LOS CALCHAQUIS EXIGEN

Argentina
En el Valle Calchaquí de la Provincia de
Tucumán existen aproximadamente 25
comunidades indígenas con una larga historia
de lucha. El pueblo Diaguita-Calchaquí libró
unaguerraderesistenciaimplacableencontra
de la invasión española. En 1716 para poner
fin a estas hostilidades, los reyes de la corona
española firmaron un tratado con los jefes
indígenas, conducidos por el Cacique
Chapurfe. A través de su Cédula Real (un
tratado firmado por el Rey de España), fueron
concedidos los títulos y fue reconocida la
soberanía calchaquí sobre su tierra.
Sin embargo, el gobierno argentino no
reconoce este tratado. Las tierras calchaquí
están siendo usurpadas por terratenientes que
obtienen nuevas escrituras a través de
cómplices en el gobierno. Los terratenientes
cobran arriendo a los integrantes de la
comunidad, y si estos no pueden pagar les
quitan sus animales o sus cosechas y los echan
de sus propias tierras.
El panorarnaesdeconfrontación y luchas.
En julio de este año representantes de las
comunidades de Amaicha, Quilmes, El Paso,
Los Chañares, El Carmen, El Bañado,
Anjuana, Talapazo y Colalao se reunieron
para desarrollar un proyecto en común y fue
emitida la siguiente declaración:
'Tomando en cuenta la cercanía del
aniversario de los 500 años de la conquista
española y la situació.n histórica de las
comunidades indígenas del Valle de
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mujer con un rebozo calchaquí
Calchaquí, en donde nos encontramos
resistiendo la pérdida de nuestras tierras y de
nuestra cultura, hemos decidido trabajar juntos para recuperar y fortalecer a nuestras
organizaciones".
"Estamos muy concientes del hecho de
que sólo a través de la organización de nuestras
comunidades obtendremos la fuerza ncéesaria
para exigir el respeto por nuestros derechos
territoriales, nuestras valores culturales,
nuestras tradiciones y nuestros métodos de
trábajo y organización".

La lucha para recobrar nuestras tierras
comenzó con la conquista, y fue lograda por
nuestros antepasados, en 1716. Desde ese
entonces hasta ahora la lucha no ha cesado.
Después de la independencia Argentina de
España perdimos nuevamente la tierra a manos
de usurpadores, que aprovecharon para
obtener ganancias a su favor. Tuvimos,
entonces, que defender nuevamente nuestros
derechos, y en ese momento obtuvimos el
reconocimiento de las autoridades nacionales
(los protocolos 1857 y 1896). Hoy en día,
basados en este último reconocimiento
defendemos nuestros territorios.
A pesar de todocstonosotrosmantenemos
nuestra cultura, nuestro trabajo en la tierra,
nuestra veneración por la Pachamama (Madre
Tierra), nuestra música, métodos de artesanía
y un espíritu comunitario que se refleja en
nuestros patrones de tenencia de tierra y
organización.
Haciéndole frente a estas necesidades
hemos sabido que los herederos de los conquistadores de hace cinco siglos atrás, están
organizando una conmemoración festiva de
lo que han sido quinientos años de
subyugación, explotación, y aún genocidio;
nosotros hemos resuelto unir nuestra voz con
la de todos los pueblos de América que
continúan la resistencia y exigir justicia y
respeto por nuestros derechos fundamentales.
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