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La 19º Feria del cambalache y trueque de la Red Puna, se realizará los próximos sábado y 

domingo en el poblado de El Churcal (paraje Juella, distante a unos 9 kilómetros al norte de esta 

ciudad), bajo la consigna Por la vida indígena campesina y la soberanía alimentaria. 

 

En ella participarán más de 40 comunidades indígenas de la Quebrada, Puna y Valles 
conformada por campesinos y campesinas quienes intercambiarán de modo ancestral 
una gran variedad de productos alimenticios. 
 Entre ellos se podrán intercambiar frutas, carnes, verduras, semillas, alimentos, granos, 
sal, cueros, artesanías, lanas y todos aquellos productos que elaboran las familias en 
las pequeñas comunidades de estas regiones y son necesarios durante todo el año 
para la subsistencia. La producción agrícola, ganadera, artesanal y la elaboración 
gastronómica, forman parte de la identidad cultural y tradicional de los pueblos que les 
permitieron mantenerse a lo largo del tiempo y revalorizar sus costumbres. 
 La producción agrícola, ganadera y artesanal son las principales fuentes de trabajo y 
de sustento económico de las numerosas y trabajadoras familias que conforman la Red 
Puna. Trabajan la tierra, mejorando día a día sus productos, pero cuando quieren 
comercializarlos “somos sometidos a las reglas de juego que nos imponen los 
mercados y los intermediarios, fijando los precios de nuestros productos, echando en 
vano tanto esfuerzo. Por eso es el intercambio o trueque de productos o ‘cambalaches’”. 
 “En los cambalaches nosotros decidimos que cambiar, por cuanto cambiar, y según 
nuestras necesidades. Las reglas del juego son nuestras, no hay especuladores o 
grandes comerciantes que vienen hacer negocio a costa de nuestro trabajo. Nadie nos 
impone un precio, ni una forma, ni una presentación, ni una calidad determinada”, “los 
cambalaches son un camino hacia la soberanía alimentaría de nuestras comunidades”, 



especificó uno de los organizadores de la próxima feria o trueque de productos. 
 Desde la Red Puna, se informó que con la feria del próximo fin de semana en Juella, 
“buscamos defender nuestro derecho a la tierra y a nuestros territorios, a la producción 
y la comercialización de nuestros productos, y por sobre todo el derecho a nuestra 
soberanía alimentaria. Ello, nos permite cambiar nuestros productos en base a 
nuestras necesidades y darle importancia a otros productos que no son valorados en 
los mercados, pero si necesarios y útiles para nuestras familias. 
 La Red Puna es un movimiento de organizaciones de base, integrantes del Movimiento 
Nacional Campesino Indígena (MNCI), conformada por más de 30 organizaciones de 
aborígenes, campesinos, artesanas, mujeres y jóvenes de la Puna y Quebrada jujeña. 
Todos ellos y juntos, luchan por cambiar la realidad en que viven, buscando un cambio 
profundo de las estructuras de la sociedad y del país. “Queremos vivir con dignidad en 
nuestra tierra, con trabajo, producción y el esfuerzo diario”, concluyó. 
 

http://www.infotilcara.com.ar/inicio/noticia/1314.html 

 


