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a 12 de octubre de 2018.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA C¡UDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo lo.- DESIGNASE con el nombre de PUEBLO DE LA TOMA a la denominada

actualmente calle 12 de Octubre que recorre la Ciudad de Córdoba en sentido Nor
Este a Sur-Este desde la calle Dr. Juan Cafferata en B' Alto Alberdi hasta Av. Castro

Barros de B" Providencia.

ARTíCULO 2o.- AGTUALIZAR la cartografía oficial de la ciudad, por medio de la
Dirección de Catastro.

ART¡CULO 3o.- PROCEDER a actualizar las chapas actuales de señalización por la

sigu¡ente leyepda:

"PUEBLO DE ATOMA"

ART¡CULO 4O.- DE FORMA.-
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Córdoba 12 de octubre de 2018.-

FUNDAMENTOS

La llegada de los europeos a Latinoamérica, a partir de la presencia de Cristóbal Colón

en 1492 inicia un proceso de exploración, conquista y asentamiento en lo que se denominó
"Nuevo Mundo' por España y Portugal en el siglo XVl, y otras potenclas posteriormente.

Hablar de 'conquista", o "descubrimiento" o "invasión" no es lo mismo. Cada palabra

describe una perspect¡va d¡st¡nta.

Sobre todo a partir de la conmemoración de "los 500 años" de la conquista,

descubrimiento o invasión de las tierras latinoamer¡canas, se dieron innumerables trabajos de

investigación histórica, cultural, antropológica, sociológica, que comenzaron a plantear la

necesidad de revisar aquella tradicional denominación del l2 de Octubre, entre otros temas,

como "Día de la raza" .

En Argentina, desde el año 19'17, por decreto del entonces Pres¡dente de la Nación,

Hipólito Yrigoyen, se recordó esta fecha bajo el nombre'Día de la Raza".

Tal denominación, "Día de la Raza", contiene claramente un contenido rac¡sta y

eurocéntrico.

Fueron también las mismas etnias oopueblos originarios, los que plantearon un fuerte

cuestiOnamientO a esta conmemoración, en el marco de una re¡V¡nd¡cación de derechos

originarios.

Y fueron más allá que un simple cambio de nombre a la conmemoración.

Comenzaron a plantear que se debía conmemorar el 11 de Octubre como el último día

de la l¡bertad y dignidad ¡ndígena.

En el 2007 ya contamos con la Declarac¡ón de la Naciones Unidas sobre los Derechos

de los Pueblos lndígenas que fue aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre

que pide a los Estados que "Artículo 11. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y

revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener,

proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como

lugares arqueológicos e histór¡cos, objetos, d¡Seños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e

interpretativas y literaturas. 2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de

mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los

pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, relig¡osos y espirituales de
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que hayan sido privados sin su consentim¡ento libre, prev¡o e informado o en violación de sus

leyes, tradiciones y costumbres."

Nuestra Constitución plantea y consagra desde 1994 los derechos de los pueblos

¡ndígenas.

A partir de la reforma de 1994, la Constitución Argentina establece en su artículo 75,

inciso 17 que le conesponde al Congreso: 'Reconocer la preexistencia étn¡ca y cultural de los

pueblos indígenas argentinos. Garant¡zar el respeto a su ident¡dad y el derecho a una

educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la
posesión y prop¡edad de las tienas que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras

aptas y sufic¡entes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible,

n¡ susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su partic¡pación en la gestión referida a

sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer

concurrentemente estas atribuciones.'

Entonces, nuestra Carga Magna consagra el derecho a la igualdad y reconoce la

preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a

su identidad y el derecho a una educación bilingüe e ¡ntercultural otorgando jerarquía

const¡tucional a los instrumentos ¡nternac¡onales de derechos humanos allf enumerados, los

cuales a su vez consagran en más de una oportunidad el mencionado principio de igualdad y

no discriminación.

En este marco y en esta dirección se comenzó a conmemorar por pr¡mera vez en

Arge4tina el "Día del Respeto a la D¡versidad cultural', nombre que recibe en Argent¡na el 12

de octubre, que como ya dtj¡mos, anteriormente denom¡nado "Dfa de la raza", por Decreto

Presidencial 158/'12010 publicado et 3 de noviembre de 2010, firmado por Cristina Fernández

de Kirchner.

y fue el Senado de la Nación declara su adhesión al "Dia del Respeto a la Diversidad

Cultural' a celebrarse el t j de Octubre de 2015, inst¡tuido por Decreto Pres¡dencial

1Sg4t2O1O, dotando a esta fecha de un significado acorde al valor que asigna la Constitución

Nacional y diversos tratados.

con el nombre de "Día de la Diversidad cultural" se busca promover desde distintos

organismos una reflexión permanente acerca de la historia y encam¡nar hacia el dialogo para

una diversidad cultural, como también allí están en pie la promoción de los Derechos

Humanos de nuestros pueblos originarios, como lo marca la Constitución Nacional en su

articulado sobre la igualdad de las personas, dándole la garantía del respeto a la identidad y

el derecho a una educación bilingüe e intercultural.

Esto implica dejar atrás la conmemoración de "la conquista" de América y el proceso

que sólo valoró la cultura europea, para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa
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variedad de culturas y pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado y aportan a la

construcción de nuestra identidad.

Como dij¡mos más arriba, la reflexión de las comunidades y pueblos originarios,

plantean que la fecha a conmemorar, no es el 12 de Octubre, si no el ll de Octubre, como el

últ¡mo día de l¡bertad, antes de la conquista de América y comienzo del sometimiento cultural.

Si bien es un tema de debate ab¡erto, creemos que es una posiciÓn atendible.

Citamos a Rigoberta Menchú, indígena guatemalteca premio Nobel de la Paz:

,.Las hipócritas denominaciones con que fue conmemorado el aniversario de la llegada

de las nayes de colón a tierras americanas pusieron de manifi*to el intento de

disimutaf, encubrir y minimiaar tos crlmenes con efr'dos. celebrar "el descubrimiento de

América,, significaba omiüf, nada menos, que existían unos setenta millones de seres

humanos que ya habían descub¡erto al continente y vivían en é1. La denominación

improvisada en medio det debate de "encuentro de dos culturas" o "de dos mundos"

fue un hábil intento de fatsificar la historia, dado que ese encuentfo no tuvo nada de

protocotar o pacífico como cínicamente pretendieron sus ideólogos y difusores",

En Córdoba, no somos ajenos a la presencia de las comunidades indígenas.

La ¡nvestigación realizada por estud¡o realizado por técnicos del lnst¡tuto de

Antropología de Córdoba (ldacoo depend¡ente de la UNC y el Conicet, a partir del anál¡s¡s de

muestras genéticas acluales y antiguas recogidas en 20 localidades de la provincia durante

los últimos 10 años (ADN cordobés: fuerte presencia aborigen).De allí surge que "el 76 por

c¡ento de los cordobeses proviene, por línea materna, de antepasados nativoamericanos, y

aproximadamente el 15 por ciento pertenece a un linaje local y propio de América, que se

habria desarrollado específ¡camente en la región central de Argentina hace m¡les de años'.

Desde hace años entonces, desde diversos lugares y organizaciones, se ha querido

recuperar la memoria de los Comechingones, los primeros hab¡tantes de estas tierras, el

Pueblo de la Toma. En el 2008, los descendientes de los Comechingones, se conformaron

nuevamente como un colect¡vo que reclama por el reconocimiento de sus derechos.

,EstePueblodelaTomafueunasentamientoquealbergóamilesdeComechingones
alolargodelossiglos,conepicentroenloquehoyseconocecomoBarrioAlberdiyzonas
aledañás. Con el correr de la historia esta comunidad fue s¡lenciada, excluida y desplazada

EsunacomunidadoriginariadeCórdoba,quetienelaparticularidadreconocerse
como nacida en una c¡udad. Los Comechingones están allí desde tiempos ¡nmemor¡ales. Hay

registrosenlosque,atravésdeUnacartaescritaporUncuraca+acique-,sereconoceque
los Comechingones donaron o se vieron obligados a entregar, territorio a la ciudad para la

construcc¡óndeUnodelosprinc¡palescementerios,elsanJerónimo.Elterritorioque
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ocupaban era muy extenso, superando los límites de lo que hoy se conoce como ciudad de

Córdoba. No obstante, con los años fueron expulsados y silenciados, pero muchos

permanecieron en la zona.

Curiosamente, en la actualidad, una arteria muy importante, la "12 de Octubre' con

más de dos kilómetros, es una conexión ¡nterbanial, la cual pasa por los sigu¡entes barrios:

Alberdi, Alto Alberdi, Centro, Marechal, Prov¡dencia y Villa Páez.

sin pensar en una actitud provocativa, no deja de sorprender, que tal denominación,

recona ni más ni menos que el ten¡torio que hoy indudablemente fue el territorio de arraigo,

del Pueblo Comechingón, y concretamente, del Pueblo de la Toma.

De alguna manera aparece como una afrenta que entra en contradicción con dichas

comunidades que están luchando por sus derechos. De hecho, el 12 de octubre, es la fecha

del conquistador.

Es pertinente y un hecho de justicia, renombrarla, "Pueblo de la toma", ya que

rescatamos dos vertientes. La primera vertiente, la de "un¡dad de la multipl¡cidad", donde la

centralidad rad¡ca en a través de la categoría PUEBLO, rescatar y hacer hincapié particular en

la formación y generación del suleto colectivo; la segunda vertiente, deviene de la ubicación

geográfica de nuestros antepasados comechingones. Los cuales se encontraban a or¡llas de

la toma de agua del hoy llamado Río suquia, y dando sent¡do a la denominación de la zona

como "La Toma".

El exterminio no solo se realizó contra el pueblo, sino que, a lo largo de la historia, nos

hemos encargado de ir invisibilizandolos. Fue en el centenario del nacim¡ento de Juan

Bautista Alberdi, en septiembre de 1910, cuando el concejo Deliberante de la ciudad,

momento clave de inv¡sibilización, decide que el "Pueblo de la Toma", sea "Pueblo Alberdi",

reivindicando al "padre de la democracia", lo que resulta paradójico por su desprecio al pueblo

originario y su Ímpetu eurocentrista.

Por todo lo expuesto, es que sol¡citamos, se modifique tal denominación por la de

Pueblo de la Toma. Será una manera de acompañar las re¡vindicaciones de las comunidades

originarias, de hacer justicia a las mismas, y de ayudar a toda la ciudadanía de Córdoba, a

despe rtar a esta nueva conciencia, la de los derechos indíge
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