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En abril de este año, Clarin publicó una nota de opinión firmada por Gabriel Levinas, bajo 
el título “El fantasma de los Diaguitas, y una disputa absurda y cruel en los Valles 
Calchaquíes”.En esta nota, Levinasdescribe un conflicto por la tierra entre vallinos y 
afirma: 
“Diaguitas auto-asumidos, que difícilmente puedan acreditar su ascendencia, y amparados 
en una ley, la 26160, que fue pensada para proteger del despojo de los verdaderos 
“originarios”, tratande apoderarse de las propiedades de pequeños agricultores que 
pueden acreditar el mismo origen étnico que ellos, pero que además poseen, desde hace 
muchos años, títulos legales de propiedad”. (Clarin.com Opinión, 09/04/2017) 
El autor del artículo cuestiona la existencia de los diaguitas en los actuales Valles 
Calchaquíes de la provincia de Salta, una etnía preexistente a la conformación del Estado 
Nacional argentino, y argumenta que la atribución de esta identidad por parte de algunos 
lugareños, constituye una estrategia de acceso a las tierras, a partir de derechos 
reconocidos por la ley nacional 26160. Esta ley fue sancionada en 2006 (y prorrogada 
mediante las leyes Nacionales N° 26.554 del 2010 y N° 26.894 de 2013) y declaró la 
emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas 
por las comunidades indígenas, ordenando la suspensión de la ejecución de sentencias, 
actos procesales o administrativos que tiendan al desalojo. También esta ley ordenó al 
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la realización de un relevamiento técnico-
jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por dichas comunidades. 
La sanción de la Ley Nacional 26.160 se enmarca en los derechos reconocidos por la 
Constitución Nacional, en su artículo 75 inc. 17, que establece:  
“...reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, 
reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad 
comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras 
aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, 
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la 
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las 
provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.” 



Al igual que la posesión de las tierras tradicionalmente ocupadas, la Personería Jurídica de 
las Comunidades Indígenas es un derecho consagrado en  la Constitución Nacional1. La 
normativa vigente –tanto nacional como internacional– establece que el criterio 
fundamental propiciar la inscripción de una comunidad indígena deriva del 
autorreconocimiento de pertenencia a ella2.  
Recuperando la conceptualización que ofrece MauraPenna (1992), el planteo de Levinas 
lleva a preguntamos: qué es la identidad? Es una esencia? Es, por lo tanto, inmutable? De 
qué se deduce la identidad?del origen, de las vivencias? acaso hay una construcción 
empírica de la identidad? Quién tiene el poder o la capacidad de definir cuál es nuestra 
identidad? Es el Estado? Somos nosotros mismos? 
El análisis que ofrece Penna se apoya en conceptos nodales desarrollados por Bourdieu 
para pensar la identidad como una construcción simbólica que acumula diversos 
significados y contiene una “indeterminación relativa”. Pero también, Bourdieu, bajo la 
categoría de poder simbólico recuerda que la determinación de los significados es una 
lucha en la que los grupos ponen en juego intereses específicos (Penna: 6). La identidad 
como representación (Penna: 8) refiere a que los esquemas de pensamiento son histórica 
y culturalmente marcados. Recuperando el concepto de hábitus de Bourdieu, este 
enfoque realza la actividad estructurante de los sujetos en la producción de las 
representaciones y las identidades, siempre a través de referencias socialmente 
constituidas. Finalmente, la identidad se constituye en una forma de clasificación. La 
clasificación recorta, direcciona y promueve su organización significativa (Penna: 10) pues 
ordena los atributos de cada clase. Si pensamos las identidades como formas de 
clasificación, que agrupa y distingue en base a criterios, “revela la flexibilidad inherente al 
propio proceso. Una vez que la adquisición de otro criterio demarca nuevos límites y 
altera el referencial de reconocimiento, aparece el uso maleable de las identidades 
(Penna: 11).  En el caso de la categoría de indio o indígena, se trata de una categoría 
                                                           
1Como consecuencia del reconocimiento constitucional de la personería jurídica, el Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas, previo al dictado de la correspondiente resolución, que la ordena, 
lo único que hace es inscribirlas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. El mismo fue 
creado y ubicado en la estructura de este Instituto mediante la Ley Nacional N° 23.302 y su 
Decreto Reglamentario N° 155/89. En lo que respecta a los recaudos que se solicitan a las 
comunidades para su inscripción, la Resolución N° 4811/96 de la ex – Secretaría de Desarrollo 
Social de la Presidencia de la Nación, dispone como únicos requisitos el “nombre y ubicación 
geográfica de la comunidad, reseña que acredite su origen étnico- cultural e histórico, con 
presentación de la documentación disponible, descripción de sus pautas de organización y de los 
mecanismos de designación y remoción  de sus autoridades, nómina de los integrantes con grado 
de parentesco , mecanismos de integración y exclusión de sus miembros.”  
2Ley Nacional Nro. 23.302 de 1985 Se entenderá como comunidades indígenas a los conjuntos de 
familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el 
territorio nacional en la época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros 
de dicha comunidad. y el Convenio nro. 169 Organización Internacional del Trabajo (1989) 
establece que “la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 
fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente 
Convenio”. 
 



poderosa al momento de definir, “marcar” identidades y, en consecuencia, clasificaciones 
y relaciones de poder. Pues, en efecto, los sistemas de clasificación son objeto de disputa. 
El razonamiento de Pennaestablece que la identidad es el resultado de dos definiciones: la 
externa (alter- atribución) y la interna (auto-atribución). Por ende, las luchas de los grupos 
son por hacer coincidir ambas definiciones / clasificaciones (Penna: 18). En esta disputa se 
establecen emblemas de identidad para marcar la especificidad del grupo (en el ejemplo: 
el apellido de origen boliviano, la marcación de identidad como “Intrusos”, okupas, los 
mapuches son chilenos…). 
 

SOPORTES DE IDENTIDAD E IDENTIFICACIONES 
La literatura hace referencia a usos emblemáticos, marcaciones o soportes de identidad, 
etc. para referirse a aquellos elementos que permiten clasificar al otro (y clasificarse uno 
mismo) pues contienen sentidos históricamente configurados. A modo de ejemplo, 
Gabriela Karasik analiza la relación entre vestimenta e identidades sociales, en el caso de 
las poblaciones indígenas de Jujuy. El ejemplo que analiza es particularmente interesante 
pues toma en cuenta la indumentaria como objeto de intervención que históricamente 
marcó, clasificó y también diferenció los grupos sociales. Se trata, para la autora de la 
corporalidad de las relaciones de dominación coloniales (Karasik: 2010).  La identidad 
étnica se construyó sobre la disyuntiva que asoció lo indígena a lo salvaje (Isla: 131), a 
partir de la construcción moderna del Estado Nación. Hoy se produce una identificación 
con un estereotipo imaginado. Esta identificación con otro también permite clasificar y 
clasificarse uno mismo. Como sostiene Isla (2009), la expresión de la identidad étnica se 
desarrolla en el interjuego de resistencia, aceptación, olvido y resignificación. Por su parte, 
Briones (2005) apela a las formaciones nacionales de alteridad para abordar y comprender 
las articulaciones entre sistemas económicos, estructuras sociales, instituciones jurídico-
políticas y aparatos ideológicos (16). Estas formaciones producen categorías y criterios de 
identificación, clasificación y pertenencia. 

 
En síntesis, la definición de identidad que incorporamos la asocia a su naturaleza 
simbólica, que configura las representaciones sociales, en cuanto construcción colectiva, 
que tenemos de nosotros mismos y de los otros. Operan entonces como categorías de 
clasificación. En el artículo que analizamos, evidentemente se presenta una discordancia 
entre las identidades atribuidas interna y externamente: Levinas se refiere a “falsos 
diaguitas” movidos por intereses espúreos; diferenciándolos de los “verdaderos” 
originarios.  
Es interesante analizar de qué modo esta disputa identitaria se enlaza con conflictos de 
orden económico, como lo es el acceso a la tierra. Para ello, es necesario incorporar en el 
análisis las categorías socio-políticas y establecer que la identidad constituye una 
categoría política.  
 
La omisión de categorías socio-politicas 
En respuesta a la nota de opinión de Levinas, la Red de Investigadores del Valle Calchaquí, 
integrada por un colectivo de antropólogos y arqueólogos, publicó un artículo 
denominado “Los Valles Calchaquíes y los diaguitas: histórica desigualdad y conflictos del 



presente” (www.vove.com.ar, 03/05/2017). Este equipo ofrece al menos tres objeciones 
al artículo de Levinas: 1) la conceptualización de identidad que sugiere el autor, 2) la 
omisión de aquellos datos que ponen en evidencia las relaciones de poder y de 
desigualdad que configuran la explotación económica de los Valles Calchaquíes y 3)  
advierte acerca de “los contextos y los discursos hegemónicos que habilitan o deshabilitan 
ciertas pertenencias o reclamos”. 
En efecto, no es posible analizar la relación entre los vallistas si no se introducen estas 
categorías históricamente constituidas en el análisis de las disputas por la tierra. No se 
trata de sujetos en condiciones de paridad, por el contrario están posicionados a partir de 
relaciones desiguales, que en los valles se expresan en las diferencias entre pequeños 
productores y grandes latifundistas, una relación ausente en el análisis que ofrece Levinas. 
Como expresa el artículo de la Red de Investigadores, las leyes sancionadas a favor de los 
pueblos indígenas y sus comunidades cumplieron – o procuraron cumplir- un doble 
resultado: poner límites al avance de los reclamos materiales (patrimoniales) y simbólicos 
(imponiendo formas colectivas de organización).  
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