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La lucha del pueblo Atacama por mantener viva su 

identidad 

Por Roque D. Favale  

 

I-Introducción 

El presente trabajo tiene por objeto tratar diversos temas referidos 

a la problemática actual de los pueblos originarios de América, centrándose 

específicamente en la lucha que hoy en día encara el pueblo atacama por 

defender su derecho a sostener públicamente una pertenencia étnica y 

mantener viva su identidad, con el fin de esclarecer el sentido de esta lucha y 

conocer su origen y actualidad. 

Existe una enorme diversidad de etnias en América Latina, que 

por diversas circunstancias llegaron a sobrevivir al genocidio que se produjo 

como resultado de la conquista europea que provocó la casi total 

desaparición de culturas enteras y de la mayor parte de la población original 

del continente. Durante muchos siglos, estas culturas debieron sufrir el yugo 

que les fue impuesto por el sistema colonial, y llegaron hasta nuestros días, 

superando la esclavitud, la exclusión y el olvido, para resurgir con fuerza 

antes del fin del siglo XX, y alcanzar una posición que les permite en la 

actualidad luchar por la supervivencia de su identidad y ser escuchados, 

rompiendo las barreras del racismo y la marginación. 

En efecto, en los últimos tiempos se ha instalado en América 

latina la llamada “Emergencia Indígena”, mediante la cual se rescatan del 

olvido las antiguas identidades originarias en países donde la población de 

comunidades indígenas es notable, como por ejemplo Bolivia, Perú y 

Ecuador, aunque también está teniendo lugar en forma creciente en otros 

países con menor población originaria como Argentina y Chile.    

Al ser escuchados, la voz de los atacamas y de todos los pueblos 

originarios reclaman territorio, autogestión, autonomía, respeto al medio 

ambiente en su hábitat, y por sobre todas las cosas, el reconocimiento de su 

identidad. Con este reconocimiento el indígena busca hacer oír su visión 

crítica de las actuales sociedades de América latina, generalmente 

embarcadas en proyectos socioeconómicos que no suelen contemplar en lo 

más mínimo la opinión de los pueblos originarios de la región. 



2 

 

Se podría decir que 500 años de resistencia y lucha, comenzaron 

a tener el resultado buscado, cuando en el año 1992, todo el continente 

americano se embarcó en una inusualmente etnocéntrica celebración que 

festejaba el quinto centenario del “descubrimiento de América”, y ese fervor 

festivo exhibido por el conquistador y sus descendientes americanos se vio en 

cierta forma opacado por el grito del indígena subyugado escuchado desde 

todos los rincones de la América latina, dando quizá inicio a esta situación de 

“emergencia indígena” que se vive en la actualidad.  

En el presente trabajo también se expondrá que, al igual que 

todas las etnias de la región, el pueblo atacama, que reside en la Argentina y 

Chile, no sólo lucha por una reivindicación, sino por justicia, que se traduciría 

en igualdad de derechos y oportunidades con el resto de la población. Pero 

podremos apreciar en el desarrollo de este trabajo cómo la situación de 

desigualdad que aún persiste, debido a que no hace ni dos décadas que se 

dio inicio a esta nueva era en las relaciones entre los pueblos originarios y los 

que no lo son, torna difícil su lucha, especialmente cuando de enfrentar a los 

poderosos se trata. Estas situaciones se dan, como veremos, especialmente 

en ocasiones en que los poderes económicos y monopólicos de esta nueva 

era de capitalismo globalizado pretenden avasallar territorios que los 

indígenas reclaman o son su lugar de residencia, con el propósito de encarar 

proyectos de explotación de recursos naturales o viales que provocan daños 

de extrema gravedad al medio ambiente y  la vida humana.  

Al analizar en este trabajo las características climáticas y 

geológicas de la zona donde se ha desarrollado la vida del pueblo atacama 

desde sus orígenes, y los recursos que tradicionalmente explotaron como 

medio de vida a través de los tiempos, será posible comprender los peligros 

que, en este sentido, acechan a esta cultura en la actualidad. 

Analizaremos también un problema adicional que debe afrontar 

este pueblo en su difícil tarea de luchar por que reconozcan su identidad y 

que esta se mantenga viva, situación básica para prolongar su existencia y 

fundamentar sus reclamos. Mientras  las diferentes etnias de América ven en 

la actualidad cómo las sociedades y Estados progresivamente reconocen de 

buen grado su identidad, los atacamas se enfrentan a una singular situación: 

una controversia arqueológica y antropológica que pone en duda la verdadera 

existencia de una real cultura atacama, ante el embate de nuevas corrientes 
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de opinión que, a diferencia de las posturas de la arqueología y la 

antropología tradicional, defienden la teoría de que los atacamas son en 

realidad el resultado de la unión de diversos pueblos que fueron 

arbitrariamente unificados bajo una denominación genérica y que por lo tanto 

no tienen una identidad étnica y cultural real. 

A lo largo del desarrollo del trabajo, para el cual se recurrió como 

fuentes a diversos sitios de Internet, bibliografía, publicaciones periodísticas y 

videos del canal de televisión Encuentro,  podrá conocerse el ámbito 

geográfico en el cual se ha desarrollado la vida de la cultura atacama hasta el 

presente, sus orígenes, historia, forma de vida, recursos y costumbres, como 

una manera de conocer a este pueblo ancestral y su relación con las nuevas 

circunstancias existentes en el mundo, para intentar comprender así la 

naturaleza de los problemas que los aquejan y su lucha por superarlos para 

mantener viva su identidad. 

II-Desarrollo  

II.1 Ámbito  geográfico 

Las comunidades que conformaron la cultura llamada atacama, se 

desarrollaron en América del Sur, específicamente en el actual extremo 

noroeste de la Argentina, en una zona conocida como la Puna, que 

comprende el oeste de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, la 

desértica región chilena denominada con el mismo nombre de la etnia, 

Atacama, y sur de Bolivia. Ocuparon valles, quebradas, desiertos y los 

faldeos de la cordillera de los Andes.   

Se trata de una de las zonas más áridas del mundo, 

especialmente la región comprendida entre los ríos Loa y Copiapó, y desde 

los Andes hasta la costa del Pacífico, donde se localiza el desierto de 

Atacama, lo que lo convierte en un medio poco favorable para el desarrollo de 

la vida. 

Si bien la zona carece de abundancia de recursos naturales que 

favorezcan la habitabilidad, tales como agua, vegetación o tierras fértiles, es 

una región rica en recursos minerales como oro, cobre y hierro, y alberga 



 

además el salar de Atacama, uno de los mayores depósitos salinos del 
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Vista general de una laguna salina cercana a San Pedro de Atacama (Chile) 

II.2 Características 

Las características principales de su modo de vida provienen de 

su adaptabilidad para la supervivencia en medio de las difíciles condiciones 

naturales de la región en que residían. Aprovechando por diversos medios la 

escasa agua existente en la región, lograron convertirse en un pueblo 

agricultor que obtenía abundantes cosechas. Sembraban diferentes cultivos 

como calabazas, porotos zapallo, ají, maíz y papas, terrazas sobre las laderas 

de las montañas que concentraban la humedad y evitaba deslizamientos de 

tierra que se llevaba la capa del suelo orgánico y fértil. Acostumbraban utilizar 

como fertilizante en sus cultivos el excremento de las aves de la costa, 

conocido con la palabra quechua guano, que aún hoy es utilizado en la costa 

del océano Pacífico e incluso exportado a todo el mundo. También tuvieron 

una actividad ganadera pequeña basada en la domesticación de los 

camélidos típicos de esta zona andina como las llamas y las alpacas, que les 

proporcionaban alimento, lana para textiles y transporte de cargas livianas 

que utilizaban para viajar en caravanas a través de grandes distancias. 

Las industrias en las que más se destacaron fueron la alfarería, la 

metalurgia (principalmente con el oro y el cobre, mineral que fue utilizado por 

primera vez por este pueblo), la piedra,  la madera y el hueso. De todas ellas, 
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la alfarería es sin duda la más importante y sus vestigios nos hablan del 

desarrollo de esta cultura a través de tres períodos bien diferenciados.  

 

                                                                               

 

 

                          

 

 

Ejemplos de restos de vasijas cerámicas correspondientes al Período Medio hallados 

en el  sitio arqueológico La Puerta en el Valle de Copiapó. 

En cuanto a su modo de asentamiento se establecieron 

permanentemente en pueblos de escasa población, algunos de ellos 

protegidos por murallas defensivas edificadas en piedra, aunque de acuerdo a 

los restos arqueológicos hallados hasta el momento, existen muchas dudas 

sobre algunas construcciones y denominaciones en cuanto a si es posible 

adjudicarlas al pueblo atacama o a sus conquistadores Incas.   

Se trasladaban entre un pueblo y otro, o entre la costa y la 

montaña, comúnmente en caravanas de llamas, en las que llevaban sus 

productos para distribuirlos o intercambiarlos con otras culturas vecinas con 

las cuales mantenían amistosas relaciones ya que se estima que no fue un 

pueblo mayormente guerrero. Sus bienes de comercio eran productos 

agropecuarios, textiles y especialmente sal, que extraían del salar de 

Atacama y era cambiada, por ejemplo, por cerámicas en las regiones de los 

diaguitas o por conchas de moluscos en la región sur del actual Perú, y otros 

alimentos que ellos no producían. 

Sobre su lengua, existen también escasos conocimientos. Se 

sabe que era denominada kunza, pero no mucho más. Luego de recibir 

algunas  influencias  foráneas, la imposición   del uso de  la lengua   quechua,  
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                                          Salar de Atacama (Chile) 

importada a la zona por la conquista inca y más tarde de la lengua castellana, 

como producto de la colonización española, la lengua original atacama fue 

lentamente desapareciendo y en la actualidad se la tiene por extinguida. Lo 

más probable es que actualmente sólo subsistan de la lengua kunza unos 

pocos topónimos, y algunas palabras de uso coloquial en la región, aunque 

probablemente éstas tengan raíz quechua. 

II. 3 Origen e historia 

Se estima que hace unos 10.000 años aproximadamente, 

comenzaron a poblarse los desiertos, valles y quebradas de la puna por 

grupos de procedencia aún no determinada. El pueblo atacama, denominados 

atacamas en Argentina y atacameños o lickanantay en Chile, es considerado 

como una etnia descendiente de la llamada cultura San Pedro (400 a C - 400 

d. C.) y su origen se remontaría aproximadamente al año 400 de nuestra era, 

momento en el que comienzan a agruparse diversas comunidades asentadas 

en la región, constituyendo en forma progresiva los elementos que luego 

definirían a esta grupo como un conjunto cultural unificado, una verdadera 

unidad.  

A mediados del siglo XV, los incas, gobernados entonces por 

Tupac Inca Yupanqui, hijo y sucesor de Pachacutec, conquista toda la región 

de la puna con sus fuerzas militares y la incorpora como parte de los 

territorios del Tahuantinsuyo, uno de los mayores imperios de todos los 
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tiempos, que tenía su capital en la ciudad del Cusco. De acuerdo al 

procedimiento habitual que seguían los incas en cada nuevo territorio 

conquistado, se le impuso al pueblo sometido una nueva estructura política y 

social, una nueva religión basada en el culto al sol, y la obligación de hablar la 

lengua oficial, el quechua, situación que dio inicio a un proceso de 

desaparición de los rasgos distintivos más importantes de la cultura atacama, 

por fundirse con la de los nuevos dueños del territorio. Pero esta etapa inca 

de los atacama no se desarrolló durante mucho tiempo, debido a que el 

imperio fue conquistado por los europeos menos de un siglo después. 

En el año 1532 un reducido grupo de conquistadores españoles 

conquistó el imperio del Tahuantinsuyo. Poco tiempo después, en 1536, los 

españoles arribaron a la puna y esta región se incorporó oficialmente a los 

territorios del imperio de Carlos V. A pesar de las sucesivas invasiones y 

conquistas que derivaron en una dominación cultural durante siglos del 

pueblo atacama, sus miembros continuaron luchando con mucho esfuerzo por 

mantener viva su identidad cultural. El máximo exponente de esta lucha es 

Tomás Paniri, un miembro de la cultura atacama originario del pueblo de 

Ayquina que en el siglo XVIII, en nombre de la defensa de su pueblo, se sumó 

a la sublevación de Túpac Amaru contra la autoridad de España, y fue 

capturado y ejecutado el 14 de mayo de 1781. 

Pocas décadas más tarde llegó la época de las independencias de 

América y con la creación de los nuevos estados, la región atacama, junto 

con su pueblo, quedó dividido políticamente en territorios que hoy pertenecen 

a los estados de Chile, Argentina y Bolivia.  

II.4 Situación colonial 

Como ya dijimos, luego de casi un siglo de ocupación inca, la 

región nuevamente cambió de manos. En 1532 un grupo de menos de 

doscientos hombres procedentes de España al mando de Francisco Pizarro 

desembarcó en las costas territoriales del imperio del Tahuantinsuyo y lo 

sometió definitivamente luego de asesinar al Inca Atahualpa el 26 de julio de 

1533 en la ciudad de Cajamarca. Poco tiempo después, en 1536 llegaron los 

conquistadores a la zona atacama, incorporando toda esta región al imperio 

español gobernado por Carlos V, el monarca más poderoso del mundo en ese 
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entonces, que buscaba llenar las exhaustas arcas del tesoro del estado 

español para solventar las guerras que mantenía en Europa.  

En la primera etapa de este contacto, el conquistador español 

instaura en la región una política de dominación por la fuerza, propia de un 

estado de guerra, generando una enorme cantidad de crímenes y violaciones 

de todo tipo, más allá incluso de las que podían darse en guerras europeas, 

ya que aún en confrontaciones bélicas entre considerados iguales se 

mantenían ciertos códigos que ante el indígena, al que se consideraba poco 

menos que a un animal, ni se tenían en consideración.  Esta inusual 

agresividad que debieron soportar los naturales se debía básicamente a la 

ansiedad del conquistador por alcanzar imaginarias riquezas que lo alejarían 

de la vida de miseria y privaciones que generalmente llevaba previamente a 

su arribo a las indias y la necesidad de vencer la resistencia que muchos de 

los grupos indígenas encontrados oponían. 

Pero la situación de guerra, conquista y apropiación de tierras 

usurpadas, es solamente una primera etapa de la ocupación que derivará en 

una situación colonial, de manera que en poco tiempo, tuvo lugar la etapa 

siguiente. La guerra cesó y llegó a la puna y a la quebrada la hora de la 

administración de la burocracia colonial. Y el primer paso era la apropiación 

de la tierra y su reparto entre los conquistadores. Así, ya en 1540 comienzan 

a aparecer las primeras cédulas de encomienda en la región que abarcaron 

parte de la puna norte de Jujuy, sur de Bolivia y quebrada de Humahuaca.  

 

 

 

                        

          

 

     Quebrada de Humahuaca (Argentina) 
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La “encomienda” fue la institución básica de la dominación 

española sobre los indígenas durante esta etapa y la forma de instauración de 

las primeras prácticas capitalistas de explotación en las colonias de América. 

Era un derecho otorgado por el monarca en favor de un súbdito español, que 

al recibir la tierra se convertía en encomendero, cuya labor era percibir los 

tributos que los indígenas debían pagar a la corona, en calidad de vasallos de 

la corona, aunque no tuvieran el mismo status que los europeos. Los 

indígenas fueron considerados incapaces  como los niños o los 

discapacitados, lo que sirvió de justificación para crear la necesidad de ser 

"encomendados" a los españoles para ayudarlos a civilizarse. En este 

sentido, de acuerdo a lo expuesto por María Cristina Chiriguini en Del 

colonialismo a la globalización, “la situación colonial es percibida por los 

colonizadores como una misión civilizadora que explica la inevitabilidad de la 

conquista europea, en tanto portadora de na superioridad total en lo 

tecnológico, lo militar, lo religioso y lo ético”. 

 

 

 

 

 

 

Antiguo grabado que muestra el trabajo en una encomienda 

La responsabilidad del encomendero, al menos en teoría, era 

velar por el bienestar de los indígenas y al mismo tiempo instruirlos en la fe 

cristiana. Esto derivó en todo tipo de abusos por parte de los encomenderos 

que provocaron la esclavitud de los indígenas, la apropiación de las tierras y 

la sobreexplotación de los recursos. Dentro de este sistema, los caciques de 

los pueblos eran mantenidos como jefes de los grupos, aunque la única 

función que cumplían era la de ordenar a los indígenas, como una especie de 

vigilador y recolector de los tributos, por supuesto que bajo el mando del 

encomendero y en calidad de vasallo de España. 
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Esta institución permitió consolidar la dominación del espacio que 

se conquistaba y la hegemonía del poder del conquistador y sirvió además 

como centro de aculturación y de evangelización obligatoria, haciendo 

desaparecer su cultura originaria en reemplazo de la europea. Luego de 

muchas controversias, instaladas generalmente por los religiosos, por los 

abusos que sufría la población indígena, finalmente fue abolida en 1791. 

Aunque esto mejoró en alguna medida la situación de los indígenas 

originarios, en la práctica el beneficio sólo se vio reflejado en que ya no eran 

masivamente reducidos a la esclavitud debido a que la iglesia y la corona 

veían esta situación cruel e injusta y fue declarada ilegal, de manera que ese 

espacio pasaron a ocuparlo los esclavos negros traídos de África. Esta 

situación sí era considerada absolutamente legal, al punto de que la corona 

de España participaba activamente de las ganancias que generaba el 

floreciente negocio de tráfico de esclavos. Pero la situación en que quedaron 

los naturales luego de la abolición de la encomienda y la mita, no les resultó 

demasiado favorable ni diferente a la anterior sino que en algunos casos 

hasta la empeoró, debido a que las tierras que les habían sido apropiadas 

jamás les fueron devueltas, y súbitamente, al quedar fuera de la “protección” 

del encomendero, quien no estaba obligado a darle albergue y comida, se 

veían obligados a vagar sin rumbo, hambrientos y menesterosos, lejos de sus 

familias, para mendigar por la posibilidad de vender su fuerza de trabajo, 

generalmente a cambio de un mínimo sustento o cobijo. 

La primera de las encomiendas otorgadas en la región le fue 

concedida a un tal  Martín Monje. Ocupaba diez pueblos indígenas, entre 

ellos el actual Casabindo, un rio, un valle en Tumbaya y hasta una salina, 

recurso que hasta ese momento había sido intensamente explotado por los 

indígenas. Todos estos pueblos habían sido regenteados por un señor 

principal, y Casabindo por otro. Los recursos naturales como el rio, el salar y 

el ganado pasaron a manos del encomendero y toda esta estructura política y 

social indígena desapareció completamente. Los pobladores originales fueron 

reubicados en campos de trabajo, incluso a menudo separados de sus 

familias, de acuerdo a las necesidades de los diferentes proyectos de 

explotación económica de los recursos y todos los habitantes se convirtieron 

en trabajadores al servicio del encomendero. 
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Actual aspecto del pueblo de Casabindo (Jujuy-Argentina) 

A otro español llamado Juan de Villanueva, le fue otorgada la 

segunda encomienda de la zona, que le fue confirmada en 1557 y ocupaba 

once pueblos, entre ellos el actual Cochinoca, todos ellos bajo el mando del 

cacique Quipildora, nombre de origen kunza, lengua de los atacamas. Toda la 

encomienda abarcaba territorios de los atacamas, aunque también de otros 

pueblos vecinos. Durante los años siguientes continuaron con los repartos de 

las tierras a un ritmo febril hasta que el Virrey del Perú don Francisco de 

Toledo repartió toda la quebrada de Huamahuaca en 1582, concediendo en 

encomienda numerosos pueblos enteros de atacamas y otras etnias. En 1593 

se funda la ciudad de Jujuy y ya todos los que fueran territorios indígenas en 

la región habían sido concedidos en encomienda y sus habitantes puestos a 

trabajar prácticamente en situación de  esclavitud para sus encomenderos. 

Los españoles procuraban dividir toda la zona de la quebrada en 

numerosas  pequeñas parcialidades con sus caciques, ya que esto les 

facilitaba el reparto de tierras e indios entre los muchos encomenderos que 

debían abastecer sus casas y encomiendas y participar de la actividad 

comercial de la región con los productos de la agricultura y ganadería. La 

puna no fue demasiado codiciada ya que, al contrario de las condiciones más 
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favorables de la quebrada, las características climáticas y geográficas no eran 

muy adecuadas para la explotación económica. 

A los fines administrativos, la zona de Atacama fue dividida por los 

españoles en Alta, la zona del salar, y Baja, en la región del rio Loa. Este tipo 

de divisiones políticas para organizar la apropiación de la tierra muchas veces 

estaba basada en las divisiones incas, en este caso, se cree probable que 

haya existido una provincia inca de Atacama.  La zona propia de 

asentamientos de la cultura atacama era tan árida que resultó de poco interés 

para los españoles, al punto de denominarla como “Despoblado de Atacama” 

durante los tiempos de la colonia, y no se concretó ningún asentamiento de 

importancia más que haciendas de encomenderos. 

Igualmente, a pesar de la escasa actividad y presencia española 

en la región atacama en la época colonial, esta zona no estuvo desvinculada 

de ninguna manera del proceso mediante el cual se incorporó el “nuevo 

mundo” al mercado mundial capitalista como proveedor de materias primas y 

posteriormente consumidor de productos manufacturados en Europa. Primero 

mediante la incipiente producción agrícola y ganadera, y posteriormente por la 

extracción de riquezas minerales, especialmente el cobre que abundaba en la 

zona y era muy apreciado en Europa por su utilización especialmente en la 

industria bélica. 

La actividad comercial instalada en la zona, que nace con la 

apropiación de los territorios que pertenecían a los pueblos originarios, 

configura la primera fase del capitalismo, basado en la teoría mercantilista y 

en la lógica de la ganancia, que buscaba básicamente la acumulación de 

metales preciosos para su envío a Europa. 

Esta lógica del incipiente sistema capitalista de carácter 

netamente etnocéntrico, ya que perseguía en principio como fin principal 

solamente la satisfacción de las necesidades de la metrópoli a costa del 

vaciamiento de las colonias e incluso de la vida de los naturales, buscaba 

concentrarse en las siguientes actividades: a) Control de la fuerza de trabajo 

indígena, a través de instituciones como la encomienda y la mita, para 

utilizarla especialmente en la explotación minera y la producción agrícola. b) 

Explotación intensiva de minerales preciosos, que era la mayor fuente de 

recursos fiscales del estado colonial. c) Monopolio comercial sobre toda 
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actividad mercantil entre Europa y las colonias indianas. El Estado controlaba 

todo el proceso de comercialización entre ambos puntos, así como la 

producción y venta de algunos bienes como el tabaco, el aguardiente y la sal. 

D) Desarrollo de la agricultura en plantaciones, que se hacía cada vez más 

importante debido a la creciente demanda de parte de la metrópoli de 

productos como cacao, tabaco y caña de azúcar. 

Esta situación de opresión y sometimiento sobre la población 

atacama, al igual que sobre las demás etnias originarias, se vio reflejada 

también en el terreno de la cultura. Desde la llegada de los europeos a las 

Indias, a través de su visión etnocentrista, les fueron impuestos a los 

naturales sus esquemas de valores, principios y manifestaciones culturales 

como los únicos válidos en el mundo. Cualquier manifestación cultural de los 

pueblos indígenas fue absolutamente relegada cuando no prohibida.  

La dominación se da cuando uno impone sus pautas culturales 

propias a otro sin siquiera brindar la oportunidad de manifestar su 

significación o identidad. Y esto es lo que se dio en América cuando la 

religión, las lenguas y las manifestaciones culturales de los naturales fueron 

prohibidas, suplantándose por el castellano, la religión católica, las 

costumbres y las diversas formas de expresión cultural de los colonizadores 

blancos. De esta forma, primero por la dominación ejercida por el 

Tahuantinsuyo y luego, por la dominación colonial española, los rasgos 

culturales característicos y únicos de la etnia atacama, fueron 

desapareciendo, diluyéndose entre las pautas culturales de aquellos que los 

sometieron.  

 Por supuesto que esto no fue casual, y al respecto de este tipo de 

procedimiento expuso el Francés Frantz Fanon en su obra “Los condenados 

de la tierra” (1963): “La violencia colonial no se propone sólo como finalidad 

mantener en actitud respetuosa a los hombre sometidos, trata de 

deshumanizarlos. Nada será ahorrado para liquidar sus tradiciones, para 

substituir sus lenguas por las nuestras, para destruir su cultura sin darle la 

nuestra. Se les embrutecerá de cansancio. Desnutridos, enfermos, si resisten 

todavía al miedo, se llevará la tarea hasta el fin: se dirigen contra el 

campesino los fusiles…”. 
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La situación de este pueblo no se modificó demasiado con la 

finalización de la situación colonial, ya que luego de los procesos de 

independencia que significaron la creación de los estados donde quedaron 

divididos los territorios ancestrales de los atacama, Argentina, Chile y Bolivia, 

la generalidad de las situaciones legales, especialmente respecto de la 

propiedad de la tierra, no se modificaron sustancialmente. La tierra continuó 

en propiedad de españoles y luego de sus descendientes criollos, la actividad 

económica se fue delineando al ritmo del desarrollo de los procesos 

capitalistas y los grandes capitales fueron llegando a la zona en busca de 

riquezas naturales, luego de la revolución industrial. Los descendientes de los 

originales atacama fueron ignorados como etnia y sólo tenidos en cuenta 

como fuerza de trabajo de baja calificación y menor costo, y sus elementos 

culturales no trascendieron a través del tiempo.  

Así, los últimos representantes de la cultura atacama que llegaron 

a nuestros días, buscan en la actualidad encontrar y reconstruir sus raíces, 

para terminar de edificar sólidamente sobre ellas la identidad, fundamento de 

la existencia de su etnia. 

II.5 Indigenismo e identidad  

La conquista de América, iniciada desde el mismo momento en 

que Cristóbal Colón desembarca en una isla del Caribe en 1492, trajo 

consecuencias inmensas para el mundo, de las cuales, sin lugar a dudas, la 

más trágica fue el sometimiento de las culturas indígenas que habitaban la 

región y la desaparición total de muchas de ellas. Este proceso provocó una 

devastación cultural y demográfica que causó la muerte de aproximadamente 

un 90% de la población originaria. 

Dentro del contexto de la conquista de América y su 

consolidación, operaron sobre el indígena oprimido distintas formas 

contradictorias de dominación, dependiendo de las circunstancias y 

necesidades del poder central.  A veces se optó por intentar homogeneizar a 

todas las comunidades a partir de la eliminación de una de las culturas en 

pugna, y por otro, en otras ocasiones se procuró mantener bien presente el 

grupo subyugado  mediante las más variadas formas de marginación y 

exclusión social, ya que dentro de las necesidades del capitalismo se destaca 
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la existencia del “otro”, del diferente, para explotarlo como fuerza de trabajo o 

intercambio comercial. 

 

Resulta notable dentro de este proceso, encontrarse en América, 

luego de más de cinco siglos, con innumerables culturas, como la atacama, 

que a lo largo de todo el continente americano, continúan luchando para 

mantener viva su identidad. Y en la actualidad, estos grupos étnicos han 

logrado resultados notables que los han llevado a ser reconocidos, y a ser 

relativamente respetados y escuchados por los estados de los territorios 

donde viven. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pueblos andinos manifestando en reclamo de reivindicaciones 

Como incipiente inicio de esta era de reconocimiento de la 

identidad de los pueblos originarios, en el siglo XX, nace el llamado 

“indigenismo”, que, de acuerdo a lo dispuesto en el Primer Congreso 

Indigenista Interamericano celebrado en México en 1940, es “el pensamiento 

que define y justifica las políticas públicas para con los sectores de la 

población definidos como indígenas”. En este importante evento se reconoció 

la existencia del pluralismo étnico y la necesidad de crear políticas específicas 

tendientes a proteger a un “indio económica y socialmente débil”, a los fines 

de incorporarlo integralmente en la vida nacional de cada país estimulando la 

permanencia de los diversos aspectos de las culturas indígenas que sean 

“positivos”. Estos postulados indigenistas que subsisten hasta nuestros días, 
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sin perjuicio de constituir un notable avance en la defensa de los derechos de 

los llamados pueblos originarios, no contempla reivindicaciones étnicas, por lo 

cual el indigenismo es cuestionado por las organizaciones indígenas, en 

razón además de aparecer quizá con cierto tiente racista, ya que no deja de 

tratar al indígena como al otro, al pobre diferente desposeído al que hay que 

darle una ayuda. 

¿De qué forma llevan adelante su lucha en la actualidad las 

comunidades de pueblos originarios en América por mantener su identidad? 

En tiempos recientes se ha instalado en América latina la llamada 

“Emergencia Indígena”, como la denominó el antropólogo e historiador chileno 

José Bengoa,  que es un fenómeno que rescata del olvido a las antiguas 

identidades indígenas trayendo a la consideración de las sociedades 

latinoamericanas su presencia y los problemas que las aquejan. Si bien se 

está dando mayoritariamente en países donde la población de comunidades 

indígenas es notable, como por ejemplo Bolivia, Perú y Ecuador, también está 

teniendo lugar en forma creciente en otros países con menor población 

originaria como Argentina y Chile. A través de este proceso se está 

promoviendo la integración de los grupos indígenas liderados por los propios 

miembros de sus comunidades, y su participación en las discusiones sociales, 

políticas y culturales sobre temas que les competen.    

 

 

 

 

 

 

                                             
                                             Anuncios de la lucha de los pueblos  
                                             originarios de la zona andina argentina  
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Los pueblos originarios han logrado con su lucha incesante de 

largos años y un discurso basado en la identidad indígena figurar en las 

agendas de los políticos y en la conciencia social provocando trascendentales 

cambios en la realidad de estas comunidades, especialmente en la última 

década del siglo pasado y hasta el presente. Todo este movimiento ha 

alcanzado logros totalmente impensados hasta hace tan sólo unos pocos 

años, como por ejemplo el arribo a la presidencia de Bolivia por primera vez 

en su historia de un miembro de la etnia aymara,  la Ley Indígena de Chile de 

1993, el art. 75, inc. 15 de la Constitución Nacional Argentina que reconoce la 

preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, o la Ley orgánica de 

las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, por citar solamente 

algunos casos. 

II.6 Controversias arqueológicas y antropológicas s obre la etnia atacama 

Pero para alcanzar esta reivindicación, los pueblos originarios 

deben lograr primeramente el reconocimiento de su identidad. Son muchos 

los grupos que en los últimos años lo han conseguido, pero la comunidad 

atacama, si bien ha logrado notables avances en este tema y se habla del 

pueblo atacama como de un pueblo originario, enfrenta actualmente posturas 

contrarias a la idea de la existencia real de esta etnia.   

Los primeros criterios y sistemas 

científicos de estudio de las culturas 

prehispánicas del noroeste argentino, 

comenzaron a desarrollarse en el siglo 

XIX y comprendieron las primeras 

clasificaciones y denominaciones de 

estilos cerámicos. Posteriormente, las 

delimitaciones de áreas culturales y 

períodos históricos fueron creando 

nuevos ámbitos de investigación 

identificando sitios geográficos 

específicos que fueron antiguos 

escenarios de irradiación de    culturas. 

                Eric Boman  



 

Para los más t

en cuestión, existe una entidad arqueológica definida cuyos rasgos se 

encontrarían desde el rio Loa y el salar de Atacama hasta la quebrada de 

Humahuaca, sin que se haya alcanzado un acuerdo sobre la exact

origen. El arqueólogo sueco Eric Boman (1867

genéricamente atacamas 

de su vida a recorrer el noroeste de Argentina y la región de Atacama,

probar que se trata

diaguitas y los omaguacas y que su hábitat común había sido desde el 

Pacífico hasta la quebrada de Humahuaca.  Años más tarde, en 1938, el 

arqueólogo ingles residente en Chile Ricardo E. Latcham realiz

sobre los atacamas a quienes consideró oriundos del salar, desde donde 

habrían irradiado su cultura hasta el otro lado de la cordillera y las costas del 

Pacífico. Otros estudios posteriores reafirman que numerosos hallazgos 

arqueológicos en la

fundamentarían esta teoría. Los hallazgos en el sitio arqueológico Ciénaga 

Grande, en la quebrada de Purmamarca, sería el mejor ejemplo de la 

presencia en todas estas zonas de grupos étnica y culturalmente muy af

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Quebrada de Humahuaca (Jujuy

Para los más tradicionales científicos que han estudiado la zona 

en cuestión, existe una entidad arqueológica definida cuyos rasgos se 

encontrarían desde el rio Loa y el salar de Atacama hasta la quebrada de 

Humahuaca, sin que se haya alcanzado un acuerdo sobre la exact

origen. El arqueólogo sueco Eric Boman (1867-1924) los unificó y 

atacamas a principios del siglo XX y dedicó parte importante 

de su vida a recorrer el noroeste de Argentina y la región de Atacama,

probar que se trataba de una única etnia, totalmente independiente de los 

diaguitas y los omaguacas y que su hábitat común había sido desde el 

Pacífico hasta la quebrada de Humahuaca.  Años más tarde, en 1938, el 

arqueólogo ingles residente en Chile Ricardo E. Latcham realiz

sobre los atacamas a quienes consideró oriundos del salar, desde donde 

habrían irradiado su cultura hasta el otro lado de la cordillera y las costas del 

Pacífico. Otros estudios posteriores reafirman que numerosos hallazgos 

arqueológicos en la zona de la puna y la quebrada de Humahuaca 

fundamentarían esta teoría. Los hallazgos en el sitio arqueológico Ciénaga 

Grande, en la quebrada de Purmamarca, sería el mejor ejemplo de la 

presencia en todas estas zonas de grupos étnica y culturalmente muy af
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radicionales científicos que han estudiado la zona 

en cuestión, existe una entidad arqueológica definida cuyos rasgos se 

encontrarían desde el rio Loa y el salar de Atacama hasta la quebrada de 

Humahuaca, sin que se haya alcanzado un acuerdo sobre la exactitud de su 

1924) los unificó y denominó 

y dedicó parte importante 

de su vida a recorrer el noroeste de Argentina y la región de Atacama,  para 

ba de una única etnia, totalmente independiente de los 

diaguitas y los omaguacas y que su hábitat común había sido desde el 

Pacífico hasta la quebrada de Humahuaca.  Años más tarde, en 1938, el 

arqueólogo ingles residente en Chile Ricardo E. Latcham realizó un trabajo 

sobre los atacamas a quienes consideró oriundos del salar, desde donde 

habrían irradiado su cultura hasta el otro lado de la cordillera y las costas del 

Pacífico. Otros estudios posteriores reafirman que numerosos hallazgos 

zona de la puna y la quebrada de Humahuaca 

fundamentarían esta teoría. Los hallazgos en el sitio arqueológico Ciénaga 

Grande, en la quebrada de Purmamarca, sería el mejor ejemplo de la 

presencia en todas estas zonas de grupos étnica y culturalmente muy afines.  
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Mientras que de esta forma la arqueología ha unificado 

tradicionalmente desde hace tiempo a la llamada cultura atacama en un solo 

grupo étnico con origen, hábitat, desarrollo y características comunes, 

trabajos recientes expresan el más absoluto desacuerdo con estas teorías y 

hasta ponen en duda la existencia real de un grupo étnico común que pueda 

englobarse seriamente bajo el nombre genérico de atacamas o atacameños 

ya que, afirman, estos grupos responden a un origen mucho más diverso y 

complejo y fueron unificados por Boman arbitrariamente y sin el rigor científico 

que existe hoy en día.. Estos investigadores opinan, además, que las 

investigaciones antropológicas, arqueológicas y etnohistóricas se entorpecen 

por esta denominación unificadora de culturas que en realidad responden a 

grupos distintos. 

En términos estrictamente arqueológicos, dentro de la secuencia 

cultural de la región, está estimado en el siglo V o VI de nuestra era el origen 

de lo que sería la cultura atacama, casi con seguridad en la zona del salar. 

También que a partir del año 900 

aproximadamente surgieron nuevas 

comunidades que fueron las que 

posteriormente serían conquistadas 

por los incas en 1450 y por los 

españoles en 1536. Pero se estima, 

dentro de estas nuevas corrientes de 

estudio científico, que a partir del 950 

d.C. aproximadamente surgen ciertas  

transformaciones materiales que 

marcan una suerte de quiebre con el 

período anterior como lo demostrarían 

evidencias arqueológicas encontradas 

en San Pedro de Atacama, Chile. Esto,      Petroglifos en el norte de Chile 

afirman, demostraría que no existe la 

supuesta homogeneidad material representada por los tipos de cerámica 

encontrados, como se lo creía hasta ahora. Estos nuevos grupos se 

trasladarían por las cuencas del Loa y el Salar de Atacama, y es posible que 

se hayan agrupado con otras poblaciones diferentes que serían quienes 

construyeron numerosas aldeas y terrazas de cultivo, de las cuales hoy se 

encuentran los restos.   
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 Así, de acuerdo a esta teoría, lo que hoy se denomina 

genéricamente como atacama o atacameño, debería ser para la arqueología 

el producto de numerosas y diferentes poblaciones que conocieron diversas 

modificaciones en el tiempo, y que de ninguna manera llegan a configurar un 

grupo espacial ni culturalmente unificado centralizado en el Salar. 

Entonces, a partir de los datos materiales que muestran este 

proceso de transformación de lo atacama, surge la controversia respecto de 

la existencia o no de una "unidad cultural atacama o atacameña", en razón de 

que actualmente no parece tratarse de un tema concluido por la investigación 

científica y tampoco por la memoria histórica de las propias comunidades 

indígenas de la región.  

II.7 Actualidad y lucha del pueblo atacama 

En la actualidad, el pueblo atacama lucha por defender su 

derecho a sostener públicamente una pertenencia étnica y mantener viva su 

identidad. Mediante una tarea que se desempeña desde varios frentes, esta 

cultura intenta agruparse progresivamente y crear el perfil de un nuevo tipo de 

líder indígena, que luche en forma responsable y profesional por lograr 

posicionar los reclamos de su pueblo dentro de las problemáticas nacionales 

e internacionales, superando situaciones de prejuicios y racismo existentes en 

el seno de las sociedades americanas de origen europeo. Para ello, entre 

otras cosas, procuran asociar nuevos conceptos a su etnia como autonomía, 

autogestión, multiculturalidad, educación bilingüe y territorio, de manera que 

se naturalicen con su identidad ante la opinión pública. 

En la lucha por el reconocimiento de su identidad, y ante la duda 

que existe desde ciertos sectores científicos sobre la existencia de una 

verdadera etnia atacama, la comunidad no se queda con los brazos cruzados 

y sus representantes continúan dando una notable batalla. Su lucha en esta 

área se dirige a contrarrestar, frente a la sociedad, el criterio de quienes se 

muestran en contra de la idea de la existencia de una etnia atacama, como el 

antropólogo chileno José Luis Martínez, que sobre el tema dijo: "Me refiero al 

actual resurgimiento de una identidad étnica, la atacameña, que involucra a 

comunidades y pobladores que hasta hace pocos años atrás la hubiesen 

negado, pero que parece ser necesaria (o al menos así es vista), para 
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renegociar frente al Estado (y la Comisión Especial de Pueblos Indígenas), 

una posición -nuevamente- más expectante". 

De esta forma, quienes defienden esta postura, mantienen un enfoque 

objetivista de la identidad étnica, de acuerdo con la cual un grupo puede 

sostener una identidad étnica sólo si sus integrantes se identifican y son 

identificados con ciertos rasgos de su pasado, como el uso de una lengua 

común, la ocupación de un territorio, la práctica de costumbres cotidianas y 

una religión.  Así, en el caso de la 

cultura atacama, se afirma que 

estos antecedentes son muy 

difíciles de identificar y ser 

unificados,  incluso hasta resulta 

complicado establecer su existencia 

histórica. Por ejemplo, la lengua 

autóctona de los atacamas, el 

kunza ya no existe, está extinguida 

y muchos de los topónimos 

atribuidos a esta lengua, 

corresponderían en realidad al 

quechua. Por otra parte, el 

supuesto territorio ancestral 

Comunidad atacama de Susques          atacama es muy difícil de delimitar                                   

(Jujuy-Argentina)en una celebración           teniendo  en  consideración  la   gran                                                                                                          

                                                          movilidad de la población indígena 

que ha tenido lugar en esta zona, incluso por los traslados compulsivos 

durante la dominación inca y la colonial, y ni que hablar de su religión, de la 

que nada se sabe. Toda esta situación se dificulta todavía más, al existir 

segmentos de población  urbana de origen diverso que reivindica también 

esta identidad. 

La comunidad atacama intenta rebatir estas posturas, no sólo con 

discursos, sino también busca fundamentar su lucha con sólidas bases 

científicas. Desde la antropología y la arqueología buscan más argumentos y 

pruebas que consoliden el reconocimiento de la individualidad de su etnia, y 

así lo explicó Calpanchay: “…ahora estamos trabajando en la posibilidad de 

recuperar para Jujuy 10.000 años de historia que vamos a demostrar con 

investigaciones científicas  a través de unas obras arqueológicos que han 
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dejado nuestros antepasados que demuestran que hace 10.000 años ya 

vivíamos en esta región” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros de las comunidades naturales de Jujuy, Argentina, cortando la carretera que 

comunica este país con Bolivia, manifestando en reclamo del reconocimiento de sus 

derechos por parte de las autoridades. 

 

 

René Calpanchay, líder de la comunidad atacama, de la localidad 

de Susques, Jujuy, ha dicho que la lucha y la causa de los pueblos 

aborígenes de Jujuy por el cumplimiento de sus derechos “no volverá hacia 

atrás” y también que “a quienes aún no han depuesto su actitud respecto a 

los derechos indígenas les haremos entender la lucha iniciada por la 

reivindicación, en tres etapas: primero a través del diálogo, cara a cara y 

mirándonos a los ojos si no quieren entender, iremos a la Justicia; y tercero, 

hacerles saber que los pueblos siempre tienen la verdad”. 

Este es el tenor de la lucha que actualmente encara el pueblo 

atacama en defensa de su identidad y también en defensa de la 

supervivencia de su pueblo que constantemente se ve amenazada por el 

progreso tecnológico industrial y la creciente mundialización de los capitales, 

especialmente representado en proyectos que tienen que ver con la 

explotación que los poderes económicos hegemónicos pretenden hacer de la 

riqueza minera en la zona, a menudo a cielo abierto, y proyectos de redes 
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viales como el Paso de Jama que atraviesa la cordillera y lleva a la zona un 

intenso tráfico de camiones que deteriora el medioambiente. Ya desde 

tiempos inmemoriales sus antepasados explotaban esta riqueza mineral, 

especialmente cobre y oro, aunque en forma precaria y con un beneficio 

propio para la comunidad. En la actualidad deben enfrentar a estos proyectos 

que en nada los benefician y sólo traen desgracia a su pueblo y 

contaminación ambiental a la región, mientras que de las enormes riquezas 

generadas no queda nada en el seno de la comunidad ya que todo se va lejos 

debido a que este tipo de proyectos, normalmente responden a inversiones 

de empresas extranjeras cuyas oficinas centrales se encuentran en 

importantes ciudades de Europa o América del Norte, situación que se da 

dentro del marco de la globalización.  

Y es justamente la defensa de su territorio y del medio ambiente lo 

que más esfuerzo demanda al pueblo atacama, y el tema que más aprecian 

las comunidades, porque mientras para los capitales, dentro de un marco de 

capitalismo globalizado, pareciera que el territorio no es más que un recurso a 

ser explotado en cualquier lugar del mundo, sin importar en absoluto dónde 

está ni las consecuencias que se puedan causar al ecosistema o a las 

personas que allí puedan vivir, para el pueblo originario es la misma esencia 

de la identidad. Y así lo destacó René Calpanchay en la Reunión Consultiva 

con los pueblos Indígenas, en Buenos Aires, en el año 2005: “Los indios ya 

no estamos dormidos; tenemos sueños y hacemos realidad nuestros sueños. 

¿Qué queremos ahora? El territorio para vivir. Queremos un desarrollo 

sostenible -como dicen ustedes-, que “sostenga” a los seres humanos 

relacionados equilibradamente, y fundamentalmente cuidando a la 

naturaleza”. 

Y los logros de la lucha del pueblo atacama no se detienen en la 

posibilidad de las exposiciones ante grandes auditorios, sino que también se 

ve en logros concretos en diversas áreas de su interés como por ejemplo la 

creación de la Comisión de participación indígena en el programa de 

regularización de tierras por  el pueblo de Atacama, la construcción de 

modernos centros de educación y de salud al alcance de las comunidades, 

como el moderno hospital de Susques, en Jujuy,  la creación de empresas de 

transporte propias con función social para trasladar a aquellos que viajan 

hacia donde las empresas que sólo buscan rédito económico no van, y 

principalmente, el nacimiento de la Red de Pueblos Atacamas, nacida el 19 
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de febrero de 2001, para que ya no se ocupara de la causa indígena una 

ONG y pasar ellos mismos a ocuparse personalmente del trabajo de 

“pertenecer y ser hijos de los pueblos atacamas”, según lo expresa 

Calpanchay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiphala – Bandera símbolo de identificación nacional y 

Cultural de los pueblos andinos, de supuesto origen incaico. 

 

 

“Tenemos incidencia en la provincia como pueblo originario; 

estamos reconocidos en el nivel nacional e internacional por nuestra forma de 

pensar y actuar”, dice el líder indígena. Y por esto, luego de tanto tiempo de 

lucha, la comunidad atacama se manifiesta satisfecha con los resultados, 

aunque, obviamente, resta mucho por hacer y los desafíos a enfrentar 

parecen cada vez mayores. Pero este desafío lo enfrentan con fe, y lo 

demuestran al informar que dentro de la provincia de Jujuy el pueblo atacama 

es la comunidad que mayor crecimiento demográfico  ha tenido, lo que los 

lleva a decir, a través de su líder “para nosotros es un tema muy importante, 

para la comunidad local y también para el futuro de la provincia de Jujuy”. 

 

III Conclusiones 

La situación actual del pueblo atacama, es el resultado de un 

proceso de dominación cultural que nace con la ocupación inca de sus 

territorios ancestrales, y la posterior ocupación de los españoles instaurando 

la situación colonial que permaneció hasta la independencia de los estados 
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del cono sur de América. Durante la ocupación inca, por tratarse de un estado 

netamente imperialista, con fines y procedimientos no del todo diferentes a los 

que propusieron sus sucesores, se instauraron medidas que comenzaron a 

hacer desaparecer los rasgos distintivos de esta etnia originaria, como su 

religión, delimitación de su territorio, costumbres, lengua y religión. Esta 

tendencia se agravó con la llegada de la situación colonial instalada por la 

dominación española a la zona de los atacamas. 

La situación colonial significó una dominación que abarcó todas 

las dimensiones de la realidad social de la cultura atacama, pero luego de la 

finalización de este trance, a partir de la independencia de la Argentina, no 

cambió demasiado su status quo. Así, ante la proximidad de otras etnias 

como los diaguitas y omaguacas, la escasa población de su pueblo y la 

extensa franja territorial que ocupaban a ambos lados de la cordillera, sumado 

esto a la dispersión sufrida por los traslados compulsivos y la despoblación 

por las enfermedades europeas y los trabajos en condiciones infrahumanas y 

la consiguiente falta de procreación, los atacama quedaron al borde de la 

desaparición. 

Gracias a diversos factores, la situación comenzó a revertirse y 

dio un importante paso a principios de la última década del siglo XX, al darse 

inicio a una verdadera toma de conciencia de sociedades y gobiernos, 

respecto del reconocimiento de las etnias originales y el respeto a su 

identidad. Los trabajos de campo realizados por arqueólogos y antropólogos 

en años anteriores fueron tenidos en cuenta para reconstruir el pasado, y 

delinear los rasgos distintivos que configuraran diferentes identidades. 

Parecería evidente a esta altura que el proceso de reconocimiento 

de la identidad de las etnias de los pueblos originarios de América del sur es 

un proceso sin retorno, y que los beneficios de esta situación, están 

repercutiendo muy favorablemente en el seno de estas comunidades. 

Sin embargo, al mismo tiempo, las características de las 

relaciones de las sociedades con un mundo cada vez más globalizado, 

perjudican a los pueblos, y las consecuencias son sufridas en general por los 

sectores menos favorecidos, entre los cuales, obviamente, se encuentran los 

miembros de los pueblos originarios. 
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Igualmente, el pueblo atacama continúa luchando porque son 

muchos los logros que han sido alcanzados por estos movimientos, 

superando situaciones de sometimiento, marginación y racismo. A pesar de 

todas las adversidades, más allá de algunas voces en contra, incluso de 

carácter científico, los atacama han podido llevar adelante, casi sin elementos 

concretos, el reconocimiento de su grupo como una etnia y se le reconoce su 

identidad cultural ancestral. Su situación difiere enormemente respecto de la 

que este pueblo tenía hace tan sólo unos veinte años, y su lucha parece 

gozar de un buen presente y un promisorio futuro. 

Es claro que los logros alcanzados no resultan suficientes para 

que estas etnias originarias salgan completamente del ostracismo en que han 

debido vivir durante siglos, y la previsión es que el sistema capitalista 

imperante en el mundo globalizado actual no contemple situaciones como la 

devolución de todas las tierras usurpadas en situaciones coloniales a pueblos 

originarios, ni dejar de hacer explotaciones de recursos naturales para no 

dañar su medioambiente. Sin embargo se puede pensar que en nombre de 

este proceso se han dado casos en los que hasta se ha llegado a ceder 

territorio a algunas etnias, de manera de poder mantener su identidad, 

aunque normalmente de extensiones insuficientes para desarrollar una vida 

plena y lograr su reproducción, razón por la cual a pesar de disponer de 

tierras se han visto obligados a vender su fuerza de trabajo en condiciones de 

doble explotación: por pobre y por indio.  

De todos modos, como hacen los atacama, no hay que dejar de 

considerar cada avance, por más pequeño que sea, como otro paso 

importante en un proceso que no ha llegado a su fin, y que, si bien es 

incipiente, resulta positivo para las sociedades del mundo que exista, y nadie 

puede determinar con certeza hasta dónde llegará. 

 

Roque D. Favale – favalerd@yahoo.com 
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1-Región atacama con los límites trazados en el siglo XVIII (Sit. Colonial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcciones de época colonial en Purmamarca, Quebrada de Humahuaca, en la 

actual provincia de Jujuy, Argentina 
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2-Región  Atacama en la actualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Salar de Atacama, Chile 
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Pueblos originarios- Canal Encuentro (TV) 

 

                                                                                        

 

 


