Ahora quiero avanzar sobre algunas conceptualizaciones de los movimientos sociales, los 

relatos11 y las prácticas productivas alimentarias, para situar a la Red Puna dentro de éste 

marco amplio de poblaciones que problematizan el modelo civilizatorio global.  Taddei, 

Seoane y Algranatti (2013) expresan que los movimientos sociales (actuales), desde Seattle, 

hasta Génova y Nairobi tienen en común (más allá de sus diferencias ideológicas y sociales) 

tres elementos centrales: el cuestionamiento a las nuevas instituciones de dominación 

transnacionales, el rechazo de la mercantilización creciente de las relaciones sociales bajo el 

neoliberalismo, y la revalorización y defensa de la diversidad cultural.  Desde mi perspectiva, 

estas tres características de todas maneras no involucran necesariamente un 

cuestionamiento radical al modo de producción capitalista o al modelo de desarrollo 

extractivista, en tanto muchos de ellos con sus demandas, intentan una mejor inclusión en el 

contexto global capitalista, sin perder de vista su problematización del modelo civilizatorio 

global.  La Red Puna se caracteriza por esos tres elementos centrales, definiendo y 

redefiniendo en éste marco un diálogo importante con el Estado.  Sin embargo ese diálogo 

estratégico en tanto organización propositiva no le impide su problematización del modelo 

civilizatorio global.  La Red Puna apoya el actual proyecto político del kirchnerismo, en 

relación a que circulan renovados debates sobre la agricultura familiar, campesina e indígena 

que visibilizan estas formas de producción y socialización comunitarias.  Sin embargo, la Red 

Puna se posiciona críticamente frente a los proyectos extractivos del agronegocio apoyados 

por el gobierno nacional que va en detrimento de la soberanía alimentaria.  

En su libro “Cambio de Época” (2008), Svampa habla del surgimiento de los movimientos 

socioambientales en América Latina en los años 90´.  Las principales dimensiones de los 

movimientos de la región serían: la territorialidad, la acción directa no convencional, las 

formas de democracia directa, las demandas de autonomía, el carácter multisectorial de su 

																																								 																				 	
11	Sus	relatos	a	partir	de	 los	cuales	armo	esta	argumentación	son	pensados	en	 la	misma	dirección	del	concepto	de	
“lenguaje	 de	 valoración”	 de	 Svampa,	 para	 referirnos	 a	 las	 resignificaciones	 y	 valoraciones	 que	 tienen	 estos	
movimientos	 sociales	 sobre	 los	 procesos	 socioeconómicos	 que	 los	 afectan,	 más	 aún	 cuando	 se	 vinculan	 a	 las	
cosmovisiones	de	los	movimientos	campesinos	e	indígenas.	



composición12 y la multiescalaridad del conflicto.  Las demandas de autonomía son un eje 

organizativo y un planteo estratégico, en torno a la idea de “autodeterminación”.  En éste 

sentido la Red Puna puede ser considerado un movimiento socioambiental, una articulación 

de organizaciones sociales que lucha por la gestión y control de sus territorios para defender 

la vida y la diversidad, a través de acciones colectivas como el armado de ferias para 

intercambiar saberes locales, semillas nativas y productos de sus comunidades.   

 

La soberanía alimentaria  

El concepto de soberanía alimentaria es definido por La Red Puna, como “el derecho de los 

pueblos a definir sus propias políticas sustentables de producción, transformación, 

comercialización, distribución y consumo de alimentos, garantizando el derecho a la 

alimentación sana para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, 

respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos e indígenas de 

producción y comercialización agropecuaria, en los cuales la mujer desempeña un papel 

fundamental”13.  La seguridad alimentaria es definida por la FAO como la apropiada provisión 

de alimentos en calidad y cantidad disponible y suficiente para toda la población, que sólo 

puede asegurarse en el marco de la soberanía alimentaria como derecho colectivo de los 

pueblos.  Sin embargo, este concepto no es un término con el que la Red Puna se familiarice 

o que le interese trabajar, aunque de hecho a partir de su soberanía alimentaria garantiza el 

acceso a alimentos sanos por parte de la población local.  La crisis alimentaria global actual, 

cuando el mundo produce más alimentos que en toda su historia, nos muestra que el 

problema del acceso a los alimentos se debe a desigualdades en su distribución y consumo, 

en el marco de sistemas agroalimentarios (globales y locales) definidos por los agronegocios.  

El agronegocio vulnera la soberanía alimentaria en la medida en que concentra el capitalismo 

transnacional a través de la desregulación y liberalización del mercado agroalimentario 

nacional, condicionando los intentos de las poblaciones rurales y urbanas por definir sistemas 

agroalimentarios locales con base en el comercio justo y el consumo responsable.   

 

Estado nación y Pueblos campesinos e indígenas desde el pasado al presente 

Estas relaciones históricamente han sido producto del ideario de una nación 

homogéneamente blanca y europea que se construyó a sí misma a partir de la negación, la 
																																								 																				 	
12	El	carácter	heterogéneo	y	multisectorial	en	 la	composición	de	éstos	colectivos,	refiere	a	una	fuerte	presencia	de	
clase	 media	 y	 profesionales,	 junto	 a	 pobladores	 locales,	 pueblos	 indígenas	 y	 campesinos,	 en	 la	 elaboración	 de	
lenguajes	de	valoración	alternativos.			
13	Red	Puna	(2015)	“Quienes	somos”	en	la	página	web	de	la	Red	Puna	http://redpuna.jimdo.com/quienes-somos/		



invisibilización y el borramiento de otras alteridades como la indígena, la campesina y la afro-

descendiente (Bidaseca, 2010).  El borramiento y subalternización de los pueblos indígenas 

se consolidó con la conformación del estado republicano formalmente independiente y 

democrático a partir del siglo XIX. Y esta invisibilizacion se intensificó a partir de 1870, con la 

incorporación de tierras al sistema productivo argentino que se constituía como 

agroexportador, forzando la eliminación humana sistemática, desplazamientos y esclavitud 

de las poblaciones originarias preexistentes, para iniciar una etapa en que el Estado 

incorpora a los pueblos indígenas bajo algún tipo de inclusión social en la sociedad “mayor” a 

través de reducciones indígenas, misiones, colonias y el ingreso al ejército como dispositivos 

de subordinación cultural (González, 2011).  Durante gran parte del siglo XX, las distintas 

políticas de asimilación cultural, profundizan el desplazamiento indígena y el abandono de 

sus comunidades y costumbres, hacia su campesinización y/o integración en las urbes como 

“ciudadanos”.   

Los términos “campesino” y “pueblos indígenas” a veces se entrecruzan y a veces se 

distancian en la historia argentina y latinoamericana.  El actor campesino en Argentina, fue 

históricamente localizado en las regiones económicamente marginales, insignificativas 

políticamente, y conceptualmente construido en torno a la nominación de pequeño productor.  

En la década del ‘70 se constituyó como sujeto revolucionario a partir de las Ligas Agrarias, 

para luego transformarse en objeto de políticas orientadas a los pobres rurales, en los años 

199014.    Desde la década de 1990, las luchas de los pueblos indígenas fueron reconocidas 

por nuevas legislaciones internacionales y nacionales, así como por los planes/programas 

ejecutivos nacionales y provinciales, propiciando un reconocimiento estratégico del ser 

indígena a través de su inscripción en las personerías jurídicas, para acceder a los 

programas de los que son destinatarios, como el otorgamiento de títulos de los territorios 

comunitarios que ancestralmente habitan.    

También en los años 1990 la desregulación de los mercados de granos, implicó nuevos 

desplazamientos de la agricultura campesina e indígena, debido a la extensión del 

agronegocio hacia zonas antes consideradas marginales para el sistema agroalimentario 

argentino.  Ante estos cambios surgen o se resignifican organizaciones y movimientos 

sociales que buscan defender y recuperar su sustento económico productivo basado en 

saberes locales y tradicionales de relación entre los seres humanos y con la naturaleza, que 

																																								 																				 	
14	Este	proyecto	recoge	los	trabajos	académicos	del	Grupo	de	Estudios	Rurales	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	de	
la	UBA	referidos	a	la	permanencia,	arrinconamiento	y	exclusión	de	los	actores	campesinos	e	indígenas	en	la	geografía	
nacional	en	las	últimas	tres	décadas.	



van construyendo articulaciones más amplias, como es el caso del MOCASE Vía Campesina 

que funda el Movimiento Nacional Campesino Indígena que también integra la Red Puna.  La 

Red Puna es el resultado de luchas y organizaciones previas de las comunidades, durante el 

período de aplicación del Consenso de Washington, en defensa de sus modos de vida y de 

sus prácticas productivas alimentarias.   

Los movimientos sociales y/o grupos de población, le demandan al Estado el cumplimiento 

de derechos reconocidos legalmente a partir de la reforma constitucional de 1994, en tanto 

actores distintos a la comunidad imaginada homogénea (Anderson año).  Los pueblos 

indígenas en nuestro país acceden a determinados derechos en tanto sujetos colectivos a 

través del Convenio 169 de la OIT (1989) y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y Tribales de la ONU (año), ratificados por nuestro país.  Asimismo el inciso 17 del 

Art. 75 de la Constitución Nacional incorporado en la reforma, la incorporación de derechos 

especiales para las comunidades originarias en las constituciones provinciales de once 

provincias argentinas, y la sanción de la Ley 26.160 (año) que declara la emergencia de la 

posesión y propiedad de las tierras que ancestralmente ocupan, constituyen dispositivos de 

políticas públicas estatales hacia estas poblaciones, resignificadas permanentemente por los 

pueblos indígenas15.  

Destacamos el pensamiento de Chatterjee (2008) que hace una discriminación entre la 

sociedad civil y la sociedad política de los países que vivimos situaciones históricas 

coloniales. Sociedad civil refiere a la parte de la población que ha accedido a los plenos 

derechos de los blancos occidentales, de clase media o alta, apelados por el Estado por las 

categorías universales de ciudadano y el paraguas del Estado-nación, eficiente en la solución 

de sus problemas comunes.  Sin embargo, como señala el autor, en todos los Estados 

nacionales y sociedades coloniales y republicanas, siempre vastos sectores de la población 

accedieron diferencialmente a esos derechos.  De acuerdo a ello, en los últimos treinta años, 

las poblaciones subalternas se han conformado en sociedades/comunidades políticas, a 

partir de impulsar demandas particulares al Estado para encontrar soluciones a las 

necesidades concretas de sus poblaciones.  Chatterjee caracteriza las políticas estatales en 

universales cuando apelan a categorías de acceso “universal” como la categoría de 
																																								 																				 	
15	 Zibechi	 expresa	 que	 el	 reconocimiento	 de	 derechos	 colectivos	 a	 los	 pueblos	 indígenas	 por	 parte	 de	 Estados	
neoliberales,	 está	 relacionado	 con	 las	 políticas	 de	 descentralización	 de	 los	 Estados	 nacionales	 en	 cuanto	 a	 sus	
funciones	sociales	heredadas	del	Estado	de	bienestar	de	posguerra.		En	nuestro	país	las	funciones	sociales	del	Estado	
nacional	que	se	descentralizaron	en	los	años	1990	fueron	la	salud,	la	educación	pública,	los	servicios	de	transportes	
públicos,	las	empresas	de	servicios	públicos	como	el	agua,	el	gas	y	la	telefonía.		No	obstante	ello	podríamos	decir	que	
los	 pueblos	 indígenas	 resignifican	 éstas	 lógicas	 estatales	 de	 descentralización,	 transformándolas	 en	 soberanías	
indígenas	para	definir	sus	propias	lógicas	de	producir	y	debatir	comunitariamente.	



ciudadano o de derechos iguales para todxs, y las políticas estatales de excepción, que 

tienen como principales beneficiarios a las sociedades políticas, en cuanto poblaciones 

diferentes a la comunidad imaginada homogénea (blanca,  eurocentrada, patriarcal).  Las 

sociedades políticas colectivamente muchas veces resignifican esas mismas políticas y las 

transforman en procesos colectivos de aprendizaje comunitario.  La política occidental 

habitaría la tensión entre lo universal y lo particular.     

Las transformaciones que la sociedad política, y sus modos de gestionar y pensar las 

cuestiones comunes, impulsan en el Estado y las respuestas de las elites a esas 

necesidades/demandas particulares, está empezando a ser estudiada.  La Red Puna, 

principalmente en los años 2000, comienza a vincularse también con fundaciones, ONG´s y 

organizaciones sociales, que financian en algunos casos sus proyectos productivos.  En esta 

última presidencia de la Dra. Cristina Fernández (2011-2015), el vínculo con el Estado se 

fortalece a partir de que la propia Red Puna propone políticas públicas. Como afirma 

Chatterjee una respuesta posible del Estado es que “admite que el brazo legal del Estado... 

no consigue proyectarse sobre una amplia gama de prácticas sociales, que continúan siendo 

reguladas por otras creencias y administradas por otras autoridades.  Esta propuesta es 

consciente de que estas zonas oscuras son, sin embargo, receptivas al papel del Estado 

como proveedor de bienestar, provocando con ello el aumento de las reivindicaciones y las 

demandas de representación” (Chatterjee, 2008).   

En la actualidad desde principios de 2014, el MNCI tiene a cargo la dirección de Tierra y 

Territorio en la Secretaría de Agricultura Familiar de la nación, y desde mayo de 2015 la 

coordinación de la Secretaria de Agricultura Familiar Jujuy, desde donde se impulsan y 

organizan distintas políticas estatales cuyos beneficiarios son la agricultura familiar, 

campesina e indígena de la provincia.  Se promueven distintas capacitaciones para la 

producción de alimentos sanos y la confección de artesanías, y también debates colectivos 

respecto de la producción de alimentos, circuitos locales de comercialización o defensa de 

sus territorios, en su lucha por la soberanía alimentaria.   

Creemos que ocupar espacios dentro del Estado e impulsar políticas públicas desde allí para 

el actor campesino e indígena, puede estar transformando muy lentamente las lógicas y las 

políticas estatales, aunque esto aún no está siendo estudiado.  Estas nuevas discusiones 

que se dan dentro del Estado respecto del sujeto colectivo indígena y campesino, 

contribuyen a visibilizar alternativas a la forma de producción hegemónica que impone 

diversos extractivismos de la naturaleza y de las poblaciones que habitan esos territorios.  

Boaventura De Sousa Santos, en su libro “Revueltas” (2015), expresa que los movimientos 



sociales deben dialogar y presionar al Estado, para generar un contrapeso a la presión de los 

capitales transnacionales y locales en el debate colectivo del sentido del Estado.  La Red 

Puna está problematizando dentro del Estado al sujeto central (actores medianos y grandes) 

de las políticas vinculadas al extractivismo (agronegocios o minería a cielo abierto) y de la 

relación con la naturaleza.  Asimismo consolidan su autonomía y soberanía como 

movimiento social, pensando al Estado como plural y contradictorio/complementario a la vez, 

discutiendo las formas de producción y las lógicas políticas hegemónicas desde la república 

independiente.  

 

Relación Red Puna-Estado desde sus relatos y en colaboración 

Queremos expresar como marco de la relación entre la Red Puna y el Estado, el proceso de 

patrimonialización de la Quebrada de Humahuaca, declarada por la UNESCO en el año 

2003, e impulsada por los Estados nacional y provincial y la Cámara Federal de Inversiones.  

En primer lugar lo que surge de los relatos  de la Red Puna, es la falta de consulta previa, 

libre e informada a las comunidades indígenas involucradas durante el proceso, de acuerdo 

al Convenio 169 de la OIT.  En segundo lugar es importante mencionar el corrimiento de 

comunidades indígenas por la distorsión de los precios de las tierras que tradicionalmente 

ocupan, debido a la suba de sus precios, que impulsó la venta de territorios, con la 

consecuente migración a otras localidades y su salida del campo.  Sin embargo, no podemos 

afirmar que estos nuevos desplazamientos hayan tenido un impacto negativo en la soberanía 

alimentaria de los pueblos, y si bien los mayores beneficiarios del patrimonio, fueron capitales 

transnacionales y elites locales vinculados a los emprendimientos turísticos, también se 

beneficiaron pobladores locales, debido a una reactivación económica muy importante en la 

Quebrada.   

Asimismo queremos destacar que los ejes de relación de la Red Puna con el Estado surgen 

del trabajo empírico con las entrevistas realizadas hasta septiembre del presente año, y que 

los casos que ejemplifican encuentros, diálogos o conflictos con el Estado, no son de ninguna 

manera un relevamiento exhaustivo de éstas relaciones, sino más bien recortes que 

hacemos para la presente ponencia. 

 

Los conflictos por el territorio en la relación entre la Red Puna y el Estado 

La dimensión de la territorialidad que para la Red Puna es un eje fundamental de sus luchas 

sociales para garantizar la soberanía alimentaria, se refiere a la importancia que adquiere el 

territorio como espacio de resistencia y también de resignificación y creación de nuevas 



relaciones sociales.  El territorio constituye un lugar de disputa a partir de las políticas sociales 

focalizadas y las lógicas de extracción de los bienes naturales involucrados a partir de la 

década de 1990, y desde allí se construyen lenguajes de valoración alternativos que 

enfatizan la defensa de la vida y la diversidad biológica y cultural (Svampa, 2008).   

En nuestro país, la propiedad individual de la tierra está plenamente legislada y legitimada por 

la sociedad y el Estado-nación que consolida la propiedad privada individual y al Estado 

como formas hegemónicas de organizar la política y la economía.  La propiedad comunitaria 

de la tierra más recientemente se encuentra legislada de acuerdo al Inciso 17 de la CN, y a la 

ratificación del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU.  

La ley 26.160 de Emergencia de la propiedad indígena suspende los desalojos hasta tanto el 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), realice el Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas (RENACI) y el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, en el ámbito 

del Ministerio de Desarrollo Social de la nación.  Asimismo el Nuevo Código Civil y Comercial 

expresa en sus artículos 139 y 140 que la propiedad comunitaria indígena será regulada por 

una ley especial debatida en el Congreso de la Nación.  Aún así son los Estados provinciales 

los encargados de extender los títulos comunitarios a las comunidades, con lo cual interviene 

el Estado nacional en cuanto al reconocimiento de derechos colectivos, y el Estado provincial 

que restringe la operatoria de estos derechos colectivos particulares.   

De acuerdo a los relatos de las entrevistas realizadas surge “que todas las condiciones de 

vida se tienen que dar con tierra segura, con títulos de tierras, por lo tanto Red Puna está en 

una lucha permanente y re-fuerte con otras organizaciones por la titularización de las 

tierras…  están todas unidas en esta lucha por la tierra…  Depende del gobierno provincial…  

Hay muy pocos títulos de tierras comunitarias entregados en la Puna y muchos expedientes 

presentados que todavía no se resuelven…”16.  “Es algo (la propiedad comunitaria de la 

tierra) que está instalado en las mismas familias, en las mismas comunidades… nosotros hoy 

tenemos en la zona los títulos comunitarios porque tenemos una visión también territorial, y 

no… títulos individuales, entonces en base a eso nos juntamos con otras organizaciones, 

para la lucha de la titulación de la tierra”17.  La propiedad comunitaria de la tierra es 

fundamental para la soberanía alimentaria.  A su vez la lucha por el título comunitario del 

territorio también implica una demanda por la efectivización de un derecho colectivo de una 

población en particular, al mismo tiempo que una resignificación y uso estratégico colectivo 

de ese dispositivo estatal.   

																																								 																				 	
16	Saldívar,	L.,	2014.	Entrevista	sobre	la	Red	Puna.	Comunicación	personal,	11	de	septiembre	de	2014.	
17	Domínguez,	M.,	2015.		Entrevista	sobre	la	Red	Puna.		Comunicación	personal,	16	de	enero	de	2015.	



“…Nuestro municipio intentó hacer viviendas a partir de la construcción de Centro Integrador 

Comunitario, la idea de éste municipio era hacer viviendas y en consecuencia sacar a la 

gente que estaba viviendo ahí… para hacer viviendas y entregársela a otra gente.  Y ahí se 

profundiza el problema con las tierras porque nosotros cultivamos y trabajamos y queremos a 

los animales… estamos peleando por la entrega del título de la tierra que hasta el día de 

hoy… no se nos ha entregado…”18.  En éste fragmento aparece nuevamente la disputa por 

el territorio entre la conducción del municipio de Tilcara y los pueblos indígenas de la 

Comunidad El Churcal.  Es una disputa por el sentido y el uso por parte de los pobladores 

locales de las políticas públicas en los territorios.   

Los antropólogos Enrique Leff y Arturo Escobar, de la mano de los saberes locales, modelos 

de naturaleza y producciones alternativas, conceptualizan al territorio como la suma de la 

dimensión cultural (subjetiva) y la dimensión material (agua, tierra y biodiversidad) (Escobar, 

2000).  En consonancia con las perspectivas de estos autores, creemos que el territorio es 

naturaleza más cultura.  En la actualidad las disputas por el territorio que protagonizan las 

comunidades indígenas de la Red Puna son disputas por el uso y la forma de relacionarse 

con la naturaleza en los territorios que habitan ancestralmente.  Los conflictos se 

desenvuelven con variados actores: los Estados municipales, el agronegocio, el Estado 

provincial que no hace efectiva la titulación comunitaria de las tierras, y también otros 

emprendimientos extractivos como la minería de Uranio en Juella. Esta variedad de actores 

implica una multiescalaridad de los conflictos en la medida en que pueden implicar empresas 

transnacionales, nacionales o locales, y Estados municipales, provinciales o nacionales.   

Se conformó durante el año 2015 en la nueva gestión de la Secretaría de la Agricultura 

Familiar en Jujuy el “… Frente de Organizaciones Campesinas Indígenas de Jujuy, y a ese 

frente vienen comunidades aborígenes, organizaciones de productores, asociaciones, 

cooperativas, es bastante amplio.  Organizaciones grandes, de segundo grado, y también 

otras más chicas…  los CPI también están participando…  Es un espacio de las 

organizaciones…  Los títulos que se han conseguido, y tampoco ha sido fácil conseguirlo, 

son las comunidades sobre todo de La Puna, y las comunidades que están en zonas que no 

son mineras sobre todo…  los lugares donde hay… todos los cateos que se pueden hacer 

están hechos todos.  Los lugares que son ricos en minería tampoco se le están dando ahí el 

título, pasa que son comunidades que existen ahí ancestralmente”19.  El territorio es 

naturaleza más cultura, porque no existe ninguna forma de habitar, producir, relacionarse con 

																																								 																				 	
18	Méndez,	R.,	2015.	Entrevista	sobre	la	Red	Puna.	Comunicación	personal,	22	de	abril	de	2015.	
19	Aparo,	D.,	2015.		Entrevista	sobre	la	Red	Puna.		Comunicación	personal,	7	de	septiembre	de	2015.			



el territorio aislado de las formas de relacionamiento con la naturaleza y entre las personas, 

de acuerdo a lógicas y procedimientos de cada pueblo.  

 

Las prácticas productivas alimentarias de la Red Puna en relación con el Estado  

En éste eje también aparece la multiescalaridad de los diálogos y conflictos con el Estado, en 

el sentido de que la Red Puna dialoga con distintas instituciones y niveles del Estado, a partir 

de sus proyectos y agendas propias en la lucha por la soberanía alimentaria.  En estos 

últimos años existen vínculos relativamente estables con el Ministerio de Desarrollo Social, el 

Ministerio de Agricultura de la nación, el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

para la Agricultura Familiar – IPAF en adelante- y el INTI.  Los vínculos con el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio de Sanidad Animal (SENASA) son 

más contradictorios y también se encuentran en permanente discusión al interior de la 

organización20.   

“El IPAF siempre fue… más que nada para cuidar el espacio físico digamos, nosotros hemos 

trabajado con ellos el tema de las defensas de material para proteger el territorio porque el río 

se nos crece y se nos lleva todo…  porque esa lava que trae el río es como un veneno para 

las plantas, los mata, los ahoga y listo.  Siempre hemos tenido capacitaciones como el uso 

del agua, cómo hay que usar menos agua para producir bien con el riego por goteo…”21.  

“Porque el sistema campesino no es que siempre va a ser pobre, sino que se va mantener 

ahí porque es uno de los que ha seguido conservando el tema de la diversidad de semillas, 

protegiendo la naturaleza, cuidando el suelo.  El Estado debería aportar para que eso se siga 

sosteniendo y se amplíe o que se invierta más en eso para que más gente vuelva al 

campo22.  Porque es una alternativa que hoy no está muy mirada por el Estado porque no 

somos número, pero que sin embargo mucha de la producción campesina le permite un 

ingreso al Estado también”23.   

La vinculación de la Red Puna con SENASA es sumamente criticada por las distintas 

comunidades que la integran.  “… Las restricciones que hace el SENASA que son de años… 

																																								 																				 	
20	 En	 ese	 sentido	 la	 Red	 Puna	 expresa	 que	 “nuestra	 organización	 es	 una	 organización	 social	 propositiva…		
También	con	la	parte	de	los	ministerios	de	agricultura	o	subsecretaría…	provincial	y	de	ministerios	nacionales	
algunos…	 	 Porque	 nosotros	 tenemos	 que	 luchar	 por	 lo	 que	 nosotros	 queremos	 y	 cómo	 nosotros	 lo	 vemos	
desde	el	lugar”	(Belar,	G.,	2014).				
21	Roberti,	V.,	2015.	Entrevista	sobre	la	Red	Puna.	Comunicación	personal,	14	de	enero	de	2015.	
22	 “Porque	 desde	 la	 década	 del	 90	 mucha	 gente…	 muchas	 familias	 se	 fueron	 del	 campo	 se	 fueron	 a	 vivir	 a	 las	
ciudades,	entonces	hoy	queda	muy	poca	gente	en	el	campo,	muy	poca	juventud	y	mucha	gente	mayor	digamos.		Son	
muy	pocos	 los	 jóvenes	que	hay	porque	 también	 la	producción	así	 como	es	hoy	no	es	 rentable	digamos	porque	 te	
sirve	solamente	para	vivirlo	nada	más…”	(Orfebre,	C.,	2015).			
23	Orfebre,	C.,	2015.		Entrevista	sobre	la	Red	Puna.		Comunicación	personal,	15	de	enero	de	2015.	



y que restringe al ganado menor un montón…  una lucha no sólo con la carne, con el tema 

de la papa…”24.  “Está la ley federal de carnes y… ponéle el cordero tenés que matarlo si o si 

en el matadero, la llama en un matadero… si es que querés transportar afuera o adentro de 

la provincia… y con firma de un veterinario autorizado por el SENASA… había un matadero 

habilitado hasta la década del 90… después la ley se empieza a aplicar más rigurosamente 

en la zona por lo cual también terminan desapareciendo un montón de pequeños 

productores25…  lo cual se debería adecuar… porque de última el campesinado siempre 

vivió comiendo su producción y no tuvo problemas de salud”26.  Es elocuente que el sujeto 

productivo histórico y presente, del SENASA continúa siendo el productor en otra escala, en 

comparación con la agricultura familiar, campesina e indígena.  Estos problemas para 

comercializar la carne de llama y sus derivados son notablemente visibles cuando se trata de 

trasladar estos productos alimentarios a otras provincias, como es el caso de su participación 

en ferias nacionales y/o provinciales impulsadas por el Estado27.   

“El tema de los productos agrícolas a nivel provincial sí te permite el carnet verde… Con eso 

vos podés transportar la semilla y la producción agrícola dentro de tu provincia pero si querés 

salir afuera no, tenés que tener un galpón habilitado por el SENASA que te diga que vos 

podés salir a comercializar en otra provincia”28.  Respecto del galpón que usa la Red Puna en 

Humahuaca, ese “galpón tenía esa función.  Digo tenía porque nosotros hoy en día no 

tenemos habilitado por el SENASA…  Nosotros podemos pedir habilitación hoy, al mes nos 

vienen a visitar los técnicos, después ellos mandan ese informe a Buenos Aires y la 

habilitación nos está llegando con suerte en septiembre/octubre cuando no nos hace falta.  Y 

solamente te la dan por un año.  Te vuelven a dar la habilitación en octubre del otro año…”29.  

En éste caso también el actor privilegiado de la política gubernamental son los medianos o 

grandes productores.  A pesar de que la idea de la Red Puna es comercializar en circuitos 

cortos locales, representa un freno a la comercialización regional.  El SENASA apela al actor 

“universal”, mientras que la Red Puna demanda que sean reconocidos como un actor 

colectivo particular en mejores condiciones de producir, acopiar y comercializar sus alimentos 

orgánicos, en el marco de los circuitos de comercialización, locales y regionales 

																																								 																				 	
24	Guerín,	J.,	2015.		Entrevista	sobre	la	Red	Puna.		Comunicación	personal,	15	de	enero	de	2015.	
25	“Vender	lo	podés	vender	pero	tenés	que	hacerlo	bajo	poncho,	y	ahí	quien	te	compra	te	regatea	el	precio,	porque	
no	tiene	el	sello,	no	tiene	la	autorización…	y	desaparecés	porque	no	te	permite	sobrevivir…”	(César,	2015).	
26	Orfebre,	C.,	2015.		Entrevista	sobre	la	Red	Puna.		Comunicación	personal,	15	de	enero	de	2015.	
27	Recientemente	durante	los	meses	de	agosto	o	septiembre	se	dio	el	caso	de	que	la	Red	Puna	había	sido	invitada	a	
una	feria	que	se	realizaba	en	la	provincia	de	Río	Negro,	para	exponer	y	comercializar	sus	derivados	de	carne	de	llama,	
y	no	los	dejaron	ingresar	a	la	provincia	por	no	tener	el	sello	del	SENASA	correspondiente.	
28	Orfebre,	C.,	2015.		Entrevista	sobre	la	Red	Puna.		Comunicación	personal,	15	de	enero	de	2015.	
29	Orfebre,	C.,	2015.		Entrevista	sobre	la	Red	Puna.		Comunicación	personal,	15	de	enero	de	2015.	



principalmente. 

En cambio con el INTI han hecho trabajos conjuntos “…con el tema de la investigación de la 

carne de llama.  Propuestas de nosotros, los han tomado…  A partir de eso hemos podido 

hacer los chacinados.  Tenemos una sala de chacinados”30.  Concretamente el INTI ha 

contribuido a definir las recetas de los productos derivados de la carne de llama.  En La 

Quiaca las comunidades de la Red Puna tienen un local donde se comercializa la carne y los 

derivados de la carne de llama y una sala de chacinados que les ha permitido agregar valor y 

recuperar saberes ancestrales en relación a la producción y consumo de la carne de llama.  

Asimismo la confección de tejidos artesanales, de la mano de artesanas y saberes locales, 

les permite un aprovechamiento completo del animal.   

Recientemente “la Ley de la Agricultura Familiar (sancionada en diciembre de 2014), la 

impulsan el MNCI…  habla de promover la biodiversidad, de mejorar la infraestructura en 

cuanto a caminos, a las formas de vida que tiene la agricultura familiar, de mantener esos 

sistemas de producción y acarreado a eso plantea el tema de reglamentar las leyes vigentes 

para que esa producción sea sostenible.  Porque hoy así como está la producción campesina 

no es sostenible porque te chocás con todas las otras leyes… o sea las otras leyes 

obviamente se tendrán que adecuar para que eso pueda ser ejecutable…”31.  Esta ley 

implicó una participación importante de la Red Puna y del MNCI.  Constituye una demanda 

por visibilizar el sistema o forma de producción campesino alternativo a las prácticas 

productivas hegemónicas, al mismo tiempo que una demanda por una mejor inclusión en el 

sistema que todxs habitamos. 

“Nosotros… venimos como resistiendo y impulsando la vuelta al campo.  Hay muchos 

compañeros, compañeras que todavía están en su territorio y lo que se hace es impulsar eso, 

actividades productivas en sus territorios…  articular con las organizaciones que están en las 

ciudades para que puedan volver a ocupar el territorio…  No sólo hacer el producto primario, 

el alimento, sino darle valor agregado a eso. Y eso en relación con el Estado hay muchas 

contradicciones… todavía el Estado sigue impulsando lo que es el agronegocio…  Nosotros 

la bandera que tenemos es la soberanía alimentaria y tenemos que enfrentar ese otro 

modelo…”32.  Aún así en éste Estado nacional circulan estas discusiones que antes no se 

daban al interior del Estado.  En ese sentido nos parece que habrá que estudiar en 

profundidad éstas experiencias de la agricultura familiar, campesina e indígena al interior del 
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Estado para pensar colectivamente en qué medida distintas instituciones u niveles del Estado 

están siendo transformados por éstas lógicas nuevas y ancestrales de organizar lo político y 

lo productivo.   

 

Extractivismos y modelos de naturaleza “otros”  

Los modelos de naturaleza de la Red Puna no están anclados en la dicotomía 

naturaleza/sociedad, y subyacen en las valoraciones culturales de los bienes naturales y su 

aprovechamiento, como en las prácticas productivas alimentarias (Escobar, 2000).  Escobar 

(2000) expresa que los modelos locales de naturaleza revelan una imagen compleja de la 

vida social donde el mundo natural y el mundo social están integrados y pueden ser 

pensados en términos de lógicas culturales como el parentesco extendido; evidencian un 

arraigo al territorio concebido como multidimensional, siendo resultado de muchos tipos de 

prácticas y relaciones; y establecen vínculos entre los sistemas simbólicos/culturales y las 

relaciones productivas que son muy complejas.  Para las comunidades que integran la Red 

Puna el territorio o Pachamama es su madre tierra en el sentido de que todxs pertenecemos 

a ella.  Estas cosmovisiones locales dan cuenta de que el territorio es naturaleza más cultura, 

en cuanto las formas en que lo habitamos están relacionadas con concepciones subyacentes 

de nuestra relación con la naturaleza.  Asimismo el modelo de acumulación y desarrollo 

extractivista actual da cuenta también de un aprovechamiento y productivismo de los bienes 

naturales, cuya concepción subyacente es la “deseable” apropiación humana de esos 

“recursos” renovables y no renovables.   

“…El amarillo es una franja que nace aquí en Huachaira, termina en Humahuaca casi… y 

bueno todo ese amarillo tiene uranio.  Entonces detectan que tiene uranio y ellos ya hacen el 

trato que van a venir a sacar uranio…  que no está bueno la minería y ver todos los 

documentales, nos empezamos a concientizar y dijimos no, hasta acá llegaron…”33.  

Patrimonio, territorio y minería a cielo abierto se entretejen mutuamente en un sentido 

extractivo en disputa con usos que las poblaciones locales conciben como posibles.  “La 

minería es una de las patas productivas que tiene acá el gobierno provincial entonces son 

acuerdos que hace el gobierno provincial con empresas mineras que son multinacionales… 

algunas son canadienses… la minera El Aguilar son capitales escoceses”34.  El Estado 

provincial apoya este tipo de actividades extractivas sin consulta previa e informada a las 

comunidades involucradas.    
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La política desde lógicas estatales y comunitarias 

Con la política desde las lógicas estatales me refiero a las formas y contenidos políticos que 

impulsa el Estado desde sus diferentes niveles e instituciones.  La política vivida desde 

lógicas comunitarias se refiere a sus formas propias de debatir/discutir los problemas o 

expectativas comunes al interior de las comunidades y en la Red Puna.  Con “la política” no 

voy a hacer referencia a ninguna teoría política clásica, decolonial o no eurocéntrica, sino 

más bien a un concepto que surge de los relatos de la Red Puna en relación a cómo se pone 

en juego lo político en su vínculo con el Estado.    

“Nosotros acá en Volcán, lo que se llama Feria Campesina… logramos recuperar ese 

espacio que es del ferrocarril para hacer la feria…  después pasó toda esa primera etapa… 

Entonces el municipio de acá ya empezó que la luz hay que cobrar… y entonces se puso al 

frente y a nosotros nos dejó afuera…  Porque nosotros habíamos creado la feria campesina 

con la idea de… sea la comunidad la que se beneficia”35.  La política es disputa colectiva por 

los sentidos de una actividad productiva, de un predio o de un CIC, de acuerdo a la Red 

Puna.  Para el Estado municipal implicaba el control de un predio y de la actividad de 

comercialización de las comunidades indígenas, donde el Estado define unilateralmente las 

condiciones de esa actividad.   

Respecto del CIC que mencionamos en relación a la definición del territorio en Juella, se 

expresa que la municipalidad “…ha venido… ha limpiado cuatro hectáreas y ha dicho que 

iban a construir ese edificio… nos querían sacar de ahí y no es integrador entonces…  la 

municipalidad llevaba gente diciéndole que tenía un lote, que vaya que lo pelee porque ese 

lote era de él…  Y ahí había familias construyendo, familias sembrando…”36.  En este 

momento de conflicto la comunidad El Churcal estaba en proceso de presentar la 

documentación para iniciar la titulación comunitaria de esas tierras para construir sus propias 

viviendas y continuar produciendo alimentos, mientras la municipalidad de Tilcara pretendía 

lotear y repartir bajo la forma de la propiedad individual esos territorios.  En éste sentido el 

título privado individual es la forma hegemónica de la propiedad para el Estado, mientras que 

la titulación comunitaria sigue siendo un dispositivo marginal en la política provincial.   Algo 

similar ocurrió cuando la misma municipalidad pretendió romper la solidaridad de las familias 

de esa comunidad, ofreciéndoles a algunos pobladores casa (vivienda particular), camioneta 

4 x 4 y trabajo, a cambio de permitir la explotación de uranio.  Finalmente las comunidades y 
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los pobladores de las localidades involucradas (autoconvocados y otras organizaciones 

sociales), definieron colectivamente manifestarse para que no se explote el uranio en los 

cerros donde ellos están asentados, centrándose en lógicas comunitarias y formas “otras” de 

debatir/discutir colectivamente.  

Queremos destacar que la institución conflictiva del CIC, se resignifica posteriormente  en un 

CIC comunitario. “…Va a ser el primer SIC del país que está habilitado como comunidad… 

siempre estuvo ligado a la municipalidad… y para nosotros sí es un gran logro…”37.  Esto 

quiere decir que la sociedad política, a través de formas propias de organizar la política y de 

insertarse en las lógicas estatales, logra transformar una institución que básicamente es 

estatal, en un edificio de definición colectiva/comunitaria.  Entonces cabe preguntarnos aquí si 

el Estado, por más pequeña que sea esta experiencia, no está siendo resignificado 

lentamente por la sociedad política que demanda políticas particulares para mejorar su 

calidad de vida.   

Respecto de la relación con el Estado nacional en el otorgamiento de fondos a través de los 

distintos organismos o ministerios, a la Red Puna, “participa mediante reuniones 

asamblearias organizadas en el territorio y en mayor medida armando y gestionando distintos 

proyectos con fondos de esos programas que luego son llevados adelante por los/las 

compañeros/as…  Podríamos decir que  en mayor medida –el destino de esos fondos- se 

define en conjunto con esos actores.  Lo que si se hace – desde la Red- es evaluar de 

antemano quienes son los actores que van a financiar”38.  En ese sentido, nuevamente la 

Red Puna co-dirige o co-gestiona el destino de los fondos otorgados por el Estado, desde 

lógicas políticas comunitarias y colectivas, resignificando el sentido de las políticas estatales o 

co-gestionando con el Estado las políticas públicas destinadas a sus comunidades.     

La Red Puna permanentemente se plantea la relación con los distintos organismos estatales 

en función de sus propios intereses y agendas, y de sus formas de producir y relacionarse 

con la naturaleza en la lucha por la soberanía alimentaria.   

 

Reflexiones finales 

Entre una relativa autonomía y la plena integración a la producción capitalista (Bidaseca, 

2010), las comunidades indígenas y campesinas que integran la Red Puna se encuentran en 

relación con el Estado, en torno a los ejes de territorio, las prácticas productivas alimentarias, 
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las lógicas políticas estatales y comunitarias y las formas de extractivismo que protagonizan 

el actual modelo de desarrollo y acumulación capitalista.  Podemos analizar la relación de la 

Red Puna con el Estado en tanto son un movimiento social con lógicas “otras” de debatir y 

organizar lo común, vinculadas al debate colectivo, la producción comunitaria de alimentos y 

la defensa de su soberanía sobre los territorios que habitan ancestralmente, articuladas por la 

institución hegemónica Estado.   

Chatterjee (2008) expresa respecto de las relaciones entre la política estatal india y las 

sociedades políticas en la actualidad, que el Estado nacional le reconoce a la sociedad 

política su autoridad dentro de sus territorios, con sus formas propias de demandar y 

gestionar políticas específicas para resolver necesidades comunes.  El autor piensa la política 

y el Estado nacional occidental, en la tensión entre la apelación a categorías universales de 

ciudadanía y acceso a derechos iguales, y categorías particulares como puede ser la 

apelación a los pueblos indígenas y campesinos, donde las sociedades políticas (Red 

Puna/MNCI) redefinen las políticas estatales de las que son beneficiarios.  En nuestro estudio 

el Ministerio de Agricultura de la Nación, el INTA y el SENASA apelan básicamente a la 

categoría universal de mediano y gran productor (agronegocios), como sujeto deseable de la 

cadena productiva agroalimentaria.  Por otro lado la Secretaría de Agricultura Familiar y el 

IPAF, que son parte de las instituciones mencionadas anteriormente y parte de las 

contradicciones del Estado, apelan al sujeto de la agricultura familiar, campesina e indígena 

como población específica, cuyas demandas y formas de gestionar las políticas de las que 

son beneficiarios, pueden estar transformando al Estado (en sus diferentes niveles y 

complejidades) a largo plazo, sin saber aún de qué forma o en qué sentido.   

No queremos dejar de señalar las contradicciones entre los distintos niveles del Estado 

(nacional y provincial), en cuanto al reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos 

indígena en tanto población diferente de la comunidad homogénea blanca occidental 

imaginada (Anderson).  Asimismo habitamos las contradicciones entre las políticas públicas 

de las distintas instituciones estatales destinadas a los medianos y grandes productores, y las 

políticas públicas destinadas a los sectores de la agricultura familiar, campesina e indígena.  

Estas contradicciones las manifiesta la Red Puna cuando expresa: “…en relación con el 

Estado hay muchas contradicciones… todavía el Estado sigue impulsando lo que es el 

agronegocio…  Nosotros la bandera que tenemos es la soberanía alimentaria y tenemos que 

enfrentar ese otro modelo…”39.   Sin embargo, como dijimos anteriormente estas discusiones 
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circulan en la actualidad en el Estado nacional, mientras que durante la década neoliberal de 

los años 1990, no había posibilidad de quebrar el consenso hegemónico al interior del Estado 

en torno al modelo de desarrollo y acumulación capitalista basado en el extractivismo de la 

naturaleza y las poblaciones. 

Retomamos a Boaventura de Sousa Santos (2015) que en su libro más reciente “Revueltas”, 

destaca que los movimientos sociales en vez de alejarse del Estado en momentos de 

transición/transformación de la política y el Estado, deben continuar presionando al Estado 

para conquistar la transformación de las lógicas políticas o políticas específicas que 

demandan los pueblos indígenas y campesinos.  En éste sentido la Red Puna mantiene un 

diálogo importante con el Estado con distintos ejes que hacen a su lucha por la soberanía 

alimentaria, en el interior del proyecto político nacional del kirchnerismo.  En el eje de su lucha 

por el territorio vemos la disputa entre los significados por el uso del territorio y la relación con 

la naturaleza, donde la Red Puna le reconoce al Estado nacional actual la adopción de 

marcos legales que consolidan el derecho a la titulación comunitaria de las tierras que habitan 

ancestralmente, pero el Estado provincial recorta estos derechos.  En el eje referido al 

modelo de acumulación extractivista a través de la minería a cielo abierto y el agronegocio, 

las comunidades de la Red Puna se han manifestado en desacuerdo con los diferentes 

proyectos mineros, la utilización de agroquímicos y prácticas de dependencia de pooles de 

siembra y fondos de inversión como Monsanto.  En el eje de encuentros entre las lógicas 

políticas estatales y las lógicas comunitarias analizamos que las comunidades de la Red 

Puna proponen y resignifican políticas impulsadas por el Estado, generando cambios en las 

lógicas en que el Estado se encuentra con los movimientos y también visibilizando formas 

“otras” de debatir colectivamente los problemas y soluciones comunes. 

En el eje de la defensa de sus prácticas productivas alimentarias vinculadas a la soberanía 

alimentaria, la Red Puna tiene una relación complementaria/contradictoria con el Estado a 

partir de los distintos organismos estatales como el INTA y el SENASA que tienen políticas 

contradictorias en cuanto al reconocimiento legal de éstas prácticas productivas alimentarias, 

de acuerdo a lo que vimos en torno a la comercialización de los derivados y carnes de llama, 

y de granos en general.  Así también el IPAF y la Secretaría de Agricultura Familiar de la 

nación comienzan a ser espacios desde donde construir en el interior del Estado estas 

discusiones de problematización de los actores deseables para el sistema agroalimentario 

argentino.  La Red Puna logra visibilizar el sistema campesino como forma de producción 

alternativa que discute una forma de apropiación de la naturaleza y de las poblaciones.   

La Red Puna ha luchado históricamente por hacer posible el debate respecto de los sujetos 



productivos “deseables” en el campo, a la vez que impulsa la vuelta al campo a partir de sus 

formas propias de producir alimentos orgánicos y distintas artesanías que recuperan saberes 

ancestrales.  En esa lucha se relacionan con el Estado como actor central, en sus diferentes 

niveles (nacional, provincial y municipal) y en sus diferentes instituciones, en un contexto 

global de un modelo de desarrollo y acumulación extractivista, que intenta reactualizar 

corrimientos de los pueblos indígenas y campesinas de sus formas de vida.  En ese marco el 

diálogo con el Estado nacional y en el interior de éste Estado, hace posible una mayor 

visibilización de sus formas de producir y debatir comunitariamente, resignificando y 

proponiendo políticas estatales que mejoran su calidad de vida y dignidad humana.
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