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Este libro busca otorgarle visibilidad, en los estudios antropoló-
gicos, de género y feministas, a los procesos organizativos y a las 
modalidades diversas de “hacer política” que vienen constru-
yendo las mujeres indígenas en pequeñas comunidades situa-
das en Argentina y Brasil. Hacer visibles las voces, demandas y 
problemáticas de mujeres originarias en contextos donde ellas 
se encuentran desplegando “distintas modalidades de partici-
pación política”, implica muchas veces cuestionar los enfoques 
convencionales de lo político. 

Los trabajos de esta compilación se proponen, además, re-
flexionar sobre los lugares de enunciación de sus autoras. Para 
muchas resultó necesaria reconstruir las genealogías de mu-
jeres indígenas en la región, para otras la problematización de 
los vínculos academia-activismo resultaron un punto de apoyo 
para construir conocimiento, en todos los casos de manera im-
plícita o explícita emerge la reflexión sobre el entrecruzamiento 
de género donde la etnia, la clase, la espiritualidad, la mater-
nidad, van emergiendo como claves de lectura de los procesos 
organizativos estudiados. 

Mujeres, identidad, liderazgos, espiritualidad y Estado son 
palabras claves en las tramas presentadas. 
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Introducción

mariana daniela gómez  
silvana sciortino

Este libro busca otorgarle visibilidad en los estudios antropo-
lógicos, de género y feministas a los procesos organizativos y a 
las modalidades diversas de “hacer política” que vienen cons-
truyendo las mujeres indígenas en comunidades situadas en 
Argentina y Brasil. Como tal, es el resultado de una selección  
y reelaboración de varias ponencias que se presentaron en 
dos instancias que coordinamos las editoras durante 2014 y 
2015. La primera fue un grupo de trabajo llamado “Mujeres 
indígenas: modalidades de participación política y proce-
sos organizativos” en el marco del IX Congreso Argentino 
de Antropología Social (Rosario, 2014). La segunda fue una 
mesa temática titulada “Las luchas de las mujeres indígenas, 
nuevos roles, derechos obtenidos y agendas en construcción”, 
acontecida en las XII Jornadas Nacionales de Historia de 
las Mujeres y VII Congreso Iberoamericano de Estudios de 
Género (Neuquén, 2015).

El libro se compone de seis artículos: tres fueron escritos 
por autoras que realizaron sus investigaciones con mujeres indí-
genas qom del Chaco, qom de la ciudad de Rosario y mapuche 
de comunidades de Neuquén, mientras que los restantes se 
basan en investigaciones etnográficas realizadas en comunida-
des de Brasil, acompañando y registrando los procesos de muje-
res indígenas de origen mbya guaraní y kaingang. Los textos 
aportan miradas antropológicas y etnográficas sobre diversos 
procesos de politización y organización de mujeres indígenas 
en contextos locales-regionales diversos, atravesados por dife-
rentes lógicas y políticas estatales para la población indígena. 
Teniendo en cuenta esto, las autoras logran producir diálogos 
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con teorizaciones sobre el poder y el liderazgo de mujeres 
indígenas desarrolladas en la antropología, los feminismos no 
hegemónicos (poscoloniales, decoloniales) y las investigaciones 
sobre procesos organizativos y políticos de mujeres que vienen 
teniendo lugar en México y en otras partes de América Latina. 

Los artículos también comparten el objetivo de hacer 
visibles las voces, demandas y problemáticas de mujeres ori-
ginarias de Argentina y Brasil, en contextos donde ellas se 
encuentran “haciendo política” o desplegando “distintas 
modalidades de participación política”, algunas de las cuales 
cuestionan los enfoques convencionales de lo político. Varios 
de los trabajos aquí reunidos ponen a consideración otras 
concepciones de “la política”, puesto que esta aparece conec-
tada con dimensiones no convencionales, tales como la espi-
ritualidad, la maternidad, la atención de la salud-enfermedad 
–desde concepciones indígenas de la corporalidad–. Otros 
de los textos problematizan las modalidades de construcción 
política entre mujeres indígenas en el marco de programas 
estatales, poniendo en evidencia la interseccionalidad del 
género en sus prácticas. 

En esta oportunidad el interés ronda en identificar y 
poner en debate aspectos centrales que hacen a los procesos 
políticos identitarios y organizativos contemporáneos de las 
mujeres indígenas. En este sentido, los trabajos aquí reuni-
dos nos mostrarán el camino desde el cual comenzar a leer 
ciertas modalidades de organización colectiva en torno a la 
identidad indígena, a la condición de mujeres, a la pertenen-
cia barrial y/o comunitaria –entre otras– en tanto elementos 
particulares pero imbricados para comprender las dinámicas 
políticas locales. 

Situándonos en nuestras propias investigaciones antropoló-
gicas aquí en Argentina y en el siglo XXI, nos interesa señalar 
algunos lugares a los que arribamos al hacer investigación con 
y sobre mujeres indígenas de distintos pueblos. De los trabajos 
de Mariana Gómez (2016, 2014) cabe señalar tres conclusio-
nes. La primera: que la marcada división entre espacio públi-
co y doméstico en las comunidades del Chaco argentino es un 
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producto histórico de los procesos de colonización, reterrito-
rialización en reservas, misiones y comunidades, conversión 
socio-religiosa al cristianismo y sedentarización de los pueblos 
indígenas chaqueños a lo largo del siglo XX, dinámicas que pro-
dujeron que las mujeres quedasen replegadas a la esfera domés-
tica y que los nuevos espacios públicos que fueron surgiendo 
–en aquellas localidades con alto porcentaje de población indí-
gena– hayan sido ocupados por los hombres. En su etnografía 
con las mujeres qom (tobas) del oeste de Formosa –pertenecien-
tes a grupos que fueron conocidos en la bibliografía antropoló-
gica como nachilamolek o tobas-pilagá (Métraux, 1980) y que en 
el pasado eran cazadores recolectores pescadores con un siste-
ma de sexo-género matrilocal con ideología patriarcal (Gómez, 
2017)–, hipotetiza –sobre el análisis de varias fuentes– que antes 
de iniciarse el proceso de conversión socio-religiosa liderado por 
misioneros anglicanos en 1930 existían dos espacios públicos y 
uno doméstico, sin tener necesariamente cada uno un correla-
to espacial específico, por eso más que de “espacios” deberíamos 
hablar de esferas de agencia femenina y masculina. 

Por otra parte, a partir del proceso de semi-proletariza-
ción en la zafra del azúcar (Gordillo, 1992) y de misionaliza-
ción (Gordillo, 2010; Gómez, 2017), pero incluso antes, desde 
la época colonial, las mujeres del Chaco siempre fueron con-
sideradas –por los funcionarios y agentes de la colonia, de la 
república, por los misioneros, por las políticas indigenistas de 
estado y de desarrollo indigenista de las ONG– como “sujetos 
secundarios”; por lo menos hasta la llegada de proyectos de 
desarrollo con enfoque de género a partir de la última década 
y media (Gómez, 2009). 

De la primera conclusión señalada se deriva la segunda: 
existe algo similar a una “doble trascendencia” (del espacio 
doméstico y de la comunidad) que se ven obligadas a realizar 
las mujeres originarias cuando comienzan a insertarse en pro-
cesos organizativos y en modalidades de hacer política de 
diversa índole. Esta sería una experiencia política en sí misma 
ya que apareja la objetivación de su condición de género, 
racial, étnica y de clase, lo cual también puede motivar 
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cuestionamientos a las lógicas de género y de parentesco indí-
genas en las que se socializaron estas mujeres. En tercer lugar, 
más que una conclusión se trata de un intento de tipología1 
para situar la política étnica que están produciendo las mujeres 
indígenas en distintas regiones del país, dando cuenta de los 
espacios no domésticos, públicos y colectivos de los que parti-
cipan cuando realizan la doble trascendencia. En esos espacios 
se vienen desarrollando procesos organizativos e identitarios 
de distinto tipo, en algunos casos en alianza con otros colecti-
vos de mujeres no indígenas o mediante proyectos de ONG y 
de agencias estatales que operan en localidades y municipios 
con un importante porcentaje de población indígena. 

La diversidad de procesos organizativos y modalidades de 
participación política son el resultado del entrecruzamiento 
de procesos. Por un lado, hay que resaltar el reciente protago-
nismo que están disputando las mujeres en las comunidades y 
organizaciones de militancia indígena en las últimas dos déca-
das, donde las trayectorias de vida signadas por experiencias 
de explotación, colonización, discriminación racial, despojo 
territorial, migración, educación y capacitación en proyectos 
de ONG parecen funcionar como catalizadoras para iniciarse  

1. 1) Mujeres que se asumen como líderes y referentes en distintas luchas, 
instancias de reclamo y resistencias indígenas donde están en juego los dere-
chos territoriales y culturales colectivos de los pueblos indígenas frente a la 
avanzada neoextractivista en diferentes regiones del país (activismo y militancia 
en organizaciones); 2) Mujeres que ingresaron en las dinámicas de la política 
partidaria en provincias que poseen municipios con alto porcentaje de pobla-
ción indígena; 3) Mujeres que ingresaron en ámbitos estatales donde se diseñan 
políticas indigenistas (organismos indigenistas provinciales, como el Instituto 
de Comunidades Aborígenes de Formosa o el Instituto del Aborigen Chaqueño 
en Chaco); 4) Activistas, militantes e independientes que participan en el Movi-
miento de Mujeres más amplio que existe en Argentina, a partir de su presencia 
en los Encuentros Nacionales de Mujeres; 5) La participación e involucramien-
to en procesos organizativos que no poseen un perfil político sino “desarro-
llista” o “productivista”, generalmente impulsados por programas de ONG o 
del estado; 6) La participación en espacios creados para debatir problemáticas 
“específicas” de mujeres indígenas a nivel regional, nacional e internacional 
donde se observa el desembarco de un discurso transnacional y desde arriba 
sobre “la mujer indígena” (como el Enlace Continental de Mujeres Indígenas).

 
Figura 1: Dibujo realizado por Iracema Nascimento al volver de Kandóia.



mariana gómez y silvana sciortino 11

en algún tipo de agencia política. Por el otro, desde hace años 
venimos observando la influencia de un discurso transnacio-
nal, multicultural, intercultural, indigenista, que crea a “la 
mujer indígena” como nuevo actor social, sujeto político y 
sujeto de política con ciertas especificidades de género, cul-
turales e históricas. Este discurso está presente en organiza-
ciones indígenas de distinta escala –inclusive globales–, en las 
políticas de las agencias de cooperación internacional y de las 
ONG, en los organismos internacionales de gobierno y en las 
agendas de algunas políticas gubernamentales de los estados-
nación latinoamericanos (Sciortino, 2013; Gómez, 2014).

De la investigación de Silvana Sciortino junto a muje-
res indígenas que participan en el movimiento amplio de 
mujeres en el país, cabe destacar una serie de conclusiones 
que nos describen un colectivo de mujeres indígenas cons-
truyendo identidad entremedio de lógicas políticas a dife-
rentes escalas y en articulación con discursos y actores 
diversos: del movimiento indígena, del movimiento de muje-
res, del feminismo. Sciortino concluye que en Argentina 
algunos sectores de mujeres indígenas han encontrado un 
camino de visibilidad y organización a través de la partici-
pación en los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM).  
Las “mujeres de los pueblos originarios”, como así se auto-
denominan en el marco de estos encuentros, estuvieron 
presentes en el período de reorganización del movimien-
to de mujeres posdictadura militar (1986-1992). A par-
tir de su investigación se puede concluir que la afirmación  
de la diversidad cultural entre el movimiento de mujeres en 
Argentina, no es ni un fenómeno importado ni reciente. Más 
aún, es anterior a la gran irrupción de los sectores populares 
relacionada con la crisis del 2001 (Sciortino, 2016). 

Su investigación profundiza sobre núcleos comple-
jos que hacen a la construcción identitaria de las indígenas 
y a sus prácticas políticas. En relación a los trabajos de esta 
compilación, cabe considerar los siguientes aspectos estudia-
dos por Sciortino, los cuales dialogan con los aportes de las 
autoras aquí reunidas. La comprensión de los liderazgos de 
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mujeres indígenas en el presente y de los procesos de cons-
trucción de políticas de identidad, como en los próximos capí-
tulos se leerá, posee claves de lecturas situadas en contextos 
locales. Sin embargo, estos se encuentran en conexión con 
las dinámicas regionales y globales que direccionan las tra-
mas locales (aunque bien sabemos que esta articulación no es 
unilineal ni tampoco inexorable). Cabe destacar que mientras 
“la mujer” se constituía –avanzada la segunda mitad del siglo 
XX– en sujeto de interés para el derecho y las agencias inter-
nacionales (la Organización de Naciones Unidas lleva ade-
lante las Conferencias mundiales sobre la mujer desde 1975); 
un camino similar transitaban los pueblos indígenas –pode-
mos nombrar, de mínima, acuerdos internacionales como el 
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes de la Organización Internacional del Trabajo 
(1989), entre otros que fueron afianzando la figura de los pue-
blos indígenas en el derecho internacional (Sciortino, 2015)–. 
Las políticas de identidad, que desde los años noventa comen-
zaron a tomar fuerza en el continente, fueron señalando nue-
vas formas de afirmación definidas por el entrecruzamiento 
de la pertenencia étnica y de género. Especialmente a partir 
de la Conferencia Mundial de la Mujer (ONU) realizada en 
Beijing (1995), se reconoció que las mujeres –entre ellas las 
indígenas– enfrentan formas de discriminación agravadas a 
causa de factores como raza, edad, lengua, origen étnico, cul-
tura, religión o discapacidad, que deben ser abordadas con 
políticas positivas adicionales dirigidas a su condición particu-
lar. La atención que la mujer indígena recibió como sujeto de 
derechos a partir de 1995 con la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer promovió la formación y afianzamiento de 
organizaciones internacionales dedicadas a las problemáti-
cas de las mujeres indígenas. Entre estas se puede nombrar el 
Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) y el Enlace 
Continental de Mujeres indígenas (ECMIA) (Valladares, 
2008). Estas políticas globales abordadas por antropólogas 
como Ramos (1994) y Segato (2007), encuentran en este libro 
reflexiones situadas que enriquecen la comprensión de las 
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dinámicas global-locales de las identidades en tiempos de glo-
balización (Segato, 2007). 

Por último, “lo doméstico” y sus roles asociados se esta-
blecen como elementos significativos en el entendimiento 
de las formas de “hacer política” de las mujeres indígenas 
(Sciortino, 2013). La maternidad, la complementariedad de 
género, la trasmisión de la cultura como rol femenino, 
encuentran un lugar protagónico en los discursos identita-
rios de las originarias en los ENM (Sciortino, 2013) y como 
observaremos en las páginas siguientes también en diversos 
procesos de organización locales de indígenas en Argentina y 
Brasil. La afirmación de la “mujer originaria” como “madre” 
en los procesos identitarios estudiados por Sciortino, fun-
ciona de mínima en dos sentidos que requieren de lecturas 
políticas específicas. Por un lado, una tendencia conservado-
ra que reifica a la mujer indígena en el trabajo reproducti-
vo y en el espacio doméstico. Por otro lado, una afirmación 
de la misma en términos de maternidad colectiva, la cual la 
sostiene como responsable de la reproducción, pero también 
como partícipe de la lucha de sus pueblos en el ámbito polí-
tico público. En este camino las maternidades colectivas son 
comprendidas en tanto práctica creativa construida localmen-
te en pos de la apropiación de los espacios de debate y movi-
lización social (Sciortino, 2017).

Los trabajos que reúne esta compilación muestran expe-
riencias situadas desde las cuales conocer procesos de cons-
trucción de liderazgos (Rebelo, Alonso et al.), procesos de 
organización identitaria en contexto barrial y comunitario en 
el marco de la implementación de políticas públicas (Rizzo, 
Lewkowicz y Denuncio), la afirmación de conocimientos cha-
mánicos y de la espiritualidad como motores de la lucha por la 
tierra (Maréchal y Alonso et al.). En todos los estudios que en 
este libro se publican las mujeres indígenas son las protago-
nistas de los procesos organizativos analizados, compartiendo 
el objetivo de dar visibilidad a las prácticas y las voces rele-
gadas y silenciadas desde la academia, muchas veces por sus 
propios pueblos, por el movimiento de mujeres y feministas. 
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Para situar brevemente los tres artículos que nos com-
partieron las colegas de Brasil, cabe mencionar que en el con-
texto brasileño, en el marco de la trayectoria del movimiento 
indígena y a pesar de las diferencias entre la región sur y ama-
zónica del país, las mujeres primero comenzaron a agrupar-
se en asociaciones (de artesanas, en su mayoría), sobre la base 
de intereses económicos y participativos. Luego, años des-
pués, comenzaron a formular demandas específicas del géne-
ro femenino, tales como más políticas de salud reproductiva, 
dificultades en la crianza de los hijos, programas para preve-
nir la violencia contra las mujeres, demandas por el aumento 
de la participación femenina en los espacios públicos indíge-
nas e indigenistas. De ahí, progresivamente, pasaron a luchar 
por la participación femenina directa en el gerenciamiento y 
gestión de proyectos indígenas comunitarios, especialmen-
te a partir de la llegada de proyectos de desarrollo sostenible 
con enfoque de género. Un punto interesante a considerar, 
para el contexto de Brasil al menos, es que la mayor parte de 
las mujeres que lograron afirmarse como líderes en espacios 
públicos interétnicos fueron aquellas que tuvieron una mayor 
experiencia de vida en las urbes (Ortelan Matos, 2012: 149). 

Según María Ortolan Matos: 

Por muchos años, entre los pueblos indígenas de Brasil, el papel 
político de interlocución y representación del grupo doméstico en 
espacios públicos, dentro y fuera de la aldea, fueron ejercidos por 
los hombres con cierta exclusividad. […] Sin embargo, la situación 
se transformó significativamente en los últimos años. El mayor 
contacto de los indígenas con órganos estatales, con diversas orga-
nizaciones no-gubernamentales (ONG) y otras agencias externas 
aumentó la importancia del papel de intermediación interlocutiva 
y representativa con el mundo de fuera de la aldea y, consecuen-
temente, el prestigio y el poder de los hombres en las decisiones 
colectivas… (2012: 147) 

Esto produjo, según la autora, una supervalorización de 
la esfera pública y de los roles masculinos en la misma en el 
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contexto de las relaciones interétnicas e intergrupales y los 
consecuentes desajustes en las relaciones de género, problema 
al que también Rita Segato, en sus discusiones sobre la tensa 
relación entre la “aldea indígena” y el Estado (2012), descri-
bió como una “superinflación de los hombres, en su papel de 
intermediarios con el mundo exterior” (Segato, 2011: 34). 

Otro eje común que encontramos entre los trabajos de 
esta compilación es la propuesta de reflexionar sobre los luga-
res de enunciación de sus autoras. Para muchas resultó nece-
sario reconstruir las genealogías de mujeres indígenas en la 
región, para otras la problematización de los vínculos acade-
mia-activismo resultaron un punto de apoyo para construir 
conocimiento; en todos los casos de manera implícita o explí-
cita emerge la reflexión sobre el entrecruzamiento de géne-
ro donde la etnia, la clase, la espiritualidad, la maternidad van 
surgiendo como claves de lectura de los procesos organizati-
vos estudiados. 

Mujeres, identidad, liderazgos, espiritualidad y Estado 
son palabras claves en las tramas organizativas presentadas. 
De esta manera, emerge una serie de ejes-articulaciones que 
nos interesa destacar a modo de guía de lectura para quienes 
recorran las siguientes páginas. 

Espacios de mujeres, ámbito doméstico  
y prácticas políticas otras

La segunda ola del feminismo desde la década de los años 
setenta estimuló la formación de una perspectiva crítica que 
encuentra en cada disciplina un arduo trabajo al cuestionar 
los pilares androcéntricos que las conforman. La antropología 
no se mantuvo ajena al giro crítico que el feminismo introdu-
jo a las ciencias en general y a las sociales en particular (Nash, 
2008: 18). En antropología, la crítica al androcentrismo la lle-
varon adelante principalmente antropólogas feministas (Lamas, 
1986: 174). En especial, la confluencia entre feminismo y 
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antropología estimuló los enfoques transculturales e históricos. 
Sobre todo las etnografías presentaron evidencias a favor de la 
desnaturalización de categorías como “mujer”, “doméstico”, 
“naturaleza”, “maternidad” (Sciortino, 2012).

La antropología feminista, a partir de algunas de sus pio-
neras, como J. Collier, M. Rosaldo, S. Ortner y L. Lamphere, 
abrió líneas de indagación sobre los vínculos entre mujeres y 
política en pueblos indígenas de distintas partes del mundo.  
A mediados de la década del setenta se publicaron dos volú-
menes pioneros coordinados por antropólogas:  Women, 
Culture and Society compilado por Michelle Rosaldo y Louise 
Lamphere (1974) y Toward an Anthropology of Woman, compi-
lado por Rayna Reiter (1975). Las antropólogas de esta pri-
mera etapa de la “Antropología feminista”, conocida como 
“Antropología de la mujer” (Moore, 1999), señalaron el sesgo 
de género que imperaba en la disciplina y fueron revisando 
el registro etnográfico comprometidas con el relevamiento de 
las voces y las prácticas de las mujeres.

Los estudios de Michelle Rosaldo pueden ser conside-
rados un punto de partida hacia la construcción de una pers-
pectiva de género crítica hacia los modelos interpretativos 
que definen a las mujeres como “dominadas” e imposibilitadas 
de enfrentar el poder masculino. Rosaldo sitúa en la división 
público-privado los fundamentos de la subordinación universal 
de las mujeres. Uno de los aportes, tal vez de los más destaca-
dos de la autora, refiere al reconocimiento de que las mujeres 
ejercen influencia y poder de manera informal. En este sentido 
discute con el “corolario” que sostiene, como explica Rosaldo, 
que los hombres tienen una “autoridad” sobre las mujeres, que 
poseen un derecho –culturalmente legitimado– a la subordi-
nación y sumisión de estas (Rosaldo, 1979). También destaca 
que las mujeres ejercen importantes presiones sobre la vida 
social del grupo y sobre la autoridad del varón; por medio de 
“murmuraciones, gritando, cantando canciones al lado de los 
hermanos, llevando negocios, o negándose a cocinar, pueden 
llegar a tener bastante influencia oficiosa y ‘poder’” (Rosaldo, 
1979: 157). Rosaldo sostiene que, aunque las mujeres no tengan 
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derecho ni obligación de tomar decisiones, muchas veces cuen-
tan con una influencia sistemática sobre las decisiones que se 
toman en sus comunidades. 

Quizá uno de los trabajos más emblemáticos sobre muje-
res y política haya sido “Women in Politics” de Jane Collier 
(1974). Allí la autora planteaba que, generalmente, tanto nues-
tros interlocutores en el trabajo de campo como los antropó-
logos tendían a ver a las mujeres como sujetos “apolíticos”, 
excluidas de los asuntos considerados “verdaderamente” polí-
ticos. Sin embargo, las mujeres también buscan maximizar sus 
intereses mientras que sus acciones constriñen y limitan las 
oportunidades políticas abiertas a los hombres. Así, tanto los 
modelos nativos como los antropológicos históricamente des-
preciaron los roles políticos informales de las mujeres, y sus 
formas de ejercer poder, autoridad e influencia que, a menu-
do, también las lleva a enfrentarse con otras mujeres. En este 
importante artículo, Collier también lograba articular aspec-
tos de la “política doméstica” en el “espacio doméstico” con el 
parentesco, ya que señalaba que las mujeres podrían ejercer en 
menor medida estas formas de poder informal en sociedades 
con reglas de residencia patrilocales y, en mayor medida, en 
aquellas donde el liderazgo político reposaba en la habilidad 
y donde las esferas doméstica y pública estaban menos mar-
cadas o separadas, tal como suele suceder con las sociedades 
matrilocales. 

En todo caso, y para esta introducción, lo importante de 
este texto que nos concierne es, por un lado, el señalamiento 
de que las mujeres indígenas son agentes activos en sus comu-
nidades, que traman y siguen sus propios intereses, diferentes 
en ocasiones a los que siguen los hombres. Por el otro, Collier 
plantea una politización del espacio doméstico pues, si bien 
las evidencias etnográficas transculturales muestran, desde la 
década del 70, que las mujeres mayoritariamente ocupan y se 
pre-ocupan de llevar adelante el espacio doméstico y sus tareas 
(incluyendo la crianza de los hijos), aquí también se producen 
formas de hacer política y de mostrar e imponer poder y auto-
ridad femeninos. 
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Etnografías posteriores revisaron el presupuesto universal 
que primaba en la mirada de las etnógrafas de esta primera 
etapa. Por ejemplo, la hipótesis de la subordinación universal 
de las mujeres y la rígida dicotomía público/político-domés-
tico/apolítico fueron replanteadas por las propias autoras  
–Rosaldo, (1980) 1995; Ortner (1996) 2006–. En muchas cul-
turas, particularmente las indígenas con estructura de bandas 
o tribales, la separación doméstico y público carece de sentido 
porque la producción del grupo familiar es simultáneamen-
te pública, económica, y política (Lamphere, 1993: 70). En la 
tradición occidental, los conceptos de “doméstico” y “públi-
co” están íntimamente conectados y particularmente enraiza-
dos en la herencia victoriana. La propuesta de estas autoras 
se dirigió a dejar de asumir que las experiencias de occidente 
subsumen todas las otras. Como sostiene Reyna Rapp (1979: 
551) una campesina de Tanzania, una líder mapuche y un ama 
de casa de la clase trabajadora americana no viven en la misma 
esfera doméstica (Sciortino, 2017a).

Estas etnógrafas fueron exponiendo la potencialidad de 
enfoques transculturales para pensar los géneros y al mismo 
tiempo abrieron la categoría de “la política” a una serie de 
espacios, roles, dimensiones, relegados por ser heterodesig-
nados como femeninos, apolíticos, pasivos. Estas pensadoras, 
entre otras, fueron señalando una serie de claves críticas en 
pos de trascender determinadas dicotomías en el estudio sobre 
mujeres, cultura y política. En primer lugar, recogemos la pro-
puesta de pensar a las mujeres como actoras políticas, activas y 
con agencia; en lugar de sujetos pasivos frente a la dominación 
masculina. En segundo lugar, retomamos la perspectiva que 
propone una ruptura con el binarismo androcéntrico que esta-
blece una analogía entre masculino-público-político-racional y 
femenino-doméstico-apolítico-sensible. En tercer lugar con-
sideramos la especificidad en términos culturales e históricos 
de las configuraciones que lo doméstico adquiere en contex-
tos particulares. Así como reconocen que entre lo doméstico 
y lo público no necesariamente existe una barrera infranquea-
ble, sino transacciones y yuxtaposiciones que exponen la 
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labilidad de los límites entre espacios sociales como los arriba 
mencionados, años después de las reflexiones iniciadas por la 
Antropología de la mujer una serie de etnografías continua-
ron problematizando el entrecruzamiento género-política. Las 
emociones (Lutz y Abu-Lughod, 1990), los chismes, canciones 
y poemas (Abu-Lughod, 1990), la maternidad (Martin, 1990), 
fueron, entre otras, las prácticas estudiadas. 

Los trabajos que conforman este libro apuestan a pen-
sar la política desde prácticas situadas que ponen en cuestión 
los límites que las perspectivas androcéntricas y racionalistas 
sobre lo político imponen a nuestros estudios. De esta manera,  
a medida que avanzamos en las lecturas incorporamos 
reflexiones que proponen superar dicotomías tales como 
político/espiritual; racional/irracional; Estado/barrio-comu-
nidad. En esta línea, por ejemplo, el trabajo de Clémentine 
Maréchal, “El Chamanismo Kaingang subvirtiendo la colonia-
lidad del poder. El viaje de una mujer en lucha”, nos desafía 
a considerar determinados conocimientos chamánicos como 
motores de la lucha por la tierra kaingang. Así, los sueños, 
la utilización de hierbas y la conexión con seres no-humanos 
son pensados como saberes y acciones contra-hegemónicas, 
como modalidades de agencia que, aunque históricamente 
criminalizadas, empoderan a una mujer indígena y a través 
de ella a una comunidad. En ese artículo observamos cómo 
“hacer política” toma sentido desde su comprensión situa-
da, así como emergen una serie de “otras” formas que, como 
señala el estudio de Maréchal, han sido negadas por la colo-
nialidad del poder. 

Al respecto, Marisol de la Cadena nos recuerda que “Las 
indigeneidades emergentes podrían inaugurar una política dife-
rente, plural no porque estén representadas por exigentes dere-
chos de género, raza, etnicidad o sexualidad, sino porque ellas 
despliegan prácticas no modernas para representar entidades no 
humanas” (De la Cadena, 2008: 148). De este modo, la política 
étnica, “está forjada por prácticas inadmisibles para la política 
moderna, las cuales, sin embargo, fractales en su constitución, 
son parte de las luchas indígenas conforme estas aparecen en la 
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esfera pública” (2008: 155). La autora problematiza la irrupción 
de la “espiritualidad” o “religiosidad indígena” en escenarios 
políticos públicos hegemónicos, trayendo sus consideracio-
nes sobre su prolongada labor etnográfica en la Bolivia de Evo 
Morales. Señala que estas prácticas, desde afuera, suelen ser 
entendidas como “creencias religiosas”, como “cultura autore-
flexiva” de la que hacen uso los sujetos, o como “prácticas ritua-
les”. Pero más allá de que esto también pudiera ocurrir, estas 
prácticas introducen otros esquemas ontológicos indígenas en 
el espacio público, esquemas no-modernos y contrarios a las 
definiciones de la modernidad puesto que subvierten, en pri-
mer lugar, la división occidental entre naturaleza y cultura al 
otorgarle agencia y voluntad –o al extender la humanidad, diría 
Descola (2001)– a cerros, montañas, ríos, animales y vegetales. 
Así, y siguiendo a la autora, las prácticas políticas organizadas y 
no organizadas, “exceden la política tal como nosotros la cono-
cemos” (2008: 141). No es nuestra intención explayarnos ahora 
sobre estas cuestiones pero nos gustaría recordar que no exis-
te una única posición en los debates actuales acerca de cómo 
entender y abordar conceptual y epistemológicamente las for-
mas y derivas de la política indígena en clave étnica. Creemos 
que la politización de la etnicidad desde la espiritualidad, ade-
más de ser un desafío a las formas de la política tradicional den-
tro de los estados-nación latinoamericanos, representa una de 
las vías posibles mediante las que la política étnica se está pro-
duciendo y regenerando en relación a la etnicidad y a los proce-
sos de etnogénesis que vienen ocurriendo en distintas partes del 
país en las últimas dos décadas (Kropff, 2005; Balverde, 2005; 
Gordillo y Hirsch, 2010).

Graciela Alonso y Raúl Díaz (en colaboración con varias 
mujeres mapuche y no-mapuche con quienes debatieron y 
escribieron el artículo), comparten la experiencia de mujeres 
mapuce que en “la recuperación del saber y la historia borra-
da” encuentran una forma de reafirmación política vinculada 
a la resistencia emocional. En “Cuerpo y territorio desde lo 
alto de una torre: visibilidad, protagonismo y resistencia de 
mujeres mapuce contra el extractivismo”, la espiritualidad y el 
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cuerpoterritorio se enuncian como elementos centrales en la 
protesta y reclamo territorial. Considerando la perspectiva de 
Marisol de la Cadena, podríamos decir que la política étnica 
mapuche nos está mostrando que lo que la política moderna 
separa –política, filosofía, espiritualidad, religión, territorio– 
en sus propias prácticas políticas “va unido”.

Así como las autoras del sur argentino se proponen la 
recuperación de genealogías indígenas, en “Reflexionando 
sobre el liderazgo de mujeres indígenas mbya guaraní desde la 
teoría feminista decolonial”, Franscine Rebelo encuentra, en 
la reconstrucción de trayectorias de cacicas mbya guaraní de 
aldeas del estado brasileño de Santa Catarina, el modo desde 
el cual entender los liderazgos de mujeres indígenas en esas 
localidades. Aunque la autora sostiene que esta emergencia de 
mujeres representantes políticas es aún modesta en su caso de 
estudio, destaca la vinculación de estos liderazgos con la lucha 
por sus territorios, “la manutención del sistema Guaraní” y la 
necesidad de sostener a sus familias. 

Ludmila Rizzo, en “Mujeres indígenas en la periferia de 
Rosario: procesos organizativos y construcción de reivindi-
caciones de género”, presenta el proceso de organización de 
mujeres qom en un barrio de la ciudad de Rosario en torno a la 
ejecución de un proyecto enmarcado en una política pública. 
Aquí, el barrio, “vivir en el barrio”, se conforma en el contexto 
de posibilidad de la articulación entre mujeres, de la organi-
zación colectiva y del establecimiento de reivindicaciones de 
género. Este trabajo invita a pensar el rol del Estado en los 
barrios y comunidades y las formas en que las mujeres se apro-
pian de las lógicas públicas, las reproducen y/o transforman. 
Esto también emerge en el estudio de Rita Lewkowicz, en el 
cual la autora, en lugar de presentar a las mujeres de su etno-
grafía como “víctimas” de un proyecto, se propone pensar las 
formas de confrontar y reconfigurar las lógicas etnocéntricas 
estatales en relación a la salud. En “La ‘buena distancia’ de la 
aldea al hospital: la experiencia de tres mujeres Mbyá-Guaraní 
con prácticas de salud biomédica”, problematiza en un muni-
cipio del sur de Brasil la lógica biopolítica a través de la cual 
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desde el área de la salud, se crea una “población indígena” y 
“mujer indígena” como locus de intervención y, al mismo 
tiempo, se ocupa de situar las formas a través de las cuales las 
mujeres mbyá-guaraní tratan con las investiduras biopolíticas y 
diseñan sus trayectorias en relación a la salud. 

En conexión, el trabajo de Anabella Denuncio “Mujeres 
indígenas: procesos organizativos e identitarios. El caso de 
las ‘Madres Cuidadoras’ de la Cultura Qom” permite cono-
cer el protagonismo de mujeres-madres qom de Pampa del 
indio (Chaco) en la construcción de una política de identidad 
donde se definen como “mujeres-madres” asumiendo que su 
rol central es ser las cuidadoras, portadoras y transmisoras 
de una serie de valores y prácticas de la antigua cultura qom  
–pre conversión religiosa–: lengua, danzas y relatos vinculados 
a los saberes del monte; y que ellas denominan simplemente 
“cultura qom”. A su vez, en el artículo podemos apreciar cómo 
esta política de identidad es producida en el marco de una 
política cultural mayor promovida originalmente por un grupo 
de religiosas laicas que establecieron vínculos de trabajo con 
INCUPO (Instituto de Cultura Popular), una organización 
que acompaña demandas y proyectos de los pueblos indíge-
nas del Chaco argentino desde mediados de la década del 70 
en adelante (De la cruz, 2000; Spadafora, Gómez y Matarrese, 
2010; Gómez, 2016; Leone, 2016; Denuncio, 2017). 

En síntesis, Rizzo y Denuncio se centran en dos procesos 
organizativos de mujeres indígenas –que comprenden asimis-
mo procesos identitarios– creados con el apoyo de políticas 
implementadas por el Estado y por ONG. El caso analizado 
por Lewkowicz, desde una perspectiva foucaultiana sobre la 
política, nos muestra cómo una política estatal indígenista de 
orientación biomédica y no intercultural, que busca mejorar 
las condiciones de atención del parto de las mujeres, es lidia-
da, utilizada y apreciada de manera ambivalente y con “boa 
distancia” (con buena distancia, una política mbyá para lidiar 
con las embestidas biomédicas) por ellas, mientras simultánea-
mente este tipo de políticas crean a la “mujer indígena” como 
un locus de intervención específico. 
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Finalmente, nos gustaría decir que para las mujeres origi-
narias y/o indígenas, “salir de lo doméstico” no significa nece-
sariamente alejarse, abandonar este espacio. Por el contrario los 
trabajos aquí reunidos revelan que lo “público”, “lo comunita-
rio”, se aborda desde los roles, prácticas, formas de trabajo histó-
rica y culturalmente propios del ámbito doméstico. Así también 
las tramas que llegan a tejer estas mujeres en el espacio público 
acaban por invadir las relaciones al interior del grupo familiar. 
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Cuerpo y territorio desde lo alto de 
una torre: visibilidad, protagonismo 
y resistencia de mujeres mapuce 
contra el extractivismo

graciela alonso y raúl díaz1 

El contexto

En las últimas décadas el pueblo mapuce viene protagonizan-
do numerosos procesos de reconocimiento y defensa de los 
derechos acallados y negados sistemáticamente por el Estado, 
particularmente el derecho fundamental a sus territorios 
ancestrales.2 Esta reivindicación es medular ya que la falta de 
territorio impide el ejercicio de otros derechos que hacen a 
su supervivencia como pueblo: derecho al desenvolvimiento 
de su cultura, idioma, espiritualidad, organización social y 
también el derecho al desarrollo económico con identidad, 
que posibilite un kvme felen –condiciones de vida digna, o 
buen vivir–.

1. Este texto fue elaborado con la colaboración de: Petrona Piciñam,  
Romina Sckmunck, Eva Lincan, María Belén Álvaro y Micaela Gomiz. 

2. Para la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), “la pro-
tección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios 
ancestrales es un asunto de especial importancia, porque su goce efectivo implica 
no sólo la protección de una unidad económica sino la protección de los derechos 
humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural 
en la relación con la tierra”. La Corte Interamericana, a su vez, ha subrayado que 
los derechos territoriales de los pueblos indígenas se relacionan con “el derecho 
colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat 
como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio 
desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida” (CIDH, 2010).
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La provincia de Neuquén mantiene en total inseguridad 
jurídica a gran parte de las comunidades respecto de sus terri-
torios, priorizando, por el contrario, esa seguridad jurídica a 
sus aliados estratégicos, y generando así un permanente con-
flicto con las comunidades, por las concesiones que hace de 
los espacios y recursos a manos de terceros (petroleras, mine-
ras, forestales, estancieros, inmobiliarias, funcionarios). 

En las últimas décadas, de una forma más intensa, los 
territorios comunitarios mapuce han sido afectados por la 
proliferación de “proyectos de inversión”, particularmente de 
carácter extractivo. Se trata siempre de inversiones impues-
tas por los gobiernos (nacional y provincial) y en la totalidad 
de los casos se han realizado sin procesos de consulta y sin 
el consentimiento libre, previo e informado a las comunida-
des afectadas, que posteriormente no se han beneficiado de 
las actividades económicas, ni recibido indemnización por los 
daños que estas actividades les han causado.3

Numerosas comunidades están en conflicto con las 
empresas petroleras, por explotaciones en distintos yacimien-
tos no convencionales.4 Las “zonas calientes” en la actualidad, 
en la provincia de Neuquén, son la zona centro y noreste. Una 
de las comunidades que está sufriendo las mayores conse-
cuencias de este proceso es Campo Maripe. En su territorio 
se desarrolla el megaproyecto conocido como “Vaca muerta”. 
Geográficamente, se encuentra ubicado en cercanías de la ciu-
dad de Añelo, distante a 100 km de la ciudad de Neuquén.

3. El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) es un derecho 
específico de los pueblos indígenas reconocido en la Declaración de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). A través del 
CLPI los pueblos indígenas pueden dar o negar su consentimiento a un pro-
yecto que les afecte a ellos o sus territorios. Una vez que hayan dado su con-
sentimiento, pueden retirarlo en cualquier etapa del proceso. Por otra parte, 
el CLPI les permite negociar las condiciones bajo las cuales se diseñan, imple-
mentan, supervisan y evalúan los proyectos.

4. Refiere a metodologías para explorar y extraer petróleo y gas mediante 
fracking o fractura hidráulica, que permite llegar a la profundidad necesaria y romper 
la roca madre para sustraer los recursos hidrocarburíferos, perforando de manera 
horizontal y a gran escala. Implica también la utilización de numerosos químicos.

cuerpo y territorio desde lo alto de una torre...28



Nuestras perspectivas de investigación

El equipo está integrado por mujeres de la universidad y del pue-
blo mapuce: somos un colectivo intercultural de investigación. 

Finalizamos un proyecto denominado “Colonialidad de 
género y pueblo mapuce” en el marco del cual elaboramos el 
presente trabajo. Teníamos como objetivos a) Relevar cómo se 
configuran los “roles de género” en la propia institucionalidad 
mapuce; b) Relevar la participación de las mujeres en los pro-
cesos de organización y lucha; c) Reconstruir algunos de los 
procesos de colonialidad de género sostenidos por el Estado 
y la sociedad civil que los y las afectan; y d) Relevar y analizar 
los significados que sobre la colonialidad de género construyen 
varones y mujeres mapuce.

Así analizamos la imposición de estatutos jurídicos y la 
desestructuración de sus propias normativas; las dificultades 
para realizar la medicina propia, implementar la educación 
autónoma, el idioma, las prácticas de alimentación y cuida-
do, los modos de transmisión del conocimiento, el refuerzo 
moderno colonial de formas verticales y autoritarias de hacer 
política al implementar separaciones entre prácticas filosóficas 
y de resistencia, asignar roles jerárquicos de género, y produ-
cir un corte generacional en la transmisión de saberes.

Al poco tiempo de iniciado el proyecto fuimos rediri-
giendo los objetivos hacia las formas, estrategias y prácticas 
de resistencia, obteniendo como resultado, no ya el efecto de 
la colonialidad sino las respuestas y modos de poner el cuer-
po de estas mujeres. Es decir, no tanto lo que la colonialidad 
hace con ellas sino lo que ellas hacen contra la colonialidad. 
Es desde este “lugar situado” que profundizamos en la catego-
ría conceptual de cuerpoterritorio.

El proyecto que comenzamos en 2017 intensifica esta 
perspectiva. Nos interesa indagar ahora acerca de las expe-
riencias del daño o dolor comunitario que ocasiona la vulne-
rabilidad de sus vidas y cómo lo enfrentan, cómo resisten la 
criminalización de sus luchas y qué recursos levantan en sus 
defensas, cómo activan y reactualizan memorias de resistencia 
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y se proyectan de los valores ancestrales a la acción política 
actual, cómo interfieren los procesos de salud-enfermedad 
hegemónicos y cómo recuperan recursos de cuidado y pro-
tección, cómo activan memorias del cuerpo, cómo ejercen la 
transmisión de conocimientos y, en ello, cómo se entretejen 
los lazos generacionales, familiares y comunitarios. Por eso 
nuestro proyecto actual se denomina: “Resistencias territoria-
les en clave de género: Mujeres mapuce tejiendo estrategias 
comunitarias frente a las múltiples violencias en la actual fase 
del capital”.

Este texto constituye una sistematización de dos momen-
tos centrales en el trabajo de campo realizado con mujeres 
mapuce de la comunidad Campo Maripe. En primer lugar, 
entrevistas realizadas el 11 de octubre de 2014, arriba de una 
torre de extracción de petróleo, en el contexto de un reclamo 
al estado provincial por la obtención de la personería jurídica 
para la comunidad. En segundo lugar, trabajamos con la trans-
cripción de un encuentro colectivo de las integrantes del equi-
po de investigación con las mujeres de la comunidad Campo 
Maripe. Acercándonos a la historia de las hermanas de Campo 
Maripe de distintas generaciones, nos interesamos en conocer 
sus historias e incluso cómo viven algunas de las relaciones de 
género y generación al interior de las comunidades.

De la riqueza de estos relatos trabajaremos las articula-
ciones que podemos identificar entre territorios, cuerpos y 
ancestralidad. Estas articulaciones se presentan a partir de la 
vivencia del daño a los territorios y cuerpos y se relacionan 
con la decisión de resistir y fortalecer sus identidades. 

Metodológicamente nos hemos predispuesto a un diá-
logo entre conocimientos situados desde distintas trayectorias, 
que intentan converger en epistemologías feministas, críticas, 
interseccionales y descolonizadoras en un xawvn (encuentro) 
de mujeres. Desde quienes no somos mapuce, estos relatos 
nos desafían a comprender y sentir la relación territorio cuer-
po, de una manera que nos es desconocida.

Más allá de la generalidad de que investigar es produ-
cir conocimiento, consideramos necesario anteponer la 

cuerpo y territorio desde lo alto de una torre...30



propuesta marxista de que para conocer es necesario trans-
formar (e intentar transformarnos) y no al revés. El conoci-
miento disruptivo se produce y/o se adquiere en el proceso 
de transformación de las relaciones sociales. Por lo que cabe 
preguntarnos acerca de qué entendemos o estamos dispues-
txs a asumir por “transformación de las relaciones sociales” e 
incluso, por lxs sujetxs que activarían esas transformaciones. 

¿Qué queremos transformar? ¿Qué necesitamos o quere-
mos conocer para ello? Sostiene Mary Goldsmith Connelly, 
retomada por Castañeda Salgado (2008), que la investigación 
feminista es “…contextual, experiencial, multimetodológica, 
no replicable y comprometida…”. Con relación a lo contex-
tual Harding sostiene:

coloca a quien investiga en un contexto compartido con la/el sujeto 
u objeto de estudio, de tal manera que, aun cuando en otras esferas 
de la vida no se desempeñen en el mismo ámbito, para los fines de 
la indagación el contexto se delimita como un espacio común de 
interacción. (Harding, 1998, en Castañeda Salgado, 2008: 87)

Poner a las mujeres en el centro de la investigación femi-
nista significa más que enunciarlas, requiere pensarlas a ellas 
y organizar la investigación en relación con ellas. Esta es una 
dimensión más de la diferencia entre hacer investigación con, 
por y para las mujeres o hacer investigación sobre las mujeres. 
En este proceso interviene de manera importante el recono-
cimiento por parte de las investigadoras de su propia condi-
ción de género, raza y clase social, lo que, a decir de Sandra 
Harding les permite situarse “en el mismo plano crítico que 
las mujeres con quienes realizan la investigación” (ibídem: 87). 
Apuntamos que esta perspectiva, de todos modos, no resuelve 
las asimetrías, y que la reflexividad sobre las mismas es también 
un insumo para la investigación. En un equipo de investiga-
ción conformado por mujeres mapuce y no mapuce, con varias 
otras intersecciones en juego, el trabajo resulta sumamente 
desafiante para unas y para otras.

graciela alonso y raúl díaz                     31



El entretejido político y conceptual de las entrevistas

Como dijimos antes, el contexto de la entrevista está enmar-
cado en un espacio territorial sometido por el extractivismo, al 
cual el pueblo mapuce ya se encuentra encadenado. Pensamos 
que el encadenamiento expresa tanto una situación histórica y 
estructural de despojo y avasallamiento como una demostra-
ción que por su dramatismo hace evidente las relaciones de 
opresión –aunque veremos también de vitalidad y creación–. 
La torre es la imagen misma de la perforación del territorio 
y de violentamiento de los cuerpos. La elección del objeto-
imagen en el que efectúan la acción de resistencia conforma 
asimismo una metáfora del patriarcado. La torre es un enclave 
de desequilibrio, es aquello que, elevándose sobre la superfi-
cie, a través de sus tuberías se introduce en lo más profundo 
de la tierra extrayendo flujos energéticos que serán trans-
portados hasta ser convertidos en capital. Pero es justamente 
la altura de torre, el arriba, lo que les permite a estas muje-
res visibilizarse en tanto tales, aunando en ese solo gesto de 
cuidado tanto la defensa del territorio vida, como el cobijo, 
protección y apoyo a los varones que están llevando abajo las 
negociaciones. La corporalidad de las mujeres se encadena 
como resistencia pero a la vez se afirma como vida, es un ama-
rre vital en que se diluyen tanto las fronteras entre un interior 
(el cuerpo) y un exterior (el territorio) hasta que los límites 
desaparecen. Es una unidad lo que marcan, es decir, generan 
en esa reafirmación de soberanía vital, la concepción trabada 
de un solo cuerpoterritorio. Que no es pura materialidad: las 
ceremonias forman parte de esa unidad, la espiritualidad es 
lo que permite que emerja, la fuerza, la energía, aquella con-
junción en la que la cosmogonía muestra su carácter histórico 
y social; y en ello, la piel no es frontera sino pura porosidad 
y flujo. No hay disyunción entre cuerpo y territorio. Este 
último no es el afuera de un adentro, el cuerpo. Estas sepa-
raciones son parte de las dicotomías y jerarquías de la moder-
nidad contra las cuales también resisten las mujeres mapuce. 
Como lo plantea Sylvia Marcos: “Expresado por poderosas 
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metáforas, el cosmos emerge literalmente como el comple-
mento de una corporalidad porosa” (Marcos, 2011: 103). 

Las entrevistas arriba de una torre de petróleo fueron 
realizadas por una compañera mapuce (integrante del equi-
po de investigación) perteneciente a una comunidad mapuce 
urbana de Neuquén –Puel Pvjv–, y que por su lugar de pijañ 
kuse de la Confederación Mapuce de Neuquén, se encontraba 
en el territorio de la comunidad Campo Maripe.5

Pety Piciñan es quien realiza las entrevistas y nos relata 
que si bien ella no estuvo en el momento en el que la comuni-
dad toma la decisión de encadenarse en una de las torres, sabe 
que el empuje vino por parte de las hermanas mujeres, entre las 
cuales se destacaba, por su convencimiento e iniciativa, doña 
Celmira. Toman la decisión luego de mucho análisis y como 
una forma de acompañar a su hermano, el logko de la comu-
nidad, hacia quien tienen una actitud que puede considerarse, 
como se dijo en el encuentro (xawvn) del equipo intercultu-
ral, maternal. Nos cuenta Pety que Celmira se propuso a sí 
misma para encadenarse, nos dice: directamente poner el cuerpo. 
Nuestra compañera de equipo, Pety, en varias oportunidades 
nos refiere a las situaciones a partir de palabras o conceptos 
que se vienen trabajando en el proyecto de investigación. Su 
rol de pijañ kuse hace que le dé una importancia destacada a 
todo lo que forma parte del orden “espiritual”. En ese senti-
do nos cuenta que al llegar a las seis de la mañana a la torre  
lo primero que se hace obviamente es una ceremonia, siempre lo 
planteamos desde el lugar que como pueblo mapuce tenemos nues-
tra propia fuerza, nuestra propia lógica de entender que no estamos 
solos, que siempre tenemos que estar en esta idea de reafirmarnos en 
nuestra propia espiritualidad para poder lograr los objetivos. 

La asunción de funciones o responsabilidades espirituales y 
políticas se realiza en Campo Maripe en el marco de un proceso 

5. Asumimos las diferencias de trayectos de formación dentro del equipo de 
investigación y una forma que encontramos para que aparezca la escritura de 
las compañeras mapuce del equipo es grabar sus aportes y desgrabarlos luego.
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de fortalecimiento identitario como pueblo por el que están 
transitando. Es desde allí que, según nos relata Pety, Celmira 
toma la responsabilidad del rol de pijañ kuse, como autoridad filosófica 
de la comunidad y entonces ella desde ese rol le da como más fuerza, 
tomando el kulxug6 desde el inicio de la ceremonia a la mañana.

Varias de las integrantes del equipo de investigación 
hemos ido a la comunidad y sabemos de la crudeza del clima 
en verano y en invierno. Las locaciones donde se realiza el 
fracking configuran un paisaje muy particular tanto en lo visual 
como en lo auditivo, y por el fuerte olor que se respira. Subirse 
a una torre es una situación de mucho riesgo, de mucha expo-
sición para los cuerpos que además, en el caso de estas mujeres, 
no están preparadas para eso. Relata Pety que ellas se suben ahí 
y se quedan; hacía mucho frío arriba, un viento helado que te calaba 
el cuerpo, cosa que no se sentía abajo porque estábamos a la orilla 
del fuego. Es un lugar muy peligroso, donde suben los operarios con 
muchas cuestiones de seguridad, muy peligroso para caminar. 

Las gestiones políticas, a cargo de los varones en esta oca-
sión, se hacían abajo. Las mujeres pasaron todo el día subidas 
a la torre, a la noche bajaron y temprano, al otro día, volvie-
ron a subir. Ese segundo día, Pety decide subir con ellas y 
practicar una conversación grabada.

Yo tenía en mi bolso el grabador y pensé en poder tomar testimonio, 
porque yo pensaba en lo que venía escuchando de las mujeres en esos 
días y cómo veía a las mujeres Maripe en una actitud de mucha segu-
ridad y mucho de proteger a su hermano también, como una actitud 
maternal de estar protegiendo a su hermano que es el logko. Era muy 
fuerte la presencia de las mujeres en esa actitud aguerrida, fuerte, de 
mucha convicción. Subí a la torre y la veo a la lamgen. Me interesaba 
la cuestión de la conversación, de poder ir a conversar con ellas, saber 
cómo estaban, cómo se sentían; y yo digo: esto tengo que registrarlo 
de alguna manera. La situación para mí era que las mujeres estaban 
ahí poniendo concretamente su cuerpo, en una situación de fragili-
dad total, del cuerpo enfermo. Estaban todas envueltas con frazadas, 

6. A tocar el kulxug no se enseña, se siente si se puede o no tocarlo.
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las piernas, porque de verdad era muy helado ahí arriba. El olor que 
yo sentí cuando subí que me empezó a doler la nariz, del olor del 
petróleo, del gas, muy fuerte, muy fuerte; también la impresión que 
me dio es que ellos están acostumbrados a ese olor. Les pregunté 
primero si estaban de acuerdo. Quería conversar con ellas sobre la 
situación que estaba pasando y lo que quisieran contar. No estaba 
pensando yo solamente en el momento, en el día, la lucha mapuce así 
desde la dimensión hacia afuera que se estaba dando, me interesaba 
qué estaba pasando con ellas en ese momento, por eso me pareció 
la idea de conversación y dejarle el grabador y que hablen todo lo 
que quisieran. En ese sentido la grabación la pensé para dejarla a las 
nuevas generaciones y difundir, y hoy pensando en que Celmira no 
está7, escuchar la grabación a pocos días del aniversario de la toma de 
la torre, Celmira no se quería morir, porque quería ver el resultado 
incluso del relevamiento; de festejar lo que había sido el relevamiento 
que para ella, se fue convencida de que el relevamiento iba a dar una 
respuesta a la reafirmación del territorio. 

Otro de los hitos del proyecto de investigación, a poco 
de comenzar, lo constituyó el análisis de la publicación de una 
entrevista –realizada por una integrante del equipo de inves-
tigación– a dos referentes de la Confederación Mapuce de 
Neuquén: Pety Piciñan y Verónica Huilipan. Al culminar la 
entrevista Pety expresa: “Si tuviera que hacer hincapié en for-
talecer el lugar de la mujer, lo llevaría a fortalecer desde nuestra 
espiritualidad” (Schmunck, 2013: 69). Verónica sintetiza dicien-
do: “Hoy una de las necesidades es empoderar a las mujeres, 
recuperar la autoestima perdida en términos de participación 
política” (ibídem: 71). No daremos cuenta en este artículo sobre 
el debate suscitado, pero lo traemos a colación porque conside-
ramos que el párrafo que continúa es parte de los aprendizajes 
que realizamos en clave intercultural y feminista. Fundamente 
Pety, que realiza las entrevistas en la torre, también porque

7. A un año aproximado de realizarse estas entrevistas, Celmira falleció, 
producto de cáncer. Gracias a ella y a todas las mujeres mapuce de Campo 
Maripe por sus testimonios.
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El logko no es menos importante su testimonio, pero creo que siem-
pre las mujeres quedamos bastante invisibilizadas en todo lo que 
hacemos, en todo lo que es el proceso de reivindicación territorial, 
eso ha sido en todos los procesos que después vemos, si miramos 
hacia atrás, si miramos el contexto, vemos que las mujeres sostienen 
que los hombres puedan estar seguros de lo que están haciendo, que 
puedan estar seguros sabiendo que tienen cubiertas sus espaldas. 

Este es realmente un Lof porque está compuesto por todos los 
hermanos, cuando pensaron en la constitución formal de la comu-
nidad, cuando pensaron armarse en Lof, las mujeres qué dicen: el 
logko tiene que ser el hombre; y ahí es donde yo reviso la historia.

Seguramente Pety rememora el protagonismo en la lucha 
que tuvieron las mujeres mapuce en Pulmarí,8 entre ellas 
Verónica Huilipan. En esa entrevista ambas sostenían posi-
ciones que aparecían algo distanciadas, sin embargo, en lo 
que sostiene Pety y en los relatos de las mujeres de Campo 
Maripe, el fortalecimiento en lo espiritual y la lucha política, 
aparecen dialogando en las defensas territoriales.

El proceso de recuperación y fortalecimiento identitario 
en Campo Maripe es relativamente reciente, y ha sido la con-
ciencia de un daño al territorio, a la salud de sus cuerpos, a la 
imposibilidad de elegir un sistema de vida y sostenerlo, lo que 
aparece con fuerza en los testimonios de las mujeres encade-
nadas en la torre, y a los significados políticos y culturales que 
proliferan, tal como lo resumimos antes.

El extractivismo como modelo económico y de relaciones 
sociales conlleva configuraciones subjetivas que, o bien mani-
fiestan dolor por lo que les trae aparejado, al considerarse una 
parte escindible de ese espacio; o bien se conforman subje-
tividades que forman parte del dispositivo –hegemónico– de 
regulación de las sensaciones (Scribano, 2009), estableciéndo-
se una relación de ajenidad con el territorio.

8. El conflicto por el territorio de Pullmarí data de 1995, sobre el papel de 
las mujeres en esa disputa territorial se pueden consultar, entre otros, los traba-
jos de Suyai García Gualda.
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El dolor social, explica Scribano (2007), puede ser enten-
dido como “el sufrimiento que se percibe; como el resquebra-
jamiento o quiebre de la articulación entre cuerpo subjetivo, 
cuerpo social y cuerpo individuo frente a esta lógica de la 
constitución de la subjetividad. […] El dolor social es un sufri-
miento que resquebraja ese centro gravitacional que es la sub-
jetividad y hace cuerpo esa distancia entre el cuerpo social y el 
cuerpo individuo” (en Machado Aráoz, 2014a: 66). Digamos 
que en algunas subjetividades produce heridas que no cierran 
y en otras, gruesos callos.

Toda intervención sobre los territorios involucra una afec-
tación sobre las fuentes de vida, los medios de trabajo y las 
formas culturales y políticas de la reproducción social, si enten-
demos los territorios conceptualizados no sólo como espacios 
físicos sino como expresión de la historia (Cabnal, 2010). 

Las resistencias al modelo se expresan en una gama amplia 
de luchas en defensa de lo común, en las que se puede señalar 
al menos dos aspectos muy relevantes: la importancia del terri-
torio como lugar del despliegue de los esfuerzos de resistencia 
y regeneración de la vida, y la presencia masiva y tumultuosa 
de las mujeres en estas luchas (Gutiérrez Aguilar, 2008). Aquí 
el cuerpo es un punto de partida. En palabras de Machado 
Aráoz (2014), no hay sujeto sin la materialidad del cuerpo-
individuo viviente, cuyo proceso de vida no puede prescindir 
de los flujos energéticos que lo “atan” a un determinado espa-
cio geofísico-biológico-proveedor. Así, el flujo energético que 
va del cuerpo-individuo-social hacia el territorio en forma de 
trabajo social, puede verse también en su otra vía recíproca, 
como flujo energético de nutrientes que va del territorio al 
cuerpo en forma de alimento. Trabajo y alimentos anudan la 
co-existencia entre cuerpos y territorios, co-constituidos por y 
a través del lenguaje y los saberes, urdimbre identitaria de una 
determinada población-cultura-economía (2014a: 60).

El arriba y el debajo de la torre plantea reflexiones para 
la epistemología feminista. Las entrevistas realizadas arriba a 
mujeres mapuce por una mujer mapuce, exponen el espacio 
donde se llevó adelante gran parte de la lucha. Estar arriba 
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para proteger lo más profundo. Una dimensión de lo situado 
con muchas aristas.

El abajo representó el espacio, si se quiere, con una lógi-
ca política más masculina. Finalizada la toma de la torre, con 
las mujeres ya abajo, se desarrolló una conversación donde 
circuló la palabra, entre mapuce y no mapuce. No se hizo 
una particular alusión a que las mujeres habían estado arriba 
protagonizando un acontecimiento político que permitió las 
negociaciones posteriores. 

Se produjo una división espacial del trabajo político. Arriba 
(en las torres) lo filosófico y político se articulaban, se procu-
raba desarrollar un mensaje para las generaciones que fuese un 
mensaje de lucha y fortalecimiento, pero a la vez que marcara, 
con el cuerpo y desde el cuerpo, el reclamo político. Abajo, la 
articulación fue de otro tipo y nos preguntamos ¿por qué no 
se hizo mención a la cantidad de horas que las mujeres pasa-
ron arriba de la torre? ¿Por qué no se reivindicó la creatividad 
de haber ideado (a partir de poner una lapicera en una botella 
de agua caliente simulando que era nafta) que se iban a pren-
der fuego cuando se rumoreó que llegaba la orden de desalojo? 
¿Por qué no se reivindicó que esas mujeres, de alrededor de 60 
años, corrieron serios riesgos estando en ese lugar tan alto, con 
frío, y soportando un olor que marea al poco tiempo de sentir-
lo? Creemos que abajo se diagramó una espacialidad patriarcal 
de la política.

Relatos encadenados desencadenándose9

En los espacios de intercambio que realizamos en la investi-
gación se va exponiendo por parte de las integrantes mapu-
ce, y de las mujeres mapuce entrevistadas, una forma propia 
de reflexión y sentir los territorios que habitan y de los que 

9. Las palabras en cursiva corresponden a categorías nativas. La escritura 
en Mapuzugun se realiza según el grafemario Ragileo.
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hoy se las amenaza con ser arrancadas, o condenadas a vivir en 
condiciones de riesgo. Para las integrantes no mapuce y femi-
nistas requiere pensarnos viviendo en territorios afectados por 
el extractivismo, pero a los que nos cuesta pensarlos y sentirlos 
desde nuestros cuerpos. Quizás la interpretación e interpela-
ción de las violencias que nos sacuden son un punto en el que 
nos podemos encontrar, acuerpar.

Desde allí hay diálogos que articulan estructura y memo-
rias de largo plazo, que nos permiten ir comprendiendo y 
generando mayor sensibilidad ante un presente común.

Las epistemologías feministas de las cuales nos nutrimos 
se densifican a partir de considerar las luchas de los movi-
mientos sociales y de mujeres, apelando a las vivencias y expe-
riencias para analizar cómo operan los poderes. Es así como 
el relato de estas mujeres nos permite escudriñar cómo se fue 
escindiendo, en la lógica de la colonialidad, territorio de cuer-
po, cuerpo de territorio. Los saberes situados aquí aparecen 
desde lo geopolítico, desde los territorios del pueblo mapuce 
que habitamos, desde las críticas que hacemos y compartimos 
al “modelo de desarrollo” colonial actualizado en las diferentes 
forma históricas que asume el extractivismo. 

En el relato de las mujeres subidas en la torre se entre-
mezclan palabras, conceptos, con que se empieza a nombrar 
lo que sucede en su territorio, con los recuerdos de la vida 
antes de las malditas petroleras. Pero más atrás aún, antes de 
que la familia de intendentes de la zona –los Vela– las des-
plazara, quemándoles las pertenencias y sometiéndolos/as  
a trabajo prácticamente esclavo. Recuerdos de cómo era 
trabajar para quien las arrancó de sus lugares y sintien-
do todavía el dolor de las espinas en sus manos de niñas de 
cinco años: hacíamos todos los poditos de los álamos con Susana; 
yo y Susana. Las frases van a la infancia, a la diversidad de 
plantas y animales que había y el llanto se presenta al con-
tar cómo se enteran de que le habían quemado la casa, las 
cosas, para continuar hasta lo que pasa hoy en su terri-
torio. Desde esos lugares de la memoria, una convicción  
para el presente y futuro: no dejar el territorio. Son memorias 
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encarnadas, podríamos decir, cadenas de larga duración que, 
aunque sufrientes en su momento, logran reconstituirse.10 

Por eso esta lucha como hoy faltan poquitos días para el 11 de octubre, 
horas, por eso estamos luchando por nuestra mapu que la amamos y la 
vamos a seguir amando por nuestros padres, mis abuelos que ellos no las 
pudieron, ni defender por muchas causas de este wigka maldito y nosotros 
hoy por eso estamos aquí para poder defenderla y que todos mis herma-
nos mayores puedan ver muchas cosas en esta vida (segundos de sollozos). 
Nosotras tres estamos siendo conscientes que todos los días que nos levan-
tamos, hacer una movida bien fuerte para que podamos proteger todo el 
territorio […] nos vamos a atar un día y vamos a hacer este corte cons-
cientes para poder pelear con todo el territorio para que no se siga rom-
piendo, para cuidarlo porque yo me acuerdo mi hermana Chela cuando 
dice a mí me duele el alma cuando sacan la tierra los que están haciendo 
las locaciones por eso desde hace mucho tiempo queríamos hacer esto y 
hoy estamos acá, encadenadas en esta torre para poder recuperar nuestro 
territorio para que nos puedan dar el derecho a la consulta, para poder 
nosotros decidir con nuestra tierra... (Mabel-Campo Maripe)

En varias oportunidades en el trabajo de campo pudimos 
ser “testigas” del dolor que les produce a estas mujeres hablar 
del daño al territorio. No más repetir: me duele el alma cuando 
sacan la tierra. 

Esta fusión del cuerpo con el territorio nos reafirma en 
la no disyunción entre ambas palabras, y en dar un paso con-
ceptual más allá de la reivindicación y la consigna. Seguimos 
en esta línea los intentos de Delmy Tania Cruz Hernández, 
quien al presentar una ponencia colectiva se propone abordar 

10. Como equipo intercultural profundizamos ahora en la relación memoria-
resistencia así como en la de recuerdo-empoderamiento y comunalización. Para 
ello nos es de suma utilidad los trabajos del Grupo de Estudios sobre memorias 
Alterizadas y Subordinadas (GEMAS) de San Carlos de Bariloche. Para estos 
seguimientos y proyecciones nos importan en particular los trabajos compilados 
por Ana Ramos, Carolina Crespo y María Tozzini en el libro Memorias en lucha: 
recuerdos y silencios en contextos de subordinación y alteridad, UNRN, 2016.
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el tema del cuerpo-territorio como metodología y categoría.11 
El punto de partida –plantea– es la centralidad que para los 
feminismos tiene la deconstrucción del cuerpo femenino y la 
necesidad de transitar de la reivindicación del cuerpo como 
un territorio político (cuerpo–territorio) a la elaboración de 
un concepto desnaturalizante, y como metodología o herra-
mienta para las investigaciones, es decir, como una categoría 
teórica. En el camino de esta construcción señala dos líneas 
de apuntalamiento. Por un lado, la de recuperar el cuerpo 
como vehículo emancipatorio y creador de conocimientos, 
y por el otro, la colectivización, el sentir-pensar juntas. Esta 
autora cita a Lucy Santa Cruz como ejemplo de estas pers-
pectivas que le interesa retomar: “El cuerpo es un lugar que 
se desdobla, se expande y contrae en el acontecer de los días, 
de las vidas, modelándose, re-creándose e incluso distorsio-
nándose en el encuentro con los otros y con las otras” (Cruz 
Hernández, 2015: 3). También cita a Rita Segato cuando plan-
tea que “Controlar el cuerpo de las mujeres a través de la 
violencia sexual es una forma de manifestar el control territo-
rial de los colonizados” (ibídem: 3). Otros enclaves que Tania 
Cruz Hernández incorpora en su construcción de la catego-
ría son la autonomía de los cuerpos y la postura de decidir 
sobre los mismos, todas estas luchas centrales en la construc-
ción de los movimientos de mujeres y activistas feministas 
en distintos lugares de América Latina. Por otra parte, en su 
intento de categorizar la idea de cuerpo-territorio se basa en 
los trabajos de acompañamiento y colaboración tanto con 
mujeres indígenas, campesinas y rurales de Chiapas encarce-
ladas, y con otras mujeres indígenas que resisten la minería 
y otras formas de extractivismo. Desarraigo y violencia con-
tra sus cuerpos de mujeres así como la relación entre explo-
tación de los territorios y la vulneración de los cuerpos.  

11. La ponencia fue presentada en el primer congreso internacional de 
comunalidad llevado a cabo en la ciudad de Puebla, México, del 26 al 29 de 
Octubre del 2015.
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La autora reflexiona finalmente que “Podemos ver como 
la apuesta metodológica y conceptual del cuerpo-territorio 
nos da la posibilidad de crear mapas donde identifiquemos la 
violencia hacia nuestros cuerpos y lograr visibilizar cómo se 
conecta con las invasiones a los territorios y la represión selec-
tiva, que busca minar la soberanía de cuerpos y territorios”.

Por lo tanto, y como lo afirmamos más arriba, no hay 
disyunción entre cuerpo y territorio. Este último no es el afue-
ra de un adentro, el cuerpo. Nos parece que cuerpoterritorio, 
además de consigna y categoría política de resistencia, puede 
aportarnos una mirada conceptual y metodológica diferen-
cial para el estudio de los procesos de lucha y resistencia, y en 
notorio protagonismo de las mujeres en ello. Ponemos tam-
bién por delante, como lo venimos diciendo, que la concepción 
de cuerpo conjugada con lo territorial emerge de la cosmo-
visión mapuce como unidad, y no como dos entidades por 
separado. Por lo tanto, indagar en las resistencias contra las 
violencias nos provoca a conceptualizar del siguiente modo: se 
violenta a las mujeres y se violentan y apropian los territorios, 
esto es que no funciona una dimensión sin la otra, y que por lo 
tanto la violación de los territorios constituye una estrategia 
central de apropiación de las mujeres en resistencia. 

En nuestro caso, podemos agregar que si bien no apare-
cen en los relatos que recogimos hasta el momento situacio-
nes como violaciones u otras violencias sexuales, sin embargo 
sí aparecen hombres blancos –en general dueños de tierras y/o 
funcionarios– como responsables de sufrimientos en la infancia 
y juventud. De hecho, al quedarse con las tierras se quedaron 
también con los cuerpos de toda la familia para trabajarla.12

12. En los relatos aparece el nombre de Vela como el terrateniente que des-
plaza a la familia de su hogar, y a cambio de quedarse en el campo les ofrece 
que el padre y dos de las niñas más chicas trabajen para él. Al día de hoy la dis-
puta no termina. Los hijos de Vela, amparados por el poder político local, vie-
nen realizando denuncias por usurpación desde hace varios años. En setiembre 
de 2017 se hizo la última audiencia para adjudicarles cargos por usurpación a la 
familia Campo Maripe; el litigio está transcurriendo.
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Segato (2006) señala que la invasión colonial abrió brechas 
y heridas en las concepciones espacio-temporales de los pueblos 
originarios, mediante la apropiación de sus tierras y mediante la 
apropiación de sus cuerpos, en especial el de las mujeres. “Ha 
sido constitutivo del lenguaje de las guerras, tribales o moder-
nas, que el cuerpo de la mujer se anexe como parte del país con-
quistado. La sexualidad vertida sobre el mismo expresa el acto 
domesticador, apropiador” (Segato, 2006: 34). En palabras de 
Lorena Cabnal, la penetración colonial entendida 

“como la invasión y posterior dominación de un territorio ajeno 
empezando por el territorio del cuerpo” se configura “como una 
condición para la perpetuidad de las desventajas múltiples de las 
mujeres indígenas”, condiciones subordinación y subalterización 
que adquirieron rasgos estructurales bajo la matriz colonial. Un 
lugar donde la opresión sexual y la dominación colonial son las 
dos caras de una misma represión entretejida con los hilos de la 
expropiación del propio territorio cuerpo, de la imposición del rol 
de cuidadoras y reproductoras de la cultura con todos sus funda-
mentalismos étnicos, y de “todas las formas de opresión capitalista 
patriarcal, que continúan con la amenaza del saqueo de minería de 
metales en la montaña y nuestros territorios, y contra todas las for-
mas de neosaqueo transnacional”. (Cabnal en Gargallo, 2014: 47)

A partir de la escucha de los audios de estas entrevistas 
en el trabajo de co-construcción en la investigación (Figari, 
2010), dos categorías, como venimos exponiendo, se nos fue-
ron mostrando entrelazadas en las prácticas y decires de estas 
mujeres mapuce: la de cuerpo, profusamente trabajada por 
los feminismos (radical, posestructuralista, a favor del aborto, 
de la disidencia sexual, del cuerpo como autopercepción) y la 
de territorio, que recupera genealogías indígenas, en donde 
lo corporal no se escinde de lo espiritual y territorial. Esto le 
agrega un elemento interesante al tema que trabajamos epis-
temológicamente como saberes corporizados, saberes situa-
dos, porque incorpora el tema del territorio, que no recuperan 
las epistemologías feministas de corte occidental.
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Machado Aráoz sostiene que: 

cuerpo y territorio son temas puestos en la agenda por sujetos histó-
ricamente expropiados de su condición de ser, son sujetos negados 
históricamente u originariamente como sujetos y sujetas. No es una 
invención de la academia. Por eso tenemos que ocuparnos de cuál es 
nuestro lugar. Nosotros no estamos produciendo conocimientos de o 
sobre los cuerpos y territorios. Apenas estamos sistematizando cono-
cimientos de la experiencia histórica y política de lucha de los sujetos 
que ya están en existencia hace ya a 500 años. Porque ellos y ellas son 
las principales víctimas de la agresión colonial. Una agresión colonial 
que tiene fecha de nacimiento, pero no de terminación. Es una agre-
sión colonial que no ha concluido. (Machado Aráoz, 2017)

La relación entre cuerpos y territorios, desde una pers-
pectiva del daño y la resistencia, es claramente sólo un abor-
daje del tema que remite de alguna manera a problematizar 
nociones que en el campo de las ciencias sociales, y aún desde 
el feminismo, utilizamos de manera desarticulada, con los 
consiguientes problemas epistemológicos, metodológicos y 
políticos que se desprenden de allí.

Hay quienes articulando campos disciplinares, como la geo-
grafía y los conocimientos indígenas, plantean este tema con 
mayor riqueza, lo cual nos posibilita ir adentrándonos en un 
campo que viene intersectando cuerpos y territorios. Así, Álvaro 
Echeverría plantea las diferentes implicancias que conlleva adop-
tar una noción no areolar (o sea indígena) de concebir el territo-
rio. Esto es como tejido, no como áreas. Sostiene este autor: 

Si la noción areolar de territorio se ajusta bien a la representación 
en mapas bidimensionales, la noción no aerolar se ajusta mejor a 
una representación modelada como un cuerpo viviente que se ali-
menta, se reproduce y teje relaciones con otros cuerpos. De aquí 
resulta coherente que “el territorio” sea frecuentemente represen-
tado, en las versiones “indígenas”, por ejemplo como una maloca 
(cuerpo de mujer) o que los rituales y ceremonias (de intercambios 
entre grupos, curación) sean entendidos como manejo (ordena-
miento) territorial. (Álvaro Echeverría, 2004: 263)
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Las mujeres encadenando sus cuerpos en una torre de 
perforación no convencional de petróleo se engarzan en una 
genealogía que, siguiendo a Federici (2010), se remonta a la 
defensa que las mujeres hacen de “lo común” desde la tran-
sición de la edad media al capitalismo, que es el período que 
estudia. Desde su perspectiva, los regímenes de propiedad 
comunal han dotado a las mujeres de márgenes mayores de 
acción, donde lo común ha resultado fundamental como espa-
cio de producción y de sociabilidad. De ahí que lo común, 
históricamente, haya estado relacionado con las economías de 
cuidado o de sustento en las que el papel de la mujer ha sido 
central (Shiva, 2006: 25). Esa genealogía marca que el cercena-
miento colonial de lo común y los desplazamientos obligados, 
implicaron el debilitamiento de lo femenino y su capacidad de 
proporcionar apoyo y sustento a las actividades comunitarias. 

En cierto modo, los conflictos socio-ambientales y la 
recreación de una política comunitaria antagónica al capital 
van revelando la capacidad productiva de las mujeres más allá 
de lo reproductivo, incluso con intervenciones inéditas y cla-
ramente en espacios que tradicionalmente habían sido domi-
nados por los hombres (Shiva, 2006: 67). 

Algo más sobre cuerpo territorio

El cuerpo de las mujeres indígenas se conforma social e his-
tóricamente de un modo particular, y es ésta diferencia la que 
habilita sostener la unidad de cuerpoterritorio como categoría 
política a la vez que como experiencia vivida, consigna de lucha 
y principio de la resistencia. Cuerpo, territorio y comunidad se 
fusionan en las trayectorias y proyectos históricos y políticos de 
los pueblos originarios. Como lo plantea Rita Segato:

El cuerpo de la mujer alegoriza el cuerpo social, y la dominación 
sobre el mismo simboliza el poder jurisdiccional sobre un territorio. 
Las mujeres y sus crías, además de ser seres humanos que sufren en 
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su cuerpo y en su espíritu la saña de los verdugos, son además figuras 
de intenso poder enunciativo y símbolos de futuro de sus comuni-
dades y pueblos, y la pieza intermediaria, la interpuesta persona a 
través de la cual se atraviesa el daño a la colectividad en su conjunto. 
(Gago, Verónica, 2016, entrevista en Página 12)

Estamos, como señala Machado Aráoz (2014b), en terri-
torios ultra marginales, ultra periféricos, que hoy una vez 
más están siendo explorados, mapeados, cateados. Esto, para 
Segato (2014), estaría operando con una modalidad de “gue-
rra difusa”, o lo que venimos denominando –en el sentido de 
proceso histórico colonial al que referimos antes– como geno-
cidio difuso. El cuerpo como primer territorio de defensa del 
territorio y de la comunidad cobra un significado especial, 
ya que se trata de la supervivencia y de la proyección de un 
modo de vida. Lorena Cabnal dice: “recuperación y defensa 
del territorio tierra como una garantía del espacio concreto 
territorial donde se manifiesta la vida” (Cabnal, 2010: 22-23). 

En nuestro caso, la categoría cuerpo-territorio se conso-
lida en una doble potencialidad explicativa. Por una parte, una 
potencialidad que es política, expresada en las mujeres resis-
tiendo un proceso de despojo y sometimiento ancestral que 
se actualiza bajo nuevas formas, pero mantiene el componen-
te de violencia y la intersección de sistemas de dominación 
sobre el cuerpo de las mujeres y el territorio. Las compañeras 
mapuce dialogan con las no mapuce, poniendo énfasis en con-
siderar la categoría de cuerpo condicionada a su entronque 
con el territorio. Y es desde este posicionamiento que, más 
allá del debate con el feminismo, encuentran en la categoría 
cuerpoterritorio un enlace conceptual que las fortalece. Pety 
Piciñan lo retoma de este modo:

Creo que como mujer mapuce tengo que reivindicar el conocimiento 
mapuce y desde el conocimiento mapuce aportar a ver la cuestión de géne-
ro desde nuestro lugar. Y esa es una cosa que va produciéndose lentamente. 
Porque es un proceso también que vivimos como mujeres de tolerar la… 
desde otras concepciones, otras miradas. Incluso otras indígenas que hablan 
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de nuestra cuestión de género. Otras mujeres indígenas que son feministas 
y que luchan, por el territorio, luchan por sus derechos, derechos del pueblo 
indígena que entienden desde el lugar feminista. Entonces, son totalmente 
respetables, pero que nosotras aquí en el equipo intentamos ver cuestiones 
de debate permanente y eso es lo que hay. Que no hay una imposición de 
unos sobre otros sobre las ideas que vamos produciendo, entonces la posibi-
lidad de poder estar aquí, realmente, que ustedes puedan haber generado 
este espacio con estas lamgen, es muy importante para el trabajo que noso-
tros estamos haciendo, y que tiene que ver justamente cómo relacionamos 
este trabajo al tema del derecho territorial. Concretamente. Y entre ello 
la lucha de las mujeres en relación al derecho al territorio, […] es para 
nosotros una fortaleza muy grande en este momento. (Pety Piciñan)13 

No hay posibilidad de conocimiento por fuera de lxs 
sujetxs, estos saberes siempre están anclados en historias y en 
sujetxs que las encarnan. Hay relaciones entre ancestralidad, 
transmisiones, generaciones y género que están ancladas en 
las dimensiones corpo territoriales, cargadas de historicidad.

Categorías interpretativas propias del feminismo comu-
nitario,14 como las de “territorio-cuerpo y territorio-tierra” 
(Cabnal, 2013) pueden ser asimilables a la de cuerpo territorio, 
incluso si hacemos el ejercicio de nominarla como cuerpoterri-
torio. Es en esa inseparabilidad desde donde las mujeres indíge-
nas ejercen una acción de recuperación y defensa, un territorio 
con memoria corporal y memoria histórica, por lo tanto el 

13. Reflexión en reunión del equipo de investigación con mujeres de 
Campo Maripe, 10 de diciembre de 2014.

14. Para Lorena Cabnal, finalmente, “el feminismo comunitario es una pro-
puesta vivencial que nace desde un lugar cotidiano, significado como lugar de 
enunciación: nuestro territorio cuerpo-tierra, ya que la relación que existe cos-
mogónicamente de los cuerpos de las mujeres con los elementos del cosmos, 
debería ser para proveernos armonización para la vida en plenitud. Sin embar-
go, en la actualidad no es así, por un lado nuestros cuerpos viven históricamen-
te violencias devenidas del entronque patriarcal, a su vez el territorio tierra está 
siendo violentado por el modelo de desarrollo económico neoliberal y por eso 
hemos asumido la defensa de territorio tierra como un espacio para garanti-
zar la vida, sin embargo en ese territorio que defendemos muchas de nosotras 
seguimos viviendo violencias por parte de algunos líderes del movimiento de 
defensa territorial (Cabnal en Gargallo, 2104: 150).
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primer lugar de enunciación, el lugar para ser sanado, emanci-
pado, liberado, el lugar para recuperar y reivindicar la alegría; 
cuerpos dignificados para exigencia de justicia. El cuerpo que se 
abraza con el “territorio tierra”, el cual implica un lugar signifi-
cado e histórico donde habita la memoria larga de los pueblos, 

un territorio de recuperación por la expropiación colonial, la usurpa-
ción de modelos organizativos impropios, su imposición mercantilista 
de propiedad privada, remitido a ser parte del estado nación colonial 
pero también en defensa ante el auge del neoliberalismo a través de las 
trasnacionales extractivas como otra nueva forma de despojo, saqueo y 
amenaza de la vida de los pueblos. (Gargallo, 2014: 153)

Rastreando huellas, construyendo genealogías

¿Qué raro que nadie nos conoce, no? (Celmira, 65 años)

[…] estamos aquí arriba de una torre defendiendo nuestros derechos, 
tratando de que alguien, este gobierno nos de nuestra personería jurídica 

para poder trabajar libremente nuestros campos, porque ellos nos dicen que 
no como no somos reconocidos como mapuce nada pueden hacer.

 […] yo quiero que me recuerden, de que todos nosotros estuvimos 
peleando por nuestras tierras, por nuestra libertad, para poder tener nues-

tra cultura, así como el wigka tiene su cultura, nosotros poder ejercer la 
cultura mapuce también (Ariana, hija de Celinda)

La genealogía remite a considerar historizaciones de relacio-
nes de poder que posibilitaron la consolidación de saberes 
hegemónicos (verdades con mayúsculas, únicas, excluyentes), 
y en ese sentido (pero a la inversa), los que fueron desplazados 
para permanecer invisibilizados, borrados, o incluso apropia-
dos indebidamente. De la reposición de parte de esta historia, 
contada desde un presente singular, es de lo que queremos dar 
cuenta, o sea: poner en circulación otras verdades, y con ello 
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aportar, por un lado, a nutrir de documentación probatoria 
de la preexistencia ancestral de la comunidad, y por el otro a 
relevar el protagonismo de las mujeres en las resistencias his-
tóricas, aún un punto ciego. Queremos recuperar los conteni-
dos que las mujeres indígenas han considerado prioritarios, y 
que nos lleva a vislumbrar otras genealogías de resistencia. 

Alejandra Ciriza, al referirse a la noción de genealogía, 
dice que la utiliza 

en el sentido de recuperación de la historia de nuestras antepa-
sadas, de reconocimiento de los lazos que nos ligan con ellas, a 
sabiendas de que tal recuperación se produce a partir de un interés 
político y cognoscitivo ligado a la necesidad de historizar nuestra 
presencia en las luchas del pasado. […] la recuperación conlleva 
una labor de paciente recolección de lo disperso, a sabiendas de 
la provisoriedad de las junturas y de la tensión inherente a la tarea 
misma. (Ciriza, 2012: 614)

Las mujeres de Campo Maripe, en la lógica perversa en 
las que las pone el Estado para “otorgar” la personería jurídica 
de sus propios territorios, necesitan demostrar una genealo-
gía que las ubique ocupando, viviendo, y ejerciendo su cultura 
desde antaño. Eligen hacerlo contando una historia, la pro-
pia historia, interpelando las palabras oficiales. Pero no solo 
eso, lo hacen desocultando la estrategia estatal que consiste en 
desconocer su existencia como mapuce para echar un manto 
de olvido sobre las usurpaciones ocurridas en otro momento 
histórico. No es suficiente mostrar que esas familias vivieron 
allí, sino que lo hacían como mapuce. Celmira, de 65 años, es 
nieta de mapuce, cuyos antepasados ya estaban asentados en 
Campo Maripe. Recalca:

nosotras éramos puras mujeres era un solo varón que había en la casa de 
mi abuela, que estaba casado, que era mi papá, pero él vivía en otro lugar, 
cerca de la casa de mi abuela, donde estamos ahora. Porque donde yo me 
crié y nací, vino un usurpador, echó a mi papá como un perro y se hizo 
el dueño. Dejó a mis dos hermanitas chiquitas y las hacía trabajar como 
varón. Una tenía siete y la otra nueve. […] Mis abuelos, el padre de mi 
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papá, fue la primera libreta de Añelo que se casaron ellos. Mi papá se casó 
ahí, yo me casé ahí, mis hermanas se casaron ahí... así que ¿qué raro que 
nadie nos conoce, no? 

La usurpación y la decisión de sostener el espacio territo-
rial y ejercer la cultura se carga de múltiples opresiones. Por 
un lado, la libreta de casamiento, que muestra que son “pri-
meros pobladores”, indica una conjunción matrimonial que 
nada tiene que ver con la modalidad de uniones que el pue-
blo mapuce reconoce como propias; lo mismo sucederá con 
las partidas de nacimiento, bautismos, etc. Los dispositivos 
estatales son en sí mismos borradores de cuerpos, lenguajes, 
emociones, historias. La prohibición de hablar en castellano 
es considerada por abogados y otros funcionarios, incluidos 
algunos lingüistas, como “pérdida del idioma”. 

Por el contrario, lo que no es relevado, es la energía 
puesta por el pueblo mapuce, y en particular por las muje-
res, en los procesos de transmisión cultural. Lo que trans-
mite no son solamente historias y palabras, o sea anécdotas 
y términos, sino formas de ser cuerpoterritorio que se sostie-
nen bajo resistencia a las constantes y múltiples agresiones. 
Ante las políticas de cercenamiento idiomático, ellas res-
ponden con la recreación de un mapuzugun (idioma mapu-
ce) intergeneracional. Sin embargo, es sentido común hablar 
tanto de pérdida del idioma como de abandono de las cos-
tumbres ancestrales. Celmira distingue bien pérdida de 
recuperación-resistencia-proyección: 

 
Hay historia de eso. Nosotros la hemos leído y mi abuela que yo me crié, 
que era mapuce, ella me contaba. Ella hablaba mapuzugun. Ella cantaba 
en mapuzugun pero a nosotros no nos enseñaba por miedo. Ella siempre 
tenía temor al wigka. 

Por su parte, Ariana, otra de las mujeres de la comunidad, 
aclara que los libros que cuentan sus historias no han sido escri-
tos por mapuce. Por el contrario, hay otras formas en que se 
recrea la historia. Ariana relata el papel de las organizaciones, 
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en este caso el de la Confederación Mapuce de Neuquén. En 
la necesidad de defender el territorio y resistir los despojos, las 
extracciones y contaminación, se activan relaciones familiares y 
comunitarias. El idioma, así, se pone en circulación enlazado al 
territorio y a los cuerpos desplazados y reubicados. 

hace poco conocí a una tía abuela que vive en Neuquén, era hermana de 
mi bisabuela Celmira Maripe, y ella se tuvo que ir a Neuquén capital, 
y ahí está escondida, y ahora cuando se enteró que recuperamos el terri-
torio vino a visitarnos, pero hay algo que el wigka no le pudo sacar y es 
su idioma mapuzugun, le sacaron todo, pero su idioma nadie se lo va a 
sacar y a mí me gustaría, así como a toda la comunidad poder hablar en 
Mapuzugun. (Ariana)

Ese poder hablar es el poder de hacer historia, es un 
conocimiento profundo que transita entre generaciones, y que 
anuda las memorias de resistencias. Dice Celmira: 

Que no sea en vano nuestra lucha, no queremos que sea en vano lo que mi 
abuela hizo de no haber tenido nada, habernos mostrado que pudo hacer 
tanto. Yo digo ¡qué sabía que era mi abuela! 

De no tener nada a hacer tanto: pura sabiduría, en la 
reflexión de Celmira. Es una forma de hacer genealogía que 
se distingue de la mera rememoración. Es una historia encar-
nada que viene, como ellas lo dicen, de sus ancestros y ances-
tras. Desde un momento específico, ubicado en una torre de 
exploración para extraer petróleo mediante fracking, mujeres 
mapuce desandan parte de su historia que las transporta a 
otros momentos donde también aparecen imágenes de despo-
jos territoriales. En este sentido, la ancestralidad y las cons-
trucciones genealógicas no nos remiten a ser buscadoras de 
orígenes estáticos, sino a mostrar un efecto de este presente, 
una urgencia política. Cuando decimos reconstrucción de 
la ancestralidad retomamos los planteos de la organización 
mapuce que refieren a los principios y conocimientos ances-
trales que ordenan sus sistemas de vida (CMN: 2010). Este 
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concepto se articula con la categoría jurídica de tierras ances-
trales, aunque el pueblo originario no las concibe sólo como 
las que se habitaban ancestralmente sino, como las que se 
requieren para desarrollarse como pueblo, como proyecto his-
tórico. Desde ese criterio el territorio ancestral no es estático 
ni delimitado, pero sí constituye la base mínima de registro 
espacial que les deber ser garantizado y reconocido. También 
con el concepto de ancestralidad se refiere a la cosmovisión, 
a su particular modo de entender, comprender, y proteger las 
diferentes vidas que se anudan entre sí para convivir o vivir 
bien. Que no son sólo las vidas “humanas” sino las del con-
junto de todo el espacio territorial, el que es concebido en 
múltiples y diversas dimensiones. Lo que nos parece necesario 
destacar es que esta ancestralidad no es el pasado sino, como 
lo dijimos, una urgencia política que permite sostener otras 
miradas, otros mundos, otras epistemologías. 

Es la propia práctica de la resistencia territorial y la pers-
pectiva del daño y dolor social la que reactiva, por así decirlo, 
los argumentos que afirman la historicidad de ser parte del 
pueblo mapuce que debate, se organiza, articula y confronta 
con las políticas estatales y empresariales. Es muy frecuente 
encontrar en los relatos referencias al daño a los cuerpos en 
relación con el daño a los territorios, y es que la dicotomía 
fundante de la modernidad/colonialidad, como dice Lugones 
(2008), es entre lo humano y lo no humano, o en términos de 
Castro Gómez (2007: 150): una dicotomía basada en la sospe-
cha de un no-ser o ser menos humano, y en consecuencia en 
la habilitación de jerarquías y privilegios. Nos interesa plan-
tear que la genealogía que procuramos transitar parte de cuer-
pos doloridos. Esos cuerpos de esta genealogía son aquellos 
que resisten los daños, son cuerpos en sanación en y por las 
resistencias. Las mujeres llevan en ello experiencias cargadas 
de opresión y violencia que requieren mayor atención, sabido 
que están naturalizados muchos de esos dolores como propios 
o inherentes al ser mujer.

También puede entenderse así, en tanto y en cuanto com-
partimos con Machado Aráoz (2014b) que en América Latina 
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hay en el modelo extractivista una “actualización del hecho 
colonial” que opera produciendo una abismal expropiación 
de la sensibilidad corporal, en las acciones de despojo más 
radicales y virulentas que coaliciones transnacionales empu-
jan de la mano de gobiernos locales y nacionales, y como toda 
intervención sobre los territorios involucra una afectación 
sobre las fuentes de vida. Podemos hacer un paralelismo entre 
aquella dicotomía fundante de humano y no humano con las 
afectaciones actuales a los territorios mapuce y a los cuerpos, 
principalmente de las mujeres. No son suficientemente huma-
nos los cuerpos como no son suficientemente fértiles los terri-
torios hasta que no son explotados.

En el despojo y las violencias hacia los territorios/natura-
leza (daños ambientales) se afectan tres aspectos sustanciales 
de la vida mapuce: a) los territorios, esenciales para proveerse 
de alimentos sanos, también para la recolección de lawen para 
la medicina propia; b) la comida y la medicina solo se puede 
tener en tanto existan territorios y esos territorios estén sanos 
y sin contaminación; y c) la propia espiritualidad, ya que las 
perforaciones, construcciones, extracciones, horadan los espa-
cios que no son inertes sino vivos y pensantes.

La apropiación que el modelo extractivista está llevando 
adelante produce la destrucción del miñce mapu (subsuelo), 
con la consiguiente destrucción de conocimientos y diversas 
formas de vida en que se sustenta la autonomía, cosmovisión 
y condición de pueblo originario mapuce. Y, retomando esta 
genealogía del dolor y la sanación que estamos pergeñando, 
escuchamos nuevamente a Celmira:

Primeramente se enfermó mi hija de cáncer, y gracias a dios salió adelan-
te, y todavía está ahí. Bueno, después cayó mi esposo. Y mi esposo al año y 
medio fallece de un cáncer de intestino. Después, a los 6 meses me agarra 
a mí en el pecho cáncer mama. Pero yo estoy contenta, porque hoy estamos 
aquí luchando por nuestro territorio, y yo me siento feliz. Si tenemos que 
dejar la vida acá, total por lo poco que nos queda, no nos interesa. Y noso-
tros estamos defendiendo nuestro territorio. No nos vamos a ir de acá. Para 
mi nieto, para mis hijos, que ellos no se avergüencen de ser hijos mapuce.
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Celmira y Ariana son dos de las mujeres encadenadas a la 
torre. Ambas tienen cáncer de mama. Dice Ariana: 

Mi cuerpo me dolía, me dolía mi espalda, me dolía todo y tomé fuerzas 
para venir porque sé que nuestra lucha es más fuerte que el dolor de mi 
cuerpo por eso estamos aquí hoy nuevamente, encadenadas en esta torre 
pero nadie, a nadie del gobierno le interesa, a nadie, cómo nosotros esta-
mos, qué casualidad que las dos que estamos encadenadas en este momen-
to, las dos tenemos cáncer de mama, pero tenemos fuerza, la fuerza que 
nos dieron ayer en el guellipun.

Como lo plantea Castro Gómez, la genealogía 

busca responder a la pregunta: ¿cómo relacionarnos con el pasado? 
¿Cómo narrar la historia de un pasado que se encuentra todavía 
presente? […] la modernidad es un proyecto de desapego del pasa-
do, de ruptura radical con lo que fue y de anticipación constante 
del porvenir. La perspectiva de la modernidad/colonialidad, por el 
contrario, afirma que en estos países el pasado no se ha ido, que 
sigue actuando en el presente y sobre-determina incluso nuestros 
anticipos futuristas. […] ¿Cómo narrar el pasado desde un presente 
atravesado por los modos de valoración que arrastran la coloniali-
dad del poder, del saber y del ser? (Castro Gómez, 2012) 

No es sólo una cuestión de conexión entre pasado pre-
sente y futuro; estas mujeres llevan puestas las colonialidades. 
Pero en cada reflexión, además de la denuncia, está el anuncio 
de otras posibilidades y de otros modos de vivir. El vivir bien, 
como lo llaman. El pasado no se fue, el avasallamiento, el des-
pojo, la deshumanización, no hace posible un relato del pasa-
do que no sea desde la rabia, desde la división wigka-mapuce, 
desde la herida colonial. En ese pasado no hay reparación, no 
la hubo, y en el presente tampoco, por eso es en las luchas que 
vislumbran una posibilidad de construcción comunitaria dife-
rente. No parece posible narrar un pasado que no sea desde 
el antagonismo y un porvenir que no sea de lucha. En este 
sentido, y al contrario de una imagen que ubicó a las mujeres 
mapuce como conservadoras –en la significación occidental 
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del término–, el fortalecimiento en la lucha es el mensaje 
que esta generación de mujeres que hoy tiene alrededor de 
60 años, transmite a sus hijas y nietas/os. Este es un aspecto 
novedoso en aquello que forma parte de los procesos de trans-
misión. Otra de las mujeres entrevistadas dice: 

 
A mí me duele mucho ver la contaminación. Lo que más le pido a mis 
hijos es que ellos luchen por lo que nosotros estamos luchando, que no vaya 
a ser cosa, que yo me muera mañana y ellos dejen de luchar, sino que 
luchen y que le enseñen a sus hijos a luchar, que le enseñen a sus nietos a 
luchar. Que no sean tontos, como nosotros fuimos tontos al perder treinta 
años y nuestra vida. Que no sea en vano nuestra lucha, no queremos que 
sea en vano lo que mi abuela hizo de no haber tenido nada, habernos mos-
trado que pudo hacer tanto. (Celinda)

En los relatos se empieza a desandar la lógica de la colo-
nialidad, que produjo sujetos “sumisos”, para asumir prácticas 
descoloniales que hacen pensar en una sacudida de las subjeti-
vidades configuradas en el “triunfo” parcial de la modernidad, 
de la política monocultural del estado nacional, de los episte-
micidos que impuso el genocidio.

Conclusiones

Como equipo de investigación nos situamos desde el acti-
vismo intercultural con el objeto de contribuir al fortaleci-
miento del espacio de lucha del pueblo originario mapuce a 
la vez que a la visibilización de las mujeres en esos procesos. 
El activismo intercultural, como práctica política descolo-
nizadora, se distingue de otras perspectivas, tanto funciona-
listas como relativistas, en que se plantea la transformación 
económica y social del sistema heteropatriarcal, capitalista y 
moderno/colonial. Por lo tanto esta perspectiva no acuerda 
con una concepción culturalista o meramente educativa con 
relación a los pueblos originarios, sino que es crítica, desco-
lonizadora, y se entiende como extendida a todos los ámbitos 
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de la sociedad y en una mirada interseccional de las múltiples 
opresiones y violencias.15 

Asimismo, en un movimiento circular las mujeres no 
mapuce nos comprometemos corporal, emocional y reflexi-
vamente en un campo de experiencias propicio para profun-
dizar los debates dentro del espacio teórico del feminismo. 
Intentamos dar mayor complejidad a la idea fuerza de cuer-
poterritorio y desde estas reflexiones en proceso apoderarnos 
con mayor claridad respecto de cómo enfrentar y resistir las 
múltiples violencias. De este modo intentamos desplazarnos 
desde una posición de apoyo y solidaridad a la de una cons-
trucción conjunta, un espacio de articulación en el que las 
luchas feministas aprenden de la corpoterritorialidad origina-
ria y su proyección política. Las genealogías feministas pue-
den absorber mucho de estas otras genealogías originarias.

El avance de las fronteras del extractivismo, producto de 
las políticas impuestas por el actual “modelo de desarrollo” o 
fase del capitalismo, genera múltiples violencias ambientales/
territoriales. Estas situaciones llevan a las mujeres indígenas 
en general, y a las del pueblo mapuce en particular, a ser pro-
tagonistas de defensas ambientales y territoriales (waj mapu 
e ixofij mogen). En este contexto de violencias ambientales/
territoriales, se reproducen e intersectan otras múltiples vio-
lencias –aquellas que las afectan en tanto mujeres indígenas– 
cuya finalidad es intervenir de modo definitivo la relación 
de los pueblos originarios con los territorios que ocupan y/o 
resguardan. Estos tipos de violencias son sistemáticamente 
patriarcales y afectan en lo simbólico y particularmente en lo 
material, los cuerpos de las mujeres. En estas resistencias las 

15. A mediados de los 90, activistas de la academia nucleados en el Centro 
de Educación Popular e Intercultural de la Universidad Nacional del Comahue 
(CEPINT) y el Centro de Educación Mapuce (Norgvbamtuleayiñ) generamos el 
concepto de Interculturalidad Crítica, el que fue retomado por varios organismos 
y personas a lo largo de América Latina. Ver Raúl Díaz y Alejandra Rodríguez de 
Anca “Activismo intercultural: una mirada descolonizadora, crítica e interseccio-
nal”. En: Relaciones escolares y diferencias culturales: la educación en perspectiva inter-
cultural. María Elena Martínez y Alicia Inés Villa, compiladoras. Noveduc, 2014.
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mujeres mapuce enfrentan el anudamiento de las colonialida-
des (poder, ser, sentir, vivir) y las concretan desde los espacios 
de sus cuerpoterritorios. En estos espacios tiempos encuentran 
una oportunidad para traer al presente memorias de desplaza-
mientos de sus territorios y de sus cuerpos y, a partir de allí, les 
ponen palabras a silencios históricos. Teniendo en cuenta que 
los procesos de luchas que venimos estudiando están encabe-
zados por mujeres mayores, esto les ha permitido reconstruir 
y resignificar la transmisión intergeneracional, en un sentido 
de ancestralidad proyectada al futuro, como proyecto político. 
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Mujeres indígenas en la periferia 
de Rosario: procesos organizativos 
y construcción de reivindicaciones 
de género

ludmila rizzo

Introducción

Este trabajo consta de tres partes: en primer lugar haré una 
breve reseña de investigadoras latinoamericanas que vienen 
pensando la emergencia de las mujeres indígenas como acto-
ras de procesos organizativos y distintas modalidades de par-
ticipación política. En un segundo apartado me centraré en 
el análisis del proceso organizativo de un grupo de mujeres 
indígenas de la etnia qom, o como muchas de ellas se denomi-
nan, “tobas”, que habitan en un barrio urbano marginal en la 
periferia de la ciudad de Rosario, focalizando en las principa-
les reivindicaciones que se plantearon como grupo en relación 
con el Estado. Y por último, analizaré una serie de entrevis-
tas realizadas a mujeres indígenas que, si bien no participaron 
del proceso organizativo arriba mencionado, están insertas en 
distintas instituciones del barrio, lo cual les posibilitó la visi-
bilización de sus propios contextos de violencia, a partir de la 
sociabilidad que fueron entablando con las mujeres no indíge-
nas (“criollas”).
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1. La emergencia de las mujeres indígenas  
en Latinoamérica: lecturas posibles

Actualmente en Latinoamérica, muchas investigaciones están 
haciendo foco en los procesos organizativos que se están gene-
rando entre las mujeres indígenas para analizar la incidencia 
que estos tienen en la redefinición de sus roles de género. Por 
ejemplo, en Brasil hace varios años que en espacios académi-
cos se viene discutiendo en torno a problemáticas de género en 
el contexto de los pueblos indígenas, reflexionando sobre los 
reposicionamientos de los roles masculinos y femeninos (Sacchi 
y Gramkow, 2012) en relación a una serie de factores como la 
promoción de los derechos indígenas, el acceso a la educación 
formal, los casamientos interétnicos, las experiencias de muje-
res en espacios públicos-políticos y en el movimiento indíge-
na, la migración a los centros urbanos y la participación de los 
pueblos indígenas en las políticas públicas, entre otros. Dicho 
análisis coincide con la realidad ecuatoriana, estudiada por 
Mercedes Prieto (2005) y María Teresa Sierra (2008), quienes 
evidencian que el liderazgo actual de mujeres indígenas estaría 
altamente asociado al acceso a la educación formal, la gestión 
de proyectos que las tienen como beneficiarias y la participa-
ción en organizaciones de mujeres y en ámbitos de representa-
ción política a nivel nacional e internacional. 

Tal como señalan Angela Sacchi y Márcia Gramcow 
(2012), si bien las relaciones “tradicionales” de género1 están 
presentes en muchas comunidades indígenas, también hay 
que tener en cuenta que estos patrones están siendo cons-
tantemente modificados, en mayor o en menor grado, como 
resultado del contacto con la sociedad no indígena, como así 
también por las acciones de las políticas de desarrollo de orga-
nismos estatales y no gubernamentales. 

1. Las autoras refieren como relaciones tradicionales de género, a las que 
posicionan a las mujeres en el espacio de lo doméstico, con la implicancia del 
cuidado de los hijos y las tareas domésticas, y a los varones en el espacio de lo 
público/político.
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Existen una serie de investigaciones que se interesan en 
indagar sobre las estrategias que las mujeres indígenas han 
desarrollado para “confrontar aquellas costumbres y tradicio-
nes que atentan contra su dignidad” (Artía, 2001: 7), enfati-
zando el rol central de las mujeres en la vinculación con los 
espacios de resistencia cotidiana y con las posibilidades de 
organización colectiva, dando cuenta de las formas de lucha 
que han desarrollado (Hernández Castillo, 1996, 1998; Millán, 
1996, en Artía, 2001).

Otras investigaciones han puesto el foco en los proce-
sos organizativos de mujeres indígenas tratando de entender 
las estrategias de posicionamiento desplegadas (Safa 2008; 
Pequeño, 2007, en Pequeño, 2009) y/o visibilizar la articula-
ción de potenciales nuevas formas de feminismos. Dichos tra-
bajos dan cuenta de las resistencias y dificultades que enfrentan 
las mujeres al interior de sus propias comunidades y organi-
zaciones indígenas mixtas; al mismo tiempo que marcan la 
importancia de las organizaciones de mujeres para la formula-
ción de agendas de género poniendo en la arena pública indí-
gena aspectos antes ausentes, como la denuncia de exclusión de 
los espacios de decisión política y la violencia de género. 

Como analiza Andrea Pequeño (2007) para el caso de 
Ecuador, este modo de acción política, antes que un espacio de 
batalla frontal, se caracterizaría por apelaciones hechas desde 
las propias normas culturales y los consecuentes roles asig-
nados. En este sentido, el “esencialismo estratégico” (Spivak, 
1997) estaría presente en las demandas de mayor acceso a la 
educación y a cargos de representación validados desde el 
papel de guardianas de la cultura, lo cual de manera implícita, 
entraña una “reapropiación de prácticas culturales y una aper-
tura de espacios para las reformulaciones” (Pequeño, 2007: 11).

En México encontramos una gran cantidad de investigacio-
nes de antropólogas sobre el tema, destacándose las dirigidas por 
Aida Hernández Castillo en el CIESAS,2 donde está anclado un 

2. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
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proyecto colectivo3 cuyo objetivo se centró en analizar compa-
rativamente –se analizaron procesos organizativos de mujeres en 
regiones indígenas de cinco estados de México, en Guatemala 
y en Colombia– la manera en que la participación de las muje-
res indígenas en nuevos espacios organizativos ha impactado 
sobre sus identidades étnicas y genéricas, y ha influido –o no– en 
la redefinición de las relaciones de género. En este sentido, el 
proyecto enfatiza el papel de las mujeres indígenas como acto-
ras sociales y políticas, como constructoras de su propia historia 
y no como meras víctimas de culturas patriarcales o relaciones 
capitalistas. Rechazando la distinción entro lo público y lo pri-
vado, las autoras consideran que a la vez que las mujeres se orga-
nizan colectivamente en torno a la lucha agraria, a las reformas 
legislativas, o por mejores servicios, están cuestionando los roles 
tradicionales de género al interior de la unidad doméstica y las 
concepciones culturales que justifican la desigualdad. A su vez, 
otro foco de análisis de este proyecto deviene de examinar la 
manera en que impactan –y son reelaborados y discutidos en tér-
minos identitarios– diferentes discursos que llegan desde afuera 
de las comunidades, sea por influencia de la iglesia, de ONG, de 
grupos feministas urbanos o del mismo indigenismo oficial. Así, 
estas mujeres, al partir de diferentes grados de apropiación, asi-
milación y resignificación de aquellos discursos, crean uno nuevo 
en el que se sienten representadas como mujeres indígenas.

También desde México, María Teresa Sierra (2012) analiza 
el modo en que las mujeres indígenas se enfrentan a la justicia 
y a los derechos, lo que para ellas implica una doble lucha, en 
tanto que por un lado demandan al Estado por las continuas 
violaciones a los derechos colectivos de sus pueblos; y por el 
otro, demandan por sus derechos como mujeres en el ámbito 
mismo de sus comunidades y organizaciones. Esto se vincula 
–siguiendo a Sierra– con la confluencia de dos grandes proce-
sos desde los cuales se definen los derechos de las indígenas: 

3. Denominado “Viejos y Nuevos Espacios de Poder: Mujeres Indígenas, 
Organización Colectiva y Resistencia Cotidiana”.
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“las nuevas leyes en torno de la equidad de género y en contra 
de la violencia hacia las mujeres por un lado y, por el otro, los 
importantes avances en el derecho internacional para reconocer 
los derechos históricos de los pueblos indígenas como pueblos 
originarios” (2012: 251). En dicha coyuntura, el discurso de las 
mujeres indígenas por sus derechos y su búsqueda por elabo-
rar una propuesta propia implica tanto “un cuestionamiento a 
visiones arraigadas de la tradición y la cultura en torno de los 
modelos de ser mujer, como referentes considerados natura-
les que no pueden transformarse” (2012: 254); como “la apro-
piación paulatina de un discurso de derechos que, con más o 
menos fuerza, les permite formular ideas para confrontar la vio-
lencia de género y las exclusiones, dentro y fuera de las comu-
nidades” (Sierra, 2012: 254). 

En sintonía con lo anterior, Aida Hernández Castillo 
(2003) observa las luchas de las mujeres indígenas en Chiapas 
por el acceso a la justicia y plantea que ellas se han dado la 
tarea de conciliar dos reinvindicaciones que en muchos con-
textos aparecen como contradictorias y excluyentes; en tanto 
que por un lado reclaman ante el Estado “la necesidad de reco-
nocer el derecho de autodeterminación de los pueblos, y por 
otro, dan una lucha dentro de sus propias comunidades y orga-
nizaciones por replantear críticamente sus propios sistemas 
normativos” (Hernández Castillo, 2003: 3). Es decir, que las 
mujeres indígenas organizadas se vienen proponiendo “rein-
ventar la tradición bajo nuevos términos” (2003: 9), reivindi-
cando frente a sus comunidades “el derecho a cambiar aquellas 
costumbres y tradiciones que consideran injustas” (2003: 17). 

En nuestro país, los trabajos que analizan procesos parti-
cipativos y de politización de mujeres indígenas son escasos. 
Sin embargo, desde hace algunos años, antropólogas y soció-
logas vienen trabajando en la temática, poniendo eje en las 
modalidades de participación política de las mujeres indígenas 
(Gómez, 2014); en las políticas de identidad desplegadas por 
las mismas (Sciortino, 2013) y en la incidencia de programas 
de desarrollo en la participación política y empoderamiento de 
las mujeres (Castelnuovo, 2010).
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Según Mariana Gómez (2014), en la emergencia de moda-
lidades de participación política y de procesos organizativos 
entre las mujeres indígenas convergen, por un lado, el pro-
tagonismo que están disputando las mujeres en sus propias 
comunidades y organizaciones de militancia indígena; y por el 
otro la influencia de un discurso trasnacional y multicultural 
que crea a la “mujer indígena” como nuevo sujeto de políticas 
gubernamentales. De tal forma, las acciones de visibilidad de 
las mujeres indígenas en Argentina son recientes, y han sido 
precedidas por “procesos organizativos y modalidades de par-
ticipación política que implican el aprendizaje, la apropiación y 
la creación de nuevas prácticas y lenguajes así como un despla-
zamiento hacia la esfera pública” (Gómez, 2014: 62-63). 

En nuestro medio local –Rosario–, a mediados de los 90 
la antropóloga Matilde Viglianchino realizó una investiga-
ción sobre las relaciones de género entre un grupo de familias 
tobas asentadas en la ciudad. Nos interesa resaltar sólo algunos 
aspectos de su investigación ya que el contexto sociopolítico era 
diferente al momento en que realizamos nuestro estudio, y su 
trabajo de campo se situó en el otro gran asentamiento toba 
de la ciudad. Viglianchino (2000) trabajó con las mujeres y sus 
maridos –de cinco familias tobas–, que habían migrado a la ciu-
dad hacía entre cinco y doce años, marcando de modo general 
que la situación de marginación en la que viven estos grupos es 
aún más acentuada dado que no sólo sufren la discriminación y 
la pobreza junto a otros sectores urbanos carenciados, sino que 
además su condición étnica hace que “sus mismos vecinos ville-
ros no indios, tan carenciados y discriminados como ellos, tam-
bién los discriminen y consideren inferiores” (2000: 54).

Pese a que algunas de las mujeres indígenas con las que 
trabajó la autora habían logrado organizar –en la casa de 
una de ellas– el funcionamiento de un comedor infantil con 
ayuda del municipio, y generaron una red solidaria entre ellas, 
según Viglianchino estas mujeres se encontraban con “lími-
tes en relación a su interacción con el mundo público” (2000: 
74), ya que ante la necesidad de reclamar por infraestruc-
tura y mayores recursos fue el marido de una de ellas quién 
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gestionó audiencias con las autoridades municipales para tratar 
los problemas. Así, “los límites de estas mujeres se encuentran 
en demandas que pertenecen al mundo doméstico. Si decidie-
ron organizarse mínimamente, fue siguiendo determinados 
mandatos culturales tradicionales. Defender la continuidad y 
mejoramiento del comedor, significaba defender una mejor ali-
mentación para sus hijos” (Viglianchino, 2000: 75).

Otro punto importante que Viglianchino analiza en su 
investigación es la construcción de la identidad de género de 
las mujeres tobas a partir de la idea de posicionalidad, que 
tiene en cuenta la simultaneidad de opresiones que configu-
ran sus experiencias de vida. Estas opresiones –género, etnia 
y clase– se encuentran imbricadas entre sí y se determinan 
mutuamente y, siguiendo a la autora:

nuestras informantes marcan como única, o como la más impor-
tante, la opresión étnica. Al igual que otras mujeres indígenas, jus-
tifican los comportamientos dominantes del varón como resultado 
de la opresión de los blancos. El alcoholismo, la violencia familiar, 
el abandono de la mujer, generalmente recibe la misma respuesta. 
(Viglianchino, 2000: 105)

2. Procesos organizativos de mujeres indígenas:  
su participación en el Proyecto Qomlashipi 

Nuestro trabajo de campo comenzó en el 2010 y se focalizó 
en el acercamiento a un grupo de mujeres qom que habita en 
uno de los principales asentamientos indígenas situados en la 
periferia de la ciudad de Rosario, el denominado Barrio Toba 
Municipal de Rouillón.4

4. En 1991, la Municipalidad de Rosario, a través del Servicio Público 
de la Vivienda, construye 91 viviendas en Avenida Rouillón (zona oeste de la 
ciudad) trasladando a 91 familias de origen qom de otro gran asentamiento  
indígena de la ciudad. Actualmente la población indígena habita también en 
otros dos grandes barrios llamados “Travesía” y “Los pumitas”.
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El “barrio Toba de Rouillón” fue diseñado y construido en 
1991 por el estado municipal de Rosario, con la impronta de 
que allí habitarían familias de origen indígena, motivo por el 
cual, hasta la actualidad, cuenta con numerosas instituciones 
supuestamente “orientadas” a la especificidad de esta población. 

Los procesos de pertenencia e identificación, implicados en 
el hecho de “vivir en el barrio”, les han posibilitado a muchas 
de las mujeres indígenas la interacción fluida con distintas ins-
tituciones presentes en el mismo. En la mayoría de dichas ins-
tituciones algunas indígenas han logrado insertarse de manera 
activa, y aunque de distintas formas, han propiciado interesan-
tes experiencias de sociabilidad con otras mujeres no indígenas, 
llamadas por ellas “las criollas”, que también trabajan en estas 
instituciones. Tal es, por ejemplo, el caso de algunas de las muje-
res que trabajan como porteras contratadas en la Escuela bilin-
güe 1333, o las mujeres ayudantes de cocina “ad honorem” en 
el Centro Territorial de Referencia (conocido por ellas como 
el “Crecer”, que funciona como jardín maternal municipal). 
También asisten al Centro de Salud Municipal Toba y cuentan 
con el Centro Cultural “El Obrador”, lugar donde existe una 
diversidad de talleres artísticos y culturales para la comunidad.

Describiremos a un grupo de mujeres indígenas que se 
comienza a formar en el año 2009, a partir de la constitución 
de espacios de reunión donde empezaron a plantearse solucio-
nes a los principales problemas que aquejaban a la comunidad, 
tales como el hambre, la falta de trabajo, la necesidad de que 
haya un comedor comunitario, la circulación de la droga entre 
los jóvenes. Dichos problemas e intereses comunes en bus-
car soluciones colectivas, si bien no remiten necesariamente 
a la revisión de su condición de mujeres, sí fueron el motor 
de variados procesos organizativos en los cuales comenzaron 
a problematizar la dimensión de género en sus reclamos, pro-
ceso que, remitiendo a Máxime Molineaux (1985), comenzaría 
como “intereses prácticos de género” para luego avanzar en los 
“intereses estratégicos de género”.

Como planteamos, fue durante el 2009 que las mujeres 
comenzaron a consolidarse como grupo y lograron al poco 
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tiempo instalar en la vivienda de una de ellas una “copa de 
leche” con ayuda de recursos de la municipalidad de Rosario, 
instancia que les permitió tener en varias oportunidades la visita 
de una trabajadora social de la misma. A partir de este momen-
to, las mujeres comienzan a plantearse el modo de encontrar en 
los intersticios del estado municipal un lugar donde pudieran 
canalizar sus reclamos y preocupaciones, y a su vez, generar los 
proyectos que ellas consideraran pertinentes para la concreción 
de soluciones a los problemas de su comunidad. 

En dicho contexto, se fueron dando varios procesos que 
convergieron en la concreción de un proyecto denominado 
“Grupo Intercultural de Mujeres Aborígenes Qomlashipi”. Una 
de sus gestoras era consejera en el Presupuesto Participativo 
Municipal.5 Así, a la articulación establecida con la trabaja-
dora social se le sumó la visita que semanalmente recibían de 
una antropóloga que trabajaba en el Instituto Municipal de 
la Mujer, con lo cual en el armado y definición del proyecto 
podemos inferir que también jugaron un papel importante estas 
otras voces de mujeres criollas y empleadas del municipio.

En la votación realizada en noviembre de 2009 para la 
elección de los proyectos presentados en cada distrito muni-
cipal, el proyecto Qomlashipi fue votado por muchos vecinos 
del distrito Oeste –donde está inserto el Barrio Toba– para 
su ejecución. Durante tres años consecutivos –2010, 2011 y 
2012– dicho proyecto fue presentado y votado, con lo cual, a 
través del Instituto Municipal de la Mujer y contando con la 
coordinación de la antropóloga de la dependencia, el grupo de 
mujeres dispuso de una partida de dinero para la concreción 
de las actividades y objetivos previstos en cada proyecto.6

5. El Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación que 
incorpora el debate, el acuerdo y el voto ciudadano como herramientas que 
permiten destinar una parte del presupuesto municipal a la realización de pro-
puestas y proyectos que las personas consideren necesarios para su distrito.

6. El presupuesto para la ejecución de los proyectos es para el período de 
nueve meses que comprende entre marzo y noviembre de cada año. Es así que 
durante tres años, cada mes de Noviembre, las mujeres volvían a presentar los 
proyectos para que fueran votados por los vecinos de distrito Oeste.
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A raíz del presupuesto ganado, durante el 2010, un grupo 
de alrededor de veintidós mujeres indígenas participaron sema-
nalmente de talleres de sensibilización en materia de derechos 
de las mujeres, dictados por una ONG de trayectoria en el tra-
bajo de capacitación con mujeres.7 Debemos contextualizar 
que, en general, todos los proyectos que se anclan con presu-
puesto municipal, y que refieren a capacitaciones en género, 
han sido concretados por esta ONG que hace años viene tra-
bajando articuladamente con el Instituto municipal de la Mujer.

Este primer año fue para muchas de ellas “revelador”, allí 
transitaron espacios donde empezaron a re-conocerse como 
portadoras de derechos en tanto mujeres, y en la posibilidad 
de desnaturalizar sus propios contextos de violencia y pensar 
nuevas acciones para volcar en la comunidad para el proyecto 
a ejecutar el año siguiente.

Así, el proyecto armado a fines del 2010, para el 2011 ya 
enunciaba entre sus objetivos la promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos, la salud integral de la mujer, la pre-
vención de la violencia, la inclusión educativa y laboral, y la 
información y acompañamiento en trámites. En este sentido, la 
influencia de la capacitación que este grupo de mujeres transitó 
en derechos de género se vio reflejada en los objetivos del pro-
yecto para el 2011. Fue así que durante ese año, las mujeres del 
grupo se organizaron para trabajar en tres consejerías, que fun-
cionaban en tres puntos institucionales del barrio y que estaban 
orientadas: 1 al cuidado del cuerpo: donde las mujeres asesora-
ban a otras mujeres de la comunidad en cuidados vinculados a 
su salud, a la salud sexual y reproductiva, promoviendo fuerte-
mente los controles de PAP y mamografía. 2- Prevención de la 
violencia de género: aquí otro grupo de mujeres asesoraban en 
los derechos de la mujer, a no sufrir violencia de género, y en la 
derivación en casos de denuncia. 3- Información y acompaña-
miento en trámites: este grupo se encargaba de informar sobre 

7. La ONG se llama INDESO MUJER: Instituto de Estudios Jurídicos 
Sociales de la Mujer.
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cómo hacer diversos trámites, desde el DNI hasta tramitación 
de pensiones, asignaciones, etc.

El proyecto aprobado para el 2012 tuvo una impronta más 
general que no sólo incluía los derechos de las mujeres y la 
profundización de las acciones de las tres consejerías, sino que 
también tuvo como objetivo: “La formación permanente de las 
consejerías aborígenes y jóvenes en los distintos derechos con 
perspectiva de género introduciendo el marco jurídico de los 
derechos indígenas y aspectos de la cosmovisión”.8 Otra parti-
cularidad fue que ese año los destinatarios del proyecto fueron 
diez mujeres adultas y diez varones y mujeres jóvenes.

El presupuesto de los consecutivos proyectos ganados 
incluía el cobro de una “beca”, tal como las propias mujeres 
denominaban, que constaba de $450 –en el 2012– por mes, 
para cada uno de los participantes, y que cobraban de marzo 
a noviembre, período de duración de cada proyecto. El cobro 
de la beca implicaba la asistencia a las reuniones y actividades 
organizadas por el grupo, y a las capacitaciones dictadas por la 
ONG. De tal modo es menester reflexionar acerca de la impor-
tancia-motivación que implicó para cada una de estas mujeres 
contar con un ingreso fijo de dinero, en el marco de vidas mar-
cadas por la extrema marginalidad, no sólo social, sino también 
económica. Para muchas de ellas esta beca constituyó la prime-
ra vez que tuvieron un ingreso por su propia cuenta, más allá 
del cobro de algún plan social, en algunos casos.

2.1 Reivindicaciones sentidas:  
reclamos situados de las mujeres indígenas del grupo

Las principales reivindicaciones que estas mujeres expresan 
debemos situarlas en sus realidades enmarcadas en un ámbito 
urbano que representa la periferia material y simbólica de la 

8. Proyecto Presupuesto Participativo 2012: Consejerías Interculturales de 
Mujeres Aborígenes QomLASHIPI para la Promoción de Derechos en Barrio Toba.
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ciudad. En este sentido sus reclamos se vinculan principal-
mente con la pobreza en la que viven y con ser indígenas en 
una “ciudad de criollos”, con lo cual sienten que la sociedad 
las estigmatiza, discrimina y no las reconoce como ciudada-
nas plenas. 

En una reunión previa a una entrevista que las mujeres 
tendrían con la coordinadora del distrito municipal Oeste, 
la principal gestora del proyecto (Graciela) planteó que en 
primer lugar ellos/as priorizaban la lucha contra la pobreza: 
“nosotros tenemos una lucha que siempre está y es la pobre-
za”. En esta oportunidad, fines del 2012, las mujeres del grupo 
estaban preocupadas porque al momento de formular el 
proyecto para ser votado ese año y ejecutado al año siguien-
te, desde el Instituto de la Mujer les habían puesto un tope 
al presupuesto a pedir y con eso no alcanzaban a cubrir las 
“becas” de las personas que hasta el momento venían siendo 
parte ejecutante del proyecto. En ese contexto del reclamo 
por la ampliación del presupuesto asignado al proyecto –en 
el caso de que fuera votado para el año siguiente–, la referente 
se posicionó desde la necesidad de reconocimiento de su con-
dición de ciudadana, en igualdad de condiciones para que la 
reciban los representantes del municipio:

G: No somos animales, somos personas, yo soy ciudadana”, “yo 
soy una ciudadana, yo voto, yo tengo mi Documento Nacional de 
Identidad, yo fui y voté, tengo todo el derecho de juntarme, reu-
nirme con mi intendenta.

Por su parte, otra de las mujeres del grupo (Analia) expre-
sa el reclamo en términos de visibilización de la comunidad 
toba por parte del resto de la sociedad, apelando a una huma-
nidad que nos iguala:

A: A veces cuando algo surge nadie hace nada, es como que no 
existe la comunidad, eso es un hecho que a mí me duele, no me 
gusta que sea así, porque todos somos humanos, no importa quien 
sea, pero somos humanos.
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La incidencia de los talleres de formación y sensibiliza-
ción en derechos de género por los que transitó este grupo de 
mujeres les posibilitó el cuestionamiento de la dominación, 
tanto de los varones en sus comunidades, como la de sus pro-
pios maridos, y la visibilización de problemáticas específicas de 
su condición de mujeres, referidas muy especialmente al cui-
dado de la “salud de la mujer” y a la planificación familiar. Una 
de las principales gestoras del proyecto nos relató lo siguiente:

G: Cuando nosotros hicimos el proyecto, por la salud, más por el 
tema de género, el derecho de la mujer, porque la mujer no puede 
elegir cuántos hijos tener, medio como que está bajo la orden del 
hombre, el poder viste que tienen, hasta ahora, entonces tratar de 
hacer llegar o acercar los derechos de la mujer.

En otra oportunidad, la misma referente relata los ámbi-
tos de dominio donde los varones tradicionalmente ejercen su 
control sobre la mujer:

G: Y por ejemplo que el hombre tiene más poder que la mujer, en 
el mando por ejemplo en la casa, en la organización de la familia… 
bueno también en el cuidado del cuerpo también [...] es que como el 
hombre decide cuántos hijos tener, no es que la mujer dice bueno yo 
decido tener tres chicos y basta, sino que es el hombre que decide.

Con otras palabras, Silvia, una de las mujeres del grupo 
que sufrió violencia de género al interior de su hogar, nos 
relató la forma en que los hombres de la comunidad se impo-
nen sobre ellas: 

S: Yo tengo siete hijos, seguiditos mis hijos y yo les hablo a mis hijas 
que no vuelva a pasar lo que yo pasé, que es así cuando es celoso los 
hombres, te encajan, te encajan los hijos nomás, meta hijos nomás 
y no es así…

También, Ana, otra de las participantes, remite a la misma 
situación de dominio e imposición por parte de los hombres 
sobre su decisión de cuidarse para evitar nuevos embarazos:
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A: Ellas decían que querían tener hasta ciertos hijos y siempre 
los maridos decidían. Ellas querían tener hasta dos, tres, cuatro, 
y el marido exige más que la mujer... Porque yo en mi caso, cuan-
do yo me junté con mi marido, mi ex pareja, yo decía que quería 
tener cinco hijos y como que él no quería que yo me cuide, quería 
seguir teniendo hijos…

Estos relatos dan cuenta de que las mujeres fueron incor-
porando para sí los derechos al cuidado de su salud sexual y 
reproductiva, pero no de manera sencilla para ellas, ya que 
se encontraban en la mayoría de los casos con la resistencia 
de sus maridos, anclados en los mandatos tradicionales de su 
género. Así, las mujeres tuvieron que pasar por distintas nego-
ciaciones con ellos, hasta casos en que tuvieron que mentirles 
u ocultarles sobre el uso de métodos anticonceptivos, llegando 
a situaciones de negación y violencia como el caso de una de 
ellas que terminó separándose de su marido para ponerle fin 
al sometimiento que padecía.

Más allá de estos derechos a la salud sexual y reproductiva 
que fueron incorporando para sí, producto de las capacitacio-
nes y talleres por los que transitaron durante ese primer año 
del Proyecto Qomlashipi, varias de ellas contaban con conoci-
miento sobre saberes tradicionales vinculados a prácticas anti-
conceptivas y abortivas. En este sentido, Viglianchino (2000) 
indagó sobre estos conocimientos, referidos a diferentes tipos 
de “yuyos” que son traídos del monte y se preparan en forma 
de té o mezclando algunas hojitas en el mate. Resulta llamati-
vo en este aspecto que este tipo “tradicional” de planificación 
familiar tampoco fuera conocido por sus propios maridos ya 
que consisten en “conocimientos que son celosamente guar-
dados por las mujeres, ya que pareciera que el varón los igno-
ra” (Viglianchino, 2000: 101). 

El proceso organizativo generado y sostenido por el 
grupo de mujeres, con marchas y contramarchas, fue viabi-
lizando la posibilidad de cuestionamiento a ciertas pautas 
genéricas naturalizadas al interior de sus comunidades, sobre 
todo las referidas a la planificación de la maternidad y a la 
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visibilización de la violencia y opresión de género por parte de 
sus propios maridos. 

En sintonía, Natalia Castelnuovo (2010) plantea que la 
participación de las mujeres guaraníes en los espacios de capa-
citación promovidos por las ONG de desarrollo supusieron 
un cambio en ciertas prácticas e instituciones culturales que 
generaron cambios en las relaciones de género, siendo las más 
destacadas por las propias mujeres, las que refieren al mayor 
control del cuerpo femenino a través del uso de métodos anti-
conceptivos y la valorización de la mujer en la política comu-
nitaria. “Se trata de una toma de conciencia de su condición 
femenina, por un lado, como profundamente comprometida 
en la supervivencia y regeneración de su cultura tradicional, 
y por el otro, de resistencia frente a ciertos discursos y prác-
ticas tradicionales indígenas que la oprimen y subordinan” 
(Castelnuovo, 2010: 231).

También Mariana Gómez (2014) remarca el trabajo de las 
ONG en la posibilidad que están teniendo las mujeres indí-
genas de “objetivar su condición de género” (2014: 69), en 
tanto han comenzado a interpelar a la “mujer indígena” desde 
el paradigma de los derechos humanos y los derechos de las 
mujeres, como un nuevo actor social específico y un nuevo 
sujeto para políticas de género y culturales” (2014: 69).

En este sentido, resulta importante reflexionar sobre las 
maneras en que estos programas de estado llegan a las comu-
nidades y son reapropiados por las mujeres indígenas, que 
encuentran en ellos un intersticio desde donde poder organi-
zarse y armar un proyecto que las ubica como protagonistas 
en la definición de objetivos que tienen en cuenta sus deman-
das y necesidades como mujeres. 

Creemos que no debemos perder de vista que esta posi-
bilidad no se produce en el vacío sino que responde a una 
actual coyuntura histórica y política que vuelve posible, tal 
como lo expresamos anteriormente, que la “mujer indíge-
na” sea incluida como una nueva actora social que el Estado 
interpela para abordarla como nuevo sujeto de las políticas de 
género. Específicamente, si bien en el caso de estas mujeres 
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indígenas el proceso organizativo de consolidación del grupo 
y el armado de los objetivos del proyecto Qomslashipi, según 
sus relatos, partió de sus propios intereses, debemos remarcar 
que este fue un proceso de gestación “acompañado y orienta-
do” de manera más o menos directa por distintas profesiona-
les que trabajaban dentro del área de la municipalidad que se 
denomina “Instituto Municipal de la Mujer”. A su vez, cuando 
el proyecto Qomlashipi fue elegido, durante los tres años que 
duró su ejecución, el presupuesto destinado fue canalizado a 
través de dicho instituto municipal, por lo cual más allá de las 
demandas de las mujeres tobas, el anclaje en dicha área per se 
direccionaba la impronta de género como eje primordial. Así, 
el proceso de capacitación y sensibilización en violencia de 
género y en materia de derechos de las mujeres estuvo a cargo 
de una reconocida ONG de la ciudad, que trabaja también 
con otros grupos de mujeres no indígenas brindando capacita-
ciones similares.

El rol que ocupan estas políticas de estado con perspec-
tiva de género es de suma importancia para comprender la 
incidencia de las mismas en la construcción de nuevas formas 
de subjetivación como mujeres, a partir de que se reconocen 
como merecedoras de derechos, que las llevan a cuestionar, 
por un lado, sus roles tradicionales de género, y por otro, las 
relaciones opresivas con sus maridos. La generación de esta 
nueva conciencia de género ha impactado en la subjetividad 
de cada una de estas mujeres de diferente manera, dependien-
do de su trayectoria de vida y su entorno familiar próximo. 
Algunas se separaron de sus maridos, otras lograron negociar 
y dialogar con ellos sobre su protagonismo en la vida comu-
nitaria y en la promoción de los derechos hacia las mujeres, y 
hubo algunas pocas de ellas que no pudieron continuar con el 
grupo ya que expresaron que no se sentían bien en los talleres 
y capacitaciones. Este último aspecto no pudo ser indagado 
en profundidad, pero según los relatos de algunas de las com-
pañeras de estas mujeres que abandonaron el grupo, que se 
quedaban calladas, o lloraban, quizás podemos suponer que 
estaban inmersas en diferentes tipos de relaciones de opresión 
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con sus propios compañeros y que transitar estos talleres de 
sensibilización las ha impactado de tal manera que subjetiva-
mente no pudieron tramitar para sostenerse en estos espacios. 
En este sentido, el tránsito por estos talleres sobre derechos 
de las mujeres, según la percepción de sus participantes, ha 
sido revelador para poder situarse de otro modo en relación a 
sus maridos, en la participación y organización de proyectos y 
actividades, y también en el acompañamiento a otras mujeres 
de sus comunidades. Una de las mujeres del grupo, luego de 
haber transitado dos años de talleres expresó:

 
A: Por eso, a eso voy, y bueno, empezando desde el 2010, 2009, ahí 
empezaron a abrir la mente las mujeres, yo veo así, no sé cómo ven 
ustedes, y ahora participan de las reuniones, hablan, antes no.

También en la misma conversación, Graciela, la referente 
del grupo, vivió este proceso como la posibilidad que tuvieron 
ellas de “despertarse”:

G: Antes no tenían espacio donde podían debatir las cosas que nos 
preocupan, por ejemplo antes tomaban la iniciativa y decidían los 
varones, bueno, ahora no. Están más empoderadas, pero eso no quie-
re decir que haya miles de mujeres, digamos, que se despierten, que 
estén despiertas o que digamos entiendan de que tienen derechos.

Por otro lado, si reflexionamos en los contextos de extre-
ma marginalidad económica en los que estas mujeres viven, 
no podemos desatender la importancia que adquiere para 
ellas la “posibilidad” que brindan estas políticas que, en pri-
mer lugar, instan a los ciudadanos a armar proyectos para 
que, si son “votados”, obtengan acceso a un presupuesto que 
les brinda la posibilidad de un ingreso de dinero todos los 
meses. Lo que queremos decir es que las posibilidades que 
estas mujeres han tenido de capacitarse en materia de dere-
chos de género se encuentra mediada por la “responsabi-
lidad” de este grupo de generar un proyecto, seleccionado 
entre una gran cantidad y diversidad de otros proyectos 
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presentados por otros vecinos no indígenas del distrito muni-
cipal. Con esto me refiero a las modalidades en que el Estado 
transfiere la responsabilidad de autogenerar una instancia de 
“capacitación” a una población altamente vulnerable, puesto 
que son ellas quienes se deben organizar y armar proyectos 
para poder conocer y ejercer sus derechos, desligándose el 
Estado del rol que le compete para garantizar políticas espe-
cíficas para las mujeres indígenas. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta dicha ausencia de 
políticas de género específicas para mujeres indígenas, de un 
modo estratégico, este grupo de indígenas urbanizadas se 
organizó –a través del canal generado con el estado munici-
pal– reivindicando su condición como mujeres. 

Para finalizar, consideramos importante reflexionar sobre 
las modalidades que adquiere la transmisión de los derechos en 
los procesos de capacitación y sensibilización con mujeres indí-
genas, en tanto que muchas veces los formatos de talleres y los 
contenidos de los mismos se aplican de igual manera a distintas 
poblaciones. Si bien consideramos que la condición de género 
nos iguala a todas por ser mujeres, también debemos conside-
rar que las indígenas experimentan otras opresiones que nos 
diferencian y que debieran tenerse en cuenta en estos espacios 
que forman e implican una deconstrucción del modo en que 
nos posicionamos como mujeres con derechos, pero que no se 
genera en el vacío, sino en relación con nuestro contexto coti-
diano próximo, nuestra familia –padres, maridos, hijos, herma-
nos–, nuestra comunidad y nuestras costumbres y creencias. 

En este aspecto, compartimos la reflexión que realiza 
María Teresa Sierra (2012) en torno a que no es posible defi-
nir en abstracto la equidad y la violencia de género por fuera 
de los contextos y las influencias culturales que se imbrican en 
las identidades femeninas y modelan las alternativas y posibi-
lidades de cambio en los roles de género. En este sentido, solo 
desde una perspectiva interseccional (Sierra, 2012: 244-245) 
“puede comprenderse el sentido en que las distintas violencias 
económicas, políticas, institucionales y psicológicas interac-
túan e inciden en el cuerpo de las mujeres indígenas”.
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También creemos necesario entender –tal como señala 
Aida Hernández Castillo (2010)– que la lucha de las mujeres 
indígenas por la equidad de género vincula estrechamente una 
dimensión material surgida de la necesidad cotidiana de la pro-
pia subsistencia, con una dimensión cultural relativa a sus iden-
tidades étnicas. Es lo que algunos autores (Álvarez, Dagnino y 
Escobar en Sierra, 2010) denominan una “política cultural de 
género” desde las mujeres indígenas que vincule lo material y 
lo cultural para poder comprender las tensiones y limitaciones 
que enmarcan sus vidas y los alcances de sus propias demandas.

3. Pudiendo “salir del pozo”:  
alianzas y sociabilidades con las mujeres criollas

En este apartado intentaremos analizar la experiencia de 
otras mujeres indígenas que habitan en la misma comunidad 
que el grupo de mujeres que analizamos anteriormente, con 
la diferencia de que no transitaron por ninguna capacitación 
en derechos de género, ni fueron partícipes de ningún pro-
ceso organizativo más o menos definido. Planteamos aquí la 
relevancia que ha tenido para estas mujeres indígenas la socia-
bilidad entablada con mujeres criollas a partir del vínculo 
generado en las instituciones del barrio.

Nos abocaremos a este análisis a partir de las entrevis-
tas realizadas a tres mujeres que actualmente están insertas 
como “colaboradoras” y “empleadas” en dos de las principa-
les instituciones del barrio, tales son la Escuela bilingüe 1333 
“Dalagaic Quitagaic” y el Centro Territorial de Referencia. 
Dicha inserción implicó para estas mujeres la salida de su 
espacio doméstico, y el acceso a la posibilidad de entablar 
otros vínculos, no sólo con las mujeres criollas, sino tam-
bién con otras indígenas que trabajan allí o concurren como 
madres de los niños que asisten a dichas instituciones. 

Estas sociabilidades extradomésticas entre mujeres abrie-
ron y permitieron un proceso de cuestionamiento de sus 
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roles de género y del lugar asignado a las mujeres al mundo 
doméstico, contexto muy diferente al que vivieron sus propias 
madres quienes, recién migradas a Rosario, se encontraban 
mucho más constreñidas no sólo a las pautas tradicionales de 
socialización genérica de su propia cultura, sino también ante 
la presencia de un mundo extraño y “blanco” hacia el cual 
sentían muchísimo temor.

Como ya mencionamos, muchas de las mujeres indígenas 
de la comunidad padecen silenciosamente distintos modos 
de violencia y opresión al interior de sus propios espacios 
domésticos; estos se hayan doblemente naturalizados, por un 
lado, por ellas mismas y su entorno familiar y comunitario; 
y por el otro, en el propio movimiento indígena en general. 
En relación a esta situación, en un trabajo de Mariana Gómez 
y Silvana Sciortino (2015), las autoras analizan el modo en 
que los debates sobre los derechos colectivos y la violencia de 
género se posicionan desde una perspectiva “reificada” de la 
mujer indígena, en tanto que se establece un “deber ser” que 
obstruye la visibilidad sobre contextos de violencia y discrimi-
nación que padecen en sus propias comunidades y/o espacios 
de organización social y política.

Sin embargo esta violencia existe, y algunas mujeres, en 
este caso nuestras entrevistadas, encuentran distintas maneras 
de expresarlas. Una de ellas, quien trabaja como portera en la 
escuela bilingüe, considera que si bien la violencia de género 
existe, comparando con la generación de su madre, antes era 
mucho más marcada, sobre todo si pensamos que las mujeres 
que recién migraban a la ciudad de Rosario no querían salir 
de sus casas por el temor a los blancos, a la discriminación, y 
al desconcierto de no saber manejarse en una ciudad en la que 
no entendían el idioma, ya que la mayoría de ellas no hablaba 
el castellano:

H: Si, si ponele que mi mamá no salía, si mi papá le decía coci-
ná, cocinaba, si le decía ponete a lavar, lavaba, no era como ahora 
que tu marido te dice “ponete a hacer algo” y “ay, no tengo ganas, 
voy después”… no había un después, si no cocina ahora, lava ahora 

mujeres indígenas en la periferia de rosario...78



...la atención al hombre que cuando volvía de trabajar tenía que 
tener caliente su comida, todo, todo ella nunca se cuidaba porque 
nunca, nunca, digamos a ella nunca le enseñaron a cuidarse, era 
una máquina de tener hijos, porque cuando el hombre te agarraba 
ya tenías hijos y ya está.

Otra de las porteras nos relata:

E: Mi mamá era muy cerrada, ella cuando llego ahí, se encerró ahí, 
y era como que ella no tenía vecinos, no tenía nada, más que su 
amiga de allá en Cerrito, ella hablaba en lengua con su amiga... sí, 
por una cuestión de miedo, ella siempre tuvo mucho miedo, diga-
mos a la gente criolla, a ustedes, a lo que le pueden hacer. Porque 
ellos anteriormente vivieron mucho, en el tiempo ese de la guerra 
que le contaban sus abuelos, que los mataban a los indios, que ellos 
vivían enterrados abajo tierra para que no los mataran.

Las sociabilidades entabladas entre estas mujeres indíge-
nas y “las criollas” fueron incidiendo en la manera de posicio-
narse frente a la dominación de sus propios compañeros, de 
tal manera que una de ellas pudo metaforizarlo como la posi-
bilidad que tuvo de “salir del pozo”. Aquí expongo un frag-
mento del diálogo al respecto:

S: Que vos estás viviendo en una violencia familiar y vos no sabés o 
no lo querés ver...
L: Pero esa violencia, digamos, ¿surge cuando vienen para acá o es 
algo que ya está instalado desde antes?
S: Sí, ya de antes, pero cuando vos conocés más a otra clase de 
gente, a los criollos, que vos sos sociable, vos tratás de hablar tus 
problemas, lo que te está pasando, porque a mí me pasó, enten-
dés más las cosas. Que vos como mujer tenés derecho a todo, pero 
muchas mujeres de la comunidad no lo hablan, porque no saben 
que tiene un derecho o no sale del mismo pozo, porque no sabe, 
no sabe cómo manejarse.
L: ¿Y ese pozo cómo sería?
S: Digamos que no saben, o yo por lo menos cuando tenía mi 
pareja, estuve 13 años con un hombre que no me valoraba, que me 

ludmila rizzo                     79



maltrataba, me golpeaba, y yo creía que era normal y no era nor-
mal... no, yo decía “si él es mi marido”, es el padre de mis hijos, 
será así… y después yo me puse a pensar, no, no es así. 

Todas las experiencias de violencia y opresión vividas 
por estas mujeres indígenas –y por la generación de sus 
madres– han podido cuestionarse en función de su salida 
del ámbito doméstico. El trabajo colectivo y la sociabili-
dad entre mujeres indígenas y mujeres criollas en general 
–y en particular con las maestras, las maestras jardineras, 
las trabajadoras sociales, las psicólogas, la antropóloga, con 
quienes se vinculaban en las instituciones del barrio– les 
dieron la posibilidad de posicionarse de otra manera como 
mujeres que comienzan a desnaturalizar el maltrato y la vio-
lencia física, sexual y psicológica en la que muchas mujeres 
–indígenas y criollas– se ven atrapadas. A su vez, esta nueva 
conciencia de género, en el caso de estas tres indígenas, no 
quedó solo para sí, sino que ellas mismas plantearon sen-
tirse habilitadas para tomar partido ante las situaciones de 
opresión y violencia por las que pasan otras mujeres de su 
comunidad. Al preguntarle a Herminia qué tipo de posibili-
dades se le abrieron al trabajar en la escuela, ella me respon-
dió que se le abrieron “otros lugares”: 

H: Sí, sí, a otros lugares, sí, yo veo a mi vecina que ella sigue ence-
rrada en su mundo, mi vecina pensaba hasta hace poco, que cada 
vez que el hombre entraba a tu cama vos te tenías que quedar 
embarazada… no, no, desde que ella habló conmigo, yo le dije 
“no, no, hay métodos para cuidarse, hay métodos para no tener 
más bebés y así aprendió. […] Si, ponele la vecina tenía a su mari-
do que le pegaba con un cinto y yo decía cómo puede ser que le 
esté pegando con un cinto si ya ella ya es mamá, ya tiene hijos […] 
hasta que un día yo le dije (al marido de su vecina) “no le levan-
tes más la mano porque yo te voy a denunciar y te van a pegar 
a vos”… Nosotras ahora si nos levantan una mano sabemos que 
tenemos una comisaría para denunciar o que tenemos manos para 
defendernos, o si no te separas…
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Susana, una de las mujeres “colaboradoras” en el Centro 
Territorial de Referencia, nos dice: 

S: Nosotras acá por lo menos que estamos en el Centro Crecer, 
por lo menos acá te tratan de ubicar y decir cómo tenés que hacer 
las cosas… o las trabajadoras sociales del centro de salud.

Otra de las mujeres que trabaja en la escuela, al pregun-
tarle cómo y los motivos por los cuales incorporó el uso de 
métodos anticonceptivos, nos dijo: 

P: Y..., porque estuve metida con ustedes, por la cultura de uste-
des, no era de traer un hijo al mundo y después no poder cuidarlo, 
nosotros éramos 12 hermanos, 12 hermanos éramos, muchos…

4. Reflexiones finales

A lo largo de este artículo intenté, en primer lugar, exponer 
un breve panorama de cómo se están situando las investi-
gaciones en Latinoamérica y en nuestro país para pensar la 
emergencia de las mujeres indígenas como actoras específi-
cas de distintos procesos organizativos y modalidades de par-
ticipación política. Estos estudios señalan que, producto de 
dichos procesos, las mujeres indígenas están redefiniendo sus 
roles de género tradicionales, empoderándose hasta llegar a 
cuestionar aquellas tradiciones que las oprimen en nombre de 
“la cultura”. A su vez, también en ellos se marca que dichos 
procesos no se dan en el vacío sino que debemos situarlos, 
por un lado, en una agenda internacional que interpela a la 
“mujer indígena” como un nuevo sujeto para políticas de 
género y culturales; y por otro, las propias agendas de géne-
ro de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, a 
partir de las cuales las propias mujeres indígenas están encon-
trando nuevos lenguajes, palabras y expresiones para articular 
y pensar sus propias experiencias. Aquí también el papel de las 
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ONG ha jugado un rol central en el trabajo de capacitación y 
sensibilización tanto en los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas, como en aquellos específicos de género.

En una segunda instancia me volqué concretamente a 
mi experiencia de trabajo de campo con las mujeres de la 
comunidad Toba de Rouillón en la ciudad de Rosario. Aquí 
intenté describir brevemente cómo se fue generando el pro-
ceso organizativo de un grupo de mujeres mediante el cual, 
durante tres años consecutivos, ganaron ante el programa 
municipal “Presupuesto Participativo” un proyecto deno-
minado “Consejerías Interculturales de Mujeres Aborígenes 
Qomlashipi para la Promoción de Derechos en Barrio Toba”. 
Aquí expuse cómo fueron año a año organizándose para su eje-
cución, poniendo como horizonte los derechos de las mujeres 
de la comunidad al acceso a la salud, a la salud sexual y repro-
ductiva, y a la prevención de la violencia de género. En este 
andar hubo marchas y retrocesos, ya que no todas las mujeres 
del grupo pudieron operar como multiplicadoras y asesoras 
de los derechos de las mujeres de la comunidad, puesto que 
este es un proceso que requiere previamente un fuerte cues-
tionamiento de sus propias vidas y de sus relaciones cotidianas, 
entre las que había que negociar, convencer y consensuar con 
sus propios maridos cada espacio conquistado. En este sentido, 
compartimos la reflexión de Gómez (2014) acerca de la “doble 
trascendencia” que deben atravesar las mujeres indígenas que 
son actoras en procesos participativos y/o en distintas moda-
lidades de participación política, en tanto que, por un lado, 
significa trascender la frontera del espacio doméstico y, por 
el otro, trascender la frontera de sus propias comunidades, al 
mismo tiempo que se va objetivando “su propia condición de 
género en relación a múltiples experiencias y a través de prác-
ticas discursivas mediante las cuáles construyen nuevas posi-
ciones de sujeto y nuevas identidades” (Gómez, 2014: 76).

También en ese apartado relevamos algunos reclamos 
donde estas mujeres se van situando desde diversas posi-
ciones, que remarcan desde la reivindicación por ser parte 
de una comunidad indígena en una ciudad donde se sienten 
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invisibilizadas y discriminadas, hasta pensar y reclamar la auto-
nomía sobre sus propios cuerpos, al cuestionar los mandatos 
de género de sus propios maridos que los habilitan a tener 
poder y control sobre, entre otras cosas, cuántos hijos tener.

En este sentido, compartimos con Natalia Castelnuovo 
(2010) sus reflexiones acerca de las posibilidades que brindan 
las capacitaciones a las mujeres indígenas en tanto que, a par-
tir del conocimiento que adquieren en materia de derechos 
indígenas y de las mujeres, pueden ir elaborando un posicio-
namiento político, desde el que se “redefinen los roles y las 
relaciones de género” (Castelnouvo, 2010: 233). 

Pero también, hacia el final del apartado, reflexionamos 
sobre la necesidad de pensar la equidad y la violencia de géne-
ro, desde una perspectiva interseccional (Sierra, 2012) que 
tenga en cuenta los contextos y las culturas que se imbrican en 
las identidades femeninas y modelan las alternativas y posibili-
dades de cambio en los roles de género.

En el último apartado analizamos la importancia que 
adquirió para tres mujeres indígenas que trabajan en distin-
tas instituciones del barrio, la salida del ámbito doméstico que 
les permitió entablar una sociabilidad con las mujeres criollas y 
con otras mujeres de la comunidad, que se tradujo en la posibi-
lidad de socializar sus problemas, de escuchar consejos, en fin, 
de hablar con otras mujeres. Ellas, si bien siguen sosteniendo 
que las actividades del espacio doméstico –y todas las que con-
llevan el ejercicio de una maternidad numerosa–, juegan un rol 
muy importante, al haber trabajado desde jóvenes y hoy en día 
encontrarse insertas trabajando en las instituciones mencionadas, 
comienzan, por medio de dichos lazos solidarios con otras muje-
res indígenas y criollas, a tener otra perspectiva de la vida desde 
la que han podido desnaturalizar la subordinación femenina y la 
violencia de género, y por ende tener herramientas para ayudar a 
otras mujeres que, como ellas dicen, “siguen en el pozo”.

De esta manera, este artículo buscó mostrar la realidad 
de algunas mujeres indígenas que habitan en las periferias de 
la ciudad de Rosario: las que forman parte de procesos orga-
nizativos, las que trabajan en instituciones del barrio y generan 
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vínculos solidarios entre ellas y con las mujeres criollas, y las de 
muchas otras que aún están “en el pozo”. Finalizo con las pala-
bras de Susana, quien, ante mi pregunta de si existen muchos 
casos de violencia familiar en la comunidad, me respondió:

 
Creo que no tanto como antes, pero digo yo, que por lo menos 
están las mujeres de acá –por las mujeres que trabajan en el 
Crecer– o sino las del Centro de Salud, porque digamos que hay 
conexión como mujeres ahora.
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Mujeres indígenas: procesos 
organizativos e identitarios.
El caso de las “Madres Cuidadoras 
de la Cultura Qom”

anabella verónica denuncio

1. Introducción

En América Latina han surgido durante las últimas décadas gru-
pos de mujeres indígenas y liderazgos femeninos que han desa-
rrollado importantes tareas en sus comunidades y que incluso 
han logrado trascender el espacio comunitario y adquirir visibi-
lidad a nivel provincial, nacional e internacional. En Argentina 
–aunque más tardíamente que en países como México, Gua-
temala, Colombia y/o Ecuador– también ha tenido lugar este 
fenómeno y hoy estamos siendo testigos de una mayor visibili-
zación de las acciones y demandas de las mujeres indígenas en el 
espacio público. Asimismo, en nuestro país son recientes –y aún 
escasas– las investigaciones que abordan la participación social y 
política de las mujeres indígenas en el espacio público y que se 
detienen en los procesos organizativos e identitarios en los que 
estas mujeres han sido o están siendo protagonistas.

Este artículo forma parte de una investigación más amplia1 
e indaga en torno a las características que han adquirido los 

1. Me refiero a mi tesis de maestría, la cual explora procesos organizativos e 
identitarios de mujeres indígenas en el espacio público, focalizándose en la experien-
cia organizativa de las mujeres qom (tobas) que habitan las comunidades indígenas 
rurales de la provincia de Chaco, Argentina, considerando un período que abarca las 
últimas tres décadas, desde 1985 hasta el presente.
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procesos organizativos e identitarios que llevan adelante mujeres 
indígenas qom (tobas) en el espacio público y las transformacio-
nes acontecidas en estos procesos al calor de las modificaciones 
que ha impuesto el paradigma del desarrollo a nivel global y de 
las particularidades de los escenarios locales.

Durante los años 2013 a 2015, me vinculé a comunida-
des rurales qom ubicadas en Pampa del Indio, localidad que se 
encuentra en el oeste del departamento Libertador General 
San Martín, en el centro-norte de la provincia del Chaco, a 
230 kilómetros de la capital provincial. Más específicamente, 
me dediqué a etnografiar la organización de mujeres indígenas 
Nate’elpi Nsoquiaxanaxanapi (“Madres Cuidadoras de la Cultura 
Qom”). Desde 2013 viajé en distintos momentos a Pampa del 
Indio y me relacioné con las mujeres de la organización, parti-
cipando de actividades y reuniones, colaborando en la escritura 
de proyectos, acompañándolas en la presentación y difusión de 
su trabajo, y en la recepción de premios y menciones tanto en 
la provincia de Chaco como en Buenos Aires. 

La hipótesis que guía este trabajo sugiere que en el marco 
del paradigma del desarrollo, y posteriormente en el del mul-
ticulturalismo y del neoliberalismo, las “Madres Cuidadoras 
de la Cultura Qom” han sido protagonistas de un proceso 
organizativo e identitario en el que desplegaron una política 
de identidad en la que definen a las mujeres indígenas como 
“mujeres-madres” cuyo rol se centra en ser las cuidadoras, 
portadoras y transmisoras de un cúmulo de prácticas, saberes 
y valores heredados de sus ancestros, que han denominado 
“cultura qom”. Esta construcción, la cultura qom, está consti-
tuida por la selección de algunos aspectos que habrían carac-
terizado el estilo de vida de “los antiguos” antes del proceso 
de conversión socio-religiosa y que ellas hoy se encargan de 
recuperar a través de un proceso de vitalización de la lengua 
y la escritura qom, danzas, relatos –que portan valores qom–, 
saberes ligados al conocimiento del monte y modos sustenta-
bles de vincularse con la naturaleza, etc. 

Este trabajo se organiza del siguiente modo: en primer 
lugar, presentamos un breve estado de la cuestión centrado 
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en los estudios que han puesto el foco en los procesos orga-
nizativos e identitarios desplegados por mujeres indígenas, 
fundamentalmente en Argentina, pero también en otros paí-
ses latinoamericanos. En segundo lugar, describimos y anali-
zamos las particularidades y las transformaciones del proceso 
organizativo llevado adelante por las mujeres qom de Pampa 
del Indio, provincia de Chaco. Por último, abordamos el 
proceso identitario protagonizado por las mujeres qom y su 
construcción discursiva en el espacio público que da lugar a la 
configuración de una particular identidad política. 

2. Breve estado de la cuestión

Existe un corpus bibliográfico que sostiene que en el trans-
curso de las últimas décadas en numerosas comunidades indí-
genas han surgido liderazgos femeninos en la conformación 
de grupos de mujeres que desarrollan un rol fundamental 
en la comunidad y que logran trascender el ámbito familiar 
y comunitario, adquiriendo visibilidad en distintos espacios a 
nivel provincial, nacional e internacional. 

En Argentina estamos asistiendo a la visibilización de las 
acciones de mujeres indígenas y sus demandas en el espacio 
público pero son recientes los estudios que abordan la parti-
cipación social y política de aquellas que logran trascender el 
espacio doméstico y comunitario insertándose en diversos gru-
pos o instancias de participación que dan lugar a procesos orga-
nizativos e identitarios (Castelnuovo, 2012, 2015; Gómez, 2008, 
2009, 2014a; Gómez y Sciortino, 2015; Sciortino, 2013, 2014). 

Natalia Castelnuovo (2012, 2015) explora la forma en 
que las mujeres guaraníes del noroeste argentino perciben y 
se apropian del universo del desarrollo desde la década del 
noventa. La autora sostiene que las mujeres indígenas que se 
vincularon a diversos proyectos de desarrollo han ganado espa-
cios de poder y de participación propios –encuentros y orga-
nizaciones de mujeres indígenas– desde los cuales promueven 
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cambios colectivos y mejoras para otras mujeres, sus familias, 
comunidades y pueblos. Destaca el papel fundamental de las 
ONG para impulsar un proceso de empoderamiento de las 
mujeres que las ha llevado a ocupar cargos de representación 
política en sus pueblos y comunidades, asumiendo posicio-
nes de liderazgo y reclamando sus derechos a participar en el 
ámbito político y económico y cuestionando roles tradiciona-
les. Castelnuovo critica la perspectiva que afirma que el desa-
rrollo es un sistema de dominación cultural, ya que entiende 
que las personas involucradas en proyectos de desarrollo no 
reproducen linealmente lo que se planifica para ellos, en tanto 
no son sujetos pasivos sino sujetos activos capaces de realizar 
negociaciones. En este sentido, afirma que las mujeres indíge-
nas le dan nuevos significados a los contenidos y prácticas pro-
puestos por los programas y las técnicas del desarrollo. 

En su tesis doctoral, Silvana Sciortino (2013) etnografía 
el taller “Mujeres de los Pueblos Originarios” en el marco 
de los Encuentros Nacionales de Mujeres. A partir de este 
espacio, explora la enunciación de una política de identidad 
basada en la afirmación de género y de la pertenencia étni-
ca de las mujeres indígenas en Argentina. Sciortino enfatiza 
que muchas de las mujeres originarias recurren al discurso de 
la “complementariedad-igualdad” entre el hombre y la mujer 
en el seno de sus comunidades aunque en los relatos de su 
vida cotidiana retratan situaciones de desigualdad –alcoholis-
mo, violencia y conflictos por la participación política de las 
mujeres– que son explicadas por las indígenas como producto 
de la penetración del “sistema occidental” que desmantela las 
relaciones de complementariedad entre los sexos. La autora 
señala que las originarias refieren a la imagen de la “mujer/
madre” –encargada de transmitir la cultura y los valores a sus 
hijos– sostenida en la idea de “mujer/naturaleza”, y a la ima-
gen de la “mujer/madre/luchadora” –que lucha por su pueblo 
y por sus hijos–. De este modo, para Sciortino, la maternidad 
y sus responsabilidades asociadas proveen a las mujeres origi-
narias un modelo para entrar en la lucha política de sus pue-
blos teniendo una correlación de responsabilidades entre lo 
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doméstico y lo político-público y cuya principal demanda es 
el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios.

En otro trabajo, Sciortino (2014) analiza los posiciona-
mientos políticos de las indígenas frente al debate de la despe-
nalización-legalización del aborto, identificando dos amplias 
posturas.2 Sciortino sostiene que la lucha por los derechos 
de los pueblos se cruza con la lucha por los derechos de sus 
mujeres, siendo necesario articular la perspectiva individual 
desde la que se enuncian los derechos de las mujeres como 
humanas y la noción de sujeto colectivo contenida en la 
defensa de los derechos de los pueblos. 

Mariana Gómez (2014a) logra delinear un mapa pre-
liminar de modalidades de participación política y procesos 
organizativos de mujeres indígenas en Argentina: a) parti-
cipación de mujeres que se asumen líderes y referentes en 
distintas luchas y resistencias indígenas; b) participación de 
mujeres indígenas en la política partidaria y en la política 
indigenista en provincias como Chaco y Formosa; c) partici-
pación de mujeres indígenas en el Movimiento de Mujeres de 
Argentina, aquí el Taller Mujeres de los Pueblos Originarios 
del Encuentro Nacional de Mujeres sería el espacio emble-
mático en el que participan desde 1986; d) participación de 
mujeres indígenas en procesos organizativos desarrollistas o 
productivistas (no político-activistas) generalmente orienta-
dos a mejorar la vida de las mujeres y promovidos por ONG; 
e) participación en espacios creados para debatir problemá-
ticas específicas de las mujeres indígenas a nivel regional, 
vinculados a organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales, organismos internacionales y agencias de coopera-
ción. Además se detiene en algunos de esos escenarios para 

2. Para la primera posición identificada, el aborto no sería un tema que 
corresponda a la agenda indígena y a la agenda de las originarias, en esta posi-
ción la identidad indígena se define desde la cultura como una entidad esta-
ble, fija y prestablecida que restringe los debates. En la segunda posición, que 
acuerda con dar el debate, las identidades y culturas están sujetas a la “delibera-
ción interna” de los pueblos, respondiendo al dinamismo propio de un grupo.
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analizar ejes de discusión que atraviesan el movimiento de 
mujeres indígenas latinoamericanas y que comienzan a discu-
tirse en Argentina.

Por último, Gómez y Sciortino (2015) ponen en consi-
deración una serie de debates que están tomando entidad 
respecto a las mujeres indígenas, los derechos colectivos y 
la violencia de género. Analizan dos experiencias de mujeres 
indígenas organizadas que se posicionan frente a situaciones 
de violencia de género en las comunidades y en espacios de 
organización social y política indígena. 

Las investigaciones presentadas dan cuenta de que este 
campo de estudios es aún joven en nuestro país y se encuentra 
en expansión. Sin embargo, el involucramiento de las mujeres 
indígenas en diversos procesos de organización y participa-
ción y sus luchas se han convertido en un importante tópico de 
investigación en diferentes países de América Latina: México, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Guatemala y Brasil.

Observando las investigaciones realizadas en otras nacio-
nes latinoamericanas es posible visualizar, además, tres líneas 
temáticas que permiten agrupar los estudios sobre participa-
ción social y política de mujeres indígenas: I. Procesos orga-
nizativos, demandas y políticas de identidad (Hernández 
Castillo, 2008; Camus, 2000; Masson, 2008; Cumes, 2009; 
Méndez Torres, 2009; Flores Carlos, 2009; Bastián Duarte, 
2008, 2011; Oliart, 2012; Sanchez, 2012; Vásquez García, 
2012); II. Violencia contra las mujeres involucradas en proce-
sos organizativos (Guzmán Gallangos, 2009; Pequeño Bueno, 
2009; Pérez Moscoso, 2009; Cerda García, 2012); III. Mujeres 
indígenas, debates jurídicos y sistemas de justicia comunitaria 
(Cumes Simón, 2012; Sieder y Macleod, 2012; Sierra, 2012; 
Villa Hernández, 2012; Vianey Varga, 2012). 

mujeres indígenas: procesos organizativos...92



3. El proceso organizativo de las qomlashepi  
(mujeres Qom) de Pampa del Indio: un análisis de caso

Hacia mediados de la década del ochenta, tres religiosas cató-
licas –Mercedes, Susana y Angélica– de la fraternidad misio-
nera Nuestra Señora de América llegaron a Pampa del Indio. 
Allí se estaban desplegando diversos proyectos de desarrollo 
impulsados por organizaciones no gubernamentales. Bray 
(1989) sostiene que desde mediados de la década del setenta 
“organizaciones no gubernamentales, tanto eclesiales como 
laicas, han llevado a cabo varias actividades de educación y 
desarrollo entre los aborígenes del Chaco, por lo general con 
fondos de fuentes extranjeras –eclesiásticas, gubernamenta-
les o no gubernamentales–, entre ellas se destacan la Junta 
Unida de Misiones (JUM), el Instituto de Desarrollo Social 
y Promoción Humana (INDES), el Instituto de Cultura 
Popular (INCUPO) y la Asociación Promotores del Chaco 
(APCH)” (1989: 16).

En Pampa del Indio, más específicamente en Pueblo 
Viejo, en una antigua casona que contaba con varias hectá-
reas de tierra, funcionaba el Centro de Capacitación Integral 
(CECAPI).3 El CECAPI aglutinó el despliegue de diversas 
acciones de capacitación en el marco de proyectos de desarro-
llo con población qom orientados a la producción de huertas 
y hortalizas, producción de algodón y técnicas de sembra-
do. Las capacitaciones eran proporcionadas por la Junta 
Unida de Misiones (JUM), el Instituto de Cultura Popular 
(INCUPO) y la Fundación para el Desarrollo en Justicia y 
Paz (FUNDAPAZ) y sus receptores habían sido durante años 
fundamentalmente los varones.

En este sentido, Castelnuovo (2010) sostiene que hasta 
fines de los años setenta: 

3. Según datos que emergen de las entrevistas realizadas a Angélica, el Cen-
tro de Capacitación Integral surge de aportes realizados por la Asociación Cris-
tiana de Jóvenes.
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El desarrollo había invisibilizado la contribución de la mujer a la eco-
nomía por considerarla en su rol de reproductora […] La agricultura 
era vista como un asunto masculino y la economía del hogar como 
un asunto femenino. La mujer era representada en su rol de madre, 
cuidando y alimentando hijos, buscando agua y cultivando sólo el 
complemento familiar. En otras palabras, su contribución económica 
era desestimada y los efectos destructivos de los cambios impuestos 
sobre su vida eran ignorados […] los hombres eran los recipientes 
preferidos de entrenamiento por los técnicos occidentales […] Entre 
los años setenta y ochenta las críticas feministas a esos programas 
avanzan iluminando que el trabajo de la mujer, el valor agregado por 
su trabajo, estaba ausente en los cálculos de la mayoría de los pla-
nificadores. El fracaso de las agencias de desarrollo para mitigar la 
pobreza es visto como una consecuencia de haberse centrado en los 
varones sin tomar en cuenta a la mujer […] Paralelamente al despun-
tar de una conciencia sobre la contribución femenina, se establece a 
las mujeres como un sector objetivo en la planificación del desarrollo. 
Es decir, el giro hacia las mujeres se fundó en la idea de que ellas 
podían contribuir a las metas generales del desarrollo a través de su 
impacto en la economía familiar. Esta incorporación supuso comen-
zar a dirigirles tecnología y trabajo. (2010: 228-229) 

El “giro hacia las mujeres” en la planificación del “desa-
rrollo” al que refiere Castelnuovo tuvo como correlato que 
diversos programas incorporasen a las mujeres a través de pro-
yectos de capacitación que pusieron el foco en ellas. Es así que 
a mediados de la década del ochenta las religiosas católicas lle-
garon a Pampa del Indio, a través de vínculos con INCUPO, 
convocadas especialmente para trabajar en un proyecto de 
capacitación destinado a mujeres indígenas. Una promotora4 del 
mencionado instituto, que llevaba más tiempo trabajando en la 
zona, funcionó como bisagra para la instalación de las religio-
sas en Pampa del Indio: 

4. La figura del “promotor” reconstruida por Zapata (2013: 52) refiere a un 
sujeto que como agente externo a la ‘comunidad’ y responsable por su ‘desper-
tar’ […] tenía por función esencial la ‘detección de líderes de base’”.
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Una promotora de INCUPO nos cedió el lugar a nosotras, la pas-
tora Pinat, ella se da cuenta de que no es suficiente estar junto a 
los varones sino que las mujeres también necesitan una capacita-
ción […] esta chica de INCUPO nos hizo como de transición, nos 
acompañó, vivíamos con ella en una habitación en el pueblo […] 
Con las mujeres se empezó con la costura porque querían eso las 
mujeres. (Angélica)

Las religiosas estimularon la conformación de grupos de 
mujeres indígenas en los que participaron mujeres qom de dis-
tintas edades –ancianas, adultas, jóvenes y niñas– en los diver-
sos parajes o asentamientos indígenas que circundan el pueblo 
de Pampa del Indio: Campo Alemany, Campo Medina, Santa 
Rita, Cuarta Legua, Pampa Grande, Pampa Chica, entre 
otros. Estos grupos fueron bautizados bajo la denominación 
“Qomlashepi”, que en idioma significa: Mujeres Qom. Sus 
principales actividades estuvieron vinculadas a la alfabetiza-
ción de adultos y al desarrollo de –lo que fuera denominado 
por INCUPO– "cursos de Educación Fundamental Integral" 
(EFI) para aprender oficios: corte y confección de ropa para 
niños y adultos, confección de alpargatas, tejido, medicinas 
naturales, huertas, cocina y alimentación, entre otros. Los 
grupos de mujeres comenzaron a reunirse primero bajo los 
árboles y luego construyeron un salón de adobe, finalmente en 
distintos parajes se construyeron salones comunitarios en los 
que funcionaron los “costureros”.5

5. “Con distintos proyectos de INCUPO fueron mejorando los salones, de 
ser un saloncito de barro chiquitito empezaron a hacerlo de material. Primero 
con los microemprendimientos de INCUPO […] Más adelante, se hizo un plan 
de viviendas ¨Juan Perón¨ durante el gobierno menemista. Era muy poca plata 
para hacer tantas viviendas, entonces el cura lo canalizó, hizo salones comunita-
rios en distintos lugares, fue muy inteligente porque esos salones comunitarios 
se re usan, la gente los cuida, entonces ahí agrandaron esos costureros que iban 
de a poco creciendo. Algunos salones comunitarios quedaron como salones 
comunitarios y las mujeres no cosieron más, el que más siguió trabajando fue el 
de Pampa Grande. Después también se hizo el salón comunitario de IV Legua 
y las mujeres también se empezaron a reunir” (Entrevista a Silvia Chena).
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El proyecto de capacitar a las mujeres indígenas en talle-
res de costura y tejido (costureros) no fue una actividad desa-
rrollada exclusivamente en Pampa del Indio. Si bien pudo 
haber existido interés por parte de las mujeres en capacitarse, 
la iniciativa fue una propuesta de las y los agentes de pastoral 
llevada adelante, prácticamente del mismo modo, en muchas 
otras localidades donde se desplegaban proyectos de desa-
rrollo.6 Más bien, se trató de una iniciativa promovida por 
INCUPO, tanto en poblaciones rurales campesinas como 
indígenas, para favorecer la participación de las mujeres en las 
comunidades y fuera de ellas.

La dinámica de capacitación que predominaba en los 
encuentros promovidos por INCUPO tomaba prestada sus 
características de las dinámicas de la educación popular, en las 
que se capacitaba a un miembro del grupo que luego funcio-
naría como agente multiplicador en su organización o comu-
nidad. Algunos talleres se realizaban en Pampa del Indio, 
mientras que otras veces las mujeres viajaban a centros de 
capacitación ubicados en otras localidades. Con frecuencia se 
trasladaban a Reconquista, en el norte santafesino, para par-
ticipar de reuniones junto a otras mujeres en el Centro de 
Capacitación de Líderes (CECAL).7 Asimismo, el Centro de 

6. Asimismo, un trabajo de David Bray (1989) que analiza la interven-
ción de donantes extranjeros y el surgimiento de proyectos de desarrollo 
comunitario en el chaco argentino, que se centra en una serie de proyectos 
de desarrollo financiados por la Interamerican Foundation (Fundación Inte-
ramericana) en los que participaron tobas y mocovíes del Chaco, sugiere que 
luego de otras experiencias que no obtuvieron resultados del todo alentado-
res, se dirigieron a intentar “forjar estructuras y actitudes comunitarias” que 
permitieran el aprovechamiento de los recursos. En este sentido, una segunda 
serie de proyectos incluyó actividades como “tendido de alambrados, desmon-
te de tierras, creación de fondos rotatorios de crédito, formación profesional, 
talleres mecánicos para la reparación y el mantenimiento de tractores, talleres 
de costura para las mujeres, y experimentos con cabras y con variedades de maíz 
resistentes al clima seco como alternativas frente al algodón” (Bray, 1989: 25, 
el destacado me pertenece).

7. Este centro, perteneciente a INCUPO, estuvo originalmente orientado a 
la formación y capacitación de población campesina y familias agrícolas.
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Desarrollo Integral8 (CEDEIN) de Ibarreta y el Centro de 
Capacitación Zonal9 (CECAZO) de Pozo de Tigre, ambos 
ubicados en la provincia de Formosa, funcionaron como espa-
cios de encuentro para las mujeres en los que compartían acti-
vidades de intercambio y aprendizaje con mujeres indígenas 
de diversas etnias (qom, wichí, pilagá) y mujeres criollas cam-
pesinas de otras provincias. De este modo, muchas mujeres 
comenzaban a trascender el espacio doméstico y comunitario.

Siguiendo a Castelnuovo (2012), resulta de importan-
cia mencionar que cuando los estudios de desarrollo comen-
zaron a detenerse en el rol de la mujer, un primer enfoque o 
modelo denominado “mujer en el desarrollo” entendía que las 
mujeres constituían un “camino rentable” para mejorar el des-
empeño económico y el bienestar en el hogar, reducir la pobre-
za y desacelerar el crecimiento de la población. No obstante, 
a mediados de los años ochenta un nuevo enfoque o modelo 
denominado “género en el desarrollo” se dirigió a sustituir las 
metas de “bienestar, mejoramiento, participación comunitaria y 
alivio de la pobreza” del modelo anterior, para concentrarse en 
el “empoderamiento”, en tanto que buscaba revertir la subordi-
nación y mejorar la autoestima de las mujeres a través del for-
talecimiento de la ciudadanía, los derechos y las capacitaciones. 

Por otro lado, el convenio 169 de la OIT establecido en 
1989 instituyó como principios rectores el reconocimien-
to del carácter pre-existente al estado-nación de los pueblos 

8. El Centro de Desarrollo Integral (CEDEIN) funcionó desde 1978 
orientado a centralizar la capacitación e impulsar el desarrollo comunitario en la 
región: “esta entidad aspiraba a ayudar a que se vaya desarrollando en la sociedad 
de hombres ‘blancos’ una nueva conciencia, de manera que nuestra cultura occi-
dental predominante se sensibilice ante el drama aborigen” (Leone, 2016: 12).

9. “El CECAZO proporcionó un espacio de convergencia, comunicación y 
puesta en común entre las diversas y dispersas experiencias de promoción abori-
gen en la región y canalizó financiamiento para viajes y traslados. En documentos 
de la época emitidos por el mismo Centro se afirmaba: ‘el servicio que el CE.CA.
ZO presta a las comunidades aborígenes es la capacitación a través de diferentes 
cursos, una infraestructura que permite el Encuentro de Comunidades con una 
problemática común y la producción de material didáctico que vaya recogiendo 
la reflexión de los diferentes grupos’” (Leone, 2016: 11-12).
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indígenas y el derecho a la diversidad étnica y cultural de estas 
poblaciones. Durante la década del ochenta y del noventa, 
el discurso del “multiculturalismo”10 se extendió como parte 
del ideario democrático de los estados-nación bajo las nuevas 
formas de gobernanza neoliberal y la internacionalización de 
las ideas de ciudadanía y derechos humanos (Carrasco, 2000; 
Briones, 2005; Citro y Torres Agüero, 2012). A nivel local, 
estos discursos se plasmaron en las transformaciones aconte-
cidas en relación a los pueblos indígenas, primero en las pio-
neras constituciones provinciales de Formosa (1984) y Chaco 
(1987) y posteriormente en la Constitución Nacional (1994). 

En este contexto, durante la década del noventa, 
INCUPO poco a poco fue abandonando los proyectos de tipo 
productivo y su accionar –junto al de ENDEPA– viró hacia 
capacitaciones que abordaron los derechos de los pueblos 
indígenas, principalmente el derecho a la tierra y también los 
derechos de los jóvenes y de las mujeres:

También se hacían reuniones en nuestro salón para estudiar la Ley 
del Aborigen. Allí fue el mejor momento para que puedan acer-
carse los dirigentes de las iglesias. Se acercaron y llamaron a un 

10. Restrepo (2012) recoge la distinción que establece Stuart Hall entre mul-
ticulturalismo y multiculturalidad: “la multiculturalidad tiene que ver entonces 
con la heterogeneidad, una multiplicidad de prácticas culturales que se hallan en 
un lugar determinado […] la multiculturalidad como un hecho social e histórico. 
Por su parte, el multiculturalismo alude tanto a las políticas como a las formas 
en las cuales las sociedades enfrentan esas diferencias culturales. Cómo la gente 
asume posiciones con respecto a las diferencias culturales, y también a cómo lo 
hace un Estado, cómo aparece en las leyes, todo eso tiene que ver con el multi-
culturalismo […] Esta distinción entre multiculturalidad como la heterogeneidad 
cultural existente versus el multiculturalismo como las políticas, las actitudes, los 
pensamientos, la manera de relacionarse con esa diferencia cultural, es valiosa 
para entender más adecuadamente ciertas críticas y orientar mejor las acciones 
[…] habría múltiples multiculturalismos […] Stuart Hall argumenta que se puede 
identificar uno de tipo conservador […] un multiculturalismo liberal […] multi-
culturalismo pluralista […] el punto que considero más relevante es que no existe 
una sola modalidad de multiculturalismo. Establecer estas distinciones es relevan-
te […] porque permite desmarcar, desatar, desligar la idea de que el multicultura-
lismo necesariamente significa neoliberalismo” (Restrepo, 2012: 198-203).
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abogado para que les explique la ley del aborigen porque nosotros 
sabíamos que teníamos la ley pero no sabíamos su significado. Fue 
un lindo momento de encuentro. (Julia)

Al decir de Castelnuovo (2012), tanto desde las agen-
cias multilaterales como desde la esfera estatal, durante los 
noventa en Argentina, se iniciaron políticas que tuvieron a los 
pueblos indígenas como sus destinatarios y que buscaron pro-
mover la participación indígena en el “desarrollo cultural” y el 
“desarrollo con identidad”. Si antes estas poblaciones habían 
sido percibidas como “pobres y subdesarrolladas”, en el nuevo 
marco fueron entendidas como “poblaciones vulnerables con 
capital social”. 

Me interesa destacar que el concepto de “capital social”, 
desde el paradigma del desarrollo, hace referencia a que las 
poblaciones indígenas, en tanto no poseedoras de “riquezas 
materiales”, tendrían un bagaje cultural milenario –también 
denominado por Kliksberg (1999) “cultura intangible”– cons-
tituido por “saberes acumulados, tradiciones, modos de vincu-
larse con la naturaleza y capacidades culturales naturales para 
la autoorganización” (1999: 98) que revisten utilidad para el 
desarrollo y deben ser valorados para fortalecer la identidad 
personal y colectiva y elevar la autoestima de las “poblaciones 
vulnerables”. En suma, en estos marcos, “la cultura” es enten-
dida como un factor o motor para el desarrollo. 

En los albores del siglo XXI, el proceso organizativo e 
identitario protagonizado por las mujeres qom adquirió un 
nuevo rumbo. A partir del 2003 se conforma la organización 
“Madres Cuidadoras de la Cultura Qom”. Sus integrantes son 
mujeres indígenas cuya experiencia organizativa se forjó en los 
grupos de mujeres Qomlashepi. Las “Madres Cuidadoras de la 
Cultura Qom” llevan adelante un proyecto cuyo principal obje-
tivo es recuperar la cultura qom. En este proyecto la cultura qom 
se convierte en el eje articulador y, en tanto “recurso” (Yúdice, 
2012), les permite a las mujeres qom intervenir activamente en 
el espacio público –comunitario y extracomunitario–, legitimar 
posiciones identitarias, y dar disputas simbólico-políticas.
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4. Identidad y Discurso

El proceso identitario y organizativo protagonizado por 
las mujeres qom, y su construcción discursiva en el espa-
cio público, las ha conducido al despliegue de una políti-
ca de identidad (Femenías, 2007) que privilegia un discurso 
en defensa de los derechos a la diferencia étnica y cultural. 
Considerando lo sostenido por Restrepo (2012), quien enfati-
za que “las identidades están en el discurso y no pueden dejar 
de estarlo […] no es lo mismo que afirmar que las identidades 
son sólo y puro discurso ni, mucho menos, que los discur-
sos son simples narraciones quiméricas más allá de (o algo 
otro que) la realidad social y material […] ‘decir que el dis-
curso constituye lo real no comporta afirmar que lo real es 
una mera realización del discurso’ (Briones 2007: 68) […] la 
‘dimensión discursiva’ es una práctica constituyente de cual-
quier acción, relación, representación o disputa en el terreno 
de lo social” (2012: 133-134). En este apartado me intere-
sa mostrar que las mujeres indígenas se representan como 
“mujeres-madres”, cuyo rol preponderante es ser las cuida-
doras, portadoras y transmisoras de un cúmulo de prácticas, 
saberes y valores heredados de sus ancestros –los antiguos– 
que han denominado cultura qom. En esta construcción, la 
cultura qom está constituida por la selección de algunos aspec-
tos que habrían caracterizado el estilo de vida de los antiguos 
antes del proceso de conversión socio-religiosa, y que ellas 
hoy se encargan de recuperar a través de un proceso de vitali-
zación de: la lengua y la escritura qom, las danzas, los relatos 
–que portan valores–, los saberes ligados al conocimiento del 
monte y los modos sustentables de vincularse con la natura-
leza, etc. Esta recuperación cultural está destinada a las gene-
raciones actuales y futuras, y se dirige tanto a los qom de la 
comunidad a la que pertenecen las mujeres que integran la 
organización y a los de otras comunidades, como a los roqshé 
(no-indígenas).
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La “mujer-madre”. “SomoS madreS, tenemoS nueStroS hijoS, 
nueStroS nietoS, loS chicoS nueStroS de la comunidad”

La experiencia de la maternidad atraviesa la trayectoria de 
vida de cada una de las mujeres que forman parte de la orga-
nización, mis interlocutoras me relataron el temprano vínculo 
con esta dimensión de la vida femenina, pues la mayoría de 
ellas transitó su primer embarazo entre los 12 y los 17 años. 
El número de hijos que tienen las mujeres que conforman la 
organización fluctúa entre 4 y 10, por lo tanto pasan o han 
pasado gran parte de su vida desarrollando tareas vinculadas al 
cuidado de sus hijas e hijos. Entre las mujeres qom feminidad 
y maternidad se presentan íntimamente vinculadas, la valo-
ración y posicionamiento como mujeres en el seno de fami-
lia extensa y en el ámbito de la comunidad están ligados a la 
maternidad. Así lo expresan Adela y Josefina: 

Desde que nace la madre es la que está con el hijo. Por eso es que 
para nosotros lo importante es que también nosotros mismos 
podemos valorarnos como mujer. (Adela)

Es muy importante tener hijos, no es lindo no tener hijos. […] Es 
raro una mujer sin hijos, la mayoría tiene. Pero yo conocí a una 
mujer, amiga de mi mamá, que no tuvo hijos. Nunca pudo tener y 
se sentía muy sola, muy aburrida. […] Se pasaba el día en casa de 
mi mamá […] hubo un tiempo que hubo una vecina de ella, una 
señora que dice ella que quedó embarazada y el marido le dejó, y 
le dijo a ella que si quería ese bebé se lo regalaba. […] Y agarró y 
lo crió como un hijo propio, lo crió con mucho amor al nenito […] 
ella siempre nos decía a nosotras, éramos adolescentes, que es muy 
feo no tener hijos, muy feo. (Josefina)

La maternidad es muy valorada por las mujeres qom pues-
to que las relaciones de cooperación establecidas entre las 
mujeres de una familia extensa –abuela, madre, hija, hermanas, 
primas, tías, etc.– favorecen una red en la que se llevan ade-
lante prácticas maternales comunitarias. Estas prácticas inclu-
yen los cuidados de la mujer embarazada, del recién nacido, los 
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consejos en torno a la alimentación, la solidaridad y la coope-
ración entre las mujeres para el cuidado de los niños, así como 
la transmisión de los valores y pautas sociales y culturales qom. 

Entre las “Madres Cuidadoras de la Cultura Qom” las 
responsabilidades derivadas de la maternidad son identifica-
das como el motor que las estimuló a organizarse y a ponerse 
en contacto entre ellas para socializar y satisfacer necesidades, 
así como para luchar y acceder a mejores condiciones de vida 
para sus hijos y sus familias. En este sentido, la maternidad y 
la participación de las mujeres qom en el espacio comunitario 
se hallan íntimamente vinculadas:

Era más que nada por la necesidad de las familias rurales que 
somos indígenas también, entonces se dio la posibilidad de que 
podríamos las mujeres hacer algo por nuestros hijos, por nuestras 
familias, entonces ahí se originó la organización de mujeres. (Rosa)

Eso surgió porque fueron las mujeres las que empezamos a orga-
nizarnos primero, allá por el año 1985, ahí fue para hacer algunas 
cosas pequeñas, aprender algunas cosas y ahí fue que también no 
fue fácil porque las mujeres casi nunca antes salían de la casa, eran 
las que atendían la casa, la familia. Empezamos a capacitarnos, por 
ejemplo, corte y confección, ropa para los chicos, tejido, sobre ali-
mentación. (Julia)

La madre atiende al chico, al hogar, la mantención del hijo tam-
bién, aunque tenga el marido pero siempre está, de mantener, criar, 
educar a su hijo. (Eva)

Participando en estas actividades, las mujeres qom veían 
la posibilidad de contribuir en el hogar, ofrecer mejores con-
diciones de vida a sus familias y a sus hijos, y de esta manera 
cumplir con sus responsabilidades como madres, que incluyen 
la manutención económica y proporcionar todos los cuidados 
necesarios para su desarrollo. 

mujeres indígenas: procesos organizativos...102



“el valor de una madre eS como reSponSable de Su cultura”

El valor de una madre es como responsable de su cultura; respon-
sable de su hijo, de su nieto en cuanto a la educación. Entonces 
para nosotros es la madre el valor, es muy importante. La respon-
sabilidad también, porque ella es la que da al hijo la educación 
todos los días, es la que está siempre. (Adela)

Nosotros nos damos cuenta que ahora a nuestros chicos que van a 
la escuela les preguntan: ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son 
los valores culturales que tienen? ¿Cómo hacían fiesta anterior-
mente? Algunos pueden saber, pero la mayoría no sabe. Entonces 
para nosotros hace falta recuperar para transmitir a ellos porque el 
día de mañana cuando el chico se le pregunta que no quede en el 
aire, digamos. Y saber lo que es sus valores. (Julia)

A la representación de la “mujer-madre”, las mujeres qom 
incorporan una nueva dimensión: el rol de ser las cuidadoras, 
portadoras y transmisoras –a las nuevas generaciones– de cier-
tos valores, saberes y prácticas que caracterizaron el modo de 
vida de sus ancestros, los antiguos. Siguiendo a Citro y Torres 
Agüero (2016: 211), “cultura antigua” es el término con el que 
los qom refieren a los estilos de vida previos a su conversión 
religiosa a alguna de las modalidades del cristianismo presen-
tes en la región. Estilos de vida que los nuevos desconocen, lo 
que se convierte en un peligro que amenaza la pervivencia de 
su pueblo. Allí radica la legitimidad del rol de la mujer-madre 
como la responsable de la recuperación y transmisión de pautas 
culturales ancestrales que deben ser preservadas. 

Hay otras culturas indígenas que perdieron las lenguas y mantu-
vieron las costumbres […] pero perdieron su lengua que es lo más 
importante [...] nosotros no queremos que nuestros hijos pasen lo 
mismo, para nosotros el valor es el idioma. (Adela)

El rescate es muy importante para nosotros porque eso después 
necesitan “los nuevos”, lo perdido, para que los chicos sepan […] lo 
que rescatamos nosotros le pasamos a “los nuevos”, para que ellos 

anabella verónica denuncio 103



sepan. Es importante porque es muy nuestro, es nuestra cultura 
que nunca podemos perder, así como los blancos no pueden perder 
su cultura los indígenas tampoco […] Es importante que los nue-
vos puedan aprender, guardar, tener su memoria. (Eva)

Conclusiones

Para concluir me interesa enfatizar que construirse narrati-
vamente como enunciadoras desde el lugar de la mujer-madre 
supone para las mujeres qom un lugar de legitimidad ya gana-
do dentro de la comunidad. Acerca del componente narrativo 
de las identidades, Restrepo (2012) sostiene que 

este tipo de imaginación-relato del sí mismo no es la expresión de 
una fuerza interna irrumpiendo desde una esencia primordial de 
reconocimiento propio; no es una quimera sin ningún efecto material y 
político. De un lado estas narrativas de sí son parcialmente configu-
radas desde afuera; la identidad implica una exterioridad constituti-
va. De otro lado, la efectividad material y política de estas narrativas 
refieren a la ontogénesis y a las políticas de la representación. De 
ahí que las identidades son constituidas en y no afuera de las repre-
sentaciones. Las identidades son polifónicas y multiacentuadas [...] 
no obstante, esto no significa que estén “libremente flotando” y que 
cualquier significado encaje. Al contrario, Ernesto Laclau y Chantal 
Mouffe (1987) han argumentado que las identidades deben pensar-
se como articulaciones sobredeterminadas en campos de diferencia-
ción y de hegemonía concretos. (2012: 134-142) 

En este sentido, considero que comprender la legitimi-
dad de esa posición implica observar fundamentalmente tres 
cuestiones. 

En primer lugar, considerar las posiciones que ocupa-
ron las mujeres –y varones– en los procesos de misionaliza-
ción y de conversión socio-religiosa. Tanto Citro (2009) como 
Gómez (2016) sostienen que los hombres fueron conside-
rados los sujetos privilegiados en el proceso de conversión 
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religiosa y vistos como los más aptos para ocupar los nuevos 
roles de liderazgo religioso y social, mientras que las muje-
res fueron entendidas en un rol secundario que les permitió 
“sobrellevar mejor los embates civilizadores” (Gómez, 2016: 
154) y conservar mejor la lengua y algunos rituales. Entre los 
qom del este, Citro (2009) observa que “los hombres tuvieron 
un rol protagónico en este proceso, dado que en la sociedad 
toba, como en muchas otras, las posiciones de liderazgo y las 
relaciones con los grupos externos son desempeñados por 
ellos [los varones]” (2009: 148). En efecto, ser los sujetos pri-
vilegiados en el proceso de conversión socio-religiosa tuvo 
como consecuencia para los varones qom que los misioneros 
orientaran sus esfuerzos a erradicar prácticas que estos desa-
rrollaban y no eran estimadas en la misión: principalmente el 
chamanismo y las borracheras rituales (Gómez, 2016). En esa 
dinámica, los misioneros promovieron actividades y prácticas 
culturales diferenciadas para varones y mujeres: fútbol para 
los varones, y cursos de costura y el oficio de partera para las 
mujeres (Citro, 2009). Gómez (2016) sostiene que, aunque las 
mujeres habrían sido un sujeto marginal para la labor misio-
nera, se las obligó a replegar del espacio público los com-
portamientos considerados “salvajes” por los misioneros y, a 
través de prácticas metódicas –la escuela, el trabajo industrial 
y artesanal–, estos últimos pretendieron cristianizar, domesti-
car, alfabetizar y maternizar a las mujeres. 

En segundo lugar, la centralidad otorgada al rol de la 
“mujer-madre” fue reforzada por los proyectos de desarrollo 
emprendidos por instituciones eclesiales en los que las muje-
res indígenas fueron identificadas como un “nuevo sector” con 
necesidades y problemas específicos. Se alentó la participación 
y organización de las mujeres a través de proyectos de tipo pro-
ductivo en los que las actividades propuestas –cursos de corte 
y confección de indumentaria, preparación de alimentos, huer-
ta familiar, tejido, artesanías y jabones medicinales artesana-
les etc.– reforzaban el rol de las mujeres vinculadas a las tareas 
del hogar y al cuidado de los niños, acentuando la imagen de 
la “mujer-madre” vinculada a la crianza amorosa de los hijos y 

anabella verónica denuncio 105



todas las tareas de cuidado asociadas que se desarrollan en el 
ámbito doméstico. Además, simultáneamente promovieron en 
las mujeres indígenas la idea de que eran poseedoras de un teso-
ro: una cultura distinta que era valiosa y debía ser recuperada. 
En el rol asignado a las mujeres indígenas por estos progra-
mas puede observarse cierta continuidad con las experiencias 
del pasado que Gómez (2016) ha nominado “alfabetización y 
maternización de las mujeres”. Sin embargo, la novedad reside 
en que los proyectos emprendidos por las religiosas católicas 
tuvieron el gran mérito de romper el aislamiento doméstico en 
el que se encontraban las mujeres qom, y brindaron importantes 
herramientas y nuevos conocimientos que fortalecieron la expe-
riencia participativa y posibilitaron la socialización y el contacto 
con otras mujeres –indígenas y criollas campesinas– tanto de la 
zona que habitan como de regiones más distantes, la utilización 
del castellano como medio para comunicarse y establecer víncu-
los con otras mujeres y miembros de diversas organizaciones, así 
como la concientización acerca de sus derechos en tanto indíge-
nas y en tanto mujeres (Denuncio, 2017). 

Por último, tal como he enfatizado, las últimas décadas del 
siglo XX constituyeron un período bisagra en el modo en que 
fueron entendidos los “pueblos indígenas”, y particularmente 
las “mujeres indígenas”, por los diversos agentes que se dirigie-
ron a ellos. El paradigma de los derechos entonces imperante 
abrió la puerta para la capacitación en y la ejecución de nuevos 
proyectos en los que el concepto de “capital social” comenzó a 
cobrar especial preponderancia. Así, durante la primera déca-
da del siglo XXI tanto los organismos multilaterales interna-
cionales como los estados nacionales generaron legislaciones 
y políticas culturales para promover la “salvaguardia” y “reva-
lorización” del “patrimonio cultural inmaterial” de los pueblos 
indígenas. Considero que las mujeres indígenas interpeladas 
por estos discursos han desplegado y despliegan políticas cul-
turales y políticas de identidad en las cuales la cultura se trans-
forma en un “recurso” que les permite intervenir en el espacio 
público y legitimar un específico imaginario identitario. La 
política de identidad desplegada por las mujeres indígenas 
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en el espacio público, responde a una particular trayectoria 
histórica que he tratado de esquematizar en este trabajo. En 
palabras de Restrepo (2012) “las identidades encarnan articula-
ciones con densidad histórica”.
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Reflexionando sobre el liderazgo 
de mujeres indígenas mbya guaraní 
desde la teoría feminista decolonial 

francine rebelo

Introducción

Esta investigación está basada en mi tesis de maestría, defen-
dida en 2015 en la Universidad Federal de Florianópolis y lla-
mada “Kunhangue mba’ekua: as trajetórias das mulheres cacicas 
Guaraní Mbya de Santa Catarina”. En dicha investigación 
se llevó a cabo el acompañamiento a dos cacicas mbya gua-
raní: Arminda Ribeiro (Para Poty) y Eunice Antunes (Kerexu 
Yxapyry), lideresas de las aldeas indígenas de Jatay‘ty (Tierra 
Indígena Pindoty), en el municipio de Araquari, y de Itaty 
(Tierra Indígena Morro dos Cavalos), en el municipio de 
Palhoça, ambos en el estado brasileño de Santa Catarina.

Este artículo tiene como objeto, a partir de la teoría femi-
nista decolonial, reflexionar sobre la elaboración de un marco 
teórico capaz de considerar y comprender los liderazgos de 
mujeres indígenas, especialmente entre los indígenas mbya 
guaraní.

La revisión de la literatura muestra que las investiga-
ciones sobre las mujeres indígenas están permeadas por un 
impase teórico, debido a la necesidad de articulación entre los 
estudios de los pueblos indígenas –los cuales muchas veces no 
tienen en cuenta las contribuciones de las mujeres indígenas 
e ignoran las representaciones de género dentro de los gru-
pos y los estudios de género– que, cuando reflexionan acerca 
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de la categoría “mujeres”, muchas veces ocultan la pertenen-
cia étnica y las presentan desde de un abordaje etnocéntrico y 
universalista, de la cual las mujeres indígenas no hacen parte.

Hernández Castillo, en su trabajo titulado “Entre el etno-
centrismo feminista y el esencialismo étnico: las mujeres indí-
genas y sus demandas de género”, señala que a partir de los 
años 1980, el feminismo académico incorporó a sus definicio-
nes del género la diversidad de contextos en que este se cons-
truye, todavía:

A pesar de los esfuerzos de la antropología feminista por crear un 
espacio para las voces de las mujeres indígenas, sus representacio-
nes las seguían construyendo como sujetos pasivos, víctimas del 
patriarcado o de las fuerzas del capital. Es hasta la década de los 
noventa, sobre todo a partir de 1994, que nuevas representaciones 
de las mujeres indígenas, como actoras políticas y como construc-
toras de su propia historia, empiezan a aparecer en las ciencias 
sociales mexicanas. (2014: 285)

Desde su experiencia en México, Hernández Castillo afir-
ma que los aportes de las mujeres indígenas fueron fundamen-
tales para el replanteamiento teórico del concepto de género, 
como una categoría que reconoce la importancia de la etnia y 
la clase para la comprensión de los procesos identitarios.

En Brasil, la visibilidad de los aportes de las mujeres indí-
genas, sobre todo en espacios académicos, todavía es muy 
reciente. La llamada “Ley de Cuotas”, que obliga a las uni-
versidades públicas federales a reservar cupos para indígenas 
en las universidades, fue promulgada en 2012. Este tipo de 
iniciativa ya está surtiendo efecto. En 2015, una de las caci-
cas mbya guaraní que acompañé en mi investigación, Kerexu 
Yxapyry (Eunice Antunes) concluyó el curso de Licenciatura 
Intercultural de la Mata Atlántica en la Universidad Federal 
de Santa Catarina.

En lo que se refiere a las producciones antropológicas 
brasileñas, una parte importante está vinculada a los contex-
tos urbanos y apenas en la década de 2000 surgieron trabajos 
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orientados para los ámbitos rurales y florestas, alimentados 
por el interés en mujeres indígenas, campesinas y en el ecofe-
minismo (Piscitelli, 2013: 383).

También son recientes las producciones que parten desde 
una perspectiva de análisis postcolonial y que dialogan con 
investigaciones de otros países de Latinoamérica.

En el ámbito más restringido de los textos antropológicos produ-
cidos en Brasil, la alusión a autores/as postcoloniales, relativamen-
te escasa en la década de 1990, se amplía a partir de la mitad de 
la década de 2000. [...] Me refiero a trabajos que tratan de pensa-
miento feminista, examinando la circulación de teorías formuladas 
en los países “centrales” y su relación con teorías “nativas” y las 
negociaciones necesarias para la producción de nuevo conocimien-
to, anclado en problemáticas relevantes en Brasil. (Traducción pro-
pia, Piscitelli, 2013: 390)

Por lo tanto, parto desde esta teoría aún reciente en 
Brasil, para la comprensión teórica de los liderazgos femeni-
nos indígenas. Para esto es necesario no sólo abordar la cate-
goría de género para que ésta dialogue con otras identidades 
construidas en el discurso –como raza, clase, sexualidad y etni-
cidad–, sino también comprender los procesos de resisten-
cia y agencia femenina. Con este fin, utilizo principalmente 
algunas de las/los teóricas/os decoloniales que contemplan la 
emergencia de los discursos de las minorías y consideran las 
influencias de la colonialidad en las esferas de decisiones polí-
ticas indígenas.

La invisibilidad de las mujeres indígenas en la etnología

Algunas autoras como Lasmar (1999: 5), Ciccarone (2001: 128), 
Sacchi (2006: 49), Hirsch (2008: 16) y López (2014: 83), destacan 
la invisibilidad de las mujeres indígenas como sujetos de aná-
lisis en los trabajos etnográficos y académicos. Castelnuovo 
Biraben (2012: 247) destaca que las representaciones sobre 
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mujeres indígenas –en especial las guaraní– tienden a caracte-
rizarlas de manera estereotipada, como esclavas o subordina-
das, omitiendo la agencia femenina.

Para Hirsch (2008: 16), entre 1970 y 1980, la mujer, como 
sujeto de investigación académica, estaba prácticamente ausen-
te de los intereses de los antropólogos. La poca visibilidad 
dada a la temática era reflejo no solo de los intereses de la 
disciplina que excluía a las mujeres, sino también, como indi-
ca Overing (1986: 35), de la falta de objetividad etnográfica 
y de la visión masculina presente en el pensamiento antro-
pológico. Rosaldo y Lamphere (1974: 1-2) resaltan que, con 
algunas excepciones, los antropólogos, al escribir sobre dife-
rentes culturas, siguieron su propio sesgo ideológico y trata-
ron a las mujeres como relativamente invisibles, describiendo 
exclusivamente las actividades e intereses masculinos.1 En este 
mismo sentido, Miriam Grossi (1992: 10) apunta que la inser-
ción de las mujeres en el campo antropológico ha revelado 
que la Antropología era androcéntrica y que “la ‘búsqueda del 
otro’ era siempre la de un hombre hablando con y en nombre 
de otros hombres”.

En cuanto a los trabajos sobre los pueblos indígenas de 
Brasil, especialmente los pueblos Tupí-Guaraní, fue noto-
rio durante la investigación que realicé que los pilares clá-
sicos de la etnología indígena, como Clastres (1974; 1980), 
Nimuendaju (1914), Schaden (1974) y Melià (1989, 2008), no 
toman en cuenta en sus producciones a las mujeres y menos 
aun sus actuaciones políticas, por lo tanto, no contribuyen real-
mente para la comprensión de la complejidad de la temática 
de género y liderazgos indígenas. En esta perspectiva, como 
apunta Corrêa (2003: 207), es necesario intentar rescatar tra-
bajos producidos por antropólogas mujeres, lo que constituye 
una posibilidad de aprehensión de los movimientos de género, 

1. Para Lasmar (1999: 5), la misma estructura social de las sociedades indí-
genas sudamericanas, con mayor actuación de las mujeres en las actividades 
domésticas, pueden haber privilegiado una perspectiva masculina por parte de 
los investigadores.
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“cultural, histórica y políticamente determinados en los cuales 
nosotros –y también los pueblos tradicionalmente investiga-
dos por nosotros– estamos involucrados”.

Se observa que los antropólogos mencionados anterior-
mente se incluyen en las tendencias teóricas y metodológicas 
de un proyecto androcéntrico de la ciencia, de la antropolo-
gía y etnología, no siendo tal sesgo ideológico algo individual. 
Es este mismo proyecto que debe ser observado, denuncia-
do y rescrito, o en las palabras de López (2014: 83), se debe 
“denunciar la visión patriarcal de las ciencias sociales que 
ha contado una historia machista de los pueblos indígenas, 
negando los aportes de las mujeres indígenas”. 

El etnocentrismo feminista en los estudios  
antropológicos sobre mujeres

En los estudios antropológicos el debate sobre los distin-
tos roles de hombres y mujeres en las diferentes culturas fue 
marcado inicialmente por el libro de Margaret Mead, Sexo y 
temperamento, escrito en la década de 1930. La importancia 
de este libro se dio, principalmente, por la introducción de la 
idea de que los roles y comportamientos sexuales cambian de 
acuerdo con el contexto sociocultural. En el mismo sentido, 
Segato (1998: 05) afirma que fue a partir de este libro que el 
género pasó a ser entendido como categoría antropológica 
etnográficamente representable.

A pesar de los esfuerzos e intenciones de las/los antro-
pólogas/os culturalistas –como Mead–, se atribuía la subordi-
nación de las mujeres al hecho biológico de su rol específico 
de madres. Así, las mujeres estarían subordinadas a un espa-
cio de menor valor social en el interior de jerarquías univer-
sales entre las esferas públicas y domésticas. Proyectando el 
sentido europeo moderno, la visión culturalista miraba a los 
grupos desde dicotomías que no eran en absoluto universales 
(Stolcke, 2004: 83). De este modo, en su intento de explicar 
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las diferencias de valor y protagonismo de las mujeres en la 
sociedad desde una comparación intercultural, típica de la 
antropología, esta perspectiva teórica ha reproducido los uni-
versalismos que pretendía romper y ha mantenido los presu-
puestos biológicos etnocéntricos occidentales (ídem: 84).

Segato (1998: 14) presenta los problemas de establecer 
comparaciones entre diferentes pueblos. Para la autora, por 
detrás de la universalización de los sujetos y de la categoría 
social de “mujer” por parte de las observadoras occidentales 
(feministas y académicas), se oculta una maniobra político-
ideológica. Así, cuando se presupone una comparabilidad 
y observabilidad de las mujeres, casi siempre se confirma la 
superioridad de la mujer occidental, visto que los valores y 
parámetros implícitos en la comparación están fijados por 
el estándar del occidente. En esta misma dirección, Curiel 
(2007: 94) destaca:

Desde que aparece el feminismo, las mujeres afrodescendientes 
e indígenas, entre muchas otras, han aportado significativamente 
la ampliación de esta perspectiva teórica y política. No obstante, 
han sido las más subalternizadas no solo en las sociedades y en 
las ciencias sociales, sino también en el mismo feminismo, debi-
do al carácter universalista y al sesgo racista que le ha traspasado. 
Son ellas (nosotras) las que no han respondido al paradigma de 
la modernidad universal: hombre–blanco–heterosexual; pero son 
también las que desde su subalternidad, desde su experiencia situa-
da, han impulsado un nuevo discurso y una práctica política crítica 
y transformadora.
 
Butler (2003: 22-23) afirma también que el sujeto “muje-

res” no debe ser presumido, sino comprendido a partir de su 
formación dentro de un campo de poder. Para evitar la uni-
versalidad del término, la autora insiste en la importancia de 
que el análisis de género sea realizado en diálogo con otras 
categorías discursivamente construidas (como etnicidad, reli-
gión, generación, sexualidad, etc.). En esta misma perspectiva, 
según Arreaza e Ticker (2002: 31):
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En la mayoría de los casos, el género interactúa con diversas iden-
tidades de clase, etnia, religión y sexo. Por lo tanto, nociones tales 
como “hermandad de mujeres” o sistema de “patriarcado univer-
sal”, resultan simplistas para afrontar los múltiples tipos de opre-
sión de los que son objeto distintos grupos de mujeres alrededor 
del mundo. Esto representa uno de los problemas más importan-
tes a los que se enfrenta el pensamiento feminista, puesto que al 
hablar de las mujeres como un solo sujeto colectivo, las prácticas 
feministas transculturales tienden a homogeneizarse.
 
Para Lugones (2008: 82), el proceso colonial implica 

también una colonialidad de género. Para la autora, es justa-
mente cuando percibimos el enlace indisoluble entre género 
y raza/etnicidad que podemos realmente desplazar la cate-
goría “mujeres” de mujeres blancas y percibir esta catego-
ría como diversa. Para la autora, eso implica que el término 
“mujer” en sí mismo, sin la especificación de la fusión entre 
las categorías, no tiene sentido o incluso tiene un sentido 
racista, ya que históricamente, en la lógica de las categorías, 
el término “mujer” está relacionado a las mujeres burgue-
sas, blancas y heterosexuales. En esta perspectiva, hablar de 
“mujeres” o presumir una forma de opresión universal actúa 
de modo a excluir las demandas y formas de resistencia espe-
cíficas de las mujeres indígenas.

Esta problemática es ejemplificada por Pelucio (2012) 
cuando relata un episodio de una discusión presenciada por 
Michal Kauffan:

En el auge de la crisis del movimiento feminista estadounidense, 
el escritor Michael Kauffan (1993) capta una interesante discusión 
entre dos mujeres. Una de ellas estaba indignada con la posición de 
otra mujer que no se sentía representada por el grupo. La primera 
argumenta: “¿Qué ves cuando te miras en el espejo? ¿No es una 
mujer? Yo también. Entonces, tenemos una experiencia compar-
tida”. La otra responde: “No veo a una mujer”. “Veo una negra”. 
Este fue un momento de grandes rupturas en el movimiento femi-
nista norteamericano, hegemónicamente blanco y heterosexual. 
(Bento, 2010: 107) (Traducción propia, Pelucio, 2012: 407)
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Teniendo en cuenta esta discusión, es importante que 
los estudios antropológicos eviten la construcción y reifica-
ción de una “mujer universal” y que comprendan las diver-
sas intersecciones –como género, raza, etnicidad, clase– que 
construyen las identidades de las mujeres indígenas, así como 
sus demandas.

Descolonizando el feminismo:  
una reflexión teórica sobre mujeres indígenas

Al buscar una metodología feminista y un referencial teórico 
que permitan la aprehensión de la problemática aquí trabaja-
da, me pareció apropiado traer algunas de las discusiones de 
las teóricas feministas decoloniales. Estas llevan a cabo una 
reflexión que surge a partir de los (des)encuentros entre las 
teorías feministas y los estudios postcoloniales, centrándose 
en el contexto latinoamericano (Costa, 2013: 657).2

A partir del diálogo entre autoras/es postcoloniales y 
feministas surge, en el final de los años 80, la corriente del 
pensamiento feminista postcolonial, inspirada por intelectua-
les mayoritariamente del medio oriente y del sureste asiático, 
y por figuras como Gayatri Spivak3 y Chandra T. Mohanty4 

2. Las teóricas "decoloniales" a menudo se refieren a América como AbyaYala.  
Este sería el nombre del continente, en la lengua Kuna (pueblo que habita el 
territorio correspondiente a Panamá y Colombia), y significaría también "tierra 
en plena madurez" o "tierra de sangre vital". Dos libros de gran importancia para 
el pensamiento feminista decolonial utilizan este término: Tejiendo de otro modo: 
feminismo, epistemología y apuestas decoloniales en AbyaYala de diversas autoras como 
Segato, Hernández Castillo, Gargallo Celestini, Curiel Pichardo, Rivera Cusi-
canqui (Miñoso, Correl y Múñoz [orgs.], 2014); y Feminismo desde AbyaYala: Ideas 
y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América, de Francesca Garga-
llo Celestini (2014).

3. El ensayo de Gayatri Spivak Can the Subaltern Speak? es uno de los textos teó-
ricos clave en el campo de los estudios postcoloniales, publicado por primera vez en 
1985. En español, el título de la obra fue traducido como ¿Puede hablar el subalterno?.

4. La obra de la india Mohanty, titulada Under Western Eyes: Feminist Scho-
larship and Colonial Discourses, escrita en 1984, es considerada como marco fun-
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(Mendoza, 2014: 101). La efervescencia teórica de este deba-
te resultó, en los años siguientes, en una perspectiva feminis-
ta “decolonial” que, a diferencia de las teorías postcoloniales 
centradas en el concepto de “Oriente”, se ubica en el contexto 
de colonización de América Latina. El artículo “La colonia-
lidad del género”, publicado por Lugones en 2008,5 es con-
siderado uno de los textos fundacionales de la propuesta del 
feminismo decolonial. Allí Lugones destaca que la idea de 
raza –así como la de género– se hace de manera simultánea en 
el proceso de conquista y colonización, “en esta perspectiva se 
reconocen la raza y el género como dos poderosas ficciones 
de la modernidad/colonialidad” (Miñoso, Correal y Muñoz, 
2014: 42).

La propuesta de las teóricas feministas decoloniales sería 
“descolonizar el feminismo”, así como “despatriarcalizar las 
teorías decoloniales”. Para Curiel (2009: s.n.):

Descolonizar significa entender la historia de opresión histórica que 
ha marcado el colonialismo en nuestra región y cómo hoy hay una 
reproducción de esa opresión a través de las políticas neoliberales 
que coloca al llamado tercer mundo en una situación global desigual 
frente a los países del Norte, pero además significa entender que al 
interior de nuestros contextos existen relaciones de poder estructura-
les, cotidianas que siguen afectando a mujeres racializadas, etnizadas, 
a lesbianas, a las más pobres, porque a pesar de que se habla de la era 
post, ellas siguen siendo los escudos principales del patriarcado por 
no corresponder al paradigma de la modernidad.
 

damental para la corriente de estudios feministas postcoloniales (Navaz y Her-
nández Castillo, 2008: 15). En español, el título de la obra fue traducido como 
Bajo los ojos de Occidente: Feminismo Académico y Discursos Coloniales (2008).

5. Es necesario destacar que, desde finales de la década de 1990, algunos/as 
intelectuales de origen latinoamericano como María Lugones, Edgardo Lander, 
Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Arturo Escobar y Walter Mignolo comenza-
ron a encontrarse en los sucesivos eventos –en especial, a partir de 1998, en un 
evento en Caracas, Venezuela– y empezaron a pensar, desde una perspectiva 
crítica, la colonialidad en América Latina.
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Al buscar comprender las historias de opresión de las 
mujeres, sobre todo “racializadas y etnizadas”, las autoras 
feministas decoloniales proponen una teoría revisionista y crí-
tica en relación al pensamiento feminista occidental (Miñoso, 
Correal y Muñoz, 2014: 32). En este sentido, las teóricas des-
tacan cuatro aportes principales de la teoría feminista decolo-
nial latino-americana:

1. Reconocer los aportes de las mujeres y las feministas negras, de 
color e indígenas a la teoría feminista, a la lucha antirracista y al 
programa crítico de la colonialidad y continuar su apuesta pro-
fundizando en el análisis de una interpretación de la matriz de 
opresión.

2. Documentar los ejes centrales de debate del feminismo latino-
americano y reflexionar sobre la política de identidad problemati-
zando la universalidad del “nosotras las mujeres” del feminismo y 
su llamado a una solidaridad más allá de las fronteras. Los trabajos 
de algunas de las feministas decoloniales permiten observar el etno-
centrismo feminista y las problemáticas que nos plantea la relación 
entre intereses de las mujeres y objetivos de la agenda feminista.

3. Ver las conexiones entre modernidad, capitalismo, patriarcado, 
racismo y democracia liberal. Varios de sus análisis avanzan deve-
lando el mestizaje como tropo sobre el que se asientan los estados-
nación latinoamericanos y mediante el cual se niega y excluye del 
presente de la nación a las poblaciones indígenas y afrodescendien-
tes de carne y hueso.

4. Finalmente, nos interesa rescatar la importante tarea de revisión 
histórica de la idea de patriarcado, a partir de fuentes antes no con-
templadas y desde el estado actual de avance de las ideas feministas. 
Las feministas decoloniales aportan nuevas hipótesis que reformulan 
el concepto de patriarcado, discuten la posibilidad o no de su exis-
tencia antes de la conquista y la modernidad occidental, así como 
de la posibilidad de resistencias de “las mujeres” pertenecientes a 
los pueblos originales de AbyaYala, antes incluso del surgimiento del 
feminismo. (Miñoso, Correal y Muñoz, 2014: 34)
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Reflexionando sobre el material etnográfico desarrolla-
do acerca de los pueblos indígenas en general, y en particular 
sobre el pueblo guaraní mbya –con quien tuve más contacto– sí 
resultó necesaria una revisión histórica. Solamente cuando pres-
tamos atención a los procesos de resistencia –étnicas, de género 
y frente el capitalismo/modernidad– producidos por las mujeres 
indígenas, las reconoceremos como agentes de la historia y será 
posible que la historia sea contada desde otra perspectiva.

Género y colonialidad: la domesticación de las mujeres 
indígenas y la hiperinflación de la posición masculina

Basada en la teoría feminista decolonial, realizo una reflexión 
sobre las influencias de la colonialidad en las esferas de las 
decisiones políticas indígenas.

Durante mi trabajo de campo en la aldea “Morro dos 
Cavalos” en Santa Catarina, Brasil, pregunté a Adão Antunes 
–un xeramõi (hombre sabio de la aldea) y padre de una impor-
tante líder femenina, la cacica mbya guaraní Eunice Antunes 
(KerexuYxapyry)– sobre los motivos de existir una mino-
ría de mujeres entre los caciques. Él me contestó que uno 
de los motivos era la dificultad con la lengua portuguesa, ya 
que “quien se destaca en la lengua portuguesa es el hombre”. 
Cuando le pregunté las razones por las cuales los hombres 
tendrían más dominio sobre el idioma, Adão concluyó:

Porque el hombre que iba a buscar más lejos el trabajo. Después 
del contacto, si mirar la historia, en 1500, del contacto con los por-
tugueses, las mujeres fueron violadas, muertas. Entonces, quedaba 
ese miedo también. Las mujeres comenzaron a quedarse más lejos. 
Por supuesto, en el contacto con los portugueses, si la mujer llega-
ba allí para hablar con él, ella iba desnuda. Entonces, lo primero, 
iba a tomar por la fuerza, llevar al bosque, violentarla. Entonces, 
fue más debido a ese miedo. Este miedo fue pasando, los más viejos 
fueron contando esa historia “es peligroso, el juruá [el no indígena] 
no tiene esa educación de llegar, ver a la gente así y dejar”. Ellos lo 
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toman a fuerza. (Extracto de la entrevista realizada a Adão Antunes 
en junio de 20146) (Traducción propia, Rebelo, 2015: 65)

El relato de Adão Antunes señala que el proceso de colo-
nización, inserción de un nuevo idioma, y contacto con los no 
indígenas fueron motivaciones para la pérdida de poder políti-
co de las mujeres indígenas. Del mismo modo, él hace hincapié 
en la violencia del proceso colonial y cómo las mujeres, frente 
al miedo de sufrir abusos y violencias, quedaron “más lejos de 
los no indígenas”, es decir, cada vez más dentro de los espa-
cios internos de las aldeas, sin acceso a funciones de interme-
dio y distantes de los cargos políticos de liderazgos, como el de 
cacique/cacica.

En ese mismo sentido, al reflexionar sobre las incidencias 
del patriarcado en el mundo pre-colonial y en la pérdida del 
poder político de las mujeres, Segato (2010) propone com-
prender las desigualdades de poder en las relaciones de géne-
ro desde la implementación del orden colonial moderno. La 
autora identifica en las sociedades indígenas pre-coloniales 
una organización patriarcal, aunque de menor intensidad y que 
habría sido agravada por el avance sobre los pueblos.

Por lo tanto, aunque siempre hayan existido las jerarquías 
de género dentro de los pueblos, para la autora, la coloniza-
ción tuvo como consecuencia el agravamiento interno de las 
relaciones de poder dentro de la comunidad, lo que favoreció 
una distancia jerárquica que privilegia el poder de los hom-
bres. Pese a las relaciones desiguales de poder y prestigio en la 
pre-colonialidad, la intervención colonial habría propiciado un 
aumento muy significativo de las opresiones y violencias con-
tra las mujeres indígenas (Segato, 2010).

Para la autora, el género se expresaba en el contexto de 
las aldeas, pero de una forma diferente de lo que se expresa 
en la modernidad. Cuando la colonial/modernidad se apropió 

6. El discurso de Adão Antunes muchas veces fue repetido por otras indíge-
nas, incluso por su hija, la cacica Eunice Antunes. Adão lastimosamente falleció 
en 2015, lo que ha representado una gran pérdida para los mbya guaraní.
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del género en el “mundo-aldea”, lo cambió peligrosamente, 
interviniendo en la estructura de relaciones de los grupos indí-
genas y reordenando esta estructura bajo la apariencia de con-
tinuidad, pero cambiando sus sentidos y sus normas. Aunque 
algunas nomenclaturas permanecen, son reinterpretadas a la 
luz del discurso igualitario de la modernidad y de un idioma 
jerárquico que favorece algunas transformaciones, como la 
“superinflación” de los hombres en su rol de intermediarios 
con el mundo exterior y la privatización de la esfera doméstica. 
Una de las primeras medidas de la gestión colonial/estatal fue 
la cooptación de hombres, con sus características de pre-intru-
sión, como clase ancestralmente dedicada a ocupar los espacios 
públicos. Dichas características, descritas por Segato, son fun-
cionalmente cooptadas para interés de la colonización.

Deliberar en el terreno común de la aldea, ausentarse en expedi-
ciones de caza y contacto con las aldeas, vecinas o distantes, del 
mismo pueblo o de otros pueblos, parlamentar o guerrear con las 
mismas ha sido, ancestralmente, la tarea de los hombres. Y es por 
esto que, desde la perspectiva de la aldea, las agencias de las admi-
nistraciones coloniales que se sucedieron entran en ese registro: de 
con quien se parlamenta, de con quien se guerrea, de con quien se 
negocia, de con quien se pacta y, en épocas recientes, de quien se 
obtienen los recursos y derechos (como recursos) que se reivindi-
can en tiempos de política de la identidad. La posición masculi-
na ancestral, por lo tanto, se ve ahora transformada por este papel 
relacional con las poderosas agencias productoras y reproduc-
toras de colonialidad. Es con los hombres que los colonizadores 
guerrearon y negociaron, y es con los hombres que el estado de 
la colonial/modernidad también lo hace. Para Arlette Gautier, fue 
deliberada y funcional a los intereses de la colonización y a la efi-
cacia de su control la elección de los hombres como interlocutores 
privilegiados: “la colonización trae consigo una pérdida radical del 
poder político de las mujeres, allí donde existía, mientras que los 
colonizadores negociaron con ciertas estructuras masculinas o las 
inventaron, con el fin de lograr aliados” (2005: 718) y promovieron 
la “domesticación” de las mujeres y su mayor distancia y sujeción 
para facilitar la empresa colonial. (2010: 16)
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Para Segato, con la colonización, la posición masculina 
ha ganado un nuevo estatus, siendo proclamada con nuevos 
contenidos y promovida a una nueva y distanciada plataforma. 
Escondido detrás de una nomenclatura anterior, en la cual se 
mantiene nombres, marcas y rituales, el nuevo estatus mascu-
lino se fortaleció, desde entonces, por un acceso privilegiado a 
los recursos y conocimientos sobre el mundo del poder.

Si, por un lado, ocurre la “hiperinflación” de la posición 
masculina en el “mundo-aldea”, por otro lado, el sometimien-
to al dominio soberano del colonizador muestra la relatividad 
del nuevo estatus (Segato, 2010). Para la autora, se trata de un 
“proceso violentogénico” que por un lado reprime y, en con-
trapartida, obliga su reproducción violenta con demostracio-
nes de control inherentes a la posición del sujeto masculino. 
Este mundo, el único ahora posible, busca restaurar la virili-
dad frente a lo externo.

Esto vale para todo el universo de masculinidad racializada, expulsada 
a la condición de no blancura por el ordenamiento de la coloniali-
dad. Son también parte de este panorama de captación del género 
pre-intrusión por el género moderno el secuestro de toda política, 
es decir, de toda deliberación sobre el bien común, por parte de la 
naciente esfera pública republicana, y la consecuente privatización del 
espacio doméstico, su otrificación, marginalización y expropiación 
de todo lo que en ella era quehacer político. Los vínculos exclusivos 
entre las mujeres, que orientaban a la reciprocidad y a la colaboración 
solidaria tanto ritual como en las faenas productivas y reproductivas, 
se ven dilacerados en el proceso del encapsulamiento de la domesti-
cidad como “vida privada”. Esto significa, para el espacio doméstico y 
quienes lo habitan, nada más y nada menos que un desmoronamiento 
de su valor y munición política, es decir, de su capacidad participa-
ción en las decisiones que afectan a toda la colectividad. Las conse-
cuencias de esta ruptura de los vínculos entre las mujeres y del fin 
de las alianzas políticas que ellos permiten y propician para el frente 
femenino fueron literalmente fatales para su seguridad, pues se hicie-
ron progresivamente más vulnerables a la violencia masculina, a su 
vez potenciada por el estrés causado por la presión sobre ellos del 
mundo exterior. (Ídem: 18)
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Segato afirma que, en el ámbito de la modernidad, el suje-
to que establece la regla de ciudadanía lo hace en su imagen 
y semejanza, es decir, hombre, blanco, heterosexual, letrado y 
propietario. Todo lo que mimetiza la capacidad de ciudadanía 
se hace a través de la politización, en el sentido de publicita-
ción de la identidad. De esta manera, el público se torna el 
único ámbito con potencial político en el ambiente moderno.

Por lo tanto, el espacio doméstico –aunque sea un espacio 
completo con capacidad de autodefensa y transformación, con 
sus políticas y acciones propias– es comprendido como jerár-
quicamente inferior al público, ya que pasa a ser visto desde la 
lógica binaria inherente a la modernidad. La jerarquización de 
los espacios públicos y privados configura la actual situación 
del patriarcado vivida e impuesta al mundo indígena. Siendo 
así, las relaciones de género pre-coloniales, comparadas con 
las impuestas por la colonia, sí pueden ser consideradas de baja 
intensidad (ídem).

Las resistencias de los liderazgos femeninos indígenas

Como hemos presentado, la colonización trajo consigo una 
disminución del poder político de las mujeres, frente a un 
proceso de “hiperinflación de los hombres” en su rol de inter-
mediarios con el mundo exterior, y de domesticación de las 
mujeres de manera violenta, excluyéndolas del espacio públi-
co –por excelencia, el espacio con potencial político en la 
modernidad–.

En este contexto, desfavorable para el ejercicio de poder 
por mujeres indígenas, ¿cómo explicar la emergencia de caci-
cas y otros liderazgos de mujeres indígenas que, superando los 
impactos de la violencia epistémica colonial, logran reconquis-
tar el protagonismo, la facultad de enunciación y se hacen por-
tavoces y principales representantes políticas de sus grupos?

El modo encontrado para comprender la emergencia de 
esos liderazgos de mujeres indígenas fue la reconstrucción 
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de sus trayectorias. Las cacicas guaraní mbya aquí estudia-
das tuvieron procesos distintos para alcanzar sus puestos. 
Mientras que Eunice Antunes (Kerexu Yxapyry) fue elegida 
a través de un proceso de elección interna realizada por los 
indígenas, Arminda Ribeiro (Para Poty) se conformó como 
liderazgo por haber sido fundadora de su aldea. Es importante 
resaltar que existe entre las cacicas una distancia generacional 
y también una diferencia en los niveles de escolaridad.

Eunice Antunes, cacica de la aldea Morro de los Caballos, 
nació en 1979. Ella puede ser considerada una lideresa joven: 
domina la lengua portuguesa, no sólo en la oralidad, sino tam-
bién en la escritura, y es graduada en el curso de Licenciatura 
Indígena Intercultural. Ella cree que fue elegida por la comu-
nidad como líder debido a las acciones que realizó como pro-
fesora y por el éxito en la elaboración de proyectos para la 
captación de recursos en su aldea. Para Eunice Antunes: “los 
profesores son automáticamente líderes y deben servir como 
ejemplo en la aldea” (Rebelo, 2015: 163).

En principio, el aumento de prestigio de los/as ocupan-
tes de nuevos cargos –como profesores– parece romper con 
la configuración de los líderes indígenas tradicionales –los/as 
ancianos/as–. Sin embargo, los ejemplos de caciques/cacicas 
más jóvenes, como Eunice Antunes, muestran que si por un 
lado las presiones externas de la sociedad no indígena llevan 
a la conformación de liderazgos más jóvenes, por otro lado, 
exigen que los líderes trabajen en el sentido de “revalorizar la 
tradición”, siendo sometidas al cribado de la comunidad y de 
la tradicionalidad, como forma de legitimidad. En este senti-
do, Eunice Antunes era una líderesa intensamente preocupada 
y orientada por los principios religiosos guaraní.

Arminda Ribeiro, de acuerdo con su documentación, 
nació en 1950. Ella tiene diez hijos y se casó dos veces. 
Arminda tiene dificultad para expresarse en portugués pues 
comenzó a aprender el idioma cuando ya tenía más de trein-
ta años y sólo sabe firmar su nombre. Normalmente, cuando 
participa en algún evento o reunión, cuenta con la ayuda de 
los/as hijos/as para la traducción.

reflexionando sobre el liderazgo de mujeres...128



Cuando le pregunté a Arminda si era “normal” pensar 
en una mujer como cacique/ca (aunque ella no conocía otras 
anteriores), me respondió:

Siempre hay una persona que viene a ayudarme un poquito. 
Trayendo alguna cosita. Siempre pasa por aquí. ¿Ahí quién es el 
responsable? ¡Ahí los chicos dicen: “Madre”! Ahí viene, siempre 
así [risas]. De ahí estaba diciendo: “¿Quién es el cacique?” “Mi 
madre”. (Traducción propia, Rebelo, 2015: 109)

Es evidente que Arminda no tenía un proyecto político 
para asumir el cargo de cacica, pero las circunstancias de la 
ocupación y constitución de la aldea, además de la deman-
da exterior de un representante, le hicieron asumir el puesto. 
Pero aunque Arminda Ribeiro no tuviera un proyecto polí-
tico de igualdad de género al asumir la jefatura de la aldea, 
como consecuencia de los acontecimientos prácticos y coti-
dianos de su trayectoria, la cacica asumió una posición que 
era tradicionalmente masculina y pasó a participar activa-
mente en los procesos de toma de decisiones en la organi-
zación socio-política del grupo, de manera de subvertir, en 
cierto modo, los papeles tradicionales de género.

Arminda Ribeiro afirma estar cansada en relación a su 
posición de cacica, principalmente por no comprender bien 
“las leyes de los blancos”. Sin embargo, ella considera que 
sabe “qué hacer” como líder. Así, aunque en este momen-
to viven en la aldea “algunos hombres”, con potencial para 
ser caciques “porque hablan portugués”, ellos no realizan 
las actividades esperadas de un liderazgo. De acuerdo con 
Arminda: “Tu llegaste aquí y ellos no fueron hablar contigo. 
Yo sí hablo con todos, porque [todos] ya saben que yo soy la 
cacica. Hoy en día, dentro y güero, todos saben que yo soy 
cacique” (ídem: 131). 

Se observa que el liderazgo político de Arminda Ribeiro 
es reconocido tanto interna como externamente y que, a pesar 
de las dificultades –especialmente con la lengua portuguesa y 
con los procedimientos del “mundo del blanco”–, ella aprendió 
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cotidianamente las habilidades necesarias para “ser cacica”. En 
este sentido, la trayectoria y la experiencia de Arminda Ribeiro 
demuestran que la política puede ser considerada un espacio 
de aprendizaje, de forma que el ejercicio de participación en su 
carácter práctico es el camino para superar los desafíos y para 
lograr el dominio de prácticas consideradas masculinas.

En este trabajo se ha observado que las imposiciones colo-
niales a los sistemas nativos orientan los papeles y obligaciones 
sociales de los grupos, siendo que las instituciones coloniales 
pasan a ser internalizadas por los indígenas. Como bien afir-
ma Pacheco de Oliveira (1988: 10-11), sería un error buscar 
la coherencia de las instituciones indígenas sin considerar el 
fenómeno de la dominación. Para el autor, la dominación no 
puede ser resumida a “un factor externo, impuesto por fuerzas 
extrañas al grupo observado” y tampoco se trata de un proceso 
de “sujeción absoluta” donde el polo dominado sería incapaz 
de ejercer una función activa y de reinterpretar las presiones 
que reciben de los polos dominantes. En este sentido, si por un 
lado las cacicas apuntan a la valorización de los conocimientos 
de los no indígenas para el ejercicio de liderazgo, por otro lado 
es notoria la necesidad de que estos conocimientos sean articu-
lados a los intereses colectivos de sus comunidades.

Aunque las relaciones de fuerza sean desiguales contra la 
imposición colonial y el patriarcado, las memorias y trayecto-
rias de las mujeres indígenas indican una resistencia cotidiana 
y en algunos casos posibilitan su emergencia como lideresas y 
cacicas. Como mujeres protagonistas de la lucha de su pueblo, 
las lideresas indígenas resisten a la colonización y al patriar-
cado, desmitificando y cuestionando las autoridades y normas 
colonizadoras.

Entre los pueblos indígenas de Brasil, el surgimiento de 
mujeres representantes políticas, lideresas y cacicas todavía es 
modesto. La emergencia de las cacicas Eunice Antunes (Kerexu 
Yxapyry) e Arminda Ribeiro (Para Poty) se relaciona directamen-
te con la lucha y ocupación de sus territorios, así como con la 
manutención del sistema guaraní (nhandereko) y la necesidad de 
agregar y sostener a sus familias. De todos modos, ellas existen 
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y resisten, lo que exige que los estudios antropológicos y socio-
lógicos consideren esa ascensión y busquen explicar, caso a caso, 
las estrategias y posibilidades de resistencia de esas mujeres.

Consideraciones finales

Basada en algunos de los ejes de la teoría feminista decolonial 
latinoamericana, este trabajo afirma la importancia de com-
prender las historias de opresión de las mujeres, sobre todo 
racializadas y etnizadas. Considerando que las mujeres indíge-
nas son capaces de producir y ofrecer explicaciones y resigni-
ficaciones sobre sí mismas y sobre sus pueblos, es trabajo de 
la antropología y de la etnología reconocer y valorizar los dis-
cursos de las mujeres indígenas, reflexionando no solo sobre 
las raíces de su opresión, sino también sobre sus estrategias y 
posibilidades de resistencia y su protagonismo.

Es importante también que los estudios antropológicos 
eviten la construcción de una “mujer universal” y que com-
prendan las diversas intersecciones –como género, raza, etni-
cidad, clase– que construyen las identidades de las mujeres 
indígenas. El cuestionamiento de las referencias bibliográficas 
ya disponibles posibilita la construcción de una teoría revisio-
nista y crítica en relación a la literatura etnológica, así como 
en relación a los estudios de género y la creación de un marco 
teórico capaz de contemplar a las mujeres indígenas en sus 
diversos ámbitos de actuación política.

Al reflexionar, aunque de manera breve, sobre el feminis-
mo decolonial, el protagonismo de las mujeres indígenas y su 
resistencia a la colonialidad, este trabajo ha buscado contri-
buir para el análisis de las teorías etnológicas acerca de lide-
razgos indígenas y género.
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El Chamanismo Kaingang 
subvirtiendo la colonialidad  
del poder. El viaje de una mujer 
en lucha

clémentine maréchal

Introducción

Este trabajo es el relato de viajes y sueños protagonizados por 
una mujer kaingang kujá,1 Iracema Gá Rã. A través de sus sabe-
res y pensamientos kajrën, que son el resultado tanto de un 
“don” como del aprendizaje cotidiano junto a sus parientes,2 
ella nos muestra que la lucha por la tierra Kaingang está 
impregnada por una serie de conocimientos ancestrales que, 
puestos en práctica, se transforman en el motor del fortaleci-
miento de la lucha por los territorios Kaingang, gá mág.3 La 
situación específica de esta etnografía –un viaje de una mujer 

1. El término kujá es traducido al español como “chamán”. Ser kujá impli-
ca una serie de aprendizajes con otros kujá a lo largo de la vida, así como una 
predisposición, desde niño, a la recepción de ciertos saberes. Ver: Rosa (2005), 
Maréchal (2015).

2. Para una bibliografía más amplia sobre la noción de chamanismo y los 
procesos rituales que implica el devenir chamán, ver Langdon (1996), Fagetti 
(2015), Crépeau (2012), y para una etnografia con los Kaingang: Rosa (2005), 
Maréchal (2015).

3. Cuando le pregunté a Iracema por una palabra para traducir “territorio” 
en Kaingang, ella me dijo mág, que significa “grande”, gá mág significa “tierra 
grande” y se refería antiguamente al espacio a su alrededor, sin límites, es decir 
al Brasil entero. Hoy los territorios Kaingang son delimitados por fronteras 
impuestas por el Estado, pero el territorio Kaingang debe ser entendido como 
algo más allá de las fronteras, como algo profundamente relacional.
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junto a dos investigadoras mujeres yendo a visitar a una comu-
nidad cuyos hombres están presos– nos permitió vislumbrar 
ciertas lógicas cosmopolíticas (Stengers, 2005) en las cuales las 
mujeres, tanto a través de sus conocimientos ancestrales como 
de una praxis relacional propia, desafían a la colonialidad.

Se trata del relato de un viaje, un viaje en el espacio: de 
la ciudad de Porto Alegre emã mág hacia la comunidad de 
Kandóia (Rio Grande del Sur) y en el tiempo: del tiempo 
actual, üri, 2014 en Porto Alegre, al encuentro del tiempo de 
los antiguos, vãsy. Lo que tratamos de hacer en este trabajo 
es abordar la lucha por la tierra en su sentido político, desde 
la perspectiva de las mujeres indígenas y con una pretensión 
decolonial. El objetivo es valorizar el testimonio y la vivencia 
de algunas mujeres que, resistiendo a lógicas relacionales hege-
mónicas desde espacios –otros mundos– que se extienden más 
allá de lo que el Occidente entiende comúnmente por “espacios 
políticos”, muestran su protagonismo en el fortalecimiento y la 
consolidación de nuevas comunidades Kaingang en lucha.

Vale aclarar que estos conocimientos no son exclusividad 
de las mujeres, muchos hombres kujá también los practican y 
tampoco son considerados líderes políticos por las autoridades 
blancas. Muchos trabajos antropológicos han detallado bri-
llantemente el chamanismo Kaingang, sus transformaciones y 
reactualizaciones en el contexto actual (Baptista da Silva, 2002, 
2008; Crépeau, 1994, 2000, 2005; Rosa, 2005, 2006, 2011, 
2014), sin embargo, el objetivo de este trabajo es relacionar 
una praxis chamánica (Groisman, 1996: 111-119) con la actual 
y difícil lucha por la tierra Kaingang. Es en este sentido que 
usaremos el concepto de cosmopolítica (Stengers, 2005) desde 
una perspectiva decolonial (Quijano, 2007) apoyándonos en la 
perspectiva de mujeres de color de Lugones (2008).

Nuestro objetivo es mostrar cómo una mujer que se for-
talece, en un primer momento, a partir de relaciones intensas 
con seres extra-humanos (hierbas, espíritus y antepasados), 
buscará extender su fuerza hacia una comunidad entera, que 
se encuentra en una situación de crisis. Es evidente que los 
conflictos que enfrentan hoy en día los Kaingang en Rio 
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Grande del Sur –así como la mayoría de los pueblos indíge-
nas– son conflictos que tienen que ver con la existencia de 
cosmovisiones propias y diferentes de una visión del mundo 
hegemónica, moderno-colonial-capitalista. Pues los conflictos 
en torno a intereses económicos y políticos están directamen-
te relacionados con ontologías y epistemes, si no necesaria-
mente opuestas, radicalmente diferentes.

A partir de una etnografía de lo particular (Abu-Lughod, 
1991), abordamos las relaciones que Iracema desenvuelve con 
seres que pertenecen a otros mundos y veremos cómo estas 
relaciones son un motor para el fortalecimiento de las rela-
ciones sociales y cosmológicas del pueblo Kaingang, así como 
estas llegan a potencializar su lucha por la tierra.

El viaje que relataremos ahora es el viaje de ella, y puede 
ser considerado tanto como una llegada a un lugar “descono-
cido”, como un retorno sobre los pasos de sus ancestros: seres 
que le dieron fuerza y poder en el camino, sea a través de los 
sueños, sea a través de los “recuerdos” que ella nos comentó 
durante el viaje. 

Antes de sumergirnos en los sueños y viajes de Iracema, 
vemos necesario hacer varias aclaraciones. La primera es la 
contextualización del panorama jurídico en el cual se encuen-
tran las comunidades Kaingang que todavía están luchando 
por la tierra en el sur del Brasil. A pesar de no ser el objetivo 
de este trabajo, creemos que es importante describir some-
ramente los últimos acontecimientos, así como el panorama 
de fondo para tener una idea de las estrategias y los esfuerzos 
del gobierno en no cumplir sus promesas. La segunda, es el 
breve relato de la trayectoria de vida de Iracema, aclaración 
necesaria para que podamos comprender cuáles fueron los 
diversos factores que la llevaron por estos caminos y que le 
ayudarán tanto a fortalecerse como líder del pueblo Kaingang 
como a potenciar y abrir caminos para una lucha por la tierra. 
Caminos que traspasan lógicas políticas tradicionales de diálo-
go con órganos estatales, órganos indigenistas, ONG, etc., así 
como la lógica de la política colonial, impuesta históricamente 
por la dominación estatal.
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Panorama jurídico y emboscada en Kandóia

Este trabajo se inscribe en medio de luchas por la tierra, luchas 
que en la última década fueron consideradas, tanto por los 
Kaingang como por sus aliados potenciales (FUNAI,4 antropó-
logos, ONG, ambientalistas etc.), más bien como una “guerra 
de papel”5 que está acompañada por otras dimensiones. Muchas 
movilizaciones indígenas se fueron desarrollando en los últimos 
años, tanto en la ciudad de Porto Alegre, frente a las autorida-
des públicas, como en las tierras del interior del estado, en un 
conflicto directo con los colonos6 y terratenientes.

Existen hoy en día en Rio Grande del Sur, tierras indí-
genas demarcadas por el Estado, que son denominadas TI 
(Tierras Indígenas) por los órganos federales. Desde 1988, con 
el nacimiento de la nueva Constitución Federal, el ministerio 
de justicia está encargado de demarcar tierras indígenas en 
todo el país, proceso que, no puede negarse, obtuvo algunas 
victorias, sobre todo en la región amazónica (Santilli, 2001; 
Albert, 2004). Sin embargo en el sur del país estos procesos 
son hasta hoy más complicados. Pues la zona está ocupada por 
agricultores y terratenientes que producen en gran mayoría 
soja que sirve antes de todo como producto de exportación. 
Así, además de que los políticos de los municipios donde los 
indígenas reivindican sus tierras estén muy vinculados, hasta 
por lazos de parentesco, con los colonos organizados en sindi-
catos rurales (anti-indígenas), también desarrollan una afinidad 

4. FUNAI: Fundación Nacional del Indio. Órgano estatal creado en 1967 
destinado al desarrollo de políticas para los indígenas. Se encarga también de 
los laudos de demarcación de Tierras Indígenas.

5. El término “guerra de papel” se refiere a la lucha por los territorios 
desde el ambiente político-jurídico legal, desde la FUNAI hasta la corte supre-
ma internacional de derechos humanos.

6. El término colono es usado en Brasil en referencia a la colonización alema-
na y italiana del fin del siglo XIX. Cuando llegaron los italianos y alemanes al sur 
del país, las autoridades les permitieron invadir las tierras donde vivían los indíge-
nas, con el propósito de amansar, civilizar y encerrar en reservas cerradas y deli-
mitadas a los indígenas que no habían sido exterminados (Ver Fernandes, 2003).
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económica y política con ellos, afinidad que entra en un con-
flicto directo con la reivindicación de los pueblos indígenas 
que luchan también por la tierra, muchas veces para relacio-
narse con ella a partir de una lógica distinta.

El 28 de abril de 2014, la comunidad de Kandóia, situada 
entre los municipios de Faxinalzinho y Benjamin Constant (Río 
Grande del Sur) decide realizar un bloqueo de la carretera que 
llega a Faxinalzinho, reivindicando una vez más la demarcación 
de sus tierras. Para poder obtener la demarcación y homolo-
gación oficial de sus tierras sólo faltaba que el ministro de jus-
ticia firmase el informe realizado hacía más de una década por 
un equipo de antropólogos, historiadores y biólogos, para poder 
encaminar la indemnización y relocalización de los agricultores 
que ocupan actualmente el territorio indígena. Durante el blo-
queo, algunos colonos intentaron poner fin a la manifestación de 
los Kaingang secuestrando a uno de los jóvenes de la comuni-
dad a modo de hacer presión. Los enfrentamientos terminaron 
con la muerte de dos colonos. El 9 de mayo, líderes Kaingang 
de esta misma comunidad fueron convocados por la prefectura 
de Faxinalzinho y por la FUNAI a una reunión de conciliación 
en el centro de Faxinalzinho. En esta reunión arribó primero la 
policía federal y militar para apresar a los cinco líderes Kaingang. 
En la emboscada, fueron llevados hasta la superintendencia de 
la policía federal en Porto Alegre. Los cinco Kaingang estuvie-
ron presos hasta el 21 de junio de 2014 en el presidio de máxima 
seguridad Jacuí, en Charqueadas (Río Grande del Sur) a unos 60 
kilómetros de la ciudad de Porto Alegre.

Iracema Gá Rã. Una trayectoria de kujá en lucha

Yo nací en Nonoai,7 soy una Kaingang, fueron mis abuelos que 
me criaron, son las personas sabias que me dieron un baño para 

7. Nonoai es la primera Tierra Indígena Kaingang demarcada. Su demarcación 
tiene su origen en los primeros aldeamientos donde los Kaingang eran confinados 
con el objetivo de dejar limpias las tierras para la llegada de colonos italianos.
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continuar con nuestras creencias, lo que hoy muchos blancos lla-
man de religión, pero ellos [los abuelos] creían en la naturaleza, 
donde está nuestro trabajo. Y para realizarlos, tomamos siem-
pre un baño, nuestro maté, y para acompañar esto todo, tenemos 
que tener una persona mayor, como ellos me criaron, las personas 
mayores son preciosas para nosotros los Kaingang. (Entrevista rea-
lizada a Iracema el 3 de octubre de 2014 en su casa)

Iracema creció en la Tierra Indígena de Nonoai junto con 
su familia. Su primer nombre Kaingang fue Gatén (remoli-
no), heredando la marca rá ror8 de su padre, Penï (tortuga). Sin 
embargo, ella obtuvo rápidamente otro nombre. A sus cuatros 
años de edad, su abuelo y su abuela la llevaron a la selva durante 
tres noches. Ellos llamaron a sus propios jãgré.9 El mïg (jaguar), 
jãgré de su abuela llegó, acompañado de dos parejas de felinos, 
sus crías. El jãgré de su abuelo también llegó, él es el jakünh 
(puma), y, según Iracema, él es el “cacique” de los tigres de la 
selva. El abuelo sentó a Iracema lejos de él para ver cuál de los 
tigres iba a escogerla, y también, para probarla, para ver si no 
se iba a asustar. El “tigre” que la escogió fue el mïg sï (la cría del 

8. El mundo Kaingang está compuesto por dos mitades cosmológicas com-
plementarias, una es Kamé, asociada al sol rã, y la otra Kanheru, asociada a la 
luna kysã. Todos los seres pertenecen a una de estas mitades que son exógami-
cas y complementarias. Cada mitad es asociada con una marca, ra ror (marca 
redonda) para los Kanheru, y ra tej (marca larga) para los Kamé. Los Kaingang 
solo pueden casarse entre personas de mitades diferentes, ya que las personas 
de la misma mitad son consideradas hermanas rëgré. Las personas de mitades 
diferentes son llamadas de jamré y la relación que se establece entre ellos es 
una relación muy fuerte de complementariedad necesaria al equilibrio de la 
vida Kaingang. Existen una serie de “reglas” a respetar en la relación entre los 
jamré. Por ejemplo, los jamré no pueden pelearse entre sí. La complementarie-
dad entre personas de las mitades Kamé y Kanheru es una base fundamental del 
pensamiento Kaingang, y la búsqueda por el equilibrio en el territorio gá mág 
Kaingang está atravesada por esta complementariedad (ver: Maréchal, 2015).

9. Los jãgré son los “guías” de los chamanes Kaingang. Los jãgré son gene-
ralmente animales que forman parte de su cosmología (pájaros, felinos etc.) 
pero también pueden actuar en paralelo con santos católicos como detalla Rosa 
(2005) en su tesis de doctorado. También Rosa resalta que los animales tienen a 
la vez sus proprios kujá (Rosa, 2016).
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jaguar). Iracema, tranquila, cogió a la parejita de felinos en sus 
brazos y les dio cariños. Luego llegó también el jakünh, quién, 
para mostrarle que la aceptaba en la familia, le lamió los pies 
y las manos. Una vez aceptada en la familia, Iracema ya sabía 
que tenía que confiar en su jãgré, el mïg, pero que si necesitaba 
apoyo, también podía llamar a jakünh. Un año después, cuando 
Iracema tenía cinco años, su abuelo le dio su nuevo nombre, 
preparándola para que pueda recibir los conocimientos de los 
kujá. Sus abuelos prepararon un vënh-kagta kypég, (“bautismo” 
con hierbas), dándole el nombre de Gá Rã (sol y tierra).10 Su 
abuelo tomó en sus manos dos insectos, un ópë (saltamonte) y 
una mantis religiosa y mostró a su nieta como caminaban jun-
tos, sin avanzar uno por encima del otro, mostrándole como 
ellos podían comer de la misma hoja sin hacerse daño. 

Luego, su abuelo le explicó que ella iba a tener que cono-
cer otras culturas, otros mundos, no solamente el de los blancos, 
y que conocer estas culturas y hacer conocer la suya para otros 
iba a ser una parte muy importante de su vida. Así, Iracema fue 
mandada a la escuela para conocer la cultura “blanca”. En esta 
época todas las clases eran proferidas en portugués e Iracema 
era la primera en indignarse frente a esto. Su profesora, a quien 
no le gustaba la indignación manifestada por Iracema, enton-
ces la castigaba. La obligaba a arrodillarse sobre granos de 
maíz enfrente de todos los alumnos durante horas. Cuando su 
abuelo vio las marcas del castigo en las rodillas de su nieta, le 
dijo que la iba a acompañar a la escuela. Al día siguiente, des-
pués de haber curado las heridas en las rodillas de Iracema con 
una mezcla de hierbas, la llevó a la escuela, entró en la sala, 
tomó todos sus cuadernos e indignándose con la profesora le 
dijo que su nieta ya no iría más a la escuela. Dijo en Kaingang 
a su nieta: “fi tÿ ymã mág to un-on kajrên nî nî, ã mÿ ke pi”.11 

10. Los kujá, después de pasar por un ritual, obtienen otro nombre, un nom-
bre que usan solamente en situaciones específicas. En este nombre se encuentran 
las dos mitades Kamé y Kanheru.

11. Ella está enseñando todas las mentiras sobre nuestra tierra –Brasil–, este 
camino no es para ti (traducción de Iracema Nascimento).
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Después de este episodio, Iracema dejó de ir a la escuela y conti-
nuó aprendiendo con sus parientes, dispuesta a pasar más tiempo 
sentada a la sombra de los árboles que jugando con sus amigos.12 
Iracema continuó viviendo en Nonoai aprendiendo con su abuelo 
y su abuela a volverse poco a poco una kujá. Aprendió paulatina-
mente a soñar con la ayuda de sus jãgré hasta que Angelo Kretã, 
en la época un líder Kaingang de la Tierra Indígena Kaingang 
Manguerinha en el Paraná, llamó a su padre Penï para ayudarlo 
a retomar las tierras Kaingang ocupadas por los latifundistas. Fue 
allí, junto con su padre, que Iracema empezó a utilizar sus sueños 
como una herramienta de lucha contra los enemigos de su pue-
blo. Con la ayuda del fuego en el piso gá kri pï, de los vënh-kagta 
(“remedio” a base de mezcla de hierbas) y de sus jãgré, Iracema 
consiguió determinar cuál sería el día cierto para retomar sus tie-
rras y expulsar a los colonos invasores (Maréchal, 2015: 119).

A principios de los años ochenta, Iracema volvió a Nonoai 
con su familia después de la victoria Kaingang en Paraná. Sin 
embargo, su padre junto a otros líderes Kaingang se opusieron 
al continuo saqueo de sus tierras mediante el arrendamiento de 
tierras promovido por la FUNAI y desarrollado por algunos 
caciques Kaingang y varias élites locales (Pozzobon, 1999: 281-
306). Ganando dinero y poder, los caciques Kaingang empode-
rados expulsaron a los disidentes de esta alianza con los colonos 
y poderosos políticos locales. Es así que Iracema junto con 
muchas otras familias Kaingang llegaron a la ciudad de Porto 
Alegre dónde residen actualmente, habiendo conquistado más 
de una tierra Kaingang en el municipio y en sus alrededores. 
Iracema vive actualmente en la periferia de Porto Alegre, cerca 
del morro Santana pón-doj, dónde ella suele hacer sus “trabajos”.

Unos días después del encarcelamiento de los cinco 
Kaingang de Kandóia, Iracema me invitó a dar un paseo en el 
parque Redenção en Porto Alegre. Caminando debajo de los 
árboles, hablamos sobre los acontecimientos y me comentó 

12. Iracema explica que para volverse kujá tuvo que esforzarse y trabajar 
mucho junto con sus parientes. Ver Maréchal (2015: 116-126). 
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que había soñado con una jamré13 que no conocía en persona, 
Madalena de Paula, que vive en Kandóia. Ella es la madre del 
cacique de la comunidad. Iracema soñó que necesitaba ir para 
Kandóia para fortalecer a Madalena, ya que ella estaba muy 
triste y debilitada por el secuestro de su hijo. No es casualidad 
que Iracema hablase conmigo, ella ya sabía que yo también 
había sido profundamente tocada por la represión sufrida por 
la comunidad de Kandóia, aún sin conocer personalmente a los 
miembros de la comunidad.

Así, invitamos a una colega de la UFRGS14 para acom-
pañarnos en este viaje. Esa misma semana, conseguimos los 
recursos y el auto para que el viaje a Kandóia se concretara. 
Mientras nosotras nos preocupábamos por la logística del 
viaje, Iracema anduvo preparándose también, comunicándo-
se con su jãgré y con sus kujá aliadas a través de nuevos sue-
ños. Para esto, ella hizo un ayuno de dos días y fue Marculina, 
su kisifi (“maestra”) quien se comunicó con ella en su primer 
sueño, pidiéndole ayuda para cuidar de su pueblo.

Ella me dijo que iba a soñar con la madre del cacique sin que yo 
supiera quién era. Pero que ella iba a necesitar apoyo, Marcolina, la 
kujá me contó lo que estaba aconteciendo. Ella me pidió que llevara 
remedios para fortalecerla y fortalecer también a su hijo, y yo ni 
sabía quién era su hijo. Durante dos noches soñé y soñé que llevaría 
el remedio para que pudiera hacer mi trabajo. (Iracema Gá Rã, 4 de 
junio de 2014, en su casa)

13. Como explicaba en la nota 8, las relaciones entre personas de mitades dife-
rentes son llamadas de jamré. Esta relación es una relación que se basa en el apoyo 
y la complementariedad. Los seres Kanheru, al ser diferentes de los seres Kamé, al 
intercambiar “substancias” entre ellos, llegan a fortalecerse y volverse más potentes. 
El casamiento Kaingang entre Kamé y Kanheru busca justamente este fortalecimien-
to, cada hijo que nace lleva consigo mismo una “mezcla” más potente de substancia 
Kamé e Kanheru, incluso si prioriza siempre la mitad heredada de su padre. En el 
caso de Iracema, el hecho de que Madalena sea su jamré (perteneciendo ella a la 
mitad cosmológica Kamé) permite que se establezca esta relación de apoyo profundo 
y la creación y la re-afirmación, al mismo tiempo de una relación de parentesco.

14. Rita Lewkovictz, máster en antropología social por la Universidad 
Federal de Rio Grande del Sur.
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Figura 1: Dibujo realizado por Iracema Nascimiento al volver de Kandóia.
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vënh peti- Los sueños

Como podemos ver en el dibujo de Iracema, los primeros 
sueños, trazados con líneas plenas (número 1 y 2) trazan e 
ilustran los encuentros que ella tuvo con Marcolina, su kisifi. 
La casa que se encuentra en el medio y al lado izquierdo del 
dibujo es la casa de Iracema, en Viamão, periferia de Porto 
Alegre. Ella está saliendo de su casa, con un penacho en la 
cabeza, y podemos identificar dos bolitas negras pintadas 
en su rostro. Estas bolitas simbolizan su mitad cosmológica 
Kanheru. En el primer sueño (trayectoria número 1), apare-
cen unos policías (hombres de negro, armados con pistolas) 
apuntando en la dirección de una persona que está saliendo 
de su casa en Kandóia. Podemos ver que esta persona tiene 
el rostro pintado con unas líneas finas y largas negras que 
la identifican con su mitad cosmológica Kamé. Se trata de 
Madalena de Paula, jamré de Iracema. En el segundo sueño 
(trayectoria número 2) Iracema se encuentra en Kandóia 
con los vënh-kagta en su mano caminando hacía Madalena 
de Paula. Aquí también, las dos parientes están pintadas con 
sus respectivas marcas, redondas y largas, lo que reafirma la 
importancia de estas en la relación de apoyo y de parentesco 
que se está estableciendo entre las dos mujeres. 

Después de haber tenido estos dos sueños, Iracema 
subió junto con su marido, João Padilha, y su hijo más 
joven, Këgïnh, al morro Santana pón-doj para buscar el 
remedio vënh-kagta y llevarlo hasta Kandóia. El morro 
Santana es una unidad de conservación que pertenece a la 
Universidad Federal de Rio Grande del Sur. Nadie puede 
habitar el lugar, sin embargo, Iracema suele recolectar allí 
lianas y hierbas que le son necesarias tanto para la produc-
ción de sus artesanías como para establecer comunicación 
con seres que pertenecen a otros mundos (mundo invi-
sible, nügme,15 etc.). Pues es uno de los pocos lugares en la 

15. Nügme es considerado por los Kaingang como “la aldea de los muer-
tos”, es un monte donde residen los kuprïg –espíritus– de sus antepasados. Es 
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ciudad de Porto Alegre dónde todavía Iracema encuentra 
algunas hierbas necesarias para el desarrollo de sus trabajos. 
Cuando Iracema subió al morro, el mïg estaba presente en 
los alrededores, protegiendo sus propios parientes y alejan-
do los vënh kuprïg korég (pensamientos negativos o malos 
espíritus). “Yo me doy cuenta que él está aquí por causa de su olor, 
solamente las personas con buen pensamiento llegan a sentirlo”.  
El mïg aparece en el dibujo de Iracema en la trayectoria A 
–la que se encuentra más arriba–. Tanto él como ella están 
pintados con la marca redonda, marca que resalta la perte-
nencia de ambos a la mitad cosmológica Kanheru. Siendo de 
la misma marca, existe pues una relación de hermanos entre 
los dos, relación que permite al mïg indicarle cuál es el vënh-
kagta que ella debe recoger y llevar hasta Kandóia.

Y este remedio que llevé de aquí de la ciudad de Porto Alegre, del 
morro Santana, era para entregar en la mano de mi jamré. […] 
Yo no conocía el remedio, tuve que tomar de nuevo mi baño de 
hierbas para que me indicarán cuál era el remedio, y quien me lo 
muestra es mi guía (el mïg)”. (Iracema Gá Rã, entrevista)

El mïg le indica un remedio con hojas rojas (ver en el 
dibujo). Él es su jãgré (guía) y ella necesita de su ayuda para 
saber cuál es el remedio y dónde se encuentra. Para poder 
establecer una comunicación con él, Iracema debe tomar 
anteriormente otro baño de hierbas. Como podemos ver en 
el dibujo, el mïg se encuentra entre dos fuentes de agua goj, 
lugar donde Iracema debe tomar su baño de hierbas y sola-
mente así, ella consigue comunicarse con él. Una vez estable-
cida la comunicación, el mïg aparece para ella indicándole el 
remedio.

un lugar muy peligroso donde solamente los kujá pueden atreverse a entrar. 
Ver: Rosa, 2005, Maréchal, 2015.
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ëg tÿ mÿSer: La alegría de encontrarnos

En el dibujo, el camino del viaje está trazado por una trayec-
toria (B) que sale de la casa de Iracema. Aparecemos, João –su 
marido–, su hijo Këgïnh, Rita y yo, en forma de bolita negra 
dentro del carro ubicado en la línea. Siguiendo esta línea, 
podemos ver en el dibujo una primera casa. Es la comunidad 
VayKupri, ubicada en el borde de la ruta BR-386 a la altura 
de la ciudad de Carazinho (Río Grande del Sur). Paramos ahí 
rápidamente, compartimos unos mates con algunas personas 
de la comunidad. Habíamos salido de Porto Alegre sin nin-
gún contacto con nadie de Kandóia. Hasta ahora, mi reducido 
universo comunicativo solamente concebía posible una comu-
nicación por teléfono y andábamos todos (menos Iracema) 
un poco preocupados por lo que podría llegar a acontecer. 
Salimos de Carazinho en dirección a la TI Fág Kavá (conocida 
en portugués como Serrinha) donde en esa época vivía la her-
mana de Iracema, Nilda. Atravesando desiertos de soja, mar-
cados en el dibujo con trazos negros, llegamos al mediodía a 
la casa de Nilda y Zilio, donde nos quedamos para almorzar. 
Mientras Rita, João y yo buscábamos alguna manera de comu-
nicarnos con alguien de Kandóia por teléfono –sin resultado–, 
Iracema, pensativa, nos tranquilizaba: “Va a salir todo bien”. 
Luego, después del almuerzo, retomamos el viaje. 

Al pasar cerca de Nonoai y siguiendo los consejos del 
empleado de la estación de gasolina, decidimos evitar el cen-
tro de Faxinalzinho que estaba vigilado por la policía federal, 
entramos entonces en una carretera no asfaltada para así evitar 
la vigilancia y persecución, sea de la policía, sea de los colonos. 
Paramos en la represa de la hidroeléctrica Monjolinho que corta 
el flujo del río Passo Fundo, goj rür, que aparece en el dibujo. 
Iracema recordó haber pasado por ahí de niña, en un tiempo 
cuando todavía la represa no existía, en una cesta en la espal-
da de su abuelo. Seguimos por esta misma carretera durante 
40 minutos hasta que Iracema nos hizo parar el auto: “Es aquí, 
miren, hay un fuego en el piso”. En el dibujo, podemos ver el auto 
parado con nosotros dentro y un poco más al frente el fuego en 
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el piso gá kri pï. Iracema está saliendo del auto, caminando en 
dirección a dos personas de negro (en el dibujo). Estas personas 
son su sobrino y su tía, que habían estado viviendo en Kandóia. 
Si se repara en el dibujo, están también presentes varias mujeres 
Kaingang, pintadas respectivamente con su marca, ellas son las 
jamré y rëgré16de Iracema, la están esperando cerca del fuego.

¡Fuimos recibidas de tal manera que pareciera que ya nos estaban 
esperando! Todo el mundo estaba allá, el grupo grande allá en la 
entrada de la aldea nos esperaba y nosotros no habíamos avisado. 
Pero en mi sueño yo ya había avisado a mi jamré: “yo voy a llegar 
un día de tarde, no sé bien a qué horas”, pero ella sabía que yo iba 
a llegar y esto confirmó nuestra llegada y por esto que nos recibie-
ron con alegría, riéndose y esto fue muy bueno. (Entrevista realiza-
da el 3 de octubre con Iracema)

Las mujeres que estaban esperándonos nos convidaron 
a entrar en la aldea que había sido cercada por alambre para 
evitar nuevas intrusiones policiales o de colonos. Iracema se 
puso a conversar en Kaingang con las mujeres, e incluso sin 
entender el idioma, nos sentimos totalmente sintonizadas con 
el ambiente del momento. Las mujeres nos invitaron a bajar 
a un hangar grande donde toda la comunidad se reunió para 
escuchar las sabias palabras de Iracema. Todos vinieron, “tron-
cos viejos”, hombres, mujeres, niños, viejos etc., el ambiente 
se llenó de hierba mate y humo de cigarro. Todos se pusieron 
atentos a las palabras de Iracema.

Llegamos allá, me recibieron, viste… pueblo Kaingang, yo les 
dije en Kaingang: "Miren, yo les traje confort, yo soñé así, y es 
con la madre de su cacique que vine a conversar personalmente, 
confortarla, vine a darles apoyo". Para que ella piense que su hijo 

16. Rëgré es el término usado por los Kaingang para referirse a las personas que 
pertenecen a la misma mitad cosmológica. Es comúnmente traducido por “herma-
no, hermana” por lo cual implica una relación de parentesco entre personas que 
pertenecen a la misma mitad cosmológica, basada en la prohibición del incesto.
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vaya a estar bien, que de aquí a poco él estará volviendo a casa. 
(Entrevista a Iracema realizada el 3 de octubre en su casa)

Iracema nos presentó a las mujeres de Kandóia con quienes 
pasamos la noche redactando un informe sobre lo acontecido 
que luego circuló en las redes sociales denunciando la situa-
ción de aislamiento y persecución sufrida por la comunidad.17 
Después del encarcelamiento de los líderes Kaingang, la escuela 
municipal de Faxinalzinho cerró por unos días, y cuando abrió 
de nuevo, los niños Kaingang fueron objeto de insultos y mal-
tratos por parte de los hijos de los colonos y de los profesores. 
Mientras tanto, veintiséis hombres de la comunidad habían reci-
bido una orden de aprehensión y captura, y por lo tanto no se 
arriesgaban a salir de la aldea. Solamente las mujeres se encarga-
ban de ir a buscar leña y lianas (para las artesanías), de ir al mer-
cado, arriesgándose y enfrentándose también a la persecución 
por parte tanto de la policía como de los colonos.

Aquella noche también Iracema se encontró ocupada. 
Ella soñó de nuevo con su kisifi, Marcolina. En el dibujo, el 
último sueño de Iracema aparece con la trayectoria número 3. 
Ella se encuentra en Kandóia, entregando el vënh-kagta para 
su jamré, Madalena de Paula, al salir el sol.

Como llevé hasta allá el “remedio”, la kujá Marcolina vino a verme 
la noche anterior [en el sueño]. Marcolina me dijo que debía dejar 
el “remedio” aquí. Marcolina es nuestra “maestra”. No necesité 
verla, yo ya había soñado con ella. (Iracema, 5 de junio de 2014)

Al día siguiente conocí a Madalena, Iracema me la presen-
tó. Ella me dijo “ella es mi jamré, ella es”. Ahora le voy a entre-
gar los “remedios”. La vi llegar, de pié descalzo, caminando en 
el barro mojado y algunas lágrimas corriendo por su rostro… 
La saludé intentando darle algo de fuerza con abrazos, Iracema 
le dio el “remedio”, al lado del fuego encendido en el piso…

17. Pronunciamento da comunidade Kandóia/Votouro, Espaço Ameríndio 
v.8, n.1 (2014).
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Este “remedio” que yo llevé de aquí de la ciudad de Porto Alegre, 
del morro Santana, era para entregar en la mano de mi jamré, la 
madre del cacique que fue perseguido y que estaba preso, para que 
ella lo quemara, a la mañana antes que el sol naciera, acompañando 
el sol nacer y a la tarde, cuando el sol huye… (Iracema, 5 de junio 
de 2014, en su casa)

Cosmopolítica y Colonialidad

Propongo aquí usar el concepto de cosmopolítica (Stengers, 
2005) articulándolo con la idea de (de)colonialidad con el 
objetivo de mostrar que las diversas formas de articulación 
que tienen los pueblos indígenas, de “hacer política”, combi-
nando saberes de sus antepasados con modos de diálogo tra-
dicional, es una respuesta creativa y desafiante a los procesos 
coloniales históricos y actuales.

Para el mundo occidental colonizador, el universo 
“político” relacionado con los pueblos indígenas se reduce 
a campañas electorales y reuniones que autorizan la gestión  
–territorial, ambiental, económica e política– con (o sin) 
representantes de estos pueblos. Obviamente, los pueblos 
indígenas han sabido maniobrar y han reconfigurado sus pro-
pias luchas sabiendo usar las lógicas occidentales para subver-
tirlas, siendo siempre los protagonistas de su propia historia, 
dialogando, por ejemplo, con autoridades políticas locales e 
internacionales. Por esta misma razón, decido usar el concep-
to de cosmopolítica para resaltar la pluralidad de las formas 
de lucha que los colectivos indígenas usan y combinan para 
sobrevivir. Pues este concepto nos permite deconstruir la uni-
lateralidad de lo “político”. Como afirma Stengers (2002: 7):

Nosotros, los occidentales, inventamos la política en su dimensión 
pública, en el sentido de junta de ciudadanos. Pero, por el térmi-
no “cosmopolítica” entendemos que: “tenemos que tener cuidado 
con la voluntad política que nos caracteriza […] nos arriesgamos, 
de hecho, a prolongar en toda buena consciencia la destrucción 
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de tradiciones que no están configuradas para este tipo de desafío 
público”.18

Se trata, entonces, no de negar el carácter político de las 
reuniones públicas entre representantes indígenas y agentes esta-
tales, ni las manifestaciones y protestas protagonizadas por los 
colectivos indígenas y sus aliados, reconociendo el respeto de sus 
derechos originarios; pero sí, de agregar a este conjunto de for-
mas de luchar una serie de otras dimensiones que han sido apa-
gadas, perseguidas y criminalizadas por los estados durante siglos. 
Como afirma Stengers (2010) nuevamente, se trata de entender 
el término “cosmos” como una mise en égalité, una “equiparación” 
(y no equivalencia19) de las diversas maneras y prácticas que los 
colectivos indígenas usan para la construcción y el fortalecimien-
to de su lucha por la recuperación de sus tierras.

En este ejemplo etnográfico particular, el concepto de 
cosmopolítica nos ayuda a mostrar la fuerza de los conoci-
mientos kajrën de una mujer Kaingang, conocimientos que 
ella destina al fortalecimiento de los territorios Kaingang y a 
la lucha a través de la cual se conquistan, devolviendo a los 
sueños vënh-péti, su profundo carácter político y decolonial.

Los procesos coloniales que todavía hoy existen, siguen 
reforzando la homogeneización de lo político, reduciéndolo 
a espacios y modelos impuestos y controlados por el Estado 

18. “Nous, occidentaux, nous avons inventé la politique dans sa dimension 
publique, au sens du rassemblement de citoyens. ‘Cosmopolitique’, cela veut dire 
que nous devons nous méfier de la bonne volonté politique qui nous caractérise –
expliquons– nous, discutons: nous risquons en effet de prolonger en toute bonne 
conscience la destruction des traditions qui ne sont pas configurées pour ce type 
d’épreuve publique”. Ver artículo original: www.vacarme.org/article263.html.

19. Ver Stengers, 2005: “We could say that the cosmos is an operator of 
mise en égalité, equalization, provided that we strictly separate mise en égalité 
and mise en equivalence, for equivalence implies a common measure and thus 
an interchangeability of positions. The equality in question here produces no 
‘and so…’; on the contrary, it causes them to be suspended. Here operating 
means creating, infusing the political voices with a concern that is not a reflexi-
ve or a self-indicting one but a positive one, to be added to and not to under-
mine the way they discuss a situation”. (Traducción de la autora)
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moderno. Quijano (2007: 94) y Lugones (2010: 112) definen 
la colonialidad como la negación de la existencia de otros 
mundos con diferentes presuposiciones ontológicas a las de la 
modernidad. Así, los saberes de los kujá nunca fueron recono-
cidos dentro de estos espacios como una potencia transforma-
dora del mundo social, pues estos saberes escapan a las lógicas 
de los modelos políticos occidentales. La colonialidad pasa por 
el desinterés y la negación por parte de los Estados moder-
nos, por las formas diferentes de relacionarse con el mundo. 
De la misma forma, los órganos dedicados a las “cuestiones 
indígenas” son incapaces de reconocer la existencia de lógi-
cas diferenciadas. Pues, por ejemplo, ¿qué organismo estatal 
o indigenista daría financiamiento para el viaje de una mujer 
kujá que afirma que necesita entregar un remedio de hierbas 
para una mujer que solo conoció en sus sueños?, ¿qué organis-
mo estatal o indigenista apoyaría las demandas de una familia 
Kaingang que afirma que necesita viajar cada mes a la tierra de 
sus parientes ya que los viajes forman parte de una cosmovi-
sión propia donde las relaciones con los parientes son parte de 
la construcción y el fortalecimiento de su territorio?

Como resalta Lugones:

A medida que la colonialidad infiltra cada aspecto de la vida 
mediante la circulación del poder en los niveles del cuerpo, el 
trabajo, la ley, la imposición de tributos, y la introducción de la 
propiedad y la desposesión de la tierra, su lógica y eficacia son 
enfrentados por diferentes personas concretas cuyos cuerpos, sí 
mismos en relación y relaciones con el mundo de los espíritus no 
siguen la lógica del capital. La lógica que siguen no es aprobada 
por la lógica del poder. (2010: 115)

Antiguamente, las comunidades Kaingang eran lideradas 
por los kujá, quienes, a través de su poder de comunicación 
y conexión con otros mundos, eran los más capacitados para 
liderar las luchas. Pues sus conocimientos y saberes les permi-
tían tanto adivinar los acontecimientos como “engañar” a sus 
enemigos a través de la intervención de seres de otros mundos 
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en las luchas. La histórica criminalización y persecución de los 
kujá a lo largo del tiempo resalta justamente el potencial peli-
groso de estos saberes que escapan a las lógicas occidentales. 
Hasta hoy, estos saberes siguen representando un peligro para 
los órganos estatales que no consiguen controlarlos. Para los 
Kaingang, el chamanismo es una potencia que desafía cotidia-
namente las intenciones coloniales y su puesta en práctica.

Está claro que tampoco podemos negar los impactos his-
tóricos de los procesos coloniales para con las comunidades 
indígenas. En varias comunidades Kaingang, los “líderes” suelen 
denominarse y presentarse como “capitán”,20 “coronel”, “caci-
que”, “soldado”, etc. Estas denominaciones dejan ver una “orga-
nización militar” que fue impuesta durante procesos coloniales 
del fin del siglo XIX y que se prolongaron durante el siglo XX. 
Esto, sin embargo, no significa que las comunidades Kaingang 
funcionen hoy como cuarteles militares. Como vimos, los sabe-
res de los kujá no desaparecieron y siguen conformando los 
universos políticos de los Kaingang. Estos conocimientos van 
produciéndose, reelaborándose en las diversas relaciones que 
cada colectivo y persona Kaingang va desarrollando.

Es por eso que los sueños y viajes de Iracema deben ser 
entendidos como productos de la relación que ella desarro-
lla con sus antepasados tanto como de las relaciones que ella 
desarrolla con sus parientes y con el universo “no indígena”. 
Relaciones que, como vimos con la ayuda de su dibujo, no 
pueden ser entendidas de manera separadas, pues son parte 
de un entendimiento de las diversas dimensiones del mundo 
como conectadas e interrelacionadas.

20. El término “capitán” es usado hoy por los Kaingang para referirse a la 
persona que, dentro de la comunidad, está encargada de resolver los problemas 
internos, generalmente problemas relacionados con celos, alcohol y relaciones 
amorosas. El término militar es usado todavía hoy, pues es una denominación que 
los militares brasileros usaron con los Kaingang durante la segunda ola de colo-
nización –fin del siglo XIX, inicio del siglo XX–, y que se prolongó con la llegada 
del Servicio de Proteccion a los Indios (SPI) dentro de los territorios Kaingang. 
Ver Becker, 1976. 
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La propuesta cosmopolítica lleva este tipo de utopía todavía más 
lejos, pesada por el recuerdo que vivimos en un mundo peligroso, 
donde nada pertenece a la razón, donde cualquier propuesta puede 
ser falsificada, donde quien “inventó las políticas” también produjo 
los sentidos para reducirlo a un gran juego vacío, dejando afuera lo 
que estaba trabajando, produciendo o destruyendo, nuestros mundos. 
(Stengers, 2005: 995-996)

La colonialidad del poder tiene que ver, no solamente con 
la negación de la existencia de otras formas de entender “lo 
político” sino también con la negación de todo un universo 
relacional diferenciado en el cual la separación entre esferas 
políticas y “espirituales” no tiene sentido. El concepto de cos-
mopolítica debe ser entendido, en este sentido, no solamen-
te como “maneras diferentes de hacer política” sino también, 
como la expresión de una relación diferente con el mundo.

El ejemplo etnográfico presentado aquí, en el que una 
mujer chamán usa sus sueños vënh-péti para comunicarse con sus 
parientes perseguidos y atravesar desiertos de soja para llevar un 
“remedio” de hierbas a una mujer que conoció a través de estos 
sueños, es un claro ejemplo de confrontación y subversión de 
la colonialidad (del poder, del saber y del género). Hago aquí el 
énfasis en resaltar la interseccionalidad entre estas tres dimen-
siones de la subversión de la colonialidad. Estamos frente a una 
situación en la cual una mujer usa sus conocimientos propios 
transmitidos por sus antepasados (sueños, relaciones con sus 
jãgré e con otras kujá, relaciones con ciertas plantas) asumien-
do el papel de una líder política Kaingang empoderada, y que 
al asumirse como líder político-espiritual consigue fortalecer 
la lucha por la tierra Kaingang. Este ejemplo etnográfico par-
ticular expresa las posibilidades de transformación del mundo a 
partir de relaciones existentes y dinámicas entre seres que per-
tenecen a mundos diferentes. Como vimos gracias al dibujo de 
Iracema, una serie de seres “extra-humanos” aparecen marcados 
en el territorio Kaingang (jãgré, gá kri pï, vënh-kagta, su difunto 
abuelo), estos seres pertenecen al mundo “invisible” inh gá kri 
vënh péti (mundo de los “sueños”). Su presencia en este viaje 
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reafirma que el territorio recorrido está profundamente mar-
cado por la presencia Kaingang. Al mismo tiempo, esta presen-
cia confirma la necesidad de conexiones entre mundos visibles 
e invisibles para el fortalecimiento y la continuidad de la lucha 
“por la vida” Kaingang. Así, la presencia de la kujá subvierte 
tanto las concepciones occidentales del “territorio” –concebido 
como un espacio geográfico definido y delimitado por la sobera-
nía de un poder político (Echeverri, 2004: 260)– como la praxis 
política hegemónica, occidental y colonial.

En este caso, la subversión de la colonialidad se hace a 
partir justamente de esta (re)conexión entre lo “espiritual” y 
lo “político”, división impuesta por los diversos procesos colo-
niales, basada en la dualidad cartesiana que divide el mundo 
entre cuerpo/mente, naturaleza/cultura y dónde lo político y lo 
“espiritual” aparecen no solamente como divididos sino como 
realmente opuestos.

“La lucha no se hace sola”  
o “cómo los sueños se vuelven vivos”

La última cuestión que me gustaría resaltar es la necesidad de 
la reciprocidad para que la praxis chamánica sea efectiva en 
los procesos de resistencia a la colonialidad y para la continui-
dad y el fortalecimiento de la lucha Kaingang. Siendo relacio-
nales, los sueños existen solamente cuando son recibidos por 
otra(s) persona(s), quienes, por el hecho de “reconocerlos”, 
confirman su existencia. Iracema, en este sentido, insiste en el 
hecho de que las mujeres de Kandóia ya estaban sabiendo de 
nuestra llegada sin que hayan sido “avisadas” por los medios 
de comunicación convencionales.

Ellas estaban listas para que llegaran personas. Todas las muje-
res habían tomado un baño. La kujá Marcolina es la “abuela” de 
Madalena. En el sueño, ella también soñó con su kujá y ella sabía que 
iban a llegar personas desde lejos, no de Nonoai, no de Carazinho 
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pero de más de 400 kilómetros. Es tu jamré, le dijo ella, “y ella te va a 
traer remedio para quemar y cuidar de tu hijo”. Entonces, ella estaba 
esperando que lleguen personas. (Iracema, 4 de junio de 2014)

Es esta reciprocidad que se afirma en la recepción ale-
gre jamré mÿser que legitima y fortalece a Iracema como líder 
Kaingang. Son las otras mujeres presentes en nuestra llegada, 
toda la comunidad dispuesta a escucharla en un hangar, así como 
Madalena de Paula, al recibir los remedios vënh-kagta y quemar-
los, las que permiten el fortalecimiento de la lucha más allá de 
los medios políticos convencionales. Al mismo tiempo que esta 
resistencia está relacionada directamente con una subversión 
de la colonialidad del poder –en este caso, de lo político–, tam-
bién es un ejemplo claro de una resistencia a la colonialidad del 
género, imbricado pues dentro la colonialidad del poder. Al estar 
todos los hombres presos o perseguidos, las mujeres se organiza-
ron y lucharon en sus propios términos para la liberación de sus 
parientes y para la recuperación de sus tierras.

Una no se resiste a la colonialidad del género sola. Una se resiste a 
ella desde dentro de una forma de comprender el mundo y de vivir 
en él que es compartida y que puede comprender las acciones que 
una emprende, permitiendo así el reconocimiento. Las comunida-
des más bien que los individuos hacen posible el hacer; un hacer 
con otro/otra, no en aislamiento individual. (Lugones, 2010: 116)

Un mes después, volvimos a Kandóia con Iracema. Nos 
encontramos de nuevo con un grupo de mujeres con quie-
nes hicimos un video sobre la situación vivida en Kandóia y 
la relación histórica que estas mujeres vienen manteniendo 
con el lugar. Resaltamos aquí la importancia de las mujeres 
como protagonistas en la lucha por la tierra. Iracema, como 
mediadora, permite la difusión de una lucha que ya existe en 
Kandóia pero que fue invisibilizada y silenciada. Las mujeres 
en Kandóia, aceptando la relación con Iracema, dan sentido a 
su trabajo chamánico. La colonialidad se reproduce también a 
través de nuestra propia percepción etnocéntrica y colonizada 
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de las dimensiones de la vida asociadas a las divisiones entre 
“dominio público” (comúnmente asociado a lo masculino) y 
“dominio privado” (asociado a lo femenino). Este ejemplo espe-
cífico rompe con esta división, no implicando una inversión 
de papeles, pero mostrando la inviabilidad tanto de la división 
“público”/ “privado”, “interno”/”externo” como de la división 
en “espacios políticos”/ “espacios espirituales”. Está claro que 
en el hecho de haber llegado a Kandóia con Iracema, fuimos 
invitadas a entender la importancia de los lazos de solidaridad 
entre mujeres para la continuidad de la lucha por la tierra.

Conclusiones

La intención de este trabajo fue resaltar la importancia que 
saberes como los sueños vënh-péti tienen para la continuidad de 
la lucha Kaingang. Una lucha que, como vimos, trasciende hori-
zontes políticos occidentales y hegemónicos de diálogo con las 
autoridades blancas. La trayectoria de vida de Iracema, breve-
mente resumida aquí, nos mostró que los sueños son elementos 
fundamentales para la lucha por la recuperación de las tierras 
Kaingang. Así mismo, estos saberes históricamente prohibidos, 
perseguidos y violentamente criminalizados desde la prime-
ra época colonial,21 hoy en día siguen vivos y desafían al orden 
colonial existente. El poder tanto de “adivinación” como de 
comunicación que el soñar implica, es incomprensible e inacce-
sible para las lógicas occidentales y las diversas autoridades que 
las incorporan. 

El dibujo de Iracema justamente muestra la fuerza de 
estos saberes que fueron atropellados por la racionalidad 

21. Más recientemente, el SPI (Servicio Protector de los Indios), 1910-
1967, cuyo objetivo era civilizar a los indígenas y transformarlos en trabajado-
res explotados, utilizó violencia militar para castigar y reprimir a las personas 
que rechazaban el trabajo forzado y a las que hacían uso de hierbas medicinales, 
buscando controlar cada aspecto de la vida de estos pueblos, obligándolos a vol-
verse dependiente de los órganos estatales. 
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eurocentrada y hegemónica, y nos permite “viajar” a partir de 
sus propios términos y en la dirección en la cual ella quie-
re llevarnos. Sus sueños y recuerdos fueron el motor de una 
serie de nuevas relaciones que se fueron creando en el cami-
no. En la medida en la cual los sueños fueron siendo “recibi-
dos” tanto por las otras kujá como por las mujeres y hombres 
de la comunidad, se fueron creando parientes, aliados impres-
cindibles en la lucha por la tierra Kaingang.

Intentamos, en este trabajo, poner el foco en una mujer 
Kaingang kujá y creemos que esto nos posibilitó entender con 
mayor profundidad, cómo se van desarrollando y subvirtiendo 
las diversas relaciones de dominación. Las mujeres Kaingang 
se volvieron protagonistas de su propia lucha, supieron fortale-
cerse –y no solamente a ellas mismas puesto que justamente la 
fuerza de los trabajos de Iracema reside en poder expandir esta 
fuerza hacia los cinco líderes Kaingang presos– a partir de sus 
propios términos. Muchas veces, las cosas que realmente impor-
tan, son invisibles a primera vista. Ellas se esconden dentro de 
lógicas que para los propios antropólogos son incomprensibles. 
En agosto de 2016 viajé para la Tierra Kaingang, Kanhgág Ag 
Goj (Río de los Indios) en la pequeña ciudad de Vicente Dutra 
(Río Grande del Sur) cuyos miembros estaban organizando un 
movimiento de recuperación de tierras e invitaron a varias otras 
comunidades para darles apoyo. Fue la comunidad de Kandóia 
la más numerosa en llegar, llenaron dos buses de niños, mujeres 
y hombres, listos para enfrentar a los colonos y la policía. De 
uno de estos buses, bajó una señora de edad, de más de 80 años, 
era la kujá Madalena de Paula, que había venido también, a apo-
yar a sus parientes en la recuperación de sus tierras. Allí estaba, 
acampando con sus parientes, encendiendo fogatas, presente en 
las barricadas y compartiendo con sus parientes mate de hierbas 
y carne de caza.
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La “buena distancia” de la aldea 
al hospital: la experiencia de tres 
mujeres mbyá guaraní con 
prácticas de salud biomédica1

rita becker lewkowicz

Este artículo nace de las discusiones realizadas en mi tesis de 
maestría en antropología,2 que hizo foco en la relación de las 
mujeres mbyá guaraní con las prácticas y políticas de salud 
biomédica, prestando especial atención sobre aquellas relacio-
nadas con el parto. Considerando el aumento del número de 
partos hospitalarios y cesáreas entre las mujeres indígenas en 
Brasil, en especial en la región sur del país, busqué investigar 
las formas por las cuales las mujeres mbyá-guaraní estaban 
viviendo y analizando ese cambio, como también busqué ana-
lizar la mayor presencia del Estado y de los profesionales de la 
salud dentro de las tierras indígenas, a través de una perspecti-
va teórica foucaultiana de la biopolítica.

Muchas llaves de lectura son posibles partiendo desde 
allí, sin embargo mi trabajo me llevó particularmente hacia 
tres desdoblamientos: 1) entender la lógica biopolítica por la 
cual, a través de prácticas y políticas diferenciadas en el área 
de salud, se crea una “población indígena” –y específicamen-
te una “mujer indígena”– como locus de intervención, que 
operando mediante mecanismos de control, estandarización 
e higienización, produce normatividades sobre las formas del 
nacimiento; 2) problematizar las políticas de salud indígena 

1. Traducción: Pablo Cosso.
2. Lewkowicz, 2016.
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que aun operando sobre el discurso de la diversidad cultural, 
mantienen como parámetros incuestionables los conceptos 
biomédicos, basados en lo biológico como principio contras-
tante con las conceptualizaciones amerindias; 3) situar las 
formas por las cuales las mujeres mbyá-guaraní enfrentan las 
embestidas biopolíticas y diseñan sus trayectorias en este con-
texto de políticas diferenciadas en el área de salud y prácticas 
mbyá de producción de cuerpos saludables.

Teniendo en cuenta estos tres ejes, presentaré unos breves 
relatos etnográficos3 que nos incitan a pensar sobre la diversi-
dad de cuestiones en juego en la relación de las mujeres mbyá 
con las prácticas y políticas de salud. Las experiencias de tres 
mujeres: Yva, Pará y Ará, nos sugieren distintas formas de 
actuar y parir en un contexto de fuerte presencia biomédica 
en las aldeas indígenas, poniendo en jaque conceptos de cuer-
po, persona y salud. Cada relato habla bastante por sí mismo, 
por lo tanto presentaré los tres, en secuencia, realizando algu-
nas consideraciones sobre cada uno de ellos. Finalmente, pre-
sentaré la idea de “efecto” para reposicionar la lógica de la 
elección individual y el concepto de “buena distancia” como 
una política mbyá de lidiar con las embestidas biomédicas.

Ará y los dos mundos

El hospital tiene sus reglas, es otro mundo con 
sus reglas. Tenés que saber que si vas para allá, es así

 (Ará Poty, 11/02/2015)

Los partos, así como el embarazo y el cuidado de los recién-
nacidos, fueron temáticas frecuentes en las mañanas y tardes 
que pasé junto a Ará y sus parientes tomando mate a la orilla del 

3. Breves extractos de mis diarios de campo, obtenidos en el trabajo de 
campo que realicé entre 2014 y 2016, en las aldeas Tekoá Porã, Tekoá Nhundy, 
Tekoá Koenju, aldeas mbyá guaraní situadas en el sur de Brasil.
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fuego o debajo de los árboles del patio de su acogedora casa en 
la Tekoá Koenju, en el municipio de São Miguel das Missões, en 
el sur de Brasil. Mientras preparábamos el almuerzo o el desa-
yuno, las palabras circulaban contando las historias de los últi-
mos eventos que ocurrían en la aldea, de los nuevos casamientos 
y nacimientos, de los parientes más próximos, así como de las 
enseñanzas dejadas por las divinidades. Conversando sobre la 
nostalgia que sentía por su hijo, que ahora vivía en otra aldea, 
Ará me comentó que siendo él muy pequeño, colocó sobre su 
cuerpo la flor de una planta fina y delicada para que no fuese 
demasiado dependiente de ella, para que no esté siempre alre-
dedor suyo. “Por eso ahora él es así, viaja, está lejos, sabe arre-
glárselas solo”, me dijo, complementando con otras prácticas 
necesarias para la conformación de la persona recién-nacida.

Enumeró una serie de prácticas que involucran directa-
mente el cuerpo del niño, en contacto con otros seres y subs-
tancias: colocar el pichón de un pajarito (inhandú) junto a la 
cuna del bebé es importante para que duerma bien y tranquilo; 
darle de comer el caldito de un pequeño gusano de la palmera 
es bueno para que no tenga problemas de estómago; masajear 
su cuerpo con aceite de carpincho hace que el niño no tenga 
muchos pelos en el cuerpo. Estas fueron algunas de las medi-
das que tomó Ará durante la crianza de su hijo, tornándolo, 
inclusive: “demasiado dormilón, pero bastante saludable”. 
Terminó de hablar y me miró con una expresión inquieta y 
desconfiada. Me dijo, ya riendo: “pero ustedes no creen en eso, 
¿verdad? Les llaman supersticiones, no hacen nada de estas 
cosas”. A continuación, relató algunas situaciones en las cuales 
esa diferencia de reglas entre mundos, como luego la llamaría, 
había marcado su experiencia como agente indígena de salud 
(AIS) en la aldea Tekoá Porã. Luego me contó la historia del 
parto que la hizo dejar su cargo de AIS.4

4. Esa misma historia ya la había escuchado, años antes, relatada por su her-
mano, entonces cacique de la aldea, en un seminario de salud indígena en Porto 
Alegre, relato completo en: Lewkowicz (2016: 122).
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Ará relató que habían acordado junto al equipo de salud 
(conformado por profesionales no indígenas y la AIS) que 
trabajaba en Tekoá Porã, que el parto sería realizado en la 
aldea por una de las mujeres más viejas de la comunidad, 
quien ya había ayudado a nacer a muchos bebés en aquel 
lugar. Explicó que fue necesaria la realización de algunas reu-
niones con el equipo de salud, cacique y comunidad, en las 
cuales Ará participó como agente indígena de salud, para que 
se firmase dicho acuerdo.

El parto salió bien, pero en cuanto el bebé nació fue lle-
vado por la enfermera, acompañada por Ará, al hospital para 
hacerle el pesaje, la medición y otros exámenes. Cuando el 
bebé fue traído de vuelta y entregado a la partera que acom-
pañaba a la madre, la partera dijo que no era ese el bebé que 
ella había hecho nacer, que no era de esa manera que ella 
había cortado su ombligo. La enfermera explicó que era el 
mismo bebé, pero que en el hospital le habían cortado una 
parte más del cordón umbilical, pues era “más higiénico y evi-
taba la contaminación”.

La familia de la parturienta quedó indignada con la 
situación y comenzó a presionar a Ará para que le diga por-
qué había aceptado que le hicieran ese segundo corte. Ella 
explicó que no tuvo manera de evitarlo, porque delante del 
equipo de profesionales de salud, en el hospital, no la escu-
chaban, ellos tenían sus propias reglas. Frente a la incomodi-
dad de esta posición y la presión que sufrió de ambos lados, 
Ará dejó de trabajar desde ese mismo día. Conforme al relato 
de Soares (2012) sobre esta misma historia, “la agente indí-
gena de salud, en un tono de desahogo, dijo que ‘los jurua5 
hasta respetan que el parto ocurra en la aldea, pero después 
acaban siempre imponiendo su sistema’” (p. 68). Ará, relatan-
do esta situación en su casa en la Tekoá Koenju me explicó 

5. Término del idioma guaraní utilizado, en algunos lugares, para nombrar 
a “los blancos” o personas no guaraníes. Otra denominación habitual, en otras 
regiones guaraníticas, por ejemplo, es la de “karai” (N. del T.). 
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–con pesar– que fue por esa razón que dejó de ser AIS. Me 
contó enojada que las enfermeras también quedaron indigna-
das con lo ocurrido y propusieron la realización de un curso 
para parteras guaraníes, a fin de enseñarles como cortar el 
cordón umbilical de manera “correcta”. Sin embargo, dicho 
proyecto nunca llegó a concretarse.

Bebiendo de la etnología, y de mi propia etnografía, 
podríamos afirmar que entre los mbyá existe todo un “cuidado 
corporal necesario para hacer que las almas enviadas por las 
divinidades se asienten en un cuerpo para formar una persona 
guaraní” (Pierri, 2013: 174). El nhe’e (alma-palabra-nombre)6 
enviado por las divinidades solamente será bien asentado en el 
cuerpo del niño en el momento en que comience a caminar, 
hablar y asumir una postura erecta. Hasta entonces, el niño 
todavía no se ha conformado completamente como persona 
(y esa completitud nunca será de hecho alcanzada), su nhe’é 
tiene que ser convencido de quedarse en esta tierra, siendo la 
conservación del cordón umbilical, en este sentido, una de las 
prácticas más importantes. La humanidad no está garantizada 
con el nacimiento. Es a través de ciertas prácticas y cuidados 
cotidianos como se producen cuerpos humanos –personas– y 
no “otros”, reflejando un principio de inestabilidad crónica de 
los cuerpos.

La alimentación también es de extrema importancia en 
la producción de los cuerpos desde el nacimiento, o incluso 
antes de ello. Desde la menarca, una serie de cuidados son 
tomados a los fines de fabricar un cuerpo femenino suscep-
tible de quedar embarazado, de tener un parto rápido y sin 
complicaciones. Durante toda la gestación, principalmente en 
el período de pos-parto, es preciso realizar una dieta bastante 

6. “Entre los Mbya, el término utilizado como referencia del principio 
inmaterial que se instala en el cuerpo de una mujer que concebirá un niño es 
nhe’ë, el cual designa, también, al lenguaje humano, al habla. Alma enviada por 
los dioses para encarnarse en la Tierra, el nhe’ë o el nombre al que se liga, es 
aquello que anima a la persona en tanto ser viviente, volviendo, en seguida, tras 
su muerte, a la condición divina que la origina” (Pissolato, 2007, p. 254).
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restringida, pues los alimentos consumidos por la madre –así 
como sus acciones y las del padre del niño y otros familia-
res– afectarán directamente al niño, produciéndolo. En varias 
oportunidades, las mbyá me relataron que prácticamente no 
comieron durante los días transcurridos en el hospital, pues 
los alimentos eran excesivamente “pesados”, trayendo proble-
mas para la salud de la familia.

Siendo fundamental en el lenguaje de la producción 
de la persona mbyá, se utiliza el mismo vocablo para desig-
nar embarazo y cordón umbilical: puru’á. Tanto el embarazo 
como el cordón umbilical actúan como procesos de vincula-
ción: no solamente porque configuran el vínculo del bebé con 
la madre y sus parientes, sino también, porque permite el vín-
culo con las divinidades, algo que es todavía más importante 
durante el período de los primeros años del niño, en el cual se 
encuentra más “abierto” a la relación con los otros seres exis-
tentes (humanos y no-humanos). Así como el embarazo no es 
el simple resultado de una relación sexual, sino la evidencia de 
una relación de dádiva con las divinidades que desean enviar 
el nhe’e del niño (Assis, 2006), el cordón umbilical no es una 
parte prescindible del cuerpo, sino más bien un instrumento 
necesario para mantener dicha comunicación. Con el cordón 
umbilical es realizado un adorno que el niño deberá cargar en 
su cuerpo hasta caminar, de la misma forma que servirá como 
componente medicinal.

La realización de un segundo procedimiento sobre el 
corte que ya había sido realizado por la partera, en el parto 
relatado por Ará, puede ser entendida como una lógica de 
“domesticación de la diferencia”, aceptada incluso dentro de 
las políticas interculturales, que refleja la asimetría planteada 
en la superposición de un sistema de conocimiento sobre el 
otro. Aunque las políticas públicas de salud indígena incluyan 
en su discurso el reconocimiento de la “medicina tradicional”, 
nunca se llegan a cuestionar los propios parámetros de la bio-
medicina, basada en una lógica naturalista y biologizante. De 
esta manera, la medicina tradicional solo puede ser incorpora-
da a las políticas de salud en términos de poder ser apropiada y 
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acomodada a la grilla conceptual y cosmológica de la biomedi-
cina. Es por medio de la biomedicina como ontología política 
que se realiza la imposición de lo biológico como delimitante 
del cuerpo, no habiendo espacio para otras concepciones.

Se puede problematizar, de esta manera, cuanto las prác-
ticas biomédicas pueden afectar la red de relaciones que con-
forma el niño y la propia salud de aquellos involucrados. Sacar 
al niño de su “comunidad de substancia”7 exactamente en el 
momento en que acaba de nacer es como sacar el órgano de 
un cuerpo y puede acarrear graves riesgos para su salud y la de 
sus parientes. Conforme profundizaré más adelante, el enten-
dimiento occidental parece situar los “riesgos” en otro plano. 

En relación al parto anteriormente descripto, podemos 
pensar cómo dicha situación se tornó crítica, vista con indig-
nación por los mbyá, evidenciando un conflicto entre distintos 
modos de conocer. El contraste entre “los mundos” fue aquí 
planteado como un problema debido al hecho de que la inter-
vención ocurrió en la aldea, sobre el territorio de la partera 
mbyá, una figura clave para cuestionar procedimientos bio-
médicos en aquel momento. Como Ará me explicó, cuando la 
mujer mbyá va al hospital está aceptando las reglas de aquel 
mundo, pero cuando tiene al hijo en la aldea, los blancos 
deben respetar las reglas del mundo mbyá.

En este sentido, aunque parezca contradictorio, las muje-
res mbyá demandan la presencia del Estado y de la biomedi-
cina en las aldeas, como un potencial al cual poder acceder. 
El problema parece estar situado, entonces, cuando los límites 

7. Cabe apuntar que el énfasis en la “substancia” es parte de una corriente, 
dentro de los estudios de parentesco, que recoloca la posición de la biología y 
de las teorías de la descendencia, puntualizando en la importancia de los pro-
cesos de producción de los cuerpos, a través de la “consubstancialidad”. Vilaça 
(2002: 348) resume dicha propuesta teórica y sus principales exponentes: “Con-
substantiality, located in this new body, was no longer a relation determined 
by birth, but a condition being continuously produced through acts of sharing, 
particularly of foods (Carsten, 1995; Rival, 1998) and mutual care (McCallum, 
1998; Overing & Passes, 2000)”.
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avanzan unos sobre otros y la “buena distancia”8 no consi-
gue mantenerse como forma de lidiar con los “otros”. Frente 
a este desafío de la buena distancia, Ará terminó perdiendo 
su cargo de agente de salud indígena, una posición difícil de 
mediación entre saberes y prácticas mbyá y biomédicas.

La “hora justa” para nacer

Yva tiene 18 años y está embarazada de ocho meses y medio. 
Yva y su madre estaban alrededor de un pequeño fuego fren-
te a su casa cuando junto a Ará nos aproximamos a ellas. 
Conversamos durante un tiempo, en guaraní y portugués, 
asistida por las traducciones de Ará. La madre de Yva, Pará, 
contó que tuvo siete hijos, de los cuales solamente los últimos 
dos habían nacido en la ciudad. Escuchando nuestra conversa-
ción de refilón, mientras se dedicaba a colocar la estructura de 
tacuaras para la construcción de la nueva casa, el padre de Yva 
apareció y comentó, enfáticamente: “¿Estás viendo a esa niña 
ahí jugando? Ella nació aquí mismo en la aldea”, dijo, apun-
tando a su hija que tenía alrededor de cuatro años de edad. 
Pregunté quién había realizado el parto y Pará respondió que 
ella había tenido a su bebé sola, contando apenas con la ayuda 
de una de las señoras más viejas de la aldea a la hora de cortar 
el ombligo, porque era “la parte más difícil del parto”, dijo.

Me explicó que prefiere tener sus hijos en la aldea, prin-
cipalmente “por causa de la dieta”. Relató que la comida 
del hospital no es adecuada para las mujeres que acaban de 
tener hijos. Carne y derivados lácteos fueron algunos de los 

8. En este sentido, retomo los lineamientos de Prates (2013: 14), refiriéndo-
se a las formas mbyá de relacionarse con los blancos, como el “lenguaje teórico 
de la predación, que parece encontrar su lugar entre los mbyá en una política 
de rechazo al conflicto [...] en que la propagación de la producción de la dife-
rencia incluye la necesidad de la distancia sin la negación de una relación inten-
sa”. Retomaré este punto al final del artículo.
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alimentos enumerados como perjudiciales. Pregunté, enton-
ces, por qué los últimos dos hijos habían nacido en el hos-
pital y ella, riendo, respondió: “no sé”. Después de un breve 
intervalo, habló en guaraní, lo cual tradujo Ará, de la siguiente 
forma: “los médicos piden a las mujeres que les avisen cuando 
sienten la contracción para recibir atención; por eso les avi-
san y, entonces, ellos llaman a la ambulancia para venir a bus-
carlas; es así que acaban yendo al hospital”. Pregunté a Yva 
donde prefería tener a su hijo y me respondió que iba a tener-
lo en el hospital: “tengo miedo de tenerlo en la aldea”. “¿Pero 
en el hospital, no tenés miedo?”, pregunté. “Menos”, ella res-
pondió con una sonrisa en el rostro.

***

Un mes después, cuando volví a la aldea, Ará me comentó que 
el bebé de Yva ya había nacido y que había sido en el hos-
pital. Sin embargo, parecía haber cierta conmoción colectiva 
con respecto a este parto, que al principio no pude entender. 
Diferentes rumores se escuchaban en la aldea, sobre naci-
mientos, cortes y riesgos. Preocupaciones, principalmente 
de los más viejos, sobre los miedos de las generaciones más 
nuevas. Conversé con un señor mbyá, karaí, y él me dijo que 
no entendía porque las jóvenes ahora tenían miedo, que antes 
escuchaban atentamente los consejos de las mujeres más viejas 
y no quedaban así, “ahora es solo consulta, consulta, después 
tiene miedo de tener el hijo en la aldea”. “Ella fue sin dolor 
y volvió con el bebé”, escuché decir a otra señora mbyá en la 
aldea, de la misma manera que la conversación con Ará giró 
en torno de comentarios similares. El parto de Yva parecía 
habitar las conversaciones de los diferentes fuegos y rondas de 
mate de la aldea en aquellos días.

Hablé con el enfermero del puesto, que me dio su pare-
cer sobre la situación: Yva hizo tres ecografías de rutina a lo 
largo de su embarazo; en la primera, constaba que el pronósti-
co del parto era para el día 15 de julio; en el segundo examen 
la fecha estipulada cambió al 15 de agosto; y, en la tercera, 
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se extendió hasta el 18 de agosto. Frente al hecho de que el 
niño todavía no había nacido, el día 19 de agosto, la médi-
ca y el enfermero decidieron que la mejor opción era llevar a 
Yva al hospital para que el médico de servicio evaluara el caso. 
Finalmente, “ya había pasado la hora de nacer”, conforme 
afirmó el enfermero. El médico de turno decidió entonces la 
internación inmediata y realizaron una cesárea ese mismo día. 
Al sábado siguiente, tres días después, ella regresó a la aldea.

El lunes, entonces, acompañé la primera visita domici-
liaria que la médica y el enfermero, acompañados del agente 
indígena de salud, hicieron a la casa de Yva después del naci-
miento del bebé. Entramos en la casa y percibimos que Yva 
estaba amamantando, sentada en una cama situada a la dere-
cha de la puerta. Apenas podíamos verla, pues alrededor de 
la cama, colgaban unas mantas que formaban una especie de 
pequeña pieza, apartada del resto de la casa, montada con el 
fin de proteger a las mujeres y los bebés recién nacidos de los 
riesgos a los cuales quedan expuestos durante los primeros 
días, después del parto, durante el resguardo.

El enfermero preguntó si ella estaba con dolor, pues esa 
había sido la información que el agente indígena de salud le 
había pasado. Ella asintió con la cabeza. La médica le pidió 
el bebé y la primera pregunta que le hizo fue por su nombre. 
“Marcos Vinicius”, le respondió. “Bonito nombre”, comentó 
la médica, continuando el diálogo con una serie de pregun-
tas e indicaciones sobre la salud del bebé. “¿Cómo está él? 
¿Cuánto mama? ¿Cuánto duerme? ¿Llora mucho? ¿Cómo 
están sus heces?” Yva respondía casi monosilábicamen-
te, hablando bajito, con expresión de vergüenza: bien, bien, 
poco, no, normal. La médica pasó, entonces, a darle orien-
taciones, una tras otra, sobre cómo cuidar al recién-nacido. 
Explicaciones sobre cómo y cuánto bañarlo; sobre la impor-
tancia del amamantamiento y de ofrecerle leche de las dos 
mamas; sobre cómo cuidarlo a la hora de higienizar el área del 
clip del cordón umbilical, indicando “limpiarla bien, con gaza 
y alcohol”. Preguntó también si la asistente de enfermería ya 
había pasado a limpiarle la cicatriz de su barriga, ese mismo 
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día, explicando que uno de los agentes del puesto vendría 
todos los días de aquella semana para realizar dicha limpieza. 
Yva apenas afirmaba con la cabeza, sin decir una palabra.

Le dio los medicamentos que debía tomar, algunos de 
los cuales la asistente de enfermería ya había llevado. Yva le 
mostró las tabletas de comprimidos, sacándolos de una bolsa 
plástica colgada al lado de su cama, pasando la médica a darle 
las indicaciones de horarios y dosis que ella debía tomar, entre 
los cuales había: complejo ferroso, analgésico, antibiótico y 
vitaminas. El enfermero pidió que Yva se acostara para que 
pudiera observar el vendaje de su barriga. Ella entregó el bebé 
a la médica, que lo desvistió y comenzó a examinar su cor-
dón umbilical, además de palpar el cuerpo entero del niño. El 
enfermero, examinando el abdomen de Yva dijo que estaba 
todo bien pero que la cinta que cubría la cicatriz se había sali-
do antes de tiempo, debiendo colocar otra en su lugar, pues 
debía quedar tapada hasta el séptimo día. Explicó que después 
de quince días, Yva debería ir al puesto a quitarse los puntos, y 
antes de eso, llevar al niño para vacunarlo y hacerle el test de 
la orejita.

Mientras tanto, el enfermero tomó una carpeta plástica 
azul, en la cual estaban los papeles que el hospital había expe-
dido, explicando –para mí y para Yva– que ellos debían hacer 
una copia y enviarla para la SESAI. Yva continuaba acostada 
y tuvo que pedir ayuda al enfermero para sentarse, pues no 
tenía fuerzas para hacerlo sola. Dijo que seguía con dolor, 
apuntando hacia la región abdominal. La médica conversaba 
en tono ameno, tranquilo, pero obtenía pocas respuestas de 
Yva, que miraba con complicidad al agente indígena de salud, 
intercambiando algunas pocas palabras en guaraní. Yva esta-
ba sonriendo, con una expresión que describiría como de ver-
güenza y satisfacción al mismo tiempo. La médica avisó que 
ellos pasarían a visitarla todos los días de aquella semana en 
uno de los turnos, y la asistente de enfermería en el otro, para 
ver si estaba todo bien y limpiar sus vendajes y los del bebé.

***
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A partir de la experiencia de Yva, podemos focalizarnos en 
las diferentes tecnologías y aparatos de poder que constitu-
yen el fortalecimiento de la presencia biomédica en la aldea. 
Podemos pensar, en este sentido, lo que la visita domiciliaria y 
las consultas pre-natales son capaces de producir en términos 
de un “embarazo de riesgo” que necesita intervención, consi-
derando las formas por las cuales se constituyen maternidades 
a partir de los procedimientos biomédicos. El embarazo, de 
esta forma, puede ser pensado como un puente de inmersión 
de esas mujeres indígenas en la esfera médica, donde existe 
una enorme inversión, en el sentido de “transmitir normas 
sanitarias que tiendan a la individualización y a la sanitariza-
ción de la experiencia de la maternidad” (Robles, 2012: 114).

Podemos observar en la historia de Yva una forma de 
producción obstétrica de la “hora justa para nacer”. La agen-
cia del examen médico, aquí, parece tener más efecto que el 
propio trabajo de parto, de forma tal que el aparato tecnoló-
gico –la ecografía con previsión de parto– acabó influyendo 
fuertemente en la experiencia de Yva, definiendo, además, la 
fecha de nacimiento de su hijo. Esta intervención biomédica 
se justificó a partir de la idea del potencial riesgo que la con-
tinuidad del embarazo, más allá de la fecha prevista, podría 
ocasionar a la vida de la madre y del bebé. Justamente en 
ese sentido, diferentes estudios del campo de la antropolo-
gía de la salud apuntan hacia la importancia que el “riesgo” 
asume en la norma procreativa contemporánea,9 planteando 
cuestiones que nuevamente retoman el modelo biopolítico, 
que sustenta y compone las prácticas de los profesionales de 
salud, en el cual ciertas vidas adquieren un valor fundamental 
incuestionable.

La conmoción generada en la aldea, a partir del parto de 
Yva, parece mostrar que el “riesgo” para los mbyá está menos 
en “pasar de la hora” y más en el sentido de forzar el momento 
del nacimiento y dejar de oír los consejos de las mujeres más 

9. Spinik (2011).
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viejas y sabias sobre los cuidados del embarazo. Saber escuchar 
esos consejos es particularmente importante en la transición de 
la muchacha a la fase adulta, formándose mujer.10 A través de 
estas enseñanzas y de los cuidados practicados se despliega la 
producción, inclusive, de una maternidad tranquila y un parto 
seguro. De esta manera, la mujer se fortalece y no queda tan 
expuesta a otras agencias que pueden afectarla, incluido el pro-
pio “miedo”.

La producción de la persona mbyá implica procesos de 
adquisición de capacidades agentivas de diferentes seres y pro-
piedades. Las substancias que componen el cuerpo incluyen 
los estados afectivos que, al igual que otros seres no-humanos, 
tienen sus propios “dueños” (-djá) implicando formas meticu-
losas de relaciones establecidas. El miedo, así como la rabia o 
el odio, son “sentimientos calientes”11 que pueden dominar a 
la persona y llevarla a ciertas prácticas, no siempre esperadas 
como las más adecuadas por los mbyá. Podemos apuntar, en 
este sentido, al “miedo” cuando entra como un factor de ries-
go, principalmente entre las jóvenes mbyá, pudiendo llevarlas 
al hospital y a la agencia de otros seres, de la misma forma 

10. El ritual de iniciación de las muchachas mbyá a la vida adulta ocurre 
durante la menarca, pasando por un período de reclusión, generalmente en la 
opy (casa de rezos), bastante marcado por los consejos de las mujeres más vie-
jas. Badie (2015) afirma: “Mientras permanezca en la opy, una de sus abuelas o 
una anciana de su propio grupo de parientes le da consejos acerca de lo que 
se espera de ella en el futuro como mujer y como madre. En estos discursos, 
constantemente le recuerdan que ha sido aislada para su propio beneficio, para 
que sepa cuidar de su salud y para que no sea una persona ‘mal-educada’, en 
el sentido de ser desobediente, irrespetuosa, desatenta o perezosa –conductas 
desaprobadas entre los mbyá–. La referencia a la maternidad era una constante 
cuando los indígenas explicaban la finalidad de los consejos que recibe la iñen-
gue de las ancianas, debiendo aprender todos los cuidados para llevar a buen 
término un embarazo, tener un parto rápido y dar a luz un niño sano” (Badie, 
2015: 14).

11. Los mbyá apuntan lo que llamamos como “sentimientos” –rabia, miedo, 
tristeza, etc.– como sustancias que componen el cuerpo y provocan diferentes 
estados. Estos son clasificados a partir de la diferencia frío/caliente, de modo 
que hay una preocupación constante en buscar el equilibrio entre las substan-
cias frías y calientes para conformar un cuerpo saludable.
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que la falta de ciertos cuidados en las prácticas diarias –como 
el tipo de alimentación, la administración de tés y baños, el 
lugar donde dejar al recién-nacido, entre otros– puede afectar 
la salud no solamente del niño sino también de toda la familia.

El itinerario de Pará

Pará tiene 34 años, cuando fue al puesto de salud de la aldea 
a buscar la receta para el anticonceptivo descubrió que esta-
ba embarazada. Pará tiene dos hijas y ya había renunciado a 
quedar embarazada nuevamente cuando vino la noticia de la 
llegada de otra niña más. Vitória fue el nombre escogido en 
portugués, pues el nombre mbyá solamente se sabría después 
de la ceremonia del nhemongaraí.

Mientras amamanta a la recién nacida, con 15 días de vida, 
Pará cuenta cómo fue su parto. Sintió que el bebé estaba por 
nacer y se fue con el conductor de la SESAI hasta el hospital 
de Viamão, el más cercano a la aldea donde vive. Al llegar allí, 
le dijeron que regresara a su casa, pues el bebé aún tardaría en 
nacer. Pero segura de que su bebé ya estaba por nacer, pidió 
al conductor de la SESAI que la llevase al hospital en Porto 
Alegre (municipio próximo). Fueron, primero, al Hospital 
de Clínicas, donde no había camas disponibles para materni-
dad. El conductor de la SESAI sugirió entonces que fueran al 
Hospital Fêmina, pues había escuchado que allí prestaban una 
buena atención. Ella estuvo de acuerdo, y entonces fueron para 
allá. Al llegar, Pará fue inmediatamente atendida, lo cual rela-
taba con satisfacción, recordando los otros dos lugares en los 
cuales su presencia había sido rechazada.

Me contó que la bolsa no se había roto y, según el médico, 
el bebé ya se había “pasado del plazo” en relación a la fecha 
establecida en la ecografía. “Ellos querían abrir, dijeron que 
iban a tener que hacer cesárea”. Sin embargo, con una voz 
altiva y decidida, continuó: “entonces yo les dije que no quería 
hacer cesárea, que iba a ser un parto normal, y así fue”. Vitória 
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nació en el tercer hospital y allí pasó cuatro días antes de retor-
nar a la aldea. Pará fue acompañada por una amiga, pues su 
marido no estaba. Su madre, al enterarse del parto, vino inme-
diatamente de la aldea Tamanduá, en Argentina, para ayudarla 
a cuidar de la recién nacida y de sus otras dos hijas.

Pará me contó que otra mujer mbyá que vive en la misma 
aldea tuvo un hijo el mismo día que ella, pero que su parto 
había sido por cesárea, porque los médicos decían que su hijo 
era muy grande. Apuntó, sin embargo, que eso no sería nece-
sariamente un riesgo, contándome que algunos meses atrás su 
suegra había realizado el parto de una muchacha mbyá que se 
negaba a ir al hospital y que su bebé nació con más de cuatro 
kilogramos. Aunque su suegra fuese una de las más conoci-
das parteras mbyá, Pará no dudó en preferir el hospital, como 
subrayó durante la conversación: “es más seguro”.

Mirando los movimientos de la niña acostada en la cama, 
balanceando sus brazos lentamente y mirando atenta alrede-
dor, Pará cerró la persiana de la ventana diciendo: “los vientos 
traen enfermedades”. Me explicó que durante los primeros 
quince días después del parto la mujer mbyá no puede salir de 
la casa, tiene que seguir una dieta específica y también debe 
tomar mate separada de otras personas, todo esto porque en 
ese momento es más vulnerable a contraer enfermedades espi-
rituales. Me contó que su primera hija había fallecido a los once 
meses, diez años atrás, pero que ahora ella había regresado. 
Me explicó que Vitória era su primera hija que ahora regresa-
ba, “por eso es una niña”, dijo. “Fue eso lo que la kunha karaí12 
habló”; y completó diciendo que iba a tomar, ahora, todos los 
cuidados para que ella quisiera quedarse en esta tierra. 

***

El relato de Pará nos plantea cuestiones interesantes para 
pensar la posibilidad de acción de las mujeres mbyá en su 

12. Líder espiritual femenina guaraní (N. del T.). 
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interacción con las prácticas de salud biomédica. Conforme ella 
relata, sus modos de conocer están colocados en primer plano, 
aunque la decisión desde el principio había sido que el parto 
fuese hospitalario. Primero, en el momento en que se rehusó 
a volver a la aldea, en el primer hospital, sabiendo que su bebé 
estaba por nacer. Después, nuevamente, cuando fue pasando 
por los diferentes hospitales hasta encontrar una cama. Y, final-
mente, cuando rechazó que le hicieran un parto por cesárea, 
mencionando que sabía que podría ser un parto natural. Cabe 
apuntar, también, que Pará es una de las pocas mujeres mbyá 
que conozco que habla fluidamente el portugués, a diferencia 
de Yva y su madre, por ejemplo, lo cual probablemente marcó 
su experiencia con los profesionales de la salud.

El itinerario de Pará nos muestra tanto las capacidades 
agentivas de las mujeres mbyá, como también los problemas 
estructurales del propio sistema de salud del estado. Cabe acla-
rar que las políticas diferenciadas para pueblos indígenas se res-
tringen al nivel de una atención básica en los puestos de salud 
de las aldeas, siendo que en los niveles de media y alta comple-
jidad no existen políticas específicas. De esta forma, la atención 
hospitalaria no tiene ningún procedimiento diferenciado para 
recibir a las mujeres indígenas. Además, la historia de Pará nos 
apunta cuestiones para futuras investigaciones en relación a la 
administración de anticonceptivos entre mujeres mbyá guaraní 
y sus formas de decisión sobre el control de la natalidad.

Asimismo, cuando Pará menciona los cuidados para que 
su bebé quiera quedarse en esta tierra se refiere a las prácticas 
de conocimiento mbyá relacionadas al cuerpo, que implican 
hacer durar la vida y alegrar la nhe’e de la recién nacida para 
que tenga deseo de quedarse. Como mencioné anteriormente, 
la producción del cuerpo saludable también incluye la inver-
sión en alegrarse, en nutrir sentimientos buenos y moderados, 
y evitar estados afectivos “calientes”, como el miedo o la rabia, 
que pueden generar enfermedades. En este sentido, podemos 
percibir cómo la agencia sobre el nacimiento está más colo-
cada sobre la nhe’e del niño por venir que sobre las prácticas 
humanas en relación a ella. La decisión de regresar fue de las 
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divinidades, fue la nhe’e de la primera hija fallecida de Pará 
quien decidió la hora para nacer, justamente cuando su madre 
ya había desistido de embarazarse nuevamente.

Siguiendo ese pensamiento mbyá, me parece necesario 
desviarme de un análisis basado simplemente en la idea de la 
elección individual. Los tres relatos presentados en este traba-
jo parecen mostrar que hay muchas otras intencionalidades en 
juego –humanas y no-humanas–, que van más allá de la afirma-
ción de que las mujeres mbyá-guaraní ahora están escogiendo 
tener a sus hijos en el hospital. Es necesario reposicionar una 
“lógica de la elección” implicada tanto en el modelo neoliberal 
de salud –donde los sujetos son llamados a responsabilizarse 
por su propio bien-estar– como también en el modelo teóri-
co adoptado por ciertos análisis de las ciencias sociales –que 
toman a la “agencia” como una capacidad humana de acción 
individual frente a las adversidades de la norma social.13

Me parece que la relación con el parto hospitalario de las 
mujeres mbyá tiene que ver más con una cuestión de múlti-
ples atravesamientos: las relaciones entretejidas con los pro-
fesionales de salud, con los parientes, con las divinidades, con 
los exámenes, con el dolor, con el movimiento del bebé, entre 
muchas otras intencionalidades a través de las cuales se per-
forma cierta práctica. En fin, me parece que se trata de un 
agenciamiento específico, y no solamente entre humanos, que 
compone lo que podríamos llamar un “efecto parto hospital” 
o un “efecto parto aldea”.

La idea de “efecto” me parece interesante porque pone 
en cuestión esa multiplicidad de agencias implícitas que lle-
van a provocar cierto desenlace, sin posibilidad de atribuirle 
una “causa” única. Sería, en alguna medida, semejante a la idea 
de Strathern (1999: 41) de que: “nosotros testimoniamos una 

13. En este sentido, me aproximo a la discusión propuesta por ciertas teóri-
cas no-occidentales (especialmente Lila Abu-Lughod, Saba Mahmood y Veena 
Das) en el sentido de repensar las formas de subjetivación foucaultianas a partir 
de otros referenciales (culturales, políticos, históricos y filosóficos).
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conclusión: los resultados o efecto de movilizar relaciones”.14 
Nos desplazamos, así, del sujeto como centro y apuntamos 
para el entramado de relaciones que, en tanto acontecimiento 
único, produce efectos.

Consideraciones finales

Las historias relatadas en este trabajo no son una colección de 
eventos extraordinarios, más bien apuntan justamente hacia la 
cotidianidad, en la vida de las mujeres mbyá, de administrar 
la relación con los diferentes “otros” –incluyéndose aquí a los 
“blancos”–, para hacer durar la vida y garantizar su salud y la 
de sus hijos. Si deconstruímos la idea de un sujeto universal, 
no se podría pensar en la elección como acción interesada de 
un individuo autónomo y calculador. La elección –así como 
la “mala elección” tan recurrente en la mitología amerindia– 
parece estar más ligada a la capacidad de escuchar los consejos 
de los más viejos, la sabiduría de las divinidades, enfrentando 
los obstáculos, engaños, adversidades de esta tierra imperfec-
ta/perecedera. Por lo tanto, estaría inmersa en toda una gama 
de interacciones más complejas que remiten a una práctica 
donde los agentes de salud, así como los sueños, divinidades, 
sentimientos y afectos están implicados en la producción de 
la persona y en los efectos de sus acciones: “No se distingue, 
finalmente, de manera absoluta [...] la actitud del sujeto de 
aquello que encontró por el camino” (Pissolato, 2007: 242).

Siendo así, aunque yo haya presentado aquí ciertas for-
mas actualizadas de intervención del Estado en la vida de las 
mujeres indígenas, no pretendo presentarlas como víctimas de 
un proyecto que incide sobre ellas, pero sí procuro retomar la 
forma mbyá de lidiar y reconfigurar esos proyectos. Tanto en 
el sentido de evaluar críticamente las intervenciones y formas 

14. En el original: “we witness an outcome: the results or effect of mobilis-
ing relations” (Strathern, 1999: 41).
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de gobierno de los cuerpos, como a través de una forma de 
lidiar con los profesionales de salud que se asemeja al “actuar 
diplomático” en relación a otros seres que habitan el cosmos, 
una práctica de conocimiento en la que está en juego la bús-
queda de una “buena distancia”: ni demasiado cercana, ni 
demasiado distante.

Explicando la dificultad de vivir en este mundo, un inter-
locutor mbyá me dijo: “Sin tierra, no hay salud”, contándome 
que Nhanderu –divinidad creadora– creó el bosque como el 
lugar donde los mbyá pudiesen vivir bien, de la misma forma 
que creó los campos para ser destinados a la vida de los no-
indígenas. En ese primer momento originario, el equilibrio y 
la tranquilidad estaban dados. El problema comenzó cuando 
los blancos pasaron a expandir sus espacios, cortar el bosque e 
invadir las áreas destinadas a los mbyá. Muchos problemas de 
salud son, de esta manera, atribuidos a los blancos y su expan-
sión territorial y material.

En este mismo sentido, creo que la relación de las muje-
res mbyá con las prácticas biomédicas puede ser pensada en 
términos de cercanías y distancias. El puesto de salud es, de 
por sí, el lugar destinado a la medicina no-indígena al cual, 
enfatizan los mbyá, quieren acceder cuando les parezca nece-
sario. En tanto diferencia que ofrece potencia, consideran 
que es importante que esté bien equipado, con equipamien-
tos completos y toda la tecnología potencialmente interesan-
te que los no-indígenas puedan ofrecer. El problema surge, 
sin embargo, cuando los profesionales de salud comienzan a 
invadir otros espacios, incluyendo los espacios de los cuerpos 
(en el caso del cordón umbilical, por ejemplo), sin que ellos 
sean invitados. Parece existir una tensión cuando la distancia 
comienza a disolverse y la “medida” de la intervención a extra-
polarse, aunque esos límites no sean establecidos a priori, sino 
solamente en la medida en que se van percibiendo los efectos 
de la relación. En los relatos presentados en este trabajo, lo 
que parece estar en juego son los modos que las mujeres mbyá 
encuentran para administrar su relación con los blancos, tra-
tando de establecer los parámetros de ese “encuentro”.
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