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Resumen 
 
 Los guaraníes de Jujuy migraron al noroeste argentino a fines del siglo XIX y 

principios del XX, motivados por la alta demanda de mano de obra de los ingenios 

azucareros. En los años 70, se tecnificó la recolección de caña dejándose de usar mano 

de obra para gran parte de este proceso, provocando altos índices de desempleo. De 

esta manera, las familias guaraníes que habían sido socializadas en los ingenios se 

vieron obligadas a asentarse en barrios urbanos, y buscar nuevas formas de 

subsistencia. Estas transformaciones constituyeron el principio de marginalidad y 

exclusión de estos grupos. De ser un proletariado rural, pasaron a ser un sector 

marginado urbano caracterizado por una gran fragmentación espacial y socio-cultural en 

sus sentidos de pertenencia. 

A partir de los 80s, se promovieron nuevos derechos específicos para estos grupos 

tanto a nivel nacional como internacional. Así, organizaciones financiadas por organismos 

multilaterales de desarrollo comenzaron un trabajo de capacitación en identidad cultural y 

participación ciudadana, que nutrió de un discurso de derechos a los líderes indígenas de 

la zona. Los guaraníes, históricamente discriminados e invisibilizados, se transformaron 

de objetos a sujetos de derecho.  

Luego del 2004, pasada la crisis económica social argentina, y con un Estado más 

presente en lo referido a políticas sociales, se empezaron a institucionalizar y operativizar 

las primeras leyes en favor de esta población. El Estado reconoció, entonces, las 

comunidades guaraníes del ramal jujeño, luego de más de 30 años de “anonimato 

urbano”, dando lugar a lo que se denominó proceso de re-emergencia étnica. 

Por un lado, la dimensión internacional de este proceso resultó en que incluso los 

emprendimientos más localizados fueran multiplicadores de hechos globales. Por el otro, 

esta valorización de la diversidad cultural y su juridización derivó en una “politización de 

la cultura”. De esta manera, el fundamento de las demandas indígenas desde su 

identidad cultural llevó a que estas prácticas y saberes, desde nociones de patrimonio y 

propiedad intelectual, se transformaran en mercancía, provocando muchas veces que las 

identidades indígenas y sus reclamos, fueran deslegitimados por ser considerados 

instrumentales u oportunistas, cuestionándose su “autenticidad”.  

A través del concepto de identidad se buscó problematizar la tensión entre 

estructura y agencia que la re-emergencia étnica provocó, en tanto los sujetos eligieron 

ocupar determinados lugares, pero a la vez fueron posicionados en éstos. Para 

reflexionar sobre esto, interesó pensar a las identidades, no tanto como construcciones o 

articulaciones, sino como fricciones. Este enfoque permitió poner énfasis en los usos y 

disputas por los recursos de la historia, y el peso de las estructuras. 
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¿Cómo se organizaron las comunidades guaraníes de LGSM? ¿De qué modo se 

re-construyeron las formas identitarias indígenas? ¿Qué prácticas políticas y culturales 

permitieron disputar los límites étnicos establecidos, y qué contextos las posibilitaron?  

Se Intentó responder estos interrogantes a partir de un estudio de caso llevado a 

cabo durante el 2013 y 2014 con las comunidades guaraníes de la ciudad de Libertador 

General San Martín (LGSM), situadas hoy en los barrios de San Lorenzo y San 

Francisco. Los sujetos de análisis fueron las comunidades como unidades colectivas de 

adscripción étnica. Para el abordaje de las mismas se entrevistó a sus mburuvichas, 

representantes de las comunidades, que interactúan con los diferentes actores que 

intervienen en los procesos de la re-emergencia étnica y gestión de lo indígena. 

A través de las prácticas analizadas, siempre cambiantes y contradictorias, se 

observó cómo éstas vehiculizaban las tensiones entre dominación y resistencia, y 

constituían la subjetividad de los guaraníes de Jujuy. En primer lugar, se indagó cómo los 

espacios urbanos crearon nuevas formas de autonomía para los indígenas. Luego, cómo 

los “regímenes de autenticidad” condicionaban las prácticas políticas de éstos. Y por 

último, de qué modo el poder de la indumentaria indígena cuestionó ciertas normas y 

valores dominantes. Fueron estas fricciones las que posibilitaron y materializaron las 

identidades indígenas. 
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1. Introducción 
 

La expansión de derechos indígenas, la multiplicación de políticas a favor de la 

diversidad cultural y una agenda indigenista internacional han reorganizado la vida de las 

poblaciones originarias de todo el mundo en los últimos 35 años. Este contexto ha 

permitido la re-emergencia de las comunidades indígenas, históricamente invisibilizadas y 

discriminadas, como actores políticos. 

 Se denomina “re-emergencia étnica” o “etnogénesis” al proceso de valorización y 

reconocimiento tanto social, político como jurídico que implica la aparición en la escena 

pública de pueblos pensados como “extinguidos” o asimilados a la “cultura nacional” 

(Escolar, 2005; Briones, 2005; Bellier 2011). Paradojalmente este proceso se da en un 

contexto de flexibilización de acumulación de capital y globalización, que propone la 

privatización de responsabilidades del Estado y, por lo tanto, redefine a los sujetos 

gobernables, haciéndolos responsables de su propio bienestar (Briones, 2005). 

 La adscripción étnica, tanto individual como social, no es un proceso único y 

acabado, sino dinámico y constante. Por ejemplo, en Argentina hace 10 años se 

reconocían 21 etnias, hoy hay más de 32 (INDEC, 2005 y 2015). Esto supone la 

formalización de algunas comunidades indígenas, así como la re construcción o 

surgimiento de otras en las que se había roto el vínculo social. Pero en todos los casos 

significa una revitalización de sus culturas y una mayor participación política, así como 

una mayor visibilización de estos colectivos para el conjunto de la sociedad. Estos 

cambios obedecen a la misma re-organización de los pueblos indígenas, pero también a 

los actores que intervienen en la “gestión de esta diversidad” basados en los nuevos 

derechos específicos: agencias multilaterales, organismos internacionales, Estados, 

organizaciones indígenas y ONGs. 

 Esta redefinición de la indigeneidad, sea impuesta o autoadscripta, es el reflejo de 

procesos históricos particulares. Las identificaciones sociales son parte de procesos 

mayores en que los individuos y colectivos subalternizados como indígenas delinean sus 

sentidos de pertenencia disputando y desafiando los emplazamientos sociales asignados 

desde dispositivos hegemónicos, recurriendo para ello a distintas estrategias y recursos 

políticos disponibles. La dicotomía civilización-barbarie se actualiza en indígenas 

“truchos-auténticos” poniendo en esta tensión la delimitación de lo étnico (Briones, 2005). 

Dentro de estas transformaciones, ya no se cuestiona el “atraso” de estas culturas, sino 

que se pone en disputa la indigeneidad misma. 

 Este trabajo se centra en las comunidades originarias guaraníes conformadas en 

los últimos 15 años y establecidas en la periferia de la ciudad de LGSM, ciudad “fundada” 

a partir del Ingenio Ledesma. A diferencia de los casos de los huarpes en San Juan 
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(Escolar, 2005) o rankeles en La Pampa, pueblos que se consideraban “extinguidos”, la 

re-emergencia indígena en Jujuy no es un hallazgo, la etnicidad siempre ha determinado 

las relaciones sociales en la región. Sin embargo, la jerarquización y uso de lo indígena 

ha variado, resulta novedoso el modo en el cual estas relaciones se reconfiguran a partir 

de las transformaciones mencionadas. 

 La gente que en Salta y Jujuy se denomina “guaraní” migra a la región a fines del 

siglo XIX y principios del XX, motivada por la alta demanda de mano de obra en los 

ingenios azucareros. En los años 70, problemas gremiales de por medio, se tecnifica la 

recolección de caña dejándose de usar mano de obra para gran parte de este proceso, 

provocando altos índices de desempleo. Ello implica que miles de familias guaraníes que 

habían sido socializadas en los ingenios se vean obligadas a asentarse en barrios 

urbanos, y buscar nuevas formas de subsistencia (Gordillo, 2006). Estas 

transformaciones constituyen el principio de marginalidad y exclusión de estos grupos. 

Luego de la crisis del 2001, se destaca la presencia de organizaciones 

financiadas por organismos multilaterales de desarrollo, que en la vera del ruta nacional 

341, llevan adelante proyectos con comunidades indígenas de la zona. Y a partir del 

2004, pasada la crisis económica social, y con un Estado más presente en lo referido a 

políticas sociales, se institucionalizan políticas y programas en favor del reconocimiento y 

participación de esta población, que permiten el empoderamiento y re-organización de las 

familias de esta zona (Castelnuovo 2010, 2013). 

De esta manera, a principios del siglo XXI los indígenas del noroeste argentino, 

identificados con sus pares bolivianos e influenciados por organizaciones civiles, se 

encuentran con un Estado que comienza a reconocerlos como sujetos de derechos 

colectivos. En de este nuevo contexto, las comunidades guaraníes del ramal jujeño se re-

organizan, luego de más de 30 años de “anonimato urbano”. 

Estos cambios sociales han sido acompañados por una producción teórica fértil, 

los trabajos de Claudia Briones sobre identidad indígena son clave para reflexionar 

críticamente sobre el tema. Sin embargo, no todos los pueblos originarios y sus espacios 

particulares han generado el mismo interés. En particular los pueblos del Gran Chaco han 

sido los primeros abordados desde la antropología local a principios del siglo XX. Estos 

trabajos han estudiado a las poblaciones indígenas como sujetos aislados de sus 

contextos socio-históricos, omitiendo la explotación económica y violencia estatal que 

atravesaban. Esto provocó que en los 60s, cuando se tomó distancia de aquellos 

enfoques esencialistas, persistiera la idea de que allí se realizaba “antropología de 

1 La Ruta Nacional 34 une Rosario en la provincia de Santa Fe con Prof. Salvador Mazza en la provincia de 
Salta, límite con Bolivia. El recorrido por Jujuy es de 138 km y une las localidades de San Pedro, LGSM y El 
Carmen. 
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derecha”, generando a su vez un distanciamiento geográfico de la antropología de esta 

zona (Gordillo, 2006). 

 Sumado a lo anterior, en las indagaciones preliminares se observa que dentro de 

los estudios sobre las poblaciones indígenas del noroeste del país, los guaraníes no son 

un grupo étnico que cuente con mucha bibliografía específica en Argentina. Por este 

motivo los trabajos de Gastón Gordillo con los wichis y tobas del Gran Chaco, que giran 

en torno a la mano de obra utilizada por los ingenios y su posterior migración urbana, 

fueron centrales para revisar el contexto histórico, así como para comprender su actual 

situación. A pesar de las diferencias culturales entre estos grupos étnicos, todos han 

compartido una experiencia de violencia estatal, conflictos de tierras con pobladores 

criollos, trabajo asalariado en los ingenios y marginación política (Gordillo, 2006). 

Entre los trabajos sobre el pueblo guaraní se encuentran varios artículos 

etnográficos de la antropóloga Silvia Hirsch (2003 y 2007). Más recientes son las 

investigaciones de Castelnuovo (2010, 2013) que estudian los cambios en los roles de 

género, y la creciente participación de las mujeres en el ámbito político a partir de las 

capacitaciones en derechos humanos impulsadas por ONGs. 

Esta fotografía de las comunidades guaraníes, aunque de Salta, es el punto de 

partida de los interrogantes que guían esta investigación. Luego de 15 años de políticas a 

favor de los derechos indígenas impulsadas desde organismos internacionales y 

organizaciones sin fines de lucro, y un Estado que favorece su integración social, interesa 

ver cómo se conforman y organizan las comunidades guaraníes de Jujuy, y cómo 

articulan sus relaciones con el Estado desde lugares de etnicidad. 

 La investigación propuesta pretende dar cuenta del modo en que los guaraníes 

definen y construyen su identidad y su frontera étnica, a través del papel que 

desempeñan en la esfera pública los y las mburuvichas2, que constituyen el nexo entre la 

comunidad y la sociedad nacional, los proyectos de desarrollo y las autoridades 

municipales. La presente investigación es de carácter descriptivo e indaga sobre las 

particularidades del proceso de re emergencia étnica. 

 La tesis está dividida en dos partes. La primera, donde se plantean el problema y 

los objetivos de la investigación. Luego, el siguiente capítulo, conceptualiza la identidad 

desde un constructivismo crítico, a lo que sigue el capítulo metodológico, cómo se llevó a 

cabo el trabajo de campo y la estrategia de análisis. A continuación de esto, se traza un 

breve recorrido histórico para comprender cómo surgen estas (auto) adscripciones 

2 Capitanas o caciques en guaraní. Es preciso destacar que el guaraní es una lengua oral y en la actualidad 
existen diversas maneras de escribir la misma palabra en función de los fonemas adoptados. Como en este 
caso, optamos por una perspectiva desde los sujetos, tomamos la transcripción que indicaron éstos aunque 
muchas veces contradice la encontrada en la bibliografía citada, por ejemplo Hirsch (2003, 2004 y 2007) 
“mburuvisas”. Asimismo, se utiliza el femenino ya que en el momento de la investigación se trató únicamente 
de líderes mujeres. 
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étnicas, para ubicarlas en el contexto en el cuál éstas son disputadas. La segunda parte 

es el análisis de los datos, dividido en tres capítulos que responden a los tres objetivos 

específicos respectivamente, cómo se conformaron las comunidades guaraníes de Jujuy, 

cómo se construyen y articulan las formas identitarias indígenas, y cómo se disputan 

esos límites étnicos a través de prácticas políticas y culturales. Finalmente, en las 

conclusiones, se retoman los puntos más significativos de cada apartado, y se proponen 

líneas de trabajo a futuro. 
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2. Problema de Investigación 
 

El marco legal internacional3, producto de años de movilizaciones indígenas y 

estudios académicos sobre la situación de vulnerabilidad y discriminación de estas 

poblaciones, es el puntapié del proceso de re-emergencia étnica. En la Declaración 

Universal de los Derechos Indígenas de la ONU se establece “el derecho a la libre-

determinación, lo cual les concede la personería jurídica que necesitan para ser 

aceptados como sujetos de derecho internacional, y para acceder a la igualdad de 

derecho y dignidad, que es la base de sus movilizaciones en todos los continentes” 

(Bellier, 2011: 46). Estos cambios convirtieron a los pueblos indígenas de objetos a 

sujetos de derecho internacional (Briones, 2005). 

A su vez, provocaron que la etnicidad o identidad cultural se convierta en el 

núcleo desde el cual los pueblos indígenas articulan sus relaciones (derechos, 

demandas, etc) con agencias multilaterales, organismos internacionales, Estados, 

organizaciones y entre las mismas organizaciones y comunidades indígenas. Por un lado, 

la valorización de la diversidad cultural y su juridización derivan en una “politización de la 

cultura” (Wright 1998 en Briones, 2005). Por el otro, la dimensión internacional de este 

proceso resulta en que incluso los emprendimientos más localizados sean multiplicadores 

de hechos globales. Así, estas transformaciones se dan en contextos donde lo indígena 

tiene una historia particular determinada que deviene en lo mismo pero diferente de 

acuerdo a cada contexto (Briones, 2005). 

Asimismo, esta apertura a una mayor participación jurídica y política es vista, por 

algunos, como una ciudadanía ampliada que permite a las personas una mayor actividad 

en el espacio público a través del debate y toma de decisiones (CEPAL, 2004). Desde 

otra mirada, sólo es parte de la gubernamentalidad neoliberal que delega en cada 

ciudadano la responsabilidad de su futuro. Esta correlación es definida como una 

“‘confluencia perversa’, en tanto las justas demandas de participación activa que se 

realizan desde la sociedad civil se ven potenciadas por una reconfiguración de la 

sociedad política que viene promoviendo el repliegue estatal al momento de atender 

responsabilidades sociales básicas” (Dagnino en Briones, 2005: 12). 

Luego del 2004, a pesar de una mayor presencia estatal, esta contradicción no es 

superada. En parte porque existe una deficiencia de implementación de las leyes 

sancionadas. El proceso legislativo no ha sido acompañado por el desarrollo de una 

institucionalidad central y operativa de la política pública indígena. Pero además, porque 

las políticas implementadas son de carácter asistencialistas y en pocos casos resuelven 

3 El Convenio 169 de la OIT, de 1989 fue ratificado por Argentina en el 2000, y la Declaración Universal de 
los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, se elabora en 1994, pero termina aprobándose en el 2004, 
Argentina adhiere a la misma en el 2007. 
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problemas estructurales, como los de recursos y tierras, no pudiendo generar una mayor 

autonomía de estos grupos. 

En este sentido, el reconocimiento de derechos especiales está asociado a la 

persistencia de la privación de derechos económico-sociales universales. A pesar del 

reconocimiento legal de los pueblos indígenas, sigue existiendo una correlación entre ser 

indígena con estar debajo de la línea de pobreza y tener menos educación e ingresos, 

condición construida históricamente por factores militares, políticos y económicos, 

reproduciendo relaciones de desventaja para estos grupos (Briones, 2005). 

Esto genera que desde algunos enfoques se sostenga que el discurso de las 

demandas étnicas resemantiza en “nuevos códigos” las demandas tradicionales de estas 

poblaciones, es decir, el reclamo económico-político comienza a expresarse en términos 

culturales (CEPAL, 2004). De esta manera, el fundamento de las demandas indígenas 

desde su identidad cultural lleva a que estas prácticas y saberes, desde nociones de 

patrimonio y propiedad intelectual, se transformen en mercancía. Asimismo, las 

identidades indígenas y sus reclamos son deslegitimados por ser considerados 

instrumentales u oportunistas, cuestionándose la “autenticidad” de estas (Briones, 2005: 

13). 

 Si desde el 2004 el Estado argentino, sobre todo a nivel nacional, ha ampliado los 

derechos y políticas sociales referidas a esta población, ¿cómo impactan estas políticas 

en el proceso de identificación indígena? Interesa analizar el modo en que estas 

transformaciones generales y globales ordenan los espacios locales y a su vez, operan 

en los niveles de los sujetos. Igualmente, cómo se resuelve la tensión entre nuevos 

derechos específicos y representación identitaria. Es decir, si el reconocimiento de los 

pueblos indígenas como sujetos de derechos es formal, o pueden desde estos espacios 

generar nuevas prácticas y oportunidades de participación y agencia. 

 En tanto se plantea la afirmación de una identidad indígena para acceder a estos 

derechos, y entendiendo que toda identidad es un efecto de poder, y las adscripciones 

indígenas, en particular, son permanentemente evaluadas frente a criterios de 

“autenticidad estratégica”. ¿Cuáles son las coordenadas temporales y espaciales que 

permiten la re-emergencia de las comunidades guaraníes de Jujuy? ¿Qué tipos de 

lugares se les permite ocupar a estas comunidades, cómo los ocupan?¿Cuál es, 

entonces, la capacidad de agencia de los sujetos en estos procesos? 
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2.1 Objetivos 
 
Objetivo general: 

 

Indagar sobre las prácticas identitarias de los guaraníes, a los fines de iluminar el proceso 

de reemergencia de las comunidades indígenas de Libertador General San Martín, 

provincia de Jujuy, a partir de la mecanización de la zafra y el desarme de los lotes del 

ingenio Ledesma. 

 
Objetivos específicos: 

 
1. Reconocer los contextos y procesos productores de la re configuración de las 

comunidades guaraníes de LGSM desde la perspectiva de los sujetos. 

2. Describir cuáles son los criterios de autenticidad indígena que hacen fricción entre los 

guaraníes y condicionan sus prácticas políticas. 

3. Identificar y describir las tensiones que vehiculizan las representaciones públicas de lo 

indígena, en tanto productos de las relaciones de poder que implica toda identidad. 
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3. Contexto conceptual 
 
 El proceso de re-emergencia étnica se refiere a las nuevas identificaciones 

sociales de grupos indígenas y su aparición en la escena pública y política. Se 

problematiza la identidad como lugar de tensiones entre estructura y agencia, en tanto los 

sujetos eligen ocupar determinados lugares, pero a la vez son posicionados en éstos. 

 Hay cierto consenso dentro de las ciencias sociales en definir el concepto de 

identidad desde una posición constructivista. Autores como Barth y Hall, constructivistas y 

poscolonialistas, resultan medulares para un primer acercamiento a los procesos de re-

emergencia étnica, todos los antecedentes bibliográficos citados parten de sus teorías. 

Pero mientras que esta perspectiva es extensamente utilizada, también genera múltiples 

críticas por la pérdida de su valor analítico, al repetirse ya sin contenido que las 

identidades son fragmentadas, construidas, situacionales, fluidas, flexibles y disputadas 

(Brubaker y Cooper, 2001 en Briones 2007). Además, el contexto de politización de las 

identidades étnicas, debilita algunos de los conceptos de estas teorías para poder pensar 

“la permanencia en el cambio” (Briones, 2007). 

 En este sentido, para hacer una lectura crítica y local sobre la identidad se sigue a 

Claudia Briones. Ella, a su vez, rescata los aportes de Lawrence Grossberg para 

operacionalizar la tensión entre sujeción/subjetivación que implica todo proceso de 

identificación. Con el fin de trazar las cartografías identitarias que propone Grossberg, se 

recurre a artículos de Alcida Ramos (1992) y Gastón Gordillo (2006) que analizan las 

articulaciones de los colectivos indígenas con otros actores, que se pueden relacionar 

con los hallazgos propios, y ayudan a caracterizar cómo se delimitan y disputan las 

fronteras étnicas. 

 

3.1. La construcción de las identidades 
 

 El esencialismo define a la identidad como un reflejo de rasgos culturales 

compartidos. Este enfoque plantea una necesaria correspondencia entre aspectos de la 

vida social y un grupo determinado, así los atributos objetivos y homogéneamente 

compartidos son garantes de la identidad y continuidad del grupo. Por lo tanto, la 

identidad se simplifica en la ecuación que iguala cultura, sociedad y pertenencia. 

 En respuesta a esta postura surge el constructivismo. Dentro de esta perspectiva, 

Los grupos étnicos y sus fronteras de Frederick Barth (1976) constituye un punto de 

inflexión ya que desvía el foco de la constitución interna de los grupos étnicos para 

centrarlo en la conformación y persistencia de los límites étnicos. Propone pensar la 

cultura común como un resultado de la interacción de los grupos, más que como una 
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característica de la organización de los mismos.  

 A partir de este momento, lo relevante es el estudio de los procesos que 

participan en la conformación y conservación de los grupos étnicos. Es decir, las reglas 

que estructuran la interacción entre grupos. “Por un lado, existe un conjunto de preceptos 

que regulan las situaciones de contacto y que permiten una articulación en algunos 

dominios de la actividad y, por otro, un conjunto de sanciones que prohíben la interacción 

interétnica en otros sectores, aislando así ciertos segmentos de la cultura de posibles 

confrontaciones o modificaciones” (Barth, 1976: 8). De esta manera, estos límites 

sociales son creados y recreados a través de la persistencia de diferencias culturales. 

 Eventualmente, esta propuesta deviene en pensar las identidades étnicas como 

inevitablemente contrastivas. “El significado ‘positivo’ de cualquier término –y con ello su 

‘identidad’- sólo puede construirse a través de la relación con el Otro, la relación con lo 

que él no es, con lo que justamente le falta, con lo que se ha denominado su afuera 

constitutivo” (Hall, 1996: 18). Toda identidad necesita de un Otro donde afirmarse, 

conocer lo que queda afuera para consolidar su unión y asegurar su estabilidad. 

 Así, toda identidad se estructura en base a su carácter negativo sobre otro 

positivo. Los límites étnicos sólo se sostienen mediante un trabajo social permanente que 

delinea y ratifica esa “frontera”. Este es el segundo salto cualitativo, que establece que 

las identidades no son una totalidad natural e inevitable, sino una construcción dentro 

“del juego de poder y exclusión”. 

 Al negar la existencia de identidades auténticas y originarias, ya no son 

únicamente las diferencias objetivas entre los individuos las que conforman la identidad 

étnica, sino las que los sujetos consideran significativas. Este enfoque incorpora la 

tensión entre el plano objetivo y subjetivo. Hall define a las identidades como “puntos de 

sutura”, que por un lado contemplan los emplazamientos que generan los discursos que 

interpelan a los sujetos, y por el otro, los procesos que producen subjetividades y 

construyen sujetos capaces de “decirse”. “Las identidades son, por así decirlo, las 

posiciones que el sujeto está obligado a tomar, a la vez que siempre ‘sabe’ (en este punto 

nos traiciona el lenguaje de la conciencia) que son representaciones, que la 

representación siempre se construye a través de una ‘falta’, una división, desde el lugar 

del Otro, y por eso nunca puede ser adecuada -idéntica- a los procesos subjetivos 

investidos en ellas” (Hall, 1996 20-21). 

 Toda identidad es una sutura entre los discursos y prácticas que posicionan a los 

sujetos en un lugar determinado, y a la vez, como esos lugares son ocupados, es una 

articulación entre el afuera y el adentro (Hall, 1996). En este sentido, los Estados Nación 

homogeneizan a ciertos sectores de la población, y heterogeizan a otros grupos, como 

distintos otros internos, diferencialmente posicionados respecto de las estructuras de 
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acceso a recursos materiales y simbólicos. Los procesos de la diferencia-alteridad 

delimitan lo que queda adentro y afuera, en este caso, a través de la oposición ciudad-

civil-civilización vs ruralidad-naturaleza-barbarie. 

 Pero, agrega Hall, habría una correspondencia innecesaria entre las condiciones 

objetivas, y la manera en que las identificaciones son representadas. Es un proceso 

nunca exacto, suele ser escaso o excesivo, y en constante transformación. “Tienen que 

ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura 

en el proceso de devenir y no de ser; no ‘quienes somos’ o ‘de donde venimos’ sino en 

qué podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo 

como podríamos representarnos. Las identidades se construyen dentro de la 

representación y no fuera de ella (…)” (Hall, 1996: 17-18).  

 A partir de esta idea, las identificaciones indígenas podrían no corresponderse 

con la matriz de alteridad delimitada desde el Estado, ya que las identidades surgen de la 

narrativización de la tradición. Son la invención de la tradición en lugar de la tradición 

misma, por eso también son ficcionales, residen en lo imaginario. Se habla de 

identificación en lugar de identidad, ya que se trata de algo nunca acabado, siempre en 

disputa, posible de ganarse o perderse. Las identificaciones son puntos de adhesión 

temporaria, ya que son procesos en permanente construcción abiertos, múltiples y 

contradictorios, más allá de las regularidades que los presentan como totalidades. 

 Para resumir las paradojas que presenta este proceso desde la perspectiva de 

Hall, se puede decir que las identidades son prácticas de significación que operan dentro 

de los límites que la acción social supone; son construcción discursiva, pero sin ser sólo 

discurso y son producto de una estructura pero no están totalmente constreñida por ésta. 

Se establece así la tensión que todo proceso de identificación conlleva entre las reglas, 

dispositivos, o condiciones que imponen determinadas instalaciones y la capacidad de 

agencia de los sujetos al momento de adscribir a alguna de ellas (Briones, 2007). 

 

3.1.1. Limitaciones del constructivismo 
 
 Si bien la postura constructivista permite cuestionar las identidades como fijas y 

naturales, a partir del estudio de identidades indígenas en Argentina, Briones (2007) 

distingue algunas limitaciones. “El giro constructivista en la historia nos permitió entrever 

que las tradiciones no son entelequias a ser conservadas, sino fruto de praxis 

transformativas en constante relectura. Sin embargo, también es preciso advertir que el 

enfoque de la invención de las tradiciones tiene sus límites” (Briones, 2007: 69). De 

acuerdo con la antropóloga, un enfoque centrado en la invención o en los usos del 

pasado deviene problemático si no se consideran algunas cuestiones. 
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 Para empezar, señala “que las identificaciones pueden tratar de rearticular ciertas 

movilidades estructuradas no necesariamente implica que se pueda efectivamente 

torcerlas o revertirlas” (Briones, 2007:69). La visión de la identidad como algo a construir 

más que como pasado estructurante, puede cambiar los significados que se le otorgan a 

ese pasado, pero no puede cambiar lo que pasó. Así “las identidades como puntos de 

sutura, pueden ser tanto espacios de cuestionamiento como de consentimiento y-o 

frustración” (2007:69). Para comprender los procesos de identificación étnica 

(emergencia, desaparición, re-emergencia) es preciso preguntarse por las condiciones 

históricas desde las cuales han sido configurados éstos, y señalar los aspectos y planos 

de la vida social y política que los han facilitado o limitado.  

 Luego, no todas las “invenciones del pasado”, en términos de Hall, son igualmente 

aceptadas ni dentro ni fuera del colectivo en que se crean. Especialmente cuando se 

trata de identidades expuestas a modelos de ‘autenticidad estratégica’, “tanto desde 

quienes tienen capacidad de codificarlas para un determinado colectivo, como de parte 

de quienes tienen capacidad de autorizarlas o desautorizarlas desde fuera del grupo” 

(Briones, 2007: 69). No todas las identidades están por construirse, sobre todo aquellas 

que son permanentemente juzgadas dentro de un esquema de valores hegemónicos y 

prácticas de control social. 

 Si bien desde la teoría, la definición esencialista fue ampliamente superada, en la 

práctica aún se sospecha sobre los fines que persigue un “intelectual indígena” o un 

“indígena urbano” que posee un trabajo estatal, pues no coincide con el “indígena 

verdadero” sumiso, salvaje y pasivo (Briones 2005). En lo cotidiano, se construyen 

identidades buscando lo auténtico y original en ellas. Estas categorizaciones no sólo 

funcionan fuera del grupo, sino que condicionan fuertemente los propios 

posicionamientos de los grupos. 

 Escolar (2005) en su trabajo sobre las identificaciones de los huarpes de Cuyo, 

cuenta como una de las formas de adscripción de éstos, no es precisamente un límite 

étnico en el sentido de Barth, diacrítico y en relación a un otro distinto, sino que está 

apoyado en naturalizaciones biológicas y culturales. El “tener cara de indio” es un 

argumento común cuando se pregunta por el origen étnico. Una práctica complementaria 

a esta adscripción étnica fundamentada en lo biológico, es la exhibición de fotos de 

ancestros de origen rural. La foto, como los rasgos fenotípicos, son un fuerte efecto de 

verdad identitaria (Escolar, 2005). 

 Al mismo tiempo, la adscripción étnica basada en lo biológico también es motivo 

de vergüenza y resentimiento, y justamente haber padecido esta discriminación, como 

experiencia común de un colectivo, es fundamento de muchas de las adscripciones 

étnicas y motivo de lucha. Además “casi todos los testimonios o comentarios referidos al 
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carácter biológico de lo indígena ‘observable’ en las fotos muestran que los rasgos 

tenidos en cuenta no se agotan en el fenotipo, sino que incluyen un conjunto más general 

de manifestaciones que suponen determinadas interpretaciones compartidas” (Escolar, 

2005: 54). Las identificaciones basadas en lo biológico, o determinadas bajo criterios de 

autenticidad, promueven la interacción entre grupos. 

 Por último, Briones destaca como relevante el cruzamiento entre lo público y lo 

privado, lo pasado y lo presente, lo hegemónico y lo subalterno que se pone en juego en 

las identidades étnicas. En este sentido señala que “los testimonios de historia oral no 

son un simple registro más o menos preciso de eventos pasados, sino productos 

culturales complejos” (Briones, 2007: 70). Las transformaciones sociales recientes entran 

en tensión con procesos de larga duración. 

 Si bien la autora critica cuando se caracteriza la identidad como “híbrida”, esta 

complejización, o síntesis de contradicciones desde donde se define lo subalterno, nos 

remite a las nociones de cultura devenidas de la teoría de Gramsci. “La cultura 

hegemónica no opera mediante la mera imposición coercitiva o la transmisión unilateral y 

automática de las imágenes y valores que la legitiman, sino a través de una interrelación 

compleja de fuerzas, un forcejeo confuso que nunca culmina en victorias o derrotas 

definitivas, sino en una tensión permanente de equilibrios siempre inestables” (Escobar, 

2014: 89-90). Estas tensiones solo reproducen las desigualdades, invisibilizando algunas 

diferencias y tematizando otras.  

 De esta manera, las memorias privadas o subalternas no pueden ser disociadas 

de discursos hegemónicos, sino más bien, deben pensarse dentro de los mismos. Las 

prácticas sedimentadas son el punto de partida para intentar ser diferente en el presente, 

“copiar con diferencias”, y disputar los recursos de la historia para no ser una mera 

imagen del pasado en la actualidad (Briones, 2007). 

 

3.2. Cartografiar identidades 
 

 Entonces, si toda identidad es movilidad estructurada, Hall sostiene que existe 

una correspondencia innecesaria que puede re-articular y revertir esa relación, mientras 

que Briones mantiene que no se puede modificar lo que pasó, pues las condiciones 

históricas de poder generan prácticas de consentimiento o frustración dentro de ese 

marco, donde no todo puede ser re-inventado. La autora propone los aportes de 

Grossberg, para operacionalizar mejor esas limitaciones que condicionan las 

identificaciones, a partir de la pregunta por “las clases de lugares que pueden ocuparse y 

cómo; explorar cuánto espacio hay para moverse y dónde y cómo es posible el 
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movimiento” (Grossberg, 1996: 173). Es decir, determinar la capacidad de agencia que 

hay en los procesos de identificación. 

 Grossberg desagrega los tres planos en los que se funda el individuo moderno –

sujeto con subjetividad, self con identidad y agente con capacidad de agencia-, desde 

una lógica espacial, que permite superar aquella propia de las políticas modernas de la 

diferencia, que se han referenciado a través de un otro temporal. A partir de esto, Briones 

propone “analizar los modos por los cuales los sistemas de identificación y pertenencia 

son producidos, estructurados y usados en una formación social, a través de la 

articulación de maquinarias –organizaciones activas de poder- tanto estratificadoras y 

diferenciadoras, cuanto territorializadoras” (Briones, 2005: 18). 

 En primer lugar, la subjetividad “es el producto de una maquinaria estratificadora 

que produce lo real como una relación de contenido (cuerpos) y expresión (la subjetividad 

como valor)” (Grossberg, 1996: 167). Esas maquinarias producen desiguales 

posibilidades y fuentes de conocimiento y experiencia, que devienen en lugares de apego 

o posiciones particulares. La subjetividad “se inscribe o distribuye dentro de códigos 

culturales de diferencias que organizan a los sujetos mediante la definición de 

identidades sociales” (Grossberg, 1996: idem). 

 De esta manera el self, o identidad, remite a formas de habitar, de aceptarse o no, 

ligado a la posiciones de sujeto que se advierten disponibles. Estas posiciones permiten y 

restringen las posibilidades de la experiencia y de la representación, y legitimación de esa 

experiencia. La identidad es el producto de las maquinarias diferenciadoras que “se 

vinculan a regímenes de verdad responsables de la producción de sistemas de diferencia 

social e identidades –en nuestro caso, sistemas de categorización social centralmente 

ligados a tropos de pertenencia selectivamente etnizados, racializados o desmarcados” 

(Briones, 2005: 18). 

 Las cartografías que resultan de regímenes de poder o jurisdicción, no son pre-

existentes, sino que son producto de la organización de un espacio limitado, “los 

individuos tienen acceso a determinados tipos de lugares y a los caminos que nos 

permiten desplazarnos desde y hacia ellos” (Grossberg, 1996: 173). Estas maquinarias 

territorializadoras son las que delimitan el acceso y participación de los individuos en 

determinados lugares. 

 La agencia es el resultado de esos mapas de movilidad y emplazamiento que 

muestran los lugares y modos en que éstos pueden transitarse. “Esos lugares son puntos 

temporarios de pertenencia e identificación y de orientación e instalación; crean sitios de 

posibilidades y actividades históricas estratégicas y, como tales, siempre se definen 
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contextualmente” (Grossberg, 1996: 173). En torno a estos lugares, los sujetos articulan 

sus propios mapas de significado, deseo, placer y fuerza.4 

 Las instalaciones estratégicas son las posibilidades, o no, de movilidad dentro de 

un campo de fuerzas. “La agencia se define por las articulaciones de las posiciones e 

identidades subjetivas en lugares y espacios específicos sobre territorios socialmente 

construidos. La agencia es la obtención de poder permitida en determinados sitios, según 

determinados vectores” (Grossberg, 1996: 174). La performatividad tiene que ver con la 

capacidad de reproducir puntos de estabilidad o fuga en este trabajo de articulación de 

las personas como encarnación material de las identidades sociales (Briones 2007). La 

agencia es la posibilidad de intervenir en los procesos de transformación de la realidad. 

 En este marco, la Nación-como-Estado “opera como territorio simbólico contra el 

cual se recortan y en el cual circulan distintos tipos de ‘otros internos’, las geografías 

estatales de inclusión –que son simultáneamente geografías de exclusión- remiten a la 

cartografía hegemónica que fija altitudes y latitudes diferenciales para su instalación, 

distribución y circulación. Entre otras cosas, estas geografías de inclusión/exclusión 

intentan inscribir por anticipado en el ‘sentido de pertenencia’ de esos contingentes la 

textura de las demandas que vayan a realizar” (Briones, 2005: 19). Esto cuestiona la 

correspondencia innecesaria entre condiciones objetivas e identificaciones que plantea 

Hall.  

 Estas maquinarias territorializadoras habilitan ciertas pertenencias e 

identificaciones étnicas, a la vez que ubican las demandas que los líderes indígenas 

pueden formular, pero también al desnudarse cómo operan las desigualdades que 

regulan el espacio, el mismo se convierte en objeto de contra-interpelación (Briones, 

2007). 

 Entonces, las cartografías como mapas de lo social, se corresponden con mapas 

concretos en el caso de las poblaciones indígenas. Los lugares que habitan las 

comunidades indígenas son un efecto de la economía política, que en la actualidad los 

coloca en los barrios marginales (Briones, 2007:78). Los guaraníes de los lotes fueron 

desplazados e invisibilizados en la ciudad. Es desde esta nueva ubicación geográfica, en 

un contexto de reivindicación jurídica indígena, desde donde re construyen su identidad 

étnica.  

 
 
 
 

4 La idea de cartografiar las identidades, y pensar la agencia a partir de una maquinaria territorializadora, 
parece continuar las “fronteras étnicas” que propone Barth, y las “posiciones” de Hall. 
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3.3. Las representaciones de lo indígena 
 

 En un contexto de politización de las identidades étnicas, los regímenes de verdad 

y legitimidad de las representaciones de lo indígena se rigidizan y burocratizan. Sobre 

todo, cuando se vive en tiempos de multiculturalismo normativo “donde la marginalidad 

pasa menos por ser invisible que por ser parte de regímenes que promueven un exceso 

de visibilidad en las diferencias culturales para poder mercantilizarlas y fetichizarlas” 

(Briones, 2007: 62).  

 

3.3.1. Simulacro del “indio real” 
 

 La re-emergencia étnica revitaliza las culturas indígenas al mismo tiempo que las 

estereotipa. En este sentido, Brasil tampoco carece de “indios truchos”, o como los 

denomina Alcida Ramos (1992) en su ensayo sobre la escena indigenista de fines de 

siglo XX, “indios hiperreales”. Las agencias financiadoras de las cuales dependen las 

ONGs, u organismos que “defienden lo indígena”, han creado la imagen de un indio ideal 

como sujeto destinatario de sus políticas, en oposición al indígena de “carne y hueso” que 

no sólo ha perdido su cultura originaria, sino que también se asocia “de acuerdo con su 

conveniencia” (esto es juzgado negativamente). 

 El indígena que “puede recibir ayuda” es aquel que coincide con el sistema de 

valores hegemónicos. “La fabricación del Indio perfecto, cuyas virtudes, sufrimientos e 

incansable estoicismo le han otorgado el derecho a ser defendido por los profesionales 

de los derechos indígenas. Este indio es más real que el indio real. Es el Indio hiperreal” 

(Ramos, 1992: 9). Así, no todas las posiciones pueden ser libremente ocupadas. En el 

caso de las identidades indígenas éstas deben ajustarse a la forma y las necesidades de 

la organización que los defiende. 

 El concepto de “indio hiperreal” fue inspirado por Baudrillard (1983): “ya no se 

trata de una cuestión de imitación o de reduplicación, ni siquiera de una parodia. Más 

bien es una cuestión de sustitución de signos de lo real por lo real mismo, es decir, una 

operación para determinar cada proceso social por su doble operativo, una máquina 

metaestable, programática y perfectamente descriptiva. Nunca más lo real deberá ser 

producido” (Baudrillard, 1983 en Ramos 1992: 9). El simulacro adquiere mayor 

legitimidad que el original mismo. 

 A pesar de ser la proyección de una ilusión, el “indio modelo” se ha convertido en 

el ideal ético de las ONGs. Ramos inicia su ensayo relatando cómo un grupo de 

indígenas del noroeste de Brasil luego de ser repetidas veces estafado por empresas 

privadas y organismos públicos se acerca a una ONG de la capital del país para reclamar 
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por los tratos incumplidos. “Aquel día de Mayo, en la oficina de la ONG en Brasilia, el 

hombre blanco que se encontraba para atender al público esperaba ver un holograma del 

Indio modelo, pero entraron tres tukanos reales, problemáticos y vergonzantes, 

trastornando la rutina de la oficina” (Ramos, 1992: 10).  

 Estos tres representantes habían ido a buscar ayuda, ya que luego de haber 

pactado con el ejército y una compañía minera sobre el uso de sus tierras, habían sido 

engañados. Oportunamente, esta alianza les había costado el ostracismo de la 

comunidad indigenista, que no aprobaba ese tipo acuerdos con “el enemigo”. Así, cuando 

necesitaron reclamar por el incumplimiento de aquella asociación, el representante de la 

ONG que los recibió los sometió a un “interrogatorio policial”, indagó sobre posibles 

actividades guerrilleras, narcotráfico, etc. Esta situación llevó a Ramos a trazar el 

recorrido y los cambios de la escena indigenista. 

 A fines de los 70s y principios de los 80 surgen en Brasil diferentes 

organizaciones indígenas que a medida que crecen y se institucionalizan, también se 

burocratizan. La lógica de la maquinaria burocrática eficiente se cristaliza en las ONGs, 

cuya organización se sustenta en los siguientes principios: impersonalidad, 

profesionalismo, relación con las agencias de financiamiento internacional, disposición de 

estructuras apropiadas para manejar los recursos, constante ampliación del personal que 

muchas veces terminan siendo técnicos sin experiencia en temas vinculados a los 

pueblos indígenas y utilización de la lingua franca del indigenismo internacional. Opera 

entonces, continúa Ramos, una “burocratitas perversa” que prioriza la ética de la propia 

oficina; una paradoja según la cual los medios prevalecen sobre los fines generando un 

abismo entre los aparatos burocráticos de las ONGs y las necesidades de los indígenas 

de carne y hueso, “la atención está puesta en los medios, como por ejemplo la obtención 

de fondos, de salarios, equipamiento de alta tecnología, reportes escritos y en algunos 

casos, de publicaciones” (Ramos, 1992:7).  

 El dilema, apunta Ramos, es que la lógica del bureau, que toma de Weber, es 

ajena a las sociedades indígenas y, en consecuencia, se dan grandes malentendidos 

entre éstos y los grupos de apoyo. La “vocación” weberiana de la oficina resulta 

inapropiada para lidiar con la cuestión inter-étnica por la simple razón de que la 

“racionalidad” que Occidente pretende es ajena al ethos de la mayoría de las culturas 

indígenas tanto como a la irracionalidad de la mayoría de las relaciones entre indígenas y 

no indígenas. La salida que encuentran es, entonces, la construcción de un indígena 

domesticado, burocratizable, una imagen frente a la cual los indígenas de carne y hueso 

deberían mantenerse a distancia o bien filtrar su alteridad salvaje, fuente potencial de 

desorden (Ramos, 1992). 

 El objetivo explícito de la maquinaria indigenista es el indígena de carne y hueso, 
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particularmente el que se encuentra en situación de subalternidad. Sin embargo, la 

herramienta sobre la cual trabaja es el “indio modelo” (el buen salvaje). Pero la 

consecuencia es que los “de carne y hueso” no son inmunes a la simulación. Interesa 

pensar cómo, a partir de la burocratización de la “lucha indígena”, los regímenes de 

verdad de las identidades indígenas se rigidizan y condicionan no sólo las 

representaciones sino también la subjetividad y capacidad de agencia de estos grupos. 

 Si bien el terreno propio no ha sido permeable a las ONGs indigenistas como lo 

ha sido Brasil, tampoco ha sido indiferente. Asimismo, cabe preguntarse si el Estado 

argentino a partir del 2004, no opera también con un “indígena hiperreal”. Por otro lado, 

este simulacro de “indio”, ¿determina las representaciones de los indígenas en sus 

relaciones inter-étnicas, y en qué medida lo hace interfiriendo en las relaciones intra-

étnicas? 

 

3.3.2. Fetiches indígenas 
 
 Si el exceso de visbilidad de la cultura originaria es garantía del “indio hiperreal”, 

determinadas marcas de lo indígena resultan incuestionables y eso las reviste de un 

poder que configura los procesos sociales de identificación étnica. La consecuencia es la 

mercantilización de los símbolos y ritos, que no son apreciados por su propio valor, sino 

como medios para “conseguir recursos”, fetichizándolos. 

 Marx analizó el fetichismo de la mercancía en tanto la reificación del valor y poder 

propio de esta, ya que se olvida el trabajo y las relaciones sociales supuestas para su 

creación. El producto del trabajo es apropiado por la burguesía y separado material y 

simbólicamente de sus productores directos. “Lo misterioso de la forma mercantil consiste 

sencillamente, pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su 

propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como 

propiedades sociales naturales de dichas cosas, y, por ende, en que también refleja la 

relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una relación 

social entre los objetos, existente al margen de los productores” (Marx, 2006:88).  

 Gordillo (2006) utiliza este concepto y analiza cómo, los hombres y mujeres wichis 

y tobas que a mediados de los 90 tenían 40 años, crean una forma particular de 

fetichización de los documentos de identidad como significantes de sus derechos 

ciudadanos. Es notable para Gordillo, como para otros antropólogos que han estudiado a 

los indígenas del Chaco, la importancia que tienen los documentos de identidad para 

estos grupos. Imprevista y frecuentemente, los indígenas muestran estos “símbolos 

mundanos de poder estatal” con cierto orgullo, además suelen tener extraños y rigurosos 

métodos de guardado de los mismos. “Esta práctica ilumina el tipo de subjetividad 
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producido por la incorporación contradictoria de estos grupos en el Estado-nación 

argentino. Y esta actitud revela una preocupación por la materialidad de los documentos 

que está configurada por la memoria de haber sido privados de ellos durante décadas” 

(Gordillo, 2006: 169).  

 Los documentos de identidad han maximizado la vigilancia estatal como 

mecanismos de legibilidad y visibilidad, así la distribución de documentos bajo criterios 

“raciales” o “étnicos” facilitó la implementación de genocidios a gran escala. Sin embargo, 

la documentación también puede incrementar el poder relativo de grupos subalternos al 

expandir sus derechos políticos y sociales. La identificación es un requisito para 

presentar demandas a agencias estatales. Esta tensión entre el poder de la gente frente 

al Estado y el control estatal “es importante para comprender el tipo de identidades 

creadas por la generalización de documentos de identidad” (Gordillo, 2006: 170). 

Paradoja del Estado moderno, que protege a sus ciudadanos de él mismo. 

 Pero, ¿cómo se relaciona el fetiche por los documentos con el fetichismo de 

Marx? El fetichismo de la mercancía de Marx es central para la formación ideológica que 

legitima la dominación burguesa sobre otras clases sociales. Por el contrario, los 

documentos de identidad no son fetichizados por toda la ciudadanía, sino por aquellos 

grupos subordinados que han sido privados de ellos durante años, por eso son potentes 

símbolos que por sí mismos configuran el resultado de procesos sociales (Gordillo, 2006).  

 Los documentos no son el producto del trabajo indígena, pero sí de una 

separación entre ciudadanos y no-ciudadanos. “La experiencia toba y wichi de los 

documentos, en definitiva, es en gran medida resultado de su prolongada y profunda 

alienación con respecto a derechos de ciudadanía otorgados por el Estado” (Gordillo, 

2006: 172). Por último, la fetichización de los documentos relaciona a los sujetos con el 

Estado, a diferencia de lo que sucede con la fetichización de la mercancía que pretende 

borrar el vínculo entre ésta y su productor. 

 A pesar de estas diferencias, el concepto resulta útil, porque Gordillo sostiene que 

existe una concepción del Estado poderosa, que olvida todas las relaciones sociales y 

actores involucrados en su configuración. “El poder de los documentos, en otras 

palabras, es concebido como una cualidad que ha sido incorporada por la sustancia del 

objeto y que adquiere una dinámica y fuerzas propias, separadas de sus condiciones 

originales de producción” (Gordillo, 2006: 172). 

 La memoria colectiva de estos grupos está todavía constituida por experiencias 

previas de extrañamiento con respecto a la identidad nacional. “Esta alienación creó 

visiones sobre los documentos que están marcadas por uno de los rasgos distintivos del 

fetichismo: la proyección del poder creado por relaciones históricas en la substancia de 

los objetos” (Gordillo, 2006: 191). Esta tensión entre lo que les fue negado en el pasado y 
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los derechos y visibilización que han ganado está condensada en la substancia de sus 

documentos de identidad (Gordillo, 2006). 

 Siguiendo a Taussig, Gordillo concluye que “la principal propiedad del fetiche es 

‘registrar la representación más que lo que es representado, el modo de significación a 

expensas de la cosa significada’. En el Chaco, la fetichización de los documentos de 

identidad condensa este doble proceso. Mucha gente transformó los documentos en 

representaciones de la ciudadanía que, si bien obtienen su poder del ‘Estado’, ganan una 

fuerza propia” (Gordillo, 2006: 192). La naturalización de estos objetos hace olvidar que 

carecen por completo de valor sin las relaciones sociales que los producen y les dan 

significado como símbolos de algo más. 

 Si bien los documentos de identidad no son propios de la cultura indígena, 

demuestran cómo las identidades ciudadanas revisten especial importancia para este 

colectivo, ya que la posesión o no de los documentos traza diferentes vínculos con el 

Estado. Esto demuestra que las identidades indígenas siempre han sido problemáticas. 

Los documentos los incorporan al Estado Argentino, y las marcas de indigeneidad los 

legitiman como sujetos de los nuevos derechos y políticas particulares. De esta manera, 

el exceso de visibilidad, y las representaciones de lo indígena, fetichizan muchas veces la 

cultura de estas comunidades, pero simultáneamente (y en virtud de la capacidad de 

agencia que ponen en práctica) los dota de recursos con los que disputar sus 

identidades, y por lo tanto sus derechos. 

 

3.4. Identidades por fricción 
 
 Bajo la lente del “fetichismo del Estado” Gordillo analiza la relación entre 

ciudadanía y subjetividad, entendiendo las “formas estatales de manera cultural y las 

formas culturales como reguladas por el Estado” (Corrigan y Sayer, 1985 en Gordillo, 

2006: 171). De manera complementaria, el “indio hiperreal”, como representación de una 

identidad social “ideal” es también producto de maquinarias diferenciadoras que 

sostienen y fortalecen relaciones de autoridad. Si emerge la idea de un indio “trucho”, o 

se fetichizan ciertas formas de ciudadanía, la pregunta no es por los intereses que se 

persiguen, sino las condiciones que posibilitan una rearticulación de posiciones de sujeto 

y cuáles estándares de autenticidad hegemónicos las desautorizan (Briones, 2007). 

 La noción de “simulacro” expresa la idea de la cultura dominante de que lo 

popular, en este caso lo indígena, debe permanecer idéntico a sí mismo, detenido en el 

tiempo. Esto, al igual que el fetichismo de los documentos, producto de años de negación 

de estos sujetos como ciudadanos, marca las posiciones de sujeto disponibles para estos 

colectivos, en tanto estas geografías de inclusión y exclusión no son flexibles. Briones 
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piensa que la encarnación material de las identidades sociales se da a través de 

“fricciones”, en oposición a lo que Hall denominó “suturas” o “articulaciones”. 

 La diferencia con Hall está entre los usos y disputas por los recursos de la 

historia, y el énfasis en el peso de las estructuras. Por lo tanto Briones prefiere hablar de 

fricciones en lugar de articulaciones. “La idea de fricción resulta más elocuente que la de 

fusión para explicar no sólo cómo se cuestionan lugares de identidad que se examinan 

desde afuera, sino cómo se desestabilizan los que habitan provisoriamente desde dentro. 

(…) historizar las identidades pasa menos por mostrar cuán construidas son, que por 

lograr dar cuenta de en qué tipo de contextos se activan o no ciertas marcas y qué 

disputas –tensiones esas marcas vehiculizan” (Briones, 2007: 78). 

La autora lo justifica estableciendo “primero, la autoadscripción y adscripción por 

los otros no son ni especulares ni simétricas, ni estables. Segundo, una divisoria 

nosotros/ellos no agota la dinámica de las identificaciones (…). Tercero, la ósmosis de la 

que habla Barth puede darse aunque uno no quiera cuando las presiones 

invisibilizadoras son fuertes, y puede no darse aunque uno la busque, ante prácticas de 

discriminación y estigmatización que siguen recreando límites donde algunos quisieran 

invisibilizarlos” (Briones, 2007: 77). ¿Cuáles serían esas fricciones que configuran las 

identidades de los guaraníes de LGSM?  

 Mientras Hall propone que la identidad es un enlace en movimiento, Briones es 

menos optimista y registra la incomodidad, el ruido, las resistencias, los desacuerdos y 

enfrentamientos de esos contactos entre el adentro y el afuera, e incluso hacia el interior 

de la comunidad. Hall piensa que la identidad elige habitarse, Briones no ve otra 

posibilidad. No se trata tanto de construir sino de una permanente tensión entre las 

condiciones estructurales y las posibilidades de movilidad. 

 Para Briones la tensión entre estructura y agencia que acompaña la reflexión 

sobre las identidades está presente desde que Marx planteara: “Los hombres hacen su 

propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos 

mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que 

existen y les han sido legadas por el pasado.” (Marx, 2000: 595). La autora propone, 

entonces, que “los sujetos se articulan como tales a partir de un trabajo de identificación 

que opera suturando identidades personales y colectivas (para sí y para otros), pero no lo 

hacen simplemente como a ellos les place, pues su trabajo de articulación opera bajo 

circunstancias que ellos no han elegido” (Briones, 2007: 59). 

 Se busca, entonces, poder identificar no tanto las identidades indígenas, sino los 

contextos donde éstas se activan y los modos en que esto acontece. Para dar cuenta no 

de su construcción, sino más bien de qué tensiones se están disputando en esos 

escenarios o mediante qué símbolos. Cómo las identificaciones indígenas se enmarcan 
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dentro de procesos más amplios, cómo los proyectos de normalización de los grupos 

hegemónicos son experimentados por aquellos a quienes se dirigen esas prácticas 

institucionales, teniendo en cuenta que no todos los caminos son imaginables, 

legitimables y por lo tanto, posibles y que la sedimentación no es sólo conocimiento; sino 

también sentimiento. 
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4. Metodología 
 

Se buscó capturar aquellas prácticas que den cuenta del dinamismo y tensión de 

las identificaciones indígenas. El modo de acercamiento fue a través de la perspectiva de 

los sujetos. Estos fueron elegidos de acuerdo con criterios donde se pudieran observar 

las fricciones de este proceso, por lo tanto, se tomaron las comunidades indígenas que 

estuvieran reconocidas por el Estado. El trabajo de campo fue posible gracias a viajes 

que realicé entre finales del 2012 y principios de 2014 a la provincia de Jujuy como parte 

de mi trabajo en el Ministerio de Salud de la Nación5. En una primera instancia, no se 

buscó indagar sobre identidades, las preguntas de investigación surgieron luego de un 

primer diálogo entre el campo y los propios “pre-juicios”, y de la precisión constante a 

partir de la comparación entre datos y teoría. Este capítulo recorre el trabajo de campo 

como una instancia reflexiva de conocimiento. 

 

4.1. Elección del tema 
 
 Al comienzo el propósito fue indagar sobre los procesos de salud/enfermedad de 

la medicina indígena guaraní. Desde un enfoque etnográfico, escribí los primeros 

interrogantes y viajé a Jujuy. La primera entrevista fue con un payé, medico tradicional 

guaraní, en un café de la capital provincial. Ante cada una de las preguntas, él respondía 

con indagaciones sobre mi estado de ánimo, origen, actividades, etc. No me resistí 

porque lo creí parte de cierta reciprocidad a la que tenía que acceder a cambio de 

información, y cuando pude re-pregunté. Pero él no escuchaba. Volví a disparar las 

preguntas y una vez más las esquivó. No tardó en diagnosticarme una enfermedad que 

yo, hasta ese momento, desconocía tener. Me ofreció varias veces un método curativo, 

finalmente desistí y accedí a que lo prescribiera: /envolvés un tijera y una cebolla con una 

servilleta de tela y dormís con eso bajo tu almohada por una semana/. Todo esto me 

desorientó, y no concretar la entrevista me frustró, pero al día siguiente viajaría a 

conversar con una comunidad guaraní a la ciudad de Ledesma. 

 En el barrio me recibieron la dirigente y una tesorera de la comunidad, junto con 

una mujer anciana, dueña de la casa (la sede de esta comunidad funcionaba allí). Ante 

mi interés por las prácticas de salud todas giraban hacia la abuela, pero ella no 

respondía. En algunos casos intentaron responder las otras dos mujeres, pero sin 

certezas, enfatizando que eran cosas del pasado que ellas desconocían ya que se 

atendían en el hospital. Luego de un rato y varias preguntas sin responder, la anciana se 

5 Desde el 2009 trabajo como consultora en el Área de Pueblos Indígenas Programa Nacer/Sumar del 
Ministerio de Salud de la Nación. 
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levantó y se fue. Las otras mujeres se disculparon por ella y me explicaron que /luego de 

lo que tuvieron que atravesar sus familias, los abuelos no hablan con cualquiera/. 

 Mi reacción fue de enojo y escepticismo. La evasión a las preguntas, la urbanidad 

de la comunidad, no encontrar símbolos indígenas en la casa y la falta de respuestas 

activaron mis prejuicios sobre la “autenticidad de estos indígenas”: ¿no valoraban su 

propia cultura? ¿si la medicina indígena era del pasado, ya no existen estas prácticas? 

¿qué es ser hoy indígena? ¿podría acceder a la información sobre prácticas de salud 

indígena, con el poco tiempo que tendría para el trabajo en el campo? ¿hay diferencias 

generacionales que corresponden a diferentes roles entre los miembros de una 

comunidad?  

 Estas reflexiones se vinculan con lo que dice Bourdieu, “de buen grado que la 

entrevista puede considerarse como una forma de ejercicio espiritual que apunta a 

obtener, mediante el olvido de sí mismo, una verdadera conversión de la mirada que 

dirigimos a los otros en las circunstancias corrientes de la vida” (Bourdieu, 1999: 533). A 

pesar de haber estudiado teóricamente cómo se dio el proceso de reemergencia étnica 

en varios lugares del país y continente, había particularidades de estas comunidades 

guaraníes que despertaban mis prejuicios esencialistas e instrumentalistas, 

contrariamente a la posición teórica enunciada. Visualizar esta contradicción fue el 

puntapié del giro en el problema de investigación. 

 El comienzo del trabajo de campo y el encuentro entre el mundo social de los 

guaraníes y el propio, cuestionó mi esquema cognitivo. Un ejercicio de diálogo entre 

ambos fue lo que guió el trabajo de campo. “El investigador no conoce por situarse 

externamente a aquello que conoce, en el sentido de indeterminado que observa o revive 

lo dado, sino porque se ubica en relación activa con lo que se propone conocer. Y esto 

significa que se involucra en la búsqueda y análisis de los condicionamientos que operan 

tanto sobre su objeto como sobre su propio proceso de conocimiento” (Guber, 1991: 57). 

Como mi sujeto de estudio es a la vez mi ámbito de trabajo, dirigir una mirada crítica 

sobre mi propia práctica fue lo que motivó esta investigación. 

 Por otro lado, en un artículo de Claudia Briones advierte sobre el peligro de 

esencializar aquello que se pretende (de)construir dice: “Dejar que nuestras etnografías 

interpelen nuestras obviedades (teóricas y de las otras), en vez de reprimirlas de 

antemano, como ocurre cuando el temor a esencializar nos impide analizar los efectos de 

sedimentaciones de larga duración en términos de lo que, siguiendo a Yúdice (2002), 

podría verse como ‘performatividad cultural’” (Briones, 2007: 79). Entre el propio miedo a 

esencializar, pero a su vez, con la certeza de que las teorías constructivistas de la 

identidad proponen categorías de análisis demasiado flexibles que limitan operacionalizar 
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y analizar a veces las sedimentaciones generadas por siglos de relaciones de poder, se 

intentó abordar el trabajo de campo. 

 

4.2. Estrategia de investigación 
 

Se trató de una investigación de carácter descriptivo, que buscó representar las 

particularidades locales del proceso de re emergencia étnica de las comunidades 

guaraníes del noroeste de Jujuy. Al tratarse de responder ”cómo” se dio esto dentro de un 

contexto mayor y sobre el que no se tenía ningún control se aplicó un estudio de caso. El 

objetivo consistió en comprender las particularidades de este y las “partes” que lo 

componen (Yin, 1994). El caso de estudio abordado se delimitó por etnia y lugar, 

guaraníes de LGSM, asumiendo que en tanto guaraníes había una adscripción indígena 

previa, proceso social sobre el que se indagó. A continuación se desagregan las 

diferentes partes del diseño de investigación. 

 

4.2.1. Unidad de análisis 
 

Las unidades de análisis seleccionadas fueron la totalidad de las comunidades 

guaraníes de la ciudad de LGSM emplazadas hoy en los barrios de San Lorenzo y San 

Francisco. Hacia el interior de estas, para la recolección de información, se estableció 

una muestra intencional a partir de los criterios del muestreo teórico (Glaser y Strauss, 

1967). 

Se tomaron, entonces, las organizaciones de base comunitaria y reconocidas 

legalmente por el Estado. Esto sirvió tanto para dimensionar y guiar el trabajo de campo, 

como para responder al interrogante sobre el rol del Estado como actor clave en el 

proceso de reemergencia étnica y formador y administrador de la “alteridad” nacional. Por 

lo que para el muestreo se tomó como guía el padrón de comunidades inscriptas en el 

Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) del Instituto Nacional Asuntos 

Indigenas (INAI). Además, en el ámbito urbano es más difícil detectar comunidades a 

través de la dimensión geográfica. 
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Cuadro 1: Extracto del padrón del Registro Nacional de Comunidades Indígenas 
(RENACI), comunidades guaraníes de la ciudad de LGSM. 

 
Fuente: Reproducción INAI, 2013. 

 
Al tratarse sólo de cinco comunidades guaraníes suscriptas al RENACI en la 

ciudad de LGSM, la meta fue cubrir todo el universo. Luego, en el campo, se conoció que 

una de estas estaba inactiva, situación que a su vez fue tomada como insumo de análisis. 

Con el objetivo de profundizar el análisis comparativamente también se buscó acceder a 

otras comunidades que no estuvieran registradas, es decir, no contaran con personería 

jurídica. De esta manera, se incluyó a la comunidad Kuarasi Mbarete. Esta no contaba 

con un estatuto y no estaba reconocida por el Estado. Pero sí contaba con una 

organización similar a las demás comunidades, y realizaba el mismo tipo de actividades, 

inlcuso participaba de las actividades organizadas por el gobierno nacional y provincial. 

Los sujetos de análisis fueron las comunidades como unidades colectivas de 

adscripción étnica. Para el abordaje de las mismas se entrevistó a sus mburuvichas. 

Como se dijo anteriormente, en tanto representantes del grupo, son la voz de este, son 

quienes reclaman, gestionan y articulan con el Estado. Así como son quienes guían a sus 

miembros, juegan un papel esencial en la conformación y consolidación de la comunidad 

e identidad guaraní. En el momento de recolección de la información, todas estas 

capitanías estaban ocupadas por mujeres. todas las mburuvichas se mostraron abiertas y 

deseosas por colaborar, excepto en el caso de la presidenta de la comunidad Kuarasi Oe 

Ou, que nos ofreció entrevistar a su hermano, ex presidente de esta comunidad y actual 

agente sanitario de la misma. 

También se buscó acceder a los miembros de las comunidades. Para acercarse al 

interior de estas se aplicó el sistema “bola de nieve” que “consiste en que cada 

informante recomienda al investigador una o más personas de su círculo de conocidos; 
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estos informantes derivados proceden, por lo general, de los núcleos de confianza de 

quien los deriva” (Guber, 1991: 137). A partir del primer contacto con la presidente se 

solicitaba la entrevista con otros miembros de su comunidad. 

Pero contactarse con los miembros de estas organizaciones no fue fácil, por las 

rivalidades que existen entre algunos de ellos y el extrañamiento que uno provoca en 

estas personas, suelen ser desconfiados ante la presencia de un “blanco”. Como dice 

Bourdieu, “la proximidad social y la familiaridad aseguran dos de las condiciones 

principales de una comunicación ‘no violenta’” (Bourdieu, 1999: 530). Fue indispensable 

para el trabajo con estas poblaciones construir un vínculo previo. Así, en un primer viaje 

me presentaba ante los informantes y pautaba una entrevista para la próxima visita. 

En el transcurso del trabajo de campo, ocurrieron peleas al interior de una de las 

comunidades. Finalmente ésta se disolvió. Sumado a las barreras de acceso al campo, 

esta situación resultó desconcertante, pero luego permitió pensar “lo que no constituía 

una comunidad indígena”. En cuanto a lo metodológico, fue especialmente relevante el 

conflicto, ya que visibilizó que se estaba haciendo un trabajo intensivo con una única 

comunidad. Se tuvo en cuenta lo que dice Guber, “los informantes centrales presentan 

también algunas limitaciones; la más importante es establecer un vínculo de excesiva 

dependencia y construir una versión que replique el sentido común de este tipo de 

informantes” (Guber, 1991: 139). A partir de esto se aceleró la ampliación de la muestra e 

introducción de otras pluralidades. 

En este sentido, se seleccionaron sujetos para entrevistar no previstos 

inicialmente. En las primeras entrevistas emergió por un lado, la importancia del Consejo 

de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) como organización de segundo grado a 

nivel provincial que contribuyó a la recuperación de la cultura guaraní. Por otro lado, la 

figura de Gloria Pérez, última campita guasu6 del pueblo guaraní fallecida hace unos 

años, fue nombrada por muchas mburuvichas como una líder, una “maestra”, resultando 

fundante para el proceso de conformación de las comunidades y la recuperación de la 

identidad indígena. Para profundizar en estos aspectos se entrevistó al representante del 

Consejo de Participación Indígena guaraní de Jujuy (CPI), que nuclea a todas las 

comunidades de la misma etnia y provincias y lo representa en el INAI, la presidenta del 

COAJ y una líder guaraní de San Pedro que fue mencionada en varias oportunidades 

como “la mano derecha” o “discípula” de Gloria Pérez.  

6 Gloria Pérez (1952-2005) Campita guasu, cargo máximo del pueblo guaraní.   
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Cuadro 2: Entrevistas en profundidad. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos primarios. 

 

4.2.3. Técnicas y herramientas metodológicas 
 

Para el relevamiento territorial se utilizaron diversas herramientas. “El estudio de 

caso confía en muchas de las mismas técnicas como una historia (…) La única fuerza del 

estudio de caso es su habilidad de tratar con una variedad llena de evidencia –los 

documentos, artefactos, entrevistas, y observaciones- más allá de lo que podría estar 

disponible en el estudio histórico convencional” (Yin, 1994). 

 Para reconstruir el proceso de conformación de las comunidades indígenas 

urbanas y su identificación como guaraníes, se priorizaron los propios relatos de los 

sujetos y se focalizó en sus percepciones. Las técnicas de recolección de información 

utilizadas fueron la entrevista en profundidad semi-estructurada y la observación no 

participante. En cuanto a la primera, se estableció un conjunto de preguntas y temas a 

explorar pero sin redacción ni orden predeterminados. Es decir, se comenzó con 

entrevistas abiertas, que a medida que se avanzaba en el terreno, devinieron en un 

instrumento de recolección más detallado. Las entrevistas duraron entre 60 minutos a 2hs 

y media. 

Los temas de indagación para las entrevistas de los líderes y miembros de las 

comunidades fueron (Anexo 1: Instrumento de relevamiento – guía de entrevistas.): 

a) Auto identificación como indígena, guaraní 

b) Definición y aspectos que construyen la identidad indígena, guaraní 

c) Descripción, uso e historia de la vestimenta guaraní: mandu 

d)  Origen, función y relaciones de la comunidad (como organización) 

En los casos donde se consideró entrevistar a otros actores vinculados a las 

comunidades indígenas, los ejes de indagación fueron similares aunque se puso énfasis 
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en: 

e) El trabajo político desde la comunidad, comparación con “causa indígena”: 

f) Descripción y relación con Gloria Pérez 

El trabajo de campo es todo cuanto ocurre en él (y aún fuera de él) con los 

informantes –reales y potenciales- y con el investigador (Guber, 1991). De esta manera, 

otros encuentros con los informantes no resultaron en entrevistas, pero fueron tomados 

como información que facilitó pensar categorías y propiedades dentro de éstas. Todas las 

conversaciones que ocurren en el campo entre el investigador y “las unidades de análisis” 

terminan siendo una forma de entrevista. 

Los datos más sustanciosos, los entramados que le daban sentido a las 

entrevistas, fueron los que se dieron en la ausencia de cualquier herramienta de registro. 

Allí se explicaban las peleas entre comunidades, la confianza entre caciques, las redes 

clientelares, etc. El registro de estas conversaciones se realizaba luego de la jornada de 

campo, en conjunto con las notas del viaje. Otras prácticas fueron imposibles de registrar, 

como el “trabajo político” que realizaban las mburuvichas. A pesar de la insistencia, 

negaron la participación en reuniones entre dirigentes: “no quiero que estés presente, no 

quiero que veas cómo nos peleamos”. 

Para compensar esto último, y complementar las entrevistas y conversaciones se 

realizaron observaciones de la actividad pública de las mburuvichas entrevistadas ya que 

“diferentes clases de datos dan al analista diferentes puntos de vista o visiones a través 

de los cuales comprender una categoría y desarrollar sus propiedades; a estos diferentes 

puntos de vista y perspectivas los hemos llamado cortes de datos (slice of data).” (Glaser 

y Strauss, 1967: 15). Además, a través de esta herramienta se pudieron abordarlos 

objetivos vinculados con las “fronteras étnicas” o símbolos que materializan la identidad 

guaraní. 

 Se pudieron oberservar tres eventos organizados por diferentes dependencias del 

Estado nacional y provincial donde las comunidades habían sido convocadas: 

Cuadro 3: Observaciones no participante. 

 
 Fuente: elaboración propia en base a datos primarios. 
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En estas oportunidades las observaciones estuvieron guiadas por los siguientes ejes 

(Anexo 2: Guía de observaciones). 

a) Aspectos generales del evento. 

b) Participación de las comunidades guaraníes en el evento. 

c)  Vestimenta indígena. 

Esta herramienta, como la guía de entrevistas que se anexan, fueron construidas 

a medida que se avanzaba en el trabajo de campo. Por ejemplo, los temas y preguntas 

referidos al “trabajo político” y al “vestido guaraní” fueron incluidos avanzado el 

relevamiento. 

 

4.2.4 Análisis de datos 
 

Las entrevistas realizadas se desgrabaron en su totalidad, esto permitió revivir la 

situación de relevamiento y nutrirse de información relevante que surgió mientras se 

escuchaban las grabaciones y se reconstruían las conversaciones informales, que 

tuvieron lugar antes o después de esas entrevistas (Guber, 1991). Todas las fuentes de 

información que se utilizaron para el análisis (notas de campo, conversaciones informales 

y fotos), fueron combinadas cronológicamente con las desgrabaciones, luego fueron 

codificadas y analizadas. 

Para el análisis se utilizó el método de comparación constante que “obliga al 

investigador a considerar una mayor diversidad de datos. Por ‘diversidad’ se entendió que 

cada incidente es comparado con otro incidente o con propiedades de una categoría; en 

términos de la mayor cantidad de similitudes y diferencias como sea posible” (Glaser y 

Strauss, 1967: 9 y 10). 
La codificación se construyó identificando patrones, agrupando y comparando los 

primeros datos obtenidos, inductivamente. Comparación dentro de cada categoría y entre 

categorías. Las primeras categorías que surgieron fueron aquellas construidas “por sí 

mismo” (tal como “identidad”, “frontera étnica” o “indio hiperreal”); y luego aquellas que 

han sido abstraídas del lenguaje de la situación de investigación (por ejemplo, “causa 

indígena” fue derivada de las de frases los entrevistados). “Los conceptos abstraídos 

devinieron en “etiquetas” en uso para los procesos y conductas bajo estudio, los 

conceptos construidos se convirtieron en la explicación ”(Glaser y Strauss, 1967: 5).  

 Al comienzo primó la recolección más que la codificación y el análisis, así se 

procuró entrevistar a mburuvichas y a los miembros de sus respectivas comunidades. 

Esto fue cambiando gradualmente a medida que se analizaban los datos y consolidaban 

las categorías. Como describen Glaser y Satruss “el tiempo para cada entrevista se hace 

más corto a medida que aumenta el número de entrevistas, porque el investigador ahora 
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pregunta a mucha gente en diferentes posiciones y diferentes grupos, acerca de los 

mismos tópicos” (Glaser y Strauss, 1967: 22). Las últimas comunidades a las que se 

accedió fueron representadas únicamente por sus autoridades con el fin de completar 

datos.  

El trabajo de campo se terminó cuando se alcanzó la saturación teórica, los datos 

dejaron de diversificarse y comenzaron a repetirse. La saturación implica que ninguna 

información adicional añadirá nuevas propiedades a las categorías creadas. “Él (el 

investigador) va más allá para buscar grupos que alcancen la diversidad de datos tanto 

como sea posible sólo para hacer evidente que la saturación está basada en los rangos 

más amplios y posibles de los datos en la categoría” (Glaser y Strauss, 1967: 12). En 

este caso la saturación teórica convivió con la empírica por tratarse de un universo 

reducido, abarcar la totalidad de las comunidades también fue un indicador de saturación. 

De acuerdo con este enfoque metodológico, la investigación “es un proceso de 

continuo crecimiento- cada etapa luego de un tiempo se transforma en la siguiente- los 

primeros estadios permanecen en operación simultáneamente a lo largo del análisis y 

cada uno provee un desarrollo continuo a los sucesivos estadios hasta el fin del análisis” 

(Glase y Strauss, 1967: 4). 

Si bien los resultados de la investigación pueden ser extendidos a otras 

comunidades guaraníes de la zona, y ser comparados o complementados con los 

analizados por Hirsch (2003, 2004 y 2007) y (2010 y 2013), algunas especificidades, 

sobre todo en lo relativo al proceso de génesis de estas comunidades, no serán 

representativas de lo que haya ocurrido en otros espacios, dado que como sostiene 

Briones (2005), existen particularidades de cada población indígena dependiendo de 

cómo se haya construido la alteridad a partir de la relación con el Estado provincial o 

nacional. Asimismo, “el estudio de caso (…) es generalizable a las proposiciones teóricas 

y no a poblaciones o universos” (Yin, 1994). 

En este sentido, el presente trabajo permitió producir información cualitativa para 

comprender una gama de procesos, comportamientos y personas diferentes. El interés 

radica en poder reflexionar sobre la diversidad, especialmente en este caso, donde se 

abordan cuestiones de mediano alcance (Bryman y Burguess, 2002). 

 

4.3 Algunas consideraciones sobre el (no) acceso a campo 
 

Hacer el trabajo de campo en comunidades indígenas de Jujuy fue posible gracias 

a compromisos laborales que tenía en la zona. Se aprovechó esos viajes para acercarse 

hasta LGSM. El relevamiento estuvo condicionado a esos momentos, y esto no permitió 

realizar todos los registros deseados, por ejemplo las mujeres me invitaban a actos o 
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encuentros a los que no pude asistir, como el festejo del 12 de octubre, o el carnaval en 

febrero. A esta limitante, se le sumaron luego, otras dificultades. La ruta 34 que conduce 

hasta la ciudad suele estar cortada por reclamos, especialmente fue así en el 2013 (año 

electoral) durante el cual realicé las primeras entrevistas. A esto se le sumó que la 

comunicación con las líderes indígenas no fue fácil, los números celulares que me daban, 

al mes dejaban de funcionar, y restablecer el contacto a veces demoraba. Mi recurso 

cuando no podía asegurar la entrevista ni por teléfono, ni por mail, fue ir directo al barrio y 

buscar a las mburuvichas ahí mismo. Esto no siempre resultó, las líderes suelen tener 

agendas ocupadas (congresos, consultas, reuniones, asambleas). Además, muchas de 

ellas cuentan con un trabajo rentado conjuntamente del que implica el trabajo doméstico, 

y tienen poco tiempo disponible. 

En cuanto a lo metodológico, esto implicó que los registros fueran hechos de forma 

intensiva. En un viaje hacía una observación y dos o tres entrevistas. El “espacio entre 

viajes” constituyó la “pausa” necesaria para que algunas situaciones que en terreno 

resultaron frustrantes, como la crisis y separación de una de las comunidades, luego 

devinieran en insumos de análisis. “Todos los estudios requieren pausas en la 

recolección de datos para el alivio y buena salud mental de su personal. El generar teoría 

conjuntamente con la recolección, la codificación y análisis requiere de tales pausas por 

razones obvias y adicionales. (…) estar generando teoría mientras se recolectan los 

datos nunca es fácil; generalmente es necesario reflexionar a posteriori para descubrir 

qué ha encontrado uno en la realidad” (Glaser y Strauss, 1967: 19). 

 A la asimetría social propia de la relación entrevistador-entrevistado (Bourdieu: 

1999) se sumó que para los indígenas uno es siempre, y ante todo, karay (blanco en 

guaraní). Esa categoría está vinculada a relaciones históricas de sometimiento y 

hegemonía. Cuando iba al barrio era particularmente observada, en una oportunidad 

unos vecinos del barrio me ofrecieron ayuda pensando que estaba perdida y me 

acompañaron hasta la sede de la comunidad porque consideraban que era “peligroso 

para mí”. 

 Además, el tema estudiado era también mi espacio laboral. Mientras esto permitió 

el acceso a los primeros informantes y a las instancias de observación, también 

condicionó el relevamiento. Si el informante es siempre parte de los procesos sociales 

que se estudian, mi superposición de roles potenciaba esto. “El conocimiento que el 

investigador construye sobre sus informantes no está desprendido, sino intrínsecamente 

ligado al conocimiento que produce de sí mismo y al que los informantes producen de él” 

(Guber, 1991: 177). Por otra parte, mi trabajo genera un permanente contacto con las 

situaciones aquí estudiadas, detecto que en las primeras entrevistas exploratorias, el 

tema salud siempre era nombrado, así como alguna demanda de la comunidad hacia el 
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Estado, pero a medida que fui ampliando el círculo de informantes, entablando 

conversaciones específicas y vínculos con los sujetos esto se fue desvaneciendo. De 

esta manera, el trabajo de campo no ha carecido de vicisitudes, dificultades y 

aprendizajes, que en definitiva, permitieron desarrollar el posterior análisis. 
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5. El Estado y los pueblos indígenas. 
 

 Los Estados provinciales argentinos crearon sus propios estilos de hegemonía 

desde donde se conformaron las líneas internas de ciudadanía e indigeneidad, siempre 

influidos por las prácticas y discursos centrales , como por el contexto global. El Estado-

Nación funciona como un punto de condensación, que presenta cierta regularidad en la 

dispersión de dispositivos normalizadores, y construcción de un “sentido común” general 

(Briones, 2007).Como punto de partida desde donde comprender las prácticas 

estudiadas, se contextualizó brevemente el proceso de re-emergencia de las 

comunidades indígenas como sujetos de derecho y actores políticos, en el marco 

nacional, provincial y luego local.  

 

5.1. La construcción nacional de la alteridad 
 
 Luego del primer fervor por atraer a los indígenas a la causa revolucionaria, la 

conformación del Estado Argentino se caracterizó por una relación violenta y de 

sometimiento hacia estas poblaciones. Dentro del sistema productivo propulsado por las 

elites Argentinas del siglo XIX y principios del XX, los grupos indígenas fueron ubicados 

como un “problema”. 

 Briones (2005) sostiene que la matriz de alteridad argentina se constituyó en torno 

a tres lógicas principales. La primera hace referencia a la territorialización, donde se 

ponderaron lugares y no-lugares de acuerdo a metáforas jerarquizadoras (instaladas por 

la generación del 37). Estas resultaron en la incorporación del progreso por el puerto, 

centro material y hegemónico, en oposición a un interior grande, débil y despoblado. Esta 

primera lógica se relaciona con una segunda que otorgó la nacionalidad, o simplemente 

argentinizó selectivamente: “mientras idealmente la ciudadanía argentina se adquiere por 

el principio de jus solis otras alteridades son permanentemente extranjerizadas en base a 

la aplicación asimétrica del principio del jus sanguinis” (Briones, 2005: 24)7. En este 

sentido, lo guaraní difícilmente “es argentino”, sino paraguayo o boliviano, esto no se 

atribuye al lugar de nacimiento, sino al origen de sus antepasados. 

 La tercera lógica es la de la “negación e interiorización de las líneas de color”. En 

Argentina “el melting pot explícito ha europeizado a los argentinos, argentinizando a los 

inmigrantes europeos, esto otro lo ha hecho produciendo ‘cabecitas negras’, es decir, ha 

trabajado en base al peculiar movimiento de racializar la subalternidad, internalizando 

parcialmente una línea de color anclada en el ‘Interior’” (Briones, 2005: 27). El Estado 

intentó sucesivamente controlar, asimilar y más tarde, incorporar como trabajadores, a 

7 Jus solis, derecho de suelo, y jus sanguinis, derecho de la sangre, son criterios jurídicos en los que se basa 
la adjudicación de nacionalidades. 
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estos sujetos, invisibilizando en todos los casos su indigeneidad. Uno de los elementos 

claves del poder estatal es el de hacer “visibles” a actores subalternos como sujetos 

controlables, así se los procuró transformar en “sujetos civilizados” borrando las marcas 

de su cultura indígena. 

 Esta triple matriz de alteridad tuvo su correlato en erráticas políticas de Estado 

frente a los indígenas que estuvieron basadas en “reducir, proteger e instruir” a estos. El 

“Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas” de Bialet Masse en 1904 

constituyó un puntapié para algunos proyectos que los sucesivos gobiernos intentaron 

aplicar en defensa de los grupos indígenas y de sus condiciones laborales (Martínez 

Sarasola, 2011). A partir de este se propuso la creación del “Patronato Nacional de 

Indios”, en su lugar y 8 años más tarde, finalmente, se creó la Comisión Honoraria de 

Reducciones de Indios, el primer organismo nacional con funciones específicas en lo 

relativo a los indígenas. “Entre 1912 y 1980 se registran un total de por lo menos 21 

“apariciones” de organismos especializados que funcionan cíclicamente en la órbitas de 

los Ministerios del Interior, de Trabajo, de Bienestar Social y aún en la Presidencia de la 

Nación” (Martínez Sarasola, 2001: 547). 

 El giro político del conservadurismo al populismo en la década del 40 también 

marcó un cambio para la problemática indígena que pasó a formar parte del Ministerio de 

Trabajo. El gobierno buscó incorporar estos colectivos sociales a la “nación trabajadora”. 

Si bien durante las décadas del 40 y 50 los parámetros hegemónicos de ciudadanía 

estaban siendo radicalmente redefinidos y expandidos en la Argentina, la marginación 

política de los grupos del Chaco, continuó por varias décadas (Gordillo, 2006: 181). En 

esos mismos años la inmigración de gente de las provincias a la capital que supuso la 

industrialización hizo visible a los “cabecitas negras” como parte de un pasado indígena 

aún presente (Hirsch-Gordillo, 2010). 

 Pero el conflicto que vivían los pueblos indígenas en lo relativo a su 

desplazamiento, y la pérdida de su territorio persistía, en 1946 el “Malón de la paz”, 

organizado por campesinos de la puna jujeña, luego acompañados por grupos étnicos de 

todo el país, marchó a la Capital Federal en demanda de los títulos de sus tierras. “Este 

movimiento fue uno de los primeros en la Argentina en ganar una amplia visibilidad 

pública como protesta de carácter indígeno-campesina y tuvo además una importante 

dimensión espacial: era una caminata desde los márgenes de la nación hacia su núcleo 

simbólico-político. (…) Marcó la primera fase del movimiento indígena en la Argentina, y 

en el futuro líderes de diversas agrupaciones lo verían como el punto de partida de sus 

luchas” (Gordillo, G.- Hirsch, S. 2010: 24). Pero en los hechos concretos, los 

manifestantes indígenas luego de ser recibidos por el presidente Perón fueron subidos a 

un tren y “devueltos” a sus lugares de origen sin una respuesta. 
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Entre los 60s y 70s se pasó de un extremo al otro. Se creó la Dirección Nacional 

de Asuntos indígenas y se realizó el primer censo indígena (1966-68). Como eco de lo 

que comenzaba a suceder internacionalmente, también se conformaron las primeras 

organizaciones étnicas “Comisión Indígena Neuquina” y “Federación Indígena del 

Chaco”, y en 1972 se llevó a cabo el primer parlamento indígena nacional. Pero toda esta 

actividad cesó con el golpe de Estado de 1976, que en lo referido a los pueblos 

indígenas, por ejemplo, conmemoró el centenario de las Campañas al Desierto. 

 

5.2. Globalización, neoliberalismo y reconocimiento jurídico 
 

Con el retorno de la democracia se inauguró una nueva relación entre los pueblos 

indígenas y el Estado Argentino. En 1985 se sancionó la Ley Nacional de Política 

Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes (Ley N 23.302) y en 1994 se reformó la 

Constitución Nacional reconociendo la pre-existencia étnica de los pueblos originarios, en 

línea con las transformaciones que venían aconteciendo a nivel internacional. Todo esto 

marcó un período fructuoso en derechos indígenas con repercusiones legislativas en 

varias provincias. 

A partir de la reglamentación de los anteriores derechos, se creó el órgano 

competente a nivel nacional de la política con los pueblos indígenas, el INAI, que ha 

funcionado como un organismo descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación. El contexto de crisis económica y política de finales de los 80 no permitió su 

institucionalización inmediata, recién en el 2004, a casi 20 años de haberse aprobado la 

ley que le dio origen, el INAI resolvió conformar el Concejo de Participación Indígena 

(CPI) con el objetivo de cumplimentar con la ley e involucrar a los pueblos indígenas en el 

ámbito de las políticas públicas (Quilici, 2007). 

Este nuevo marco institucional y jurídico habilitó la realización de distintos 

procesos de consulta8 a las comunidades indígenas de todo el país. Sin duda, estas 

consultas, fortalecieron notoriamente la conciencia de los pueblos respecto a sus 

derechos y sus organizaciones. Simultáneamente, algunos organismos nacionales y 

provinciales, comenzaron a implementar programas que tenían como eje fundamental, el 

reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos (Quilici, 2007: 3). 

 Cabe destacar que los representantes indígenas que integren el CPI deben ser 

miembros de una comunidad de los pueblos existentes en el país, que tengan domicilio 

permanente en ella y participen de sus formas de vida y actividades habituales. El 

8 El derecho a la consulta previa, libre e informada está garantizado por el Convenio 169 de la OIT y 
establece la obligación de consultar con los pueblos originarios sobre actividades, proyectos u acciones que 
pudieran afectarlos. 
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RENACI lleva un reconocimiento de las mismas a través de la tramitación de la 

personería jurídica. Para esto, las comunidades deben especificar un nombre, ubicación 

geográfica, una reseña que acredite su origen étnico y colectivo, la descripción de las 

pautas de organización de la comunidad y de los mecanismos de elección y remoción de 

sus autoridades ”presidentes” y secretarios”- y un censo de sus integrantes.  

 En el 2006, siendo aún reciente la conformación del CPI, comenzaron a 

visualizarse los resultados de este proceso de institucionalización y participación, “al 

constituirse en referentes de consulta de diferentes organismos públicos, al momento de 

definir las políticas que los afectan y en grupo de presión para influir en la toma de 

decisiones” (Quilici, 2007: 4). Además, durante el 2005 se llevó a cabo la Encuesta 

Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) a partir de un muestreo de esta población 

en el censo 2001,9 primer censo nacional que incluía esta variable. 

 Gradualmente, pero aún erráticamente, y con una fuerte vinculación al 

financiamiento de organismos multilaterales, se pasó de una política de Estado 

inexistente hacia estas poblaciones, a programas con un componente indígena en los 

diferentes ministerios (Anexo 3: Programas nacionales destinados o con un compenente 

específico para pueblos indígenas). Pero estas nuevas políticas nacionales adquirieron 

variaciones específicas en el ámbito de los estados provinciales, pues, como observa 

Claudia Briones (2005), distintos estados provinciales reinterpretaron esos lineamientos, 

desde formas históricamente específicas. 

 

5.3. Jujuy y los pueblos indígenas 
 
 El 7,8% de la población de Jujuy se auto reconoce perteneciente o descendiente 

de un pueblo indígena, 52.545 persona (INDEC, 2015), superando por más del triple a la 

media nacional de 2,4%. Más de la mitad de esta se auto reconoce como kolla, luego le 

sigue el pueblo guaraní recién con el 12,3%. 

 A pesar de estos números y de que en el imaginario jujeño lo indígena está 

presente, el marco jurídico provincial no refleja esa diversidad étnica (Anexo 4: Normas 

nacionales y provinciales relativas a los derechos de los pueblos indígenas). En primer 

lugar, la legislación sobre derechos indígenas es extremadamente pobre, es una de las 

jurisdicciones del país con menor cantidad de leyes específicas. Asimismo, leyes 

nacionales a favor de la inclusión de los pueblos indígenas no han sido aprobadas o 

recién se están instrumentando. A modo de ejemplo se puede citar, la Ley de Educación 

Nacional Nº 26.206 de 2006 que instaura a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y 

9 En el 2005 se llevó a cabo la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas que partió de una pregunta 
de identificación y/o descendencia étnica incluida en el censo 2001. Luego en el censo 2010 bajo criterios 
muéstrales se aplicó un cuestionario ampliado para esta población. 
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recién fue adoptada por la provincia en el 2013, seis años más tarde. Esto no ha 

impedido que el Estado Nacional trabaje con comunidades indígenas en una relación 

directa con estas poblaciones, otorgando personería jurídica a las comunidades 

indígenas de primer grado y haciéndolas participes de diferentes políticas sociales.  

 Esto da cuenta de un complejo escenario donde responsables estatales de los 

diferentes niveles tienen prácticas y visiones de lo indígena diversas y hasta opuestas y 

trabajan en un mismo espacio. A este entramado deben agregarse las repercusiones de 

organismos internacionales y ONGs que trabajan en el territorio, y también del otro lado 

de la frontera, pero que repercuten del lado argentino (Hirsch, 2007). 

De esta manera, existen diferentes organizaciones indígenas que se 

corresponden a los diferentes tipos de financiamiento u ordenamiento y/o cooperación 

(Estado Nacional, Estado Provincial, financiamiento externo, privados, etc.). Esto dibuja 

un mapa complejo de redes y articulaciones de entender y reconstruir. En la provincia de 

Jujuy están por un lado están las organizaciones político territoriales de segundo grado 

como el COAJ o la Tupac Amaru, que nuclean los diversos grupos étnicos de la 

provincia. Por otro lado, existen organizaciones privadas como el Equipo Nacional de 

Pastoral Aborigen (ENDEPA) que trabaja con comunidades indígenas de Salta y Jujuy. 

Además, se han conformado organizaciones sectoriales constituidas por un mismo 

pueblo indígena que habita en diversas provincias y/o países. En el caso de las 

comunidades guaraníes existe la Asamblea del Puebo Guaraní (APG) y el Consejo de 

mburuvichas, ambos impulsados por el financiamiento externo. Las comunidades que se 

toman para este trabajo, son de base, son las que cuentan con personería jurídica, están 

reconocidas por el Estado Nacional, a veces también el provincial, y articulan con una o 

varias de estas organizaciones de segundo grado. 
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6. Las comunidades guaraníes de Ledesma 
“Todo denota en la población, que sus habitantes 

son intérpretes del trabajo y de la producción. Nada revela ahí el ocio y la 

malicie. Ledesma es una población donde sólo se encontrará el 

movimiento en todas sus formas y cuyo conjunto, lleva el ritmo pausado y 

grave del himno del trabajo” 

 

Ingenio Ledesma en Álbum Biográfico e Histórico de Jujuy.1934. 

Pág. 90. 
 

 Para comprender las prácticas sociales de identificación indígena hay que 

espacializar y temporalizar las mismas. El siguiente capítulo intenta describir, a través de 

un rápido recorrido histórico, el escenario desde donde se re construyen las 

identificaciones guaraníes y se realizó el trabajo de campo. 
 

6.1. La ciudad 
 

 La ciudad de Libertador General San Martín es más conocida como Ledesma, 

porque La Empresa, como se refiere a ella la gente que vive ahí, fue su motivo de origen 

y desarrollo. Lo que hizo de esta un lugar caótico y plagado de contrastes. Se encuentra 

a 106 km al noroeste de la capital de Jujuy y a 250 km del límite con Bolivia. Está 

atravesada por la ruta nacional 34 que la conecta con las otras ciudades que conforman 

el polo norte de la industria azucarera argentina. La ciudad fabril está enmarcada por un 

bosque nublado de una rica y recientemente valorada biodiversidad. Este clima 

subtropical hace de Ledesma una ciudad muy calurosa. Durante la época de quema de 

bagazo10 de caña se respira un penetrante olor similar al vinagre, que inunda toda la 

ciudad. 

Ilustración 1: Mapa político de la provincia de Jujuy. 

 
Fuente: reproducción www.educ.ar. 

10 El bagazo de caña sirve para generar combustible. Hace años que se han presentado denuncias por los 
efectos de diverso grado al medio ambiente y a la salud humana de este proceso. 
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 Toda esta región, el noroeste jujeño y salteño, representó interés en tiempos de la 

colonia por dos motivos, como vía de acceso al Alto Perú y por sus recursos naturales. 

Fue “uno de los lugares donde encontrar ‘tierras libres’ para la colonización económica” 

(Martínez Sarasola, 2011: 161). Con las reiteradas fundaciones de Jujuy (1561-1575-

1593) se intentó controlar este camino, pero no fue hasta mediados del siglo XVII con el 

establecimiento del fuerte de Martín de Ledesma y Valderrama, ubicado donde hoy 

funciona la administración del Ingenio Ledesma, que se consolidó el control de esta 

región. Posteriormente se levantaron estratégicamente varios fortines, y llegaron los 

franciscanos con sus misiones. Si bien los indígenas de la zona recibieron la influencia de 

esta orden religiosa, el impacto no fue sostenido11. 

 Los cultivos de caña de azúcar se establecieron en tierras ganadas a los indios 

chaqueños. Con ese objetivo, hacia finales del siglo XIX se trazaron los objetivos políticos 

para esta zona que hasta ese momento había permanecido marginal en la construcción 

del Estado Argentino: “Debemos remover las fronteras con los indígenas, éstos deben 

caer sometidos o reducidos bajo la jurisdicción nacional, pudiendo entonces entregar 

(tierras) seguras a la inmigración y a las explotaciones de las industrias de la civilización 

esas doce mil leguas que riegan el Bermejo, el Pilcomayo y el Paraguay y que limitan las 

montañas que nos separan con Bolivia” (Victorica, 1884 en Malmepan - Musante, 2010: 

106). 

 En tiempos de la colonia, 1778, Don Gregorio de Segada introdujo en su hacienda 

de San Lorenzo (hoy Calilegua y Caimancito), la siembra de caña dulce. La llegada del 

ferrocarril en conjunto con otras medidas económicas favorables permitió el crecimiento y 

consolidación de la industria azucarera, así como redefinió el espacio regional. Mientras 

el cordón que unía los ingenios cobró vida, otras zonas quedaron aisladas 

geográficamente y entraron en crisis (Bisio y Forni, 1976). 

 A pesar de estar funcionando el ingenio por años, recién en 1899 se fundó 

mediante una ley provincial el “Pueblo Nuevo” en Ledesma, pero la municipalidad no 

cobró forma hasta 1918. Mientras tanto (aunque luego también, pero no explícitamente) 

la gestión del pueblo dependió de las autoridades de la empresa. En 1950 la ciudad 

adoptó su nombre actual. 

 Pero con la privatización de los servicios ferroviarios, sumado a otras reformas 

económicas, se volvió a redefinir este espacio. En cuanto a su redefinición geográfica, se 

revalorizó la selva pedemontana y se comenzó a llamar yungas a la zona geográfica en 

oposición “al ramal”, que hacía referencia al tren que llegaba hasta allí, mientras que las 

11 En los textos que se refieren a la provincia de Jujuy no se destaca la importancia de esta orden religiosa, 
sin embargo, los trabajos sobre los ingenios salteños destacan la influencia de la iglesia anglicana apoyada 
por capitales ingleses en los programas de sedentarización de la población indígena de la región (Gordillo, 
1995). 
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transformaciones sociales de este espacio fueron el punto de partida de las 

reivindicaciones étnicas locales. 

 

6.2. Los guaraníes del noroeste 
 
 La gente que en Salta y Jujuy se denominó guaraní fue conocida por mucho tiempo 

en la literatura histórica y etnográfica como chiriguanos, que según las distintas 

interpretaciones significa “estiércol frío” en quechua (Martínez Sarasola, 2011). 

Particularmente los que se asentaron en la provincia de Jujuy fueron llamados popular, y 

también despectivamente en quechua, chaguancos, “pollo pelado”. De acuerdo a los 

datos del censo 2010 en Jujuy hay aproximadamente 6.448 guaraníes, (INDEC, 2015). 

Estos pertenecen a la familia lingüística tupí-guaraní y constituyen uno de los grupos 

indígenas más numerosos de América que se ubican en Brasil, Paraguay, Argentina y 

Bolivia. 

A diferencia de los pueblos originarios de los Andes y la Mesopotamia, 

incorporados a la sociedad colonial tempranamente mediante instituciones como la 

encomienda o las misiones jesuíticas, los guaraní han sido junto con los toba, mocoví y 

pilagá, entre otros pueblos del Gran Chaco, “indios de frontera”, su incorporación a las 

sociedades coloniales se dio tardíamente. Sus territorios eran atravesados cada tanto por 

algún aventurero, colonizador o fugitivo. Por esto, hasta el siglo XIX se los calificó como 

“culturas libres, que continúan con sus patrones de vida tradicionales” (Martínez 

Sarasola, 2011: 451). 

Si bien se documentan grupos chiriguanos en la región azucarera del noroeste 

argentino desde el siglo XVII, no fue hasta fines del siglo XIX y principios del XX, cuando 

se dio una inmigración masiva, motivada por la alta demanda de mano de obra de los 

ingenios azucareros salto-jujeños. Un segundo flujo migratorio de esta etnia, proveniente 

de los países limítrofes de Argentina, se dio luego de la Guerra del Chaco,1932-1935 

(Langer, 1991 en Hirsch 2004, Martínez Sarasola, 2011).  

Las migraciones de los guaraníes han sido estudiadas numerosas veces. Es útil 

destacar que además de las razones materiales existen para este grupo étnico motivos 

religiosos, como la búsqueda de la “tierra sin mal” 12. Los guaraníes bautizaron a la 

Argentina con el nombre mbaporenda, “el lugar donde hay trabajo” (mbapo: tejer, renda: 

lugar). Aquellos que emigraban de Bolivia en busca de trabajo regresaban a sus 

comunidades no sólo con nuevos objetos de consumo, sino también con nuevos valores, 

12 “Según Clastres en la sociedad guaraní se da una lucha contra el poder coercitivo, al disolverse la 
capacidad de crear consenso la sociedad se disuelve y por lo tanto debe migrar (…) Melia, por su parte, 
atribuye las migraciones a una búsqueda de la tierra sin mal en un sentido ecológico, los guaraníes buscaban 
tierras aptas para el cultivo, donde practicar la reciprocidad y desarrollar la vida plena” (Hirsch, 2004: 69-70). 
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expectativas y necesidades. Mbaporenda “se constituyó en un lugar utópico, donde 

ganaban un buen sueldo, podían ir a la escuela a aprender el castellano y donde la 

comida era abundante” (Hirsch, 2004: 70). 

Los guaraníes que se asentaron en Jujuy lo hicieron de manera permanente en los 

ingenios. Se establecieron en los “lotes”, espacios donde los trabajadores de los 

cañaverales tenían su vivienda (Gordillo, 1995). La explotación económica, y el control y 

vigilancia de sus hábitos fue lo que marcó la vida de estas poblaciones durante el siglo 

XX. 

 

6.3. La Empresa 
 
 La producción de azúcar de la Argentina se distribuye en 3 zonas, la tucumana, la 

del norte y una tercera y mucho más pequeña, del litoral. La primera fue la más 

importante hasta la década del 20, cuando la zona norte aumentó su ritmo de producción 

con varios ingenios de magnitud, que a diferencia de los tucumanos, poseían y 

manejaban las plantaciones de caña (Bisio y Forni, 1976). A su vez, el ingenio 

Ledesma13, fundado en 1770, es productivamente el más importante de la zona norte. 

 Las medidas que posibilitaron el despegue de esta industria además de la 

extensión del ferrocarril hasta la región a finales del 1800, fueron las exenciones 

impositivas a la importación de maquinaria a vapor, el apoyo crediticio, la protección 

arancelaria específica y el disciplinamiento de mano de obra barata (Constant, 2012; 

Bisio y Forni, 1976). Esto fue posible gracias a la relación difusa entre política y economía 

que caracterizó a los ingenios en general, y al Ledesma en particular. Los dueños de la 

empresa han ocupado sucesivas gobernaciones provinciales y cargos en el Congreso 

Nacional y Provincial en reiteradas oportunidades14. Por lo cual, no es extraño que la 

dirigencia política haya considerado a la industria azucarera como “nervio indiscutible de 

la economía nacional”. 

 La agroindustria azucarera requería de mucha mano de obra para la “zafra”15. “No 

dudo que esas tribus proporcionarán brazos baratos a la industria azucarera y a los 

obrajes de madera (…). Considero indispensable también adoptar un sistema adecuado 

para situarlos en los puntos convenientes, limitándoles los terrenos que deben ocupar 

con sus familias a efectos de ir poco a poco modificando sus costumbres y civilizarlos” 

13 El nombre de “Ledesma” recién fue adoptado en 1908. 
14 Propietarios del Ingenio y Gobernadores de la Provincia de Salta: Ovejero, S. 1889-1890, Zerda A. 1904-
1907, Linares, L. 1907-1910. Propietario del Ingenio y Diputado y Senador Nacional por la Provincia de Jujuy 
consecutivamente 1934-1938 1938-1943: Herminio Arrieta. Contratista del ingenio y diputado provincial 1932-
1942: Mamerto Zalazar. 
15 Cosecha de la caña de azúcar. Esta coincide con la estación seca, entre los meses de mayo y fines de 
septiembre o comienzos de octubre, donde los recursos naturales son más escasos constituyendo un 
incentivo adicional para la movilización de mano de obra. (Gordillo, 1995) 
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(Victorica, 1884 en Malmepan - Musante, 2010: 105). En este sentido, las campañas 

militares de 1884 y 1991, colaboraron eficazmente para convertir a los indígenas en esa 

fuerza de trabajo estacional, de bajo costo, que necesitaban los ingenios para así poder 

incorporarlos al sistema de producción capitalista a la vez que al Estado Argentino. 

 Los trabajadores de los ingenios estaban divididos en una compleja escala de 

jerarquías de acuerdo con su condición de “permanentes o transitorios”, o bien “personal 

del cañaveral y personal de planta”. A su vez, dentro de los grupos indígenas existía un 

criterio que destinaba a cada uno a un trabajo específico. En lo más alto de esta jerarquía 

se encontraban los trabajadores permanentes de la fábrica, criollos del norte argentino, y 

los cortadores de caña, campesinos bolivianos y kollas de los Andes Argentinos. Los 

guaraníes eran considerados como los mejores “trabajadores indígenas” y en su mayoría 

eran empleados en los cañaverales. Otros grupos étnicos del Chaco –tobas, wichi, 

chorote, pilagá, tapiete y nivaclé- eran el escalafón peor pago de la jerarquía laboral, 

cumplían tareas complementarias al corte de caña (Gordillo, 2006). 

 La organización territorial del ingenio estaba dividida en la empresa y su barrio de 

obreros criollos e inmigrantes europeos por un lado, y en nueve lotes16 por el otro, con 

galpones, ranchos o carpas. Algunos lotes existían previamente al ingenio como 

asentamiento de población originaria, otros, en cambio fueron organizados por la misma 

empresa. “La fijación de poblaciones en unidades de subsistencia es muchas veces 

estimulada por empresas capitalistas, precisamente para que aquellas unidades 

funcionen como viveros de trabajadores. De este modo, la economía capitalista tiene 

condiciones de controlar la oferta y la fuerza de trabajo y por lo tanto su precio” (Singer 

en Bisio – Forni,1976: 6). Así funcionaba el sistema productivo del enclave que buscaba 

mantener cautiva la mano de obra estacional que no se pretendía absorber 

permanentemente. 

 La sustentación de los guaraníes y sus grupos familiares dependía de su trabajo en 

los ingenios tanto como de sus huertas y mariscada. De acuerdo con los empresarios 

esto provocaba que los trabajadores se emplearan ocasionalmente, cuando su economía 

doméstica así lo requería, y abandonaran el trabajo cuando ya no lo necesitaban. 

Modificar estas costumbres se convirtió en un objetivo del Estado, que tuvo que ver 

esencialmente con el disciplinamiento, la imposición de hábitos de trabajo regulares y el 

cercenamiento de medios alternativos de subsistencia (Bisio – Forni,1976, Gordillo, 

2006). 

 Algunas de las leyes más relevantes que incidieron en las relaciones laborales 

propiciando este ordenamiento allí donde no era voluntario fueron la ley Nro 218 del año 

16 Denominación de los lotes: San Antonio, Florencia, Predilina, Paulina, Cañitas, Palmitas, Palos Blancos, 
Fraile Pintado y Don Enrique. 
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1895 de conchabado y el código rural de 1915. “A través de esa legislación se obligaba a 

todo aquel que ‘no tuviera propiedad ni oficio o ejercicio conocido de qué vivir’ a 

conchabarse. La palabra conchabo significa trabajo o empleo, pero también es asimilable 

a un rudimentario contrato de trabajo destinado a asegurar al patrón la sujeción de su 

peón” (Teruel, 1991: 102). 

Ilustración 2: Zafreros del ingenio Ledesma a principios del siglo XX. 

 
Fuente: reproducción Machos, chinas y osacos. Registro fotográfico del reclutamiento, 

condiciones de vida y trabajo de los indígenas chaqueños en los ingenios azucareros de 
Jujuy (1880-1920). 

 
 La empresa terciarizaba el reclutamiento y retención de mano de obra a través de la 

figura intermediaria del “contratista”. Su tarea consistía en reunir y acordar el pago de los 

trabajadores. Cada contratista o conchabador, tenía su zona de influencia, que 

generalmente coincidía con los lotes. Para cambiar de patrón se debía mostrar una 

papeleta que certificara que habían finalizado sus servicios con el patrón anterior. La 

movilidad de mano de obra estaba regulada ya que se limitaba el tiempo que un individuo 

podía servir a un patrón (Teruel, 1991). 

 Sumado a estas condiciones, el pago de los salarios se hacía mediante fichas o 

vales que podían cambiarse en la proveeduría del ingenio. “Le pagaban el jornal por día, 

y todos los días le daban el valecito, un cartoncito ande podía ir a la proveeduría, al 

almacén de ellos. En cada colina tenían su almacén” (Nelli17, 1998: 43). Los ingenios 

monopolizaban la comercialización de artículos de primera necesidad en la zona. Muchas 

veces la mercadería era entregada en concepto de adelanto sobre un salario nominal, 

por lo tanto, al llegar el momento del cobro, el trabajador quedaba endeudado o apenas 

cobraba una mínima parte (Teruel, 1991).  

17  El libro la Injusticia Cojuda recoge testimonios de trabajadores del Ingenio Ledesma a los fines de 
documentar en primera persona las condiciones laborales en estos espacios durante el siglo XX. 
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 Pero hasta aproximadamente los años 40 no se abonaron los salarios con 

moneda nacional. Con la llegada al poder del peronismo y el “Estatuto del Peón” 

comenzaron a darse los primeros derechos a los trabajadores rurales, así como surgieron 

los primeros movimientos sindicales de “cañeros”. 

 En los años 70, en respuesta a una aguda crisis económica y social, se tecnificó la 

recolección de caña dejándose de usar mano de obra para gran parte de este proceso y 

generando altos índices de desocupados. Aunque la mecanización de corte nunca se 

introdujo en la totalidad de las plantaciones, aún hoy parte del recorte se sigue realizando 

a mano (Bisio - Forni, 1976, Gordillo, 1995). Conjuntamente con las reformas 

económicas, los sucesivos golpes militares impidieron la consolidación del movimiento 

trabajador en los ingenios. Los referentes gremiales fueron apresados, o se exiliaron a 

Bolivia y Paraguay. En 1975 fue intervenido el Sindicato Ledesma. “Lo apagones eran un 

método más de terror. La noche del 24 de julio de 1976 el oscurecimiento fue total en la 

zona Libertador-Calilegua. Fuerzas combativas del ejercito gendarmería y de la policía 

privada de la empresa Ledesma, con vehículos propios, allanaron y saquearon viviendas, 

llevándose a cientos de trabajadores, estudiantes, profesionales que fueron a parar a las 

cárceles, centros clandestinos y campos de concentración” (Nelli, 1988: 117). Esta noche 

fue conocida como el “Apagón del terror en Ledesma”18. 

 Lo que se conformó a partir de la industria azucarera fue un mundo de contrastes. 

Por un lado los propietarios y administradores de los ingenios y por otro los trabajadores 

de los cañaverales, indígenas en su mayoría. Los primeros junto con la ayuda del Estado 

se empeñaron en disciplinar y moralizar a los segundos para asegurar una mano de obra 

que se adecuara a las necesidades de la organización industrial. Hasta 1950 los ingenios 

fueron como “Estados dentro de otro Estado”, ejercían un control directo sobre su ámbito 

de influencia (todo el noroeste de Jujuy y Salta), controlaban el ingreso, circulación de las 

personas autorizadas y no autorizadas al ingenio, vigilaban el lugar de asentamiento de 

los trabajadores y administraban el pueblo y sus servicios. La migración urbana, el 

desempleo y el fin de un modo de subsistencia dan comienzo a una nueva etapa para la 

vida de las poblaciones guaraníes.  

18 En el 2012, Carlos Blaquier, propietario de la empresa y Alberto Lemos, Gerente Administrativo de la 
empresa en los años 70, fueron procesados por la causa que los encuentra cómplices de estos actos 
terroristas. 
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7. Las fricciones que materializan las identidades guaraníes 
 
 Para el momento del trabajo de campo las cuatro comunidades guaraníes 

registradas en el RENACI y activas en LGSM eran lideradas por mujeres, al igual que la 

quinta comunidad que se incluyó en la muestra pero no contaba con personería jurídica. 

Lo mismo sucedió hacia el interior de las comunidades. Esta mayoritaria, y casi exclusiva, 

presencia de mujeres guaraníes en las comunidades de Jujuy fue sorpresiva, dado que 

no ocurre lo mismo con otras etnias donde sus líderes o referentes son 

predominantemente hombres. En este sentido, Hirsch (2003) describe una incipiente 

participación de las mujeres en la vida política a partir de sus etnografías realizadas en 

los años 90 y Castelnuovo (2013), unos años más tarde, destaca que son las guaraníes 

quienes ocupan cargos de representación y conducción. Aunque en sus trabajos esto es 

sólo una tendencia, y aún no se describe como una situación extendida. 

 Esto evidencia el cambio en el modelo de liderazgo guaraní, que tradicionalmente 

fue masculino. Los motivos de esta transformación son, por un lado, la migración laboral 

de los hombres, que luego de la mecanización de la zafra comenzaron a trabajar 

estacionalmente en otras provincias. Pero especialmente, los reclamos de las mismas 

mujeres por una mayor participación al interior de sus pueblos y comunidades. Esto se 

vincula con los derechos que las mujeres adquirieron, y a su vez el espacio que ganaron 

en las agendas de agencias y organismos internacionales (Castelnuovo, 2013). 

 De esta manera, las posiciones de liderazgo femeninas han sido posibilitadas por 

un trabajo territorial de ONGs y agentes de desarrollo. Este implicó encuentros y 

capacitaciones en participación ciudadana e identidad cultural, que construyeron y 

difundieron un lenguaje de derechos que resultó clave para la participación y apropiación 

por parte de las mujeres de los espacios organizativos (Castelnuovo, 2013). Las que 

atravesaron estos procesos se convirtieron en dirigentes de las comunidades guaraníes 

de LGSM. 

 Las mujeres entrevistadas tenían entre 40 y 51 años. Todas eran madres, algunas 

estaban casadas o en pareja, y otras eran madres solteras. Todas se mostraron 

orgullosas de su identidad. Las líderes al mismo tiempo cargaban con mucha 

responsabilidad y trabajo. Durante las entrevistas era frecuente que lloraran emocionadas 

al recordar a sus antepasados, o por el orgullo de haber viajado a Buenos Aires 

representando su comunidad. También lo hicieron cuando relataban el “abandono” que 

tuvieron que hacer de sus hijos y familia debido al trabajo político.  

 Esta ecuación entre lo que “se gana y se pierde” es permanente en los relatos que 

construyen la identidad guaraní. Los sujetos articulan sus identidades entre las tensiones 

entre pasado y presente, público y privado, nuevas y viejas generaciones, “blanco” e 
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indígena. Dentro de este marco, se busca describir las prácticas que dan cuenta de las 

fricciones que estas oposiciones vehiculizan. 

 El análisis está dividido de acuerdo a los tres objetivos específicos. En primer lugar, 

se describe cómo los espacios permiten identificaciones étnicas, y por lo tanto, crean 

nuevas formas de autonomía. Luego, cómo los “regímenes de autenticidad” condicionan 

las prácticas políticas e impactan en la organización de las comunidades indígenas. Por 

último, se retrata el uso de la indumentaria guaraní como marca de lo indígena que 

reproduce relaciones de poder y sometimiento, pero a la vez cuestiona ciertas normas y 

valores hegemónicos. 

 

7.1. Re emergencia indígena 
 

“La ciudad de Sofronia se compone de dos medias ciudades. 

(…) Una de las medias ciudades está fija, la otra es provisional 

y cuando ha terminado su tiempo de estadía, la desclavan, la 

desmontan y se la llevan para trasplantarla en los terrenos 

baldíos de otra media ciudad” 

Italo Calvino, Las ciudades invisibles. 

 
 La tecnificación de los ingenios a finales de los años 70 puso fin a un orden social 

impuesto por más de 100 años. La interrupción del empleo temporal representó el fin de 

la fuente de ingreso que cubría la subsistencia de los guaraníes por 7 meses. A su vez, el 

desmantelamiento de los lotes significó la incapacidad de cubrir la reproducción del 

ámbito doméstico y el fin de la vida comunitaria. Todo esto provocó la migración rural-

urbana de estas poblaciones. Este desplazamiento significó “su transformación de un 

proletariado rural a un sector marginado caracterizado por lo que James Clifford (2007) 

llamaría una ‘indigeneidad diaspórica’, marcada por una gran fragmentación espacial y 

socio-cultural en sus sentidos de pertenencia” (Gordillo, 2006: 213). Hasta entonces, los 

pueblos indígenas no habían formado parte de la Republica Argentina, pero la 

agudización de sus condiciones de vida, fue el puntapie de un proceso de reivindicación y 

reclamos de derechos así como de producciones culturales y organizativas que les 

permitieron la reconstrucción de la dimensión socio-cultural. 

 

7.1.1. La invisibilización urbana 

 Las personas que conformaron las comunidades guaraníes aquí estudiadas 

vivieron el proceso de migración forzosa a la ciudad. Nacieron en el monte. Lo guaraní es 

parte de su infancia, pero el posterior traslado a la urbe interrumpió sus modos de vida, y 

se vieron forzadas a adaptarse al nuevo entorno y buscar nuevas formas y estrategias de 

 48 



subsistencia. 

“Nosotros vivíamos en los lotes, yo soy nacida en un lugar en la comunidad 
guaraní, soy nacida netamente en el monte. Mi mamá me dio luz ahí, y ya de 

grande... Hablábamos guaraní nomás, no había escuela, después yo hablé el 

castellano. Y bueno, así que con el tiempo nos iba corriendo, desalojando del 

lugar, la empresa Ledesma, hasta llegar actualmente donde estamos viviendo” 

(Mburuvicha comunidad Kuarasi Oe Ou). 

“No hablaban castellano, mi familia ellos sabían guaraní (..). Vivían en los lotes, en 

el Predilina. Trabajaban para el ingenio pelando la zafra. Yo nací ahí. (…) En el lote 

vivían así con sus tradiciones, pero cuando el ingenio les dio esta casa se 
dejaron de considerar aborígenes. Estas casas se las dio el ingenio, con opción 

de pago. La ibas pagando, como 11 pesos, 11 mil salió. Se las daban a los casados. 

Y cuando vinieron al barrio no quisieron hablar más, había mucho extranjero, 

mucho polaco, ruso. Empezaron a querer vivir así, como vivían en el pueblo” 
(Mburuvicha comunidad Tata Oguenbae). 

 La empresa otorgó planes de viviendas únicamente a los trabajadores que 

permanecieron contratados. En el caso de la vivienda de esta mburuvicha, llamó la 

atención que fuera de un plan de vivienda, ya que no pertenecía a un complejo 

habitacional, y la construcción e instalaciones eran muy precarias. Para otras familias que 

no continuaron empleadas, fue más difícil el traslado a la ciudad, debieron instalarse en 

casillas de chapa ocupando terrenos vacíos cerca de los arroyos, sufriendo frecuentes 

inundaciones. 

Ilustración 3: Periferia del barrio San Lorenzo en LGSM, casas de familias guaraníes. 

 
Foto: reproducción Comunidad Hermanos Unidos. 

 

 Así se conformaron los barrios San Francisco y San Lorenzo que rodearon a 
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LGSM. Existe una fuerte diferenciación y segregación entre estos y el centro de la ciudad. 

A su vez, dentro de estos barrios existen diferencias. Se distinguen aquellas áreas en las 

que habita la gente más pobre, en general se trata de zonas periféricas. Estos tienen 

calles de tierra y los servicios públicos son mínimos, algunos no cuentan con agua 

potable ni electricidad. 

 Asimismo, el estigma urbano los identifica como los barrios más peligrosos de la 

ciudad. Durante las entrevistas las mujeres siempre me acompañaban a tomar el “taxi 

compartido”, procuraban no dejarme sola. Si ellas no podían una vecina lo hacía, y 

siempre advertían sobre el peligro de vivir ahí. Algunas, “buscando ayuda”, relataron las 

adicciones o problemas de sus hijos (consumo de drogas, delincuencia, abandono 

escolar, violencia)19. Cuando entraba o salía del barrio era frecuente encontrar chicos 

drogándose u hombres borrachos. 

“Para nosotros que estamos en la orilla, en esta parte del barrio, a nosotros, a 

todas las familias, a la gran mayoría por lo menos de las familias de la comunidad 

siempre tienen una persona que si no es alcohólica es drogadicta” (ex -miembro 

comunidad Hermanos Unidos). 

 Esta “orilla”, a la que refirió la entrevistada, es geográficamente el borde del río, y 

también el extremo de la ciudad. Pero vivir en ese costado, es también, vivir en la 

marginalidad y aislamiento social. La “orilla” representa la reclusión espacial y social de 

estas comunidades, a la vez que esa idea de contacto entre dos culturas. 

 “Yo siempre supe que venía de familia guaraní. Pero con el pasar del tiempo, mis 

padres me dejaron chica, entonces salí a trabajar y ahí en donde me olvidé que era 
guaraní, iba a trabajar para el hombre blanco, digamos, para el karay que le 

dicen. Entonces, yo ya me olvidé muchas cosas. Yo ya me olvidé muchas cosas de 

mí de mi comunidad, de donde yo vengo. Ahora estoy recordando. Cuando 

empecé a ser mamá empecé otra vez a formar, sí a ver otra vez a mi comunidad, la 

gente. No se hablaba guaraní, por el contexto, especialmente los abuelos no le 
enseñaban a los hijos por el miedo a los militares. Porque ellos creían que 

armaban complot y no entendían lo que hablaban. Entonces estaba prohibido el 

guaraní. No nos querían enseñar, porque estaba prohibido. Y pensaban que como 

habían hecho con ellos, nos iban a llevar también a nosotros. Ellos tenían ese 

temor, de que nosotros aprendamos y que nos castiguen los militares” (ex miembro 

comunidad Hermanos Unidos). 

“En la escuela había mucha discriminación. Los que íbamos con pelo largo nos 

decían que éramos indios. Todos los que éramos diferentes nos trataban muy 

19 En algunos casos, esto se debía a que confundían ser socióloga con psicóloga, diferenciación que tuve 
que repetir cada vez que me encontraba en esta situación o me hacían una pregunta similar. 
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despectivamente. En la escuela se peleaba mucho contra la diferencia cultural que 

tenemos. Eso me ayudo a decir que ante esta situación algo hay que hacer, por 

eso cada vez me comprometí más” (Representante por pueblo guaraní en el 

Consejo de Participación Indígena). 

 La pérdida del dominio de sus tierras y el control sobre el trabajo y la producción 

propia expresan la enajenación que vivieron estas familias. Estas se vieron obligadas a 

recurrir al trabajo asalariado, transformando radicalmente sus modos de subsistencia 

vinculados a órdenes sociales y políticos indígenas. Debieron acceder al mercado y 

adaptarse a sus reglas para reproducirse. En las entrevistas las mujeres relataban que su 

economía actual se basaba en los trabajos estacionales de sus maridos o parejas, y su 

combinación con el empleo público de ellas, o alguna venta de productos de elaboración 

doméstico. A su vez, se complementaba en algunos casos, con recursos estatales a 

través de programas sociales. 

 Estas transformaciones socioeconómicas constituyeron un sinónimo de muerte 

cultural. Sumado a que en los barrios periurbanos comenzó un proceso de 

desvalorización de la identidad étnica” indígena”. Como relata Hirsch (2007), el contacto 

con los “criollos” (no indígenas, y gente de otras provincias), sumado a las prácticas 

discriminatorias, la dependencia del trabajo asalariado y la presión ejercida por las 

escuelas son algunos de los factores que condujeron a los indígenas a asimilarse a la 

cultura circundante, o mimetizarse con el nuevo escenario. 

 Asimismo, el miedo a la violencia o la desaparición provocaron el abandono de sus 

prácticas culturales. La identidad personal y social fue “olvidada”, para que el ámbito 

privado coincidiera con el público. Pero al mismo tiempo, ciertos rasgos fenotípicos que se 

activan como marcas de discriminación, los expusieron a experiencias comunes 

promoviendo identificaciones y movimientos de lucha. 

 Mientras que la ciudad se conformó como un espacio extraño, no indígena, de 

olvido y violencia, el monte (donde estaban los lotes) permaneció como el lugar propio 

indígena. Cuando se les preguntó a las mburuvichas qué significaba para ellas ser 

indígena, todas se referían a la vida pasada en el monte. Llamó la atención que estos 

espacios, que también habían sido de violencia y disciplinamiento laboral, fueran 

recordados con nostalgia por los guaraníes. Estos eran asociados a la “verdadera 

indigeneidad”, a modos de vida más sanos, comunitarios, donde existían otros valores. 

“Porque todos esos barrios que vivimos actualmente en LGSM, son nosotros los 

guaraníes que nos sacaron del campo para darnos mejor calidad de vida según 

ellos, pero dejamos nuestro espacio, nuestro lugar” (Mburuvicha comunidad 

Kuarasi Oe Ou). 
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“Antes, más comida tradicional comíamos. En el lote era más sano, no había 

heladera, luz, pero se vivía mejor, la gente se respetaba más. Ahora no se 

respeta nada” (Mburuvicha comunidad Tata Oguenbae). 

 Las guaraníes explicaron que “en estos terrenos no tienen espacio para sembrar” y 

que Ledesma al entubar el rio, tampoco les permitía pescar. A la pérdida del territorio y 

autonomía de recursos se asocia la fractura de valores, adjudicados a la vida 

comunitaria, como la reciprocidad, la limitación de las necesidades de consumo y la 

solidaridad. 

La necesidad de subsistencia e integración ubicó a la cultura indígena en otro 

tiempo y lugar, por afuera de las instituciones, del ámbito publico y del presente. Estos 

espacios se configuraron como lugares de lo prohibido, y por lo tanto también de dolor. De 

esta manera, la re-emergencia de la identidad indígena es un intento por reconstruir el 

pasado y recuperar cierta autonomía. 

 

7.1.2. Lugares y prácticas de resistencia y autonomía indígena 
 

 La migración urbana coincidió con los gobiernos militares, este período  de 

invisibilización de sus identidades recién se revirtió con el re-establecimiento de la 

democracia en los 80s. Tuvieron que pasar los años de dictadura y represión violenta 

para que las formas guaraníes re aparecieran. Con el cambio de contexto político ,se 

presentó un entorno favorable de tolerancia y pluralismo para celebrar sus culturas. Así, 

la restitución de la democracia permitió recomponer los lazos sociales que se mantenían 

en los lotes, y marcó el regreso de prácticas culturales indígenas. Hay consenso dentro 

de las comunidades en que la organización de las familias en los barrios para el festejo 

del Arete Guasú (“El gran tiempo verdadero”) fue el inicio de la vida guaraní en los 

barrios. 

“En 1975 llegamos acá y desde ahí todo lo que se conservaba, porque antes en los 

lotes se hacían, se conservaba el Arete, pero una vez que llegamos aquí, unos 

buenos años, hasta que empezó a organizarse en los barrios, comenzaron de 
nuevo nuestros padres a renacer de nuevo con las tradiciones de ellos, el Arete 

y todo. Porque recién en los barrios se estaban organizando las familias guaraníes. 

Yo no sabía, por ejemplo nos trasladaban hasta el barrio yo conocía antes, pero 

cuando nos trasladó aquí la empresa Ledesma yo sabía que mi familia estaba en 

otro lado, pero no sabía en qué lugar vivían, comenzamos a conocer bien las partes 

de la zona, y bueno ahí es donde recién comenzaron a organizarse, organizarse las 

familias” (miembro comunidad Kuarasi Oe Ou). 

 La celebración del Arete Guasu es una fiesta tradicional agrícola, coincide con la 
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maduración del abatí (maíz), materia prima con la que se elabora la bebida ceremonial 

kanwi. En la actualidad, su festejo se ha acoplado al del carnaval. También se conoce a 

esta fiesta con el nombre de Pin Pin, éste es el baile característico de las ceremonias. 

Esta danza significa el reencuentro de las almas de los ancestros con sus descendientes, 

constituyéndose en un símbolo de interrelación entre pasado y presente, que se 

representa en el círculo que se forma, y va de adelante hacia atrás. En el carnaval, se 

utilizan máscaras, estas son un recurso que recupera el aspecto de permanente 

vinculación con la naturaleza, de la cosmovisión guaraní. Las máscaras involucran 

elementos estéticos, religiosos y sociales, éstas representan no solo animales, sino que 

evocan a sus ancestros. Las comunidades trabajan todo el año para este festejo. Se 

organizan para la elaboración de máscaras o instrumentos, así como la preparación de 

las comidas ceremoniales y recaudación de fondos. 

“¿Qué nos ha hecho valorizar nuestra cultura, nuestro pueblo? Ha sido la danza 

del Arete Guasu, el Pin Pin, eso que bailan, eso ha sido lo primero. Por eso se han 
dado cuenta que existíamos nosotros” (discípula Gloria Pérez). 

 
Ilustración 4: Festejo del Arete Guasú 2013. 

 
Foto: reproducción Mburuvicha comunidad Kuarasi Oe Ou. 

 
 La ciudad invisibilizó a los guaraníes. Ellos debieron mimetizarse con los demás, 

y sólo durante el carnaval comenzaron a exteriorizar su cultura. Con el Arete Guasu las 

comunidades aborígenes en general expresaron públicamente su sentir, su modo de ser, 

y fueron el centro de atención de la sociedad. Es decir, fue cuando las prácticas 

culturales que sobrevivieron en el ámbito privado, coincidieron con en el espacio público 

y permitieron recomponer su identidad social. 

 Esto no quiere decir que no existían conflictos en torno a este festejo. Aún hoy, el 

festejo sigue estando sometido a ciertas limitaciones, por ejemplo, el árbol sagrado 
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alrededor del cual se festeja el Arete Guasu, está dentro de los terrenos de La Empresa y 

no se les permite su uso. En el último carnaval, contaron las referentes, las comunidades 

ingresaron a los terrenos para el festejo y fueron desalojadas violentamente. 

 “Cuando llegamos del lote, era difícil la vida nuestra. Cambiar de ambiente, de 

comunidad, de gente que no conocíamos. Fue duro para nosotros empezar aquí en 

los nuevos barrios y como que la gente se empezó a distribuir. Y era tiempo de los 

carnavales y no se juntaba la gente, por el solo hecho que la gente estaba dispersa. 

Entonces mi papá llegó a organizar de nuevo a los jefes de familia, para recordar 
las cosas que se hacían en los lotes y todo, desde ahí mi papá empezó a juntar a 

los dirigentes de las comunidades. Actualmente gracias a esa convocatoria se re 
agruparon varias comunidades de nuevo. Yo creo que dejó hecho el camino para 

todos, no solo para la familia. El convocó a jefes de familia, formó un pin pin donde 

nos juntamos todas las familias y yo creo que fue la primera vez que nos 
juntamos y el empezó a insertarse en este tema de la política indígena. Todo 

esto fue hasta el año 1988 -89, cuando empezó a involucrase más en las 

comunidades. Fue uno de los primeros dirigentes que empezó a luchar por los 

derechos de las comunidades. A veces nosotros no sabíamos que era un derecho, 

que era una constitución nacional, no sabíamos qué descendencia éramos” 

(miembro comunidad Yandesi Higüi). 

 Como ocurre con los carnavales en Latinoamérica, el Arete Guasu es una forma 

de resistencia al olvido histórico. Una práctica que busca resguardar la cultura del pasado 

y mantenerla viva a pesar de las condiciones y contexto. Al mismo tiempo, funciona como 

una válvula de escape a situaciones difíciles. Así la principal celebración del pueblo 

guaraní es un intento por transformar la experiencia colectiva de la espacialidad urbana. 

 En la ciudad los guaraníes debieron “hacerse ver”, como dice Briones (2008), 

porque las luchas indígenas en nuestro país han pasado por visibilizarse. En contextos 

urbanos, el desafío de los movimientos indígenas fue vencer la idea de ciudades 

“desindianizadas”, y poner lo indígena en agenda. Así el carnaval fue considerado parte 

de la memoria común colectiva del grupo, que les permitió asumir y renovar, con cada 

festejo, el sentido colectivo que cohesiona a la comunidad. Este fue el comienzo de las 

organizaciones guaraníes tal como funcionan en la actualidad. 

 

7.1.3. Del Arete Guasu al reconocimiento del Estado 
 

La reorganización para el festejo del Arete Guasu, como reconstrucción de lo 

público, permitió articular políticamente sus posiciones. Esto implicó “recordar”, 

recuperar la cultura guaraní y la historia colectiva, así como el empoderamiento desde 
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su identidad. Este proceso fue liderado por jefes y jefas de familias. En las entrevistas 

se destacó un nombre en particular, el de “Gloria Pérez”. 

“Gloria Pérez, ella fue nuestra Campinta Guasu, como si fuera la presidenta de la 
Nación de la parte del Ramal. Ella fue una de las impulsoras que ha sido un poco 
la que ha organizado al pueblo Guaraní, ella también fue parte de las fundadoras 

del COAJ. Ella fue una visionaria, porque ella soñaba que el Guaraní de 
nosotros. (…) En realidad lo que siempre se hizo fue organizarse para el Arete, 

organizarse para la fiesta grande, lo que hizo Gloria Pérez, fue fortalecernos en 
nuestros derechos. Fue una de las pioneras que se plantó frente al gobierno de 

Menem, cuando se sacaba el artículo de la constitución, el artículo 75, ella fue una 

de las impulsoras de ese artículo” (ex-miembro comunidad Hermanos Unidos). 

“Mirá, Gloria fue primero una socia fundadora de COAJ y segundo, muchos de 
nosotros nos formamos con Gloria Pérez es una de las dirigentes más 

contundentes que tuvo el movimiento indígena, ella fue la Campinta Guasu del 

pueblo Guaraní. Fue una dirigente con mucho poder político, espiritual. Y fue una 

de las primeras dirigentes indígenas que cuando vino un Presidente de la Nación se 

paró en medio de una reunión y le dijo ‘le hablo de Presidente de la Nación Guaraní, 

a Presidente de la Nación Argentina’”(Presidente del Consejo de Organizaciones 

Aborígenes de Jujuy). 

 Gloria Pérez era de Fraile Pintado (ciudad a 16 km al Sur de LGSM) y fue la única 

Campinta Guasu, autoridad máxima del pueblo guaraní, luego del desarme de los lotes. 

Las organizaciones indígenas provinciales suelen conmemorar su fallecimiento con 

ceremonias o publicaciones alusivas a su trabajo y legado. A partir de la reconstrucción 

de su figura con estos relatos, se la identificó como figura clave en el armado de las 

comunidades y los procesos de identificación guaraní, que explica los entramados 

actuales.  

 A partir de las diferentes caracterizaciones que hicieron las entrevistadas sobre su 

trabajo, su excepcionalidad y su legado, se observó como ella determinó la primera etapa 

de re-emergencia étnica en LGSM. Esto se basa en la descripción ofrecida como mujer 

“visionaria” con “poder espiritual”. 

 Cada vez que los entrevistados mencionaban a Gloria Pérez surgía la anécdota de 

su encuentro con algún Presidente de la Nación, donde ella se presentaba de igual a 

igual, por ser la presidenta de la “Nación Guaraní”. La recurrente anécdota describía una 

situación provocadora, donde se cuestionaba el orden instituido y las estructuras 

modernas en relación con las formas políticas guaraníes, dando cuenta que existía una 

diversidad cultural en la simultaneidad del espacio nacional. Este episodio forma parte de 

la memoria colectiva de las comunidades guaraníes actuales, y representa el intento por 

 55 



reconciliar el orden propio indígena con el del orden nacional, o estatal. 

 Su trabajo como líder permitió reconstruir la organización comunitaria, identificar y 

agrupar a las familias guaraníes dispersas. Asimismo, las mburuvichas comentaron en 

las conversaciones que fue ella quien promovió prácticas vinculados a este proceso de 

posicionamiento en el ámbito publico. No sólo con el festejo del Arete Guasu, sino que 

buscó subvertir la asimilación de los indígenas en la ciudad, a través del uso del idioma 

propio y el vestido guaraní, como se describe más adelante. 

 Gloría Pérez inició un nuevo proceso de orden social y político. Por un lado, 

participó activamente en la reforma constitucional que reconoció la pre-existencia de los 

pueblos indígenas a la formación de la Nación, y por el otro, fomentó el armado de las 

comunidades indígenas como formas de organización del poder local. La historia y figura 

de Gloria Pérez, se transformaron en un mito fundacional  dando comienzo a una nueva 

etapa de mayor participación política y ciudadana, vinculado también a la revitalización 

de prácticas culturales propias que les permitieron formar parte del presente y nutrirse de 

herramientas para resolver las contradicciones que limitaban sus recorridos. 

“Mburuvicha fui después que murió el vitalicio, murió mi campinta guazú, la 

máxima líder, era Gloria Pérez. Ella era de Fraile, hemos sido de Fraile. Todos 

dicen, yo nunca me he considerado mano derecha de ella, no? Pero de que he 

estado bajo la pollera de ella, desde siempre, por eso he aprendido un montón de 

cosas. Ella ha sido una de las máximas lideres de Argentina” (discípula Gloria 

Pérez). 

 Gloria Pérez abrió el camino para una segunda generación de líderes, que son los 

que hoy ocupan las capitanías. En este sentido que fuera mujer reviste especial 

importancia y vinculación con que las actuales capitanías estén a cargo también de 

mujeres. 

“Con Gloria Pérez se perdió el Consejo. Ella sostenía a la organización, ve? Al 

poco tiempo que falleció se desorganizó todo. Y así se empezaron a formar otras 

organizaciones” (miembro comunidad Yandesi Higüi). 

 Gloria Pérez fue fundadora del COAJ, la primera organziación provincial de los 

diferentes pueblos originarios de Jujuy. Fundada en 1989 a partir de la autoconvocatoria 

de líderes de las diferentes etnias de la provincia. Hoy es una intitución civil que a partir de 

alianzas con ONGs, el Estado nacional o provincial lleva a cabo diferentes proyectos 

vinculados a los derechos e identidad indígena. 

“El COAJ por un lado es visibilizar la presencia de los pueblos indígenas, visibilizar 

que no somos una minoría, que somos instituciones políticas, instituciones 

colectivas. Una segunda tarea que hizo el COAJ fue la promoción de la 

organización comunitaria, y eso significaba retomar la forma organizativa ancestral 
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pero articularla para que puedan recibir el reconocimiento de su personería jurídica, 

eso nos ha llevado casi dos décadas, entre la década del 80 y el 90. Una tercera 

gran tarea que hizo luchar por el reconocimiento de derechos específicos. Entonces 

el COAJ ha sido muy activo en la reforma de la constitución del año 94, en la 

promoción de la ley 23.302. Es decir, ha sido una organización que ha estado 

siempre direccionando los procesos políticos y jurídicos de los pueblos indígenas. 

El movimiento indígena con los años ha crecido, el COAJ se ha convertido en una 

organización referente importante que nuclea a pueblos indígenas de toda la 

provincia pero en compañía de otras organizaciones. Entonces en los últimos años 

lo que ha hecho el COAJ es generar procesos de incidencia en la transformación 

del Estado” (Presidente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy). 

 Con su fallecimiento esta organización perdió fuerza y forma. Esto se debió a 

diversos factores, entre ellos, el desembarco de diversas fuentes de financiamiento, 

internacionales, provinciales y nacionales, que re-ordenan el espacio social. El 

financiamiento internacional promovió el armado de otras dos organizaciones de segundo 

grado: el Consejo de Mburuvichas y el Consejo de Ancianos. Posteriormente, el Estado 

Nacional fortaleció a las comunidades locales que reprodujeron el agrupamiento familiar 

que existía en los lotes. Asimismo la política partidaria formó otros espacios de 

organización indígena, como la organizaciónTupac Amaru. 

 Luego del primer momento donde la identificación fue espontánea entre los 80s y 

90s, comenzó la institucionalización y burocratización de lo indígena. A partir de entonces 

se instalan otras formas de identificación, intervenidas y estimuladas por las múltiples 

organizaciones mencionadas, estas son la que promueven y delinean el armado de lo 

indígena. 

“Nosotros estábamos cursando una tecnicatura en atención primaria de la salud en 

San Pedro de Jujuy, teníamos una materia llamada, “pueblos originarios¨, yo 

principalmente desconocía eso porque nunca... Mi mamá si era guaraní, mi abuela 

guaraní… pero mi mamá nunca me enseñó la lengua por el tema de que teníamos 

un papá muy mezquino. Mi papá le decía a ella que no nos enseñé nada de nuestra 

cultura propia, entonces nosotros no aprendimos nada de eso, y cuando estábamos 
en el curso de pueblos originarios, la profesora nos decía ustedes tienen que 

saber bien quiénes eran sus abuelos, sus tatara abuelos, o sea conocernos a 

nosotros mismos desde el comienzo. Y nos dijo así, con solo mirarnos, nos dijo a 
qué comunidad pertenecíamos, ella nos decía por ejemplo vos sos guaraní, y a 

otra compañera le decía ¨no, vos perteneces a la comunidad kolla¨, o sea ella 
con los rasgos de la persona ya sabía a que comunidad pertenecíamos, y ahí 

comenzó. (..) así que de ahí pasó que fuimos con la mburuvicha. Ella nos decía a 
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nosotras de que teníamos que pertenecer a una comunidad y bueno ella nos 
anotó nos anotó, nos registró.” (miembro comunidad Kuarasi Mbarete) 

“Hace, tres años, había una materia cuando estudiaba para técnica en salud, había 

una materia de pueblos originarios, o sea cómo tratar a las personas originarias en 

sí (…) una comunidad vino a disertar y bueno nosotros ahí preguntamos si 
podíamos participar de una comunidad y ellos nos dijeron que sí, nosotros 
queríamos aprender qué era una comunidad, por qué, así que fuimos, así que 

fuimos, nos hicimos amiga de la mburuvicha compartimos cosas con ella” (Miembro 

Tata Oguenbae) 

 Mientras que históricamente se intentó asmilar a estas poblaciones a la cultura 

nacional, borrando cualquier marca de indigeneidad, el nuevo contexto legislativo 

comenzó a promover estas diferencias incorporando la diversidad cultural en las agendas 

y programas. Esto dio como resultado que el Estado comenzara a trazar las fronteras de 

inlcusión/exclusión de lo indígena. 

 En este sentido, a través de estos testimonios se distinguió un nuevo modo de 

identificación guaraní donde las marcas fenotípicas comenzaron a funcionar como 

reguladoras de la adscripción étnica. Como señala Briones, la racialización de la etnicidad 

no debe subestimarse, ya que funciona como parámetro para recortar las alteridades 

indígenas. A partir de estas marcas, las mujeres se sintieron interpeladas por estas 

idenditades sociales, o maquinarias diferenciadoras, habilitando para ellas nuevos modos 

de experimentar su identidad, su lugar particular. Mientras que históricamente se intentó 

asmilar a estas poblaciones a la cultura nacional, borrando cualquier marca de 

indigeneidad, el nuevo contexto comenzó a promover estas diferencias. 

 

7.1.4. Procesos y contextos de la re configuración de las comunidades indígenas 
 
 La experiencia colectiva de los guaraníes del norte argentino a lo largo del siglo XX 

estuvo marcada por una doble desterritorialización: la que los alejó de sus tierras de 

Bolivia y la que décadas más tarde resultó de su trasplante de los lotes de los ingenios a 

lo núcleos urbanos circundantes. Luego de un primer momento de invisibilización en la 

ciudad, coincidente con los años de dictadura y la instalación y consolidación del modelo 

neoliberal, el regreso de la democracia permitió el resurgimiento de las identificaciones 

guaraníes. 

 Si las maquinarias territorializadoras, vinculadas a regímenes de jurisdicción o 

poder, delimitan los sistemas de circulación entre lugares de pertenencia de los sujetos y 

colectivos, el traslado de los guaraníes de los lotes a la ciudad modificó la organización 

de estos y les permitió nuevas instalaciones estratégicas para sobrevivir. La agudización 
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de la discriminación y estigmatización que sufrieron en el contexto urbano, así como el 

cambio de hábitos que rápidamente debieron adoptar, sumado a la situación de 

desempleo y pobreza, fueron los móviles de la re-organización indígena y el surgimiento 

de los primeros líderes. La consolidación de la democracia y un contexto favorable 

internacional en relación a los derechos indígenas institucionalizó el espacio indígena, 

permitiendo la conformación de comunidades con personería jurídica que son 

reconocidas por el Estado. 

 A partir de lo anterior, se podrían diferenciar dos procesos de identifiación indígena 

y re configuración del orden social, que a su vez corresponden al armado de diferentes 

organizaciones. Es preciso destacar que la linea de tiempo que ilustra esto fue construída 

a partir de los relatos de los referentes indígenas acá entrevistados. En algunos casos 

existían impresiciones o contradicciones en lo referido a fechas o eventos concretos, por 

lo tanto se optó por mostrar la secuencia de los procesos y organizaciones que estos 

facilitaron.  

 Asimismo, si bien se puede establecer un orden de estos procesos, en la realidad 

conviven diferentes maneras de indetificación y organización de lo indígena, que 

complejizan el entramado social. Es útil, en este sentido, recuperar aquello que decía 

Briones sobre la importancia del relato oral y las contradicciones de éste en las 

formaciones indentitarias de estos grupos. 

 El proceso de visibilización consistió en la “indianización” de la ciudad, la 

recuperación de las tradiciones y prácticas culturales. Esto a su vez dio comienzo a la 

organización colectiva y los primeros liderazgos, que permitieron las primeras 

transformaciones a nivel nacional. Todo esto se dio en simultáneo con la re organización 

del Estado democrático y los nuevos derechos para esta población particular.  
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Gráfico 1: Linea de tiempo re-emergencia de las comunidades indígenas guaraníes de 
LGSM. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos primarios y secundarios. 

 

 Estas transformaciones dieron inicio al segundo proceso que fue el armado de las 

organizaciones de primer grado, reconocidas por el Estado. Su inscripción en el RENACI 

coincidió con la crisis económica, social y política del 2001. En los próximos apartados, se 

da cuenta de las características de este proceso. Este se caracterizó por una atomización 

de las organizaciones indígenas, que trabajaron a nivel local y articularon con el Estado, 

que es a su vez, es quien comezó a dirigir los procesos de identificación, como se 

describió en los últimos dos relatos. El énfasis en este proceso estuvo puesto en fortalecer 

la identidad, que ya no puede cuestionarse. Es decir, el desafío de las comunidades pasó 

por afirmar la diferencia cultural y el mantenimiento de las organizaciones propias. 

 

7.2. Lo que no es una comunidad 
“Nuestra personalidad social es una creación del pensamiento 

de los otros”  

Proust, M. En busca del tiempo perdido. 

 
 Mientras se realizaba el trabajo de campo, una de las comunidades guaraníes se 

dividió y comenzó a funcionar en dos sedes separadas. A pesar de preguntar por los 

motivos de la pelea, estos no fueron explicitados. Sin embargo, se identificaron algunos 
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aspectos que desencadenaron el conflicto, estos se sustentan en los diferentes modos de 

entender y practicar la identidad indígena. 

 Por un lado, quedó la mburuvicha, ella aparentaba más de los 50 años que tenía, 

era una mujer con sobrepeso y movilidad reducida por problemas en la cadera. En las 

dos entrevistas que se realizaron, siempre estuvo acompañada por otras mujeres. La 

primera entrevista fue en la “sede original” de la comunidad, con algunos de los miembros 

que luego quedaron “en el grupo disidente”. El segundo encuentro fue luego de la 

separación, para ese momento estaban con la toma de unos terrenos, y seguía 

brindando el almuerzo y merienda a las familias en un lugar provisorio frente al matadero 

del barrio. La Mburuvicha habló sobre las actividades de la comunidad, pero no nombró la 

pelea. 

 Sin presidencia, pero en la “sede original”, quedó el otro grupo de mujeres, acá 

identificadas como “ex –miembros de la comunidad Hermanos Unidos”. Las actividades y 

funciones de ésta aún no estaban re-definidas. Pero, de acuerdo con ellas, una 

comunidad indígena era diferente a lo que planteaba “la mburuvicha que tenían”. En este 

sentido, los dos ejes en torno a los cuáles existía oposición eran, por un lado, la 

conservación y fortalecimiento de la identidad guaraní, y por otro, los usos permitidos o 

no de la política dentro del marco de la comunidad indígena. 

 Si las identidades se materializan a través de fricciones, como propone Briones, 

interesan particularmente las diferentes maneras de entender la organización y los 

posicionamientos opuestos que generan roces hacia adentro de una comunidad. La 

antropóloga pone en énfasis en que es tan necesario el análisis del consentimiento como 

de la disputa. 

 

7.2.1. Hermanos (des)Unidos 
 
 Paradójicamente, la comunidad que se separó se había denominado “Hermanos 

Unidos.” Del listado de comunidades indígenas de LGSM, ésta llamaba la atención por su 

nombre en castellano, en oposición al resto de las comunidades cuyos nombres eran en 

guaraní (cuadro1). Era, aunque por poco, la primera organización de este tipo fundada en 

LGSM. Estos, entre otros aspectos, diferenciaban a esta comunidad de las demás. Contó 

la mburuvicha sobre la formación de la comunidad: 

“Nosotros verdaderamente nos hemos constituido porque cuando yo me inicio por el 

año 1990, veía mucho que se hablaba en ese tiempo del tema de las comunidades, 

y como yo socialmente trabajaba en otras actividades (…) Desde el año 80 me 

inicié con la gente, primero con la familia. Después en el año 1990 yo veía que 
se hablaba mucho de pueblos originarios y me pongo a pensar y digo por qué 
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nosotros estamos desperdiciando la esencia de nosotros. Porque 
verdaderamente como que existían ya algunas comunidades, pero que la 
gente de nuestro barrio no participaba entonces yo con el grupo de hermanas las 

hablé. En otro domicilio que estábamos, hicimos una asamblea, en la cual yo les dije 

si queríamos formar la comunidad aborigen. Y bueno, entre ellos decidieron que sí 

Algunos están, otras hermanas se fueron, se fueron que ya no están. Así nos hemos 

constituido” (Mburuvicha comunidad Hermanos Unidos). 

 Hermanos Unidos comenzó a funcionar como comedor comunitario. Lo 

organizaban las mismas mujeres del barrio frente a la necesidad de muchas de las 

familias. Empezó con ollas populares y una copa de leche que se le daba a los chicos. A 

partir de estas actividades de ayuda y contención social, se conformó como comunidad 

aborigen. 

“La comunidad empezó a funcionar, en principio, eran con ollas populares. Más que 

nada, por la necesidad de que son familias numerosas de muchos hijos. A veces los 

padres, muchos se fueron a trabajar los papás, a otras provincias. De ahí algunos 

mandan, o los crían los abuelos a los hijos. Y los padres trabajan. Qué sé yo, en 

Buenos Aires, San Luis, y acá están a cargo de los abuelos, eso es otro tipo de 

trabajo. Ellos se fueron de los hogares, viven los nietos con los abuelos” (ex 

miembro comunidad Hermanos Unidos). 

“Ambas cosas, la comunidad y el comedor, empezó todo junto. La necesidad de 

los kollas y los guaraníes. Digamos, uno solo no es nada, pero más de uno 

hacemos mucho. Para fortalecer la comunidad.” (ex miembro comunidad Hermanos 

Unidos) 

 Esta comunidad unía a familias de diferentes etnias. Es interesante notar que el 

INAI no explicitó esto en los registros, donde figuraba como comunidad guaraní. La 

mburuvicha explicó: 

“¿Por qué decimos kolla guaraní? Para que el marido diga vos no me censaste, 

o te hiciste censar como guaraní y a mí me dejaste ... No tenemos esa rivalidad de 

porque vos sos kolla no vas a participar. Todos nos sentimos contenidos en el 

mismo grupo (..) Nosotros sí que estábamos contentas cuando por primera vez y 

prácticamente por única vez hemos tenido el programa familias. El Programa 

Familias nos sirvió mucho para nosotros. Porque a través de este Programa 
Familias nosotros hemos logrado que se concientice más y poder defender 
nuestra etnia porque muchas hermanas venían, pero venían por un programa 

nomás venían para recibir el cobro de eso y a través de eso yo logré que ellos se 
identifiquen se identifiquen ya sea guaraní, ya sean kollas” (Mburuvicha 

comunidad Hermanos Unidos). 
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 Respecto del “Programa Familias”, este se ejecutó desde el Ministerio de 

Desarrollo con fondos nacionales e internacionales a partir del 2006. Su objetivo era 

reducir la exposición de grupos de alta vulnerabilidad a riesgos sociales, a través de la 

transferencia de ingresos a familias de grandes conglomerados urbanos en situación de 

pobreza, priorizando aquellas con hijos menores de edad. Uno de los componentes del 

programa era la promoción familiar y comunitaria, junto con la consolidación de redes. En 

este sentido, se prestaba especial atención a los pueblos indígenas (CELS, 2007). 

 En este caso, el Estado a través de un programa social, facilitó e impulsó la 

etnicidad de los miembros de la organización y promovió la conformación de la 

comunidad indígena. Como se anticipó anteriormente, a través del financiamiento externo 

la agenda de programas sociales nacionales comenzó a incluir a la población originaria 

como población objetivo. Estos cambios de política reprodujeron cambios en las 

maquinarias diferenciadoras, permitiendo nuevas identificaciones sociales. 

 La comunidad funcionó como intermediaria entre el Programa, la transferencia de 

ingresos y las familias. Así se consolidó como organización de trabajo social y asistencial. 

El rol de la mburuvicha era el de ayudar, contener y dar solución a los problemas de las 

familias de su comunidad. 

“La madres vienen, me dan una vuelta, me visitan, se ponen a conversar o me 

cuentan su temática. Hay mamás que vienen me cuentan su necesidad, la 

problemática, qué es lo que les está pasando. En lo poco que uno sabe, trata de dar 

un apoyo.” (Mburuvicha comunidad Hermanos Unidos) 

 En el primer encuentro con la mburuvicha, esta había traído un nene de 

aproximadamente 6 años, y le pidió que relatara su historia. El chico había sido 

abandonado por su familia y desde la comunidad se había dado solución a este caso, 

encontrándole una familia, beca para la escuela y ayuda económica. En este sentido, la 

presidente de Hermanos Unidos se empeñó en contar las necesidades de la comunidad, 

mostrarme las carpetas con el relevamiento habitacional que presentarían a las 

autoridades, cuales organizaciones y empresas brindaban ayuda con los alimentos, etc. 

El trabajo social que se hacía con las familias era constitutivo de esta comunidad. 

 Cuando se preguntó por la mudanza del comedor, ella explicó que las otras 

mujeres de la comunidad le pedían que los beneficios quedasen solo para las familias 

indígenas, pero ella quería trabajar con todo el barrio, con toda la comunidad. Insistía: 

“Yo trabajo para toda la comunidad”. La doble adscripción étnica aparecía como un 

problema. Desde las mujeres que habían quedado del lado disidente esto era lo primero 

que argüían cuando explicaban los motivos de la ruptura, que no se respetaba su cultura 

guaraní. 
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“Hay muchas personas que intervienen dirigen una comunidad, sin saber, es decir, 
no son guaraní. Y nos hacen hacer cosas que no es de nuestro Arete. Por ejemplo 

tenemos una mburuvicha acá que ella dice kolla guaraní. Ella lo enseña más de la 

gente kolla que de la gente guaraní. Porque ella abre tierra, hace la fiesta de la 
pachamama. Nosotros los guaraníes no abrimos tierra, se busca un árbol grande, 

porque eso representa la naturaleza, tenemos que estar en el monte” (ex miembro 

comunidad Hermanos Unidos). 

“Quiénes eran mis abuelos, qué hacían, por qué ellos cantaban esas canciones, (...) 

fue un poco eso, de dónde soy. Si mi abuelo hablaba así es porque pertenezco a 
esta etnia. No partimos tierra, si no hacemos un montículo” (ex miembro 

comunidad Hermanos Unidos). 

 Recuperar las tradiciones del pasado y vincularse con su memoria es parte de la 

función de las comunidades. Mientras la mburuvicha había dado cuenta de la ayuda a la 

comunidad, estas mujeres habían enumerado los cursos de idioma guaraní que ofrecían, 

así como las reuniones con ancianas. También describieron los diferentes talleres que 

realizaban para las mujeres de la comunidad, vinculados a la cocina y artesanías, así 

como al armado de diferentes elementos necesarios para el festejo del Arete Guasu. Esta 

ceremonia fue señalada como fundante de la re-emergencia de las comunidades, por lo 

tanto las diferencias que marcaron en torno a esta entre ellas y la presidente, revestían 

especial importancia. 

 
Ilustración 5: Actividades que organiza la comunidad Hermanos Unidos. 

Por un lado, las cocineras de la comunidad preparando el almuerzo 2013, por el otro, 
mujeres guraníes participando de un taller de máscaras 2013. 

 
Fuente: foto de la izquierda, propia; foto de la derechareproducción de la Comunidad 

Hermanos Unidos. 
 

 Una mujer kolla que participaba de la comunidad explicó que esta oposición 

estaba fundada en una discriminación histórica que ha existido entre estas etnias. 
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“Yo desde chiquita veía la discriminación esa que decía ‘los chaguancos para 
acá, los kollas para acá’ (señala con la mano, dos direcciones opuestas). Yo 

desde chiquita ya lo veía, los chaguancos son los guaraníes, y esa discriminación 

había, los separaban porque, nosotros los kollas vamos para allá. O sea, yo 

cuando tuve 15 o 16 años yo novié con un chaguanco y mi mamá me hacía ‘re-

sonar’. Me decía ‘yo no te quiero ver, los chaguanco, son flojos’. O sea que mi 

mamá me inculcaba eso, y yo decía ‘por qué si son personas’, y ella me decía ‘No, 

y no. Te tenés que casar con un kolla” y yo no entendía por qué” (Miembro Tata 

Oguenbae). 

 Esta situación se relaciona con las escalas de trabajadores de los ingenios donde 

los kollas eran superiores a los guaraníes. De hecho, los kollas no eran considerados 

indígenas en ese contexto, por las tareas que realizaban se los agrupaba junto a los 

criollos. En la actualidad estas diferencias persisten. Esto se observó en los actos 

públicos que se prensenciaron, donde estaban presentes líderes de todas las etnias de la 

provincia. 

 Antes de que comenzara el acto en el Ministerio de Salud, en el escenario se 

colocó la whipala, bandera indígena de origen andino. En cuanto llegaron las primeras 

comunidades guaraníes reclamaron su lugar en el escenario y colocaron también su 

propia bandera. En torno a la ubicación y disposición de las mismas hubo un diálogo y 

debate entre los líderes comunitarios guaraníes y la coordinación del evento a cargo de la 

Directora de Salud Indígena, que era de origen kolla. En esa misma discusión, y con el fin 

de negociar esta situación, se pidió que se deje a las comunidades guaraníes comenzar 

con las presentaciones a las autoridades de salud de la Provincia de Jujuy. 
 

Ilustración 6: La whipala, símbolo de las culturas indígenas andinas, marzo 2014. 
Autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy durante la jornada de 

consultas a las comunidades indígenas de Jujuy en el auditorio del Ministerio. 

 
Fuente: foto propia. 

 65 



 En el mismo evento, pero al finalizar, se le reintegraron los gastos de traslado a 

todos los participantes. La mencionada Directora de Salud Indígena estaba a cargo de 

esta tarea. Cuando una de las dirigentes guaraní cobró su viático, se quejó porque ese 

dinero no alcanzaba para cubrir sus gastos. La directora intentó explicarle cómo habían 

sido calculados los mismos. Sin embargo, la guaraní terminó enojada, reclamando a los 

gritos mayor participación para los “hermanos de su pueblo”, y exigiendo cargos en salud 

para éstos. Más tarde la directora kolla se acercó y en voz baja señaló que los “guaraníes 

son peleadores”. 

 Ambas situaciones dan cuenta del trabajo de las líderes indígenas guaraníes por 

una mayor capacidad e incidencia política en el ámbito político local indígena y no 

indígena. En el caso del enfrentamiento con los kollas, esto es consecuencia de la 

historia de discriminación e inferioridad de los pueblos en la región. Marcar la diferencia 

no sólo con el karay es importante, sino hacerlo con otras etnias. El desafío para los 

guaraníes de Jujuy es sobrevivir e imponerse públicamente en una provincia como Jujuy 

donde lo indígena está vinculado principalmente con las culturas andinas, kolla. Los 

guaraníes son una minoría étnica, dentro de la minoría indígena de la provincia.  

 Mientras que en un comienzo pudo ser funcional la integración de diferentes 

pueblos. Como dice Briones, marcar las diferencias culturales es indispensable para 

sobrevivir. Desde un lado, la comunidad resalta el trabajo social con las familias, desde el 

otro lo que importa es fortalecer la identidad propia. En este sentido, Hermanos Unidos, 

fue la única de las comunidades entrevistadas cuya líder no tenía una fuerte identificación 

con la identidad indígena, sino con el trabajo social y asistencialista. 

 

7.2.2. “Causa indígena” vs “trabajo político” 
 
 El segundo motivo de separación que se explicitó estaba vinculado al trabajo 

político que hacían los diferentes miembros de Hermanos Unidos. Si bien este conflicto 

provocó la división de este grupo, no sería un eje en disputa exclusivo de esta 

comunidad, sino que se fue mencionado en varias entrevistadas. A lo largo de las 

conversaciones las mujeres fueron delimitando los usos permitidos y no permitidos de la 

política. 

 En el caso de Hermanos Unidos, no todos compartían las mismas nociones de 

prácticas políticas admitidas. Es decir había diferencias entre los supuestos sobre los 

cuales se construían estas acciones, y esto generó una división en la comunidad. El 

trabajo político que hacían desde la comunidad no fue abiertamente compartido en un 

inicio, recién se hizo alusión a éste luego de la ruptura. 
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Este tema surgió en torno al lugar donde funcionaban ambas sedes de la 

comunidad que una de las mujeres se lamentó porque con la división iban a perder el 

salón comunitario que tanto les había costado conseguir. Esta era la única organización 

guaraní de LGSM que contaba con un terreno y un salón comunitario. El mismo aún no 

estaba en uso porque no contaban con dinero para terminar la construcción. 

 
Ilustración 7: Salón comunitario de la comunidad guaraní Hermanos Unidos 

La construcción del salón está detenida debido a la falta de fondos y al conflicto de la 
comunidad. 

 
Fuente: reproducción de la Comunidad Hermanos Unidos. 

 

 Al indagar sobre la posesión del terreno y la particularidad de esto por sobre 

otras comunidades, cuyas sedes funcionaban en las casas de las mismas mburuvichas, 

una de las mujeres me comentó: “Para conseguir el terreno me tuve que meter en 

política. Pero después dije que no trabajábamos más ahí. Te hacían viajar a cualquier 

hora, lejos, con toda la familia” (ex miembro comunidad Hermanos Unidos). 

 Ella estaba haciendo referencia al trabajo político que habían realizado con la 

organización Tupac Amaru. Cuando se indagó sobre lo que comprendía aquél, explicó: 

“Vamos a marchas, en ese tiempo político, previo a las elecciones. Convocábamos 

a gente, llevábamos a gente a la marcha. En el momento de la votación también. 

Acá acostumbran a sacar la persona ya sea ponerle una movilidad, llevarlo hasta 

donde vota, buscarle el lugar donde vota, nosotros hicimos ese trabajo. Fueron los 

candidatos, visitaron el barrio, hicieron reuniones en el barrio, muchas reuniones, y 

nosotros acompañamos ese trabajo, hicimos campaña con él. Acto que había, acto 

que teníamos que estar presentes. Y el si respondió, si respondió (…)Nuestro 

objetivo era conseguir un terreno (...)” (ex miembro comunidad Hermanos Unidos). 

 Todo este trabajo resultaba muy agotador para las mujeres y las familias de la 

comunidad, además contaron que los candidatos no siempre reciprocitaban esto, así la 
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frustración frente a estos engaños repercutía en la organización de diferentes maneras. 

En la comunidad Hermanos Unidos, la mburuvicha seguía sosteniendo el trabajo 

político, pero las mujeres disidentes preferían elegir mejor estas asociaciones. 

 En una de las oportunidades, la mburuvicha contó que estaba cansada porque 

estaban con la toma de unos terrenos. Ella estaba muy contenta con todo esto, porque 

cuando tomaron las tierras hicieron una ceremonia y hablaron en idioma. Agregó que 

los chicos estaban muy felices porque le decían que iban a dormir en su casa. Así, la 

mburuvicha concebía una convivencia armónica entre las demandas sociales, en este 

caso, por viviendas, y la identidad indígena. Mientras que en los relatos de las otras 

mujeres esto fue visto como un sacrificio, como un recurso que podía ayudar a la 

“causa indígena”, pero no había una posible convivencia entre ambas prácticas. 

 Mientras que en la comunidad Hermanos Unidos no se dijo directamente, la 

presidenta de otra comunidad sí pudo distinguir que lo que ocurría en ese caso era una 

fuerte asociación de la comunidad a un partido, y eso no les daba libertad y 

condicionaba su accionar. La mburuvicha de la comunidad trabajaba con el partido 

peronista y esto no permitía otras alianzas a nivel municipal con líderes de otros 

partidos. 

“En Hermanos Unidos si nos sos del partido o no participás no te dan ayuda. 
Ahora, en esta comunidad se charla más con quien conviene” (Mburuvicha 

comunidad Tata Oguenbae). 

 En ese sentido, el representante del CPI de los guaraníes de Jujuy, describió 

cómo la política debe (y puede) ser una herramienta y hasta dónde. 

“Las comunidades mismas son políticas porque deciden trabajar con los 
partidos. De hecho así han conseguido cosas, por ejemplo, la inauguración del 

centro de salud. Se consiguen cosas pero por amiguísimo o clientelismo. (…) 

Siempre fui contrario a la política dentro de los partidos, son estructuras que en 

realidad tienen un ámbito de trabajo muy corto. Creo que es un instrumento que 

nos puede servir, no para tener los resultados que tenemos del movimiento 
indígena, pero si en cierta medida, nos va a retribuir, creemos sí sirve no en su 

totalidad, justamente porque no creemos que sea la solución en sí, pero sí un 

instrumento para cumplir ciertas cosas, sirve digamos pero no es la solución. Ahora 

la demanda más sentida es la titularización sobre las tierras. Ningún partido sale a 

decir que va a cumplir con el consentimiento previo, libre e informado, para hacer 

efectivo ese derecho. Si puede ser por bolsones, por un centro de salud o un centro 

comunitario, puede ser por proyectos para comprar animales pero jamás sobre las 

cuestiones más sentidas de los pueblos indígenas. El problema siempre persiste” 

(Representante por el pueblo guaraní en el Consejo de Participación Indígena). 
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 Es importante destacar el rol del CPI como representante nacional de todas las 

comunidades aquí analizadas, que delimita las funciones y acciones de estas. En este 

sentido lo que se reconoció como “trabajo político” es de corto alcance tanto en tiempo, 

como en objetivos, supone dependencia. El fin sería el “movimiento indígena”, o como 

surgió en otros testimonios “la causa indígena” que implica objetivos a largo plazo, 

vinculados con una mayor autonomía y recuperación de sus territorios. El problema es 

entonces, cuando el trabajo político se impone a la causa indígena y se revierte ese 

orden. “Es que no se puede hacer todo, trabajar para el intendente y trabajar para la 
comunidad” (ex miembro comunidad Hermanos Unidos) Agregó otra de las mujeres: 

“No se puede trabajar en política y en la causa indígena” (ex miembro comunidad 

Hermanos Unidos). 

 La presidenta del COAJ definió: 

“Causa indígena, ha ido con distintos nombres, por un lado ha sido reivindicación, 

pero es el espacio donde conjugamos todos y todas, que tenemos compromiso con 

la identidad y que creemos que a partir de la identidad se pueden generar incidir 

transformaciones sociales ...” (Presidenta COAJ) 

 De esta manera, la causa se definió como la capacidad de agencia que la 

identidad indígena genera. Pero esta capacidad no es ilimitada, en este sentido el 

trabajo político que se realizaba en las comunidades entró en fricción con los objetivos 

que la causa indígena proponía. Como se dijo en el apartado teórico, una mirada 

romántica aún persistía sobre los indígenas. Las mujeres se apropiaro de una identidad 

que se puede relacionar con la del “buen salvaje”, en tanto, incorruptibles, buenos y 

desapegados a lo material. Esta condicionaba su accionar, puesto que la idea del 

indígena no coincidía con el contexto actual. 

“Hace esto o tal cosa, hacelo y te doy 10 paquetes de leche, eso es uso político, 

porque somos originarios. Si esto pasa mucho. La Milagro Salas me refiero yo, 

trabaja políticamente, no de corazón. En las comunidades no pasa eso” 

(Miembro Tata Oguenbae). 

“Nosotros vemos lo bello, lo precioso, el fondo de las cosas, en cambio ellos ven 

lo material. Ellos han venido a hacer eso, usurpación de las cosas nuestras” 

(miembro comunidad  Kuarasi Mbarete). 

 Esto explica por qué la mburuvicha de una de las comunidades no quería que 

viera sus peleas y el empeño por mantener la puerta cerrada a los conflictos vinculados al 

trabajo político. En los casos extremos, opera una idea de indígena no partidario, que no 

debe corromperse. Estos límites entre lo que hace el blanco y puede o no hacer el 

indígena, condicionaban fuertemente sus prácticas políticas identitarias. Tanto es así que 

pusieron en cuestionamiento la perdurabilidad de la comunidad. 
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 Mientras algunos líderes priorizaron la causa partidaria, otros, desde una visión 

más pragmática, entendieron las negociaciones posibles entre ambos movimientos. Por 

último, en el extremo opuesto a la mbruruvicha de Hermanos Unidos, se ubicaron 

aquellos que posían una visión más romántica de lo indígena. 

 Las cuestiones de poder o trabajo político con un candidato o partido suelen ser 

motivo de ruptura u organización de grupos y comunidades, sin embargo aquí resulta 

interesante cómo esto se separa de la causa indígena. Mientras la mburuvicha de 

Hermanos Unidos estaba preocupada por los planes sociales, por las viviendas, etc. 

Otros consideraron que estos bienes eran necesarios, pero no eran el fin que persiguía la 

causa indígena, en tanto se reconoció esta como la que posibilitó cierta capacidad de 

agencia, es decir, autonomía. 

 Mientras el carnaval fue el despertar de las identificaciones colectivas y favoreció 

el armado de una organización indígena provincial, la presencia estatal marcó una nueva 

forma de organización de las comunidades favoreciendo la identificación a nivel familiar e 

individual de los guaraníes. 

 Retomando lo anterior, no todos los guaraní entendían a la identidad de la misma 

manera. Si bien por un lado, los límites entre etnias generaron fricciones y resultó 

importante diferenciarse de otros grupos étnicos,  la adscripción a ser indígena es 

anterior a cualquier etnicidad.  

“Dentro de ese todo estamos los originarios y dentro de los originarios no somos 

todos iguales, pero tenemos la misma fuerza, la misma causa, la misma lucha.” 

(discípula Gloria Pérez) 

 De esta manera, la frontera entre pueblos resulta secundaria y es en torno a las 

disputas con el karay donde surgen nuevas tensiones. Las prácticas que definen lo 

indígena buscaban tender un puente con el pasado, pero sobre todo estar presentes. 

7.3. El fetichismo del mandu 
 

“Si alguna vez te conviertes en la mitad de ti mismo (…). 

Habrás perdido la mitad de ti y del mundo, pero la mitad que 

quede puede ser mil veces más profunda y valiosa. Y también 

tú querrás que todo esté demediado y desgarrado a tu imagen, 

por que belleza y sabiduría y justicia existen sólo en lo hecho a 

pedazos.” 

Calvino, I. El vizconde demediado. 

 

 Durante la primera observación de campo, en una capacitación de salud, que se 

organizó en un Centro de Integración Comunitaria (CIC) en Salta Capital con médicos de 

esta provincia, mientras se presentaban los objetivos de la jornada, una de las líderes 
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guaraníes se levantó y salió del salón. Había ido al baño a cambiarse de ropa. El baño 

era público, se compartía un espacio de espejos y lavatorios. Frente a éste ella y otras 

líderes indígenas se estaban maquillando y poniendo la indumentaria “típica”, todas eran 

guaraníes. El piso estaba plagado de bolsas de supermercado de donde sacaban o 

guardaban cuidadosamente lo que se ponían o dejaban de usar. 

 La escena se asimilaba a la de un camarín, donde los personajes se preparan 

para salir a escena. Pero a diferencia de un espectáculo, que suele estar plagado de 

nervios y corridas, había silencio y un ritmo pausado, cada una estaba concentrada en su 

vestido y maquillaje. Parecía un momento íntimo. 

 Esta situación se volvió a repetir en la jornada de salud que se llevó a cabo en el 

Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy. Las guaraníes se diferenciaban de otras 

líderes indígenas por el mandu, su vestimenta colorida, sus collares de semillas o 

monedas y sus pies descalzos. Las mujeres de otros pueblos no usaban vestidos étnicos, 

algunas tenían una vincha o chaleco con guardas de diseño andino. Aún dentro del grupo 

de las guaraníes no todas usaban el mandu, solo las líderes. 

 
Ilustración 8: Mburuvichas en primera fila vistiendo su mandu, marzo 2014. 

Jornada de salud indígena en el Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy.  

 
Fuente: foto propia. 

 
 Pero cuando se presenció la jornada organizada en el barrio, en la casa de la 

mburuvicha de la comunidad Yandesi Higui ninguna vistió el mandu. En esa oportunidad 

todas vestían ropas “occidentales”, tampoco se desplegó ningún símbolo. Aunque sí se 

compartió chicha al finalizar. En esta reunión no había autoridades de jerarquía, solo 

algunos referentes del Ministerio de Salud provincial. El barrio era indígena, no había 

necesidad de demostrar su indigeneidad ahí, nadie lo cuestionaba, nadie se disputaba 

ese espacio. Diferente fue cuando había una exposición pública, donde se negociaron los 

espacios y tiempos de participación. 
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7.3.1. Re emergencia del mandú 
 
 La trayectoria laboral de los guaraníes ha determinado su historia. Mediante la 

coerción primero y la coacción después, el Estado logró incorporarlos al sistema de 

producción capitalista, a la vez que a la Nación Argentina. Las normas laborales 

funcionaban para ordenar a estas poblaciones y modificar sus conductas y hábitos. El 

disciplinamiento y control social tuvieron un tenor paternalista y moral. “El primer decreto 

de conchabo que se dictó en Jujuy (…) versó sobre mujeres (…) ‘es un deber del 

gobierno el proveer las necesarias providencias para establecer sólidamente el orden y 

tranquilidad pública, en que no poco influye la conducta de las mujeres que fácilmente 

pervierten el ánimo y transforman la bella índole de los jóvenes, cuando sin consideración 

a su sexo, abrazan la conducta misma de un vago, sin especial aplicación y sin tener una 

labor que le rinda sustento” (Lagos, 2005: 114). Desde el comienzo fue una preocupación 

para las autoridades el aspecto y conductas de las mujeres que no eran incorporadas a la 

actividad laboral. 

 La vida de las comunidades estaba pautada por los ritmos del ingenio, y las 

mujeres acompañaban irrumpiendo en los horarios de almuerzo con la comida. El resto 

del día ellas se encargaban, en los lotes, de las plantaciones. Durante el siglo XX, 

algunas mujeres fueron empleadas como personal doméstico de las estancias de los 

administradores o dueños del ingenio. La inserción laboral fue determinante para el 

cambio de hábitos en el vestir: 

“Mandu, pero también se dice tipoi, kuñatai mandu porai, quiere decir mujer que 

usa el tipoi. Pero antes las abuelas no se vestían así, ahora es un lujo, porque las 

abuelas antes no tenían para comprarse una tela de lujo porque eran servidumbre 

de la gente que venían de otro lado. Entonces, las abuelas en esos tiempos iban a 

hacer servidumbre ahí, y entonces le pagaban con moneda y ellas no sabían para 

qué era la moneda, por eso es que la moneda se la ponían acá como collar. Las 

que tenían monedas era porque no sabían gastar. Se veía de lejos que esa 
señora había ido a hacer servidumbre a los karay, así es. Le dieron lienzo en 
aquellos tiempos. (…) Lienzo era la ropa que las abuelas no cosían, no 
sabían coser, así nomás, así de costado (lleva sus manos al hombro izquierdo y 

hace como si atara un nudo), y con eso salió esto del ganchito” (Mburuvicha 

comunidad Kuarasi Oe Ou). 

 Todas las entrevistadas coinciden en que las crónicas históricas establecen que 

los guaraníes vestían un “tapa sexo” que luego de la llegada de los colonos fue 

reemplazado por el tipoy o mandu o cutama.Aunque las mujeres lo nombren 

indistintamente, afirmaron que su nombre “original y correcto” es “mandu” . Así “el blanco” 

 72 



vistiió gradualmente a las mujeres. En los registros fotográficos históricos se pueden ver 

estas primeras vestimentas, donde se usaba medio torso desnudo y el gancho que unía 

las telas. 

 
Ilustración 9: Mujeres “chiriguanas” de principios de siglo XX. 

 
Fuente: reproducción Machos, chinas y osacos. Registro fotográfico del reclutamiento, 

condiciones de vida y trabajo de los indígenas chaqueños en los ingenios azucareros de 
Jujuy (1880-1920). 

 

 La incorporación masiva del hombre al mundo del trabajo significó la división de 

los mundos femenino y masculino, correspondiéndose con el patrón de identidades de 

género binarias propias de occidente a partir del siglo XIX (Zambrini, 2010). El cambio de 

indumentaria del hombre, la adopción del traje, le permitió ingresar al mundo económico. 

Así el imaginario del hombre se constituyó en torno al mundo laboral y público, y el de la 

mujer al doméstico y privado. Las guaraníes quedaron relegadas al mundo indígena 

asociado a principios del siglo XX a la “barbarie”, el “atraso” y lo “salvaje”. Pero al mismo 

tiempo, la mujer se mantuvo en el ámbito colectivo de la comunidad como reproductora 

de ese orden, conectada a las costumbres y prácticas guaraníes, así como a la 

naturaleza. 

“La vestimenta en si del hombre fue variando mucho, porque ahora ya se 
viste como si fuese un español, como si fuese un torero y ellos sí que variaron, 

hasta el sombrero antes sería de palma, y lo han puesto de paño. En cambio la 
mujer no, la mujer ha tendido a hacerse la propia, los collares, así con las 
semillas de los árboles” (ex miembro comunidad Hermanos Unidos). 

 A mediados de los años ’60 cuando la tecnificación de la cosecha obligó a las 

familias a migrar a la ciudad, éstas intentaron asimilarse y mimetizarse con el nuevo 

entorno urbano, buscando hacer menos perceptible cualquier marca de posible 
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estigmatización. El abandono cotidiano del vestido fue un intento de las mujeres para 

ingresar a la nueva sociedad.  

“La ropa nos hacía diferentes, el mandu. Siempre se vestían así, hasta que 
se vinieron al barrio. Hace 40 años más o menos, cuando dejaron el lote y se 

vinieron al barrio” (Mburuvicha comunidad Tata Oguenbae). 

“Porque antes como nosotros usábamos ropa larga, no encontraba más 
trabajo porque tenía que tener buena presencia y a lo último tuvo que 
contagiarse y ponerse ropita apretada, hasta la rodilla y así la pudieron 

tomar en casa de familia” (Mburuvicha comunidad Kuarasi Oe Ou). 

 El contacto continuo con la cultura dominante y la necesidad de subsistir obligaron 

a las mujeres a abandonar el mandu. Pero cambiar de vestido, no fue cambiar de 

apariencia únicamente, también implicó modificar los códigos morales, sociales y 

estéticos a los que éste se vinculaba. Las diferentes maneras de vestir condicionaron las 

relaciones entre las guaraníes y la sociedad nacional, así como impusieron nuevas 

jerarquías de valores. La “buena presencia” que posibilitó la fuente de empleo no fue la 

indígena. 

 Como se decía en la primera parte del análisis, la pérdida del territorio, y el control 

de los modos de subsistencia, se relacionó con la muerte de las prácticas culturales 

propias del grupo. Sin embargo, la recuperación de la vestimenta típica posibilitó, a la vez 

que fue posibilitado por la re-organización de las comunidades, dando coherencia y 

unidad de poder. 

 Zambrini (2014) dice que la clasificación estética del mundo supone una 

permanente tensión y negociación respecto a cuáles identidades son susceptibles de ser 

visibilizadas legítimamente, y cuáles se transforman en diferencias u otredades. Sin 

embargo en este contexto la otredad cultural se volvió normativa. Por lo tanto el mandu 

sólo quedó para su uso folklórico, en el festejo del carnaval, como práctica cultural que 

puso en evidencia la convivencia de culturas en el mismo espacio. 

“Hoy lo usamos para el Arete Guasu, para ahí uno se pone esa ropa. Porque 

solamente en festividades salimos ya con esto, ve?! Las nuevas generaciones 
no se ponen el mandu para el Arete, ellos tienen vergüenza. Es raro los 

jóvenes prefieren ponerse los pantalones que traen de otro lado, se ponen a la 

moda” (ex miembro comunidad Hermanos Unidos). 

 Las mujeres relataron que aunque el carnaval era celebrado por toda la ciudad, no 

todos lo hacían de igual manera. En este sentido, para las mburuvichas era un deber y 

orgullo vestirlo. Sin embargo las nuevas generaciones no usaban el mandu en las fiestas, 

preferían fusionarse y perderse con el resto del barrio no indígena para festejar.  
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 Las nuevas generaciones no sólo no vistían el mandu, sino que tampoco 

participaban de las actividades de la comunidad, o lo hacían de manera marginal y 

esporádica. En este sentido, las más jóvenes no compartían las historias de desarraigo y 

discriminación, nacieron en la ciudad. En líneas generales, el proceso de reemergencia 

étnica no alcanzó a las generaciones más jovenes. 

 

7.3.2. El poder de los símbolos 
 
 Cuando se preguntó a las mburuvichas por el uso del mandu, su actividad como 

representantes no figuró como un espacio reconocido donde usarlo. Sin embargo, fue allí, 

durante las presentaciones públicas como indígenas que resultó necesario trazar la 

diferencia, y el mandu legitimó esa frontera. En este sentido, como símbolo de la 

etnicidad manifestó y problematizó la otredad. 

 La percepción a partir de las observaciones, fue que el mandu pronunciaba más la 

relación asimétrica entre los indígenas y el karay. Que tuvieran que cargar sus trajes, 

cambiarse en lugares que no eran para ello, usarlos a pesar del frío, se consideró una 

imposición que sólo pronunciaba la exotización de la otredad. Sin embargo la siguiente 

anécdota de una de las mburuvichas permitió entender el poder y estrategia de 

resistencia en la que se convirtió este símbolo. 

“Cuando del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas vinieron a elegir 

representantes para el Consejo de Participación Indígena, decían que tenían 
que estar todas las comunidades con personería jurídica nada más 
votando. Pero yo me gané el respeto. Cuando yo me entero, yo agarré mi 

vestimenta y mis collares. La reunión ya había comenzado y estaban 

participando todos con personería. Yo fui al baño, me cambié, me puse mis 
pies descalza y entré a la asamblea y me senté, entonces cuando me 

preguntaron de qué comunidad era, dije la Kuarasi Mbarate, y no tiene 

personería jurídica yo quiero prevalecer el derecho consuetudinario y lo 
quiero hacer valer” (Mburuvicha comunidad Kuarasi Mbarate). 

 Por un lado, apareció el Estado reconociendo la participación a partir de la 

presencia de determinados símbolos, esencializando las identidades indígenas. Las 

marcas de la cultura guaraní resultaron suficientes, pero al mismo tiempo, indispensables 

para dar cuenta de la “auténtica” indigeneidad. Esta situación dio cuenta de que 

determinadas prácticas culturales garantizan el reconocimiento y práctica del derecho, 

pero rigidizan las identificaciones. 

 Por el otro, con su vestido y pies descalzos esta presidenta legitimó su identidad y 

función, aún no teniendo su comunidad personería jurídica. Los indígenas se han visto 
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obligadas a articular y desplegar estrategias identitarias para sobrevivir política y 

socialmente. Así ella entró al baño a cambiarse, mostrando cómo y cuándo elegir 

mimetizarse con la sociedad o guaranizarse si el contexto así lo requiere. La identidad se 

construye en los precisos momentos donde se escenifica y expresa. En este marco la 

performatividad tuvo que ver con la posibilidad de agencia y de cuestionar los dispositivos 

de control de participación del Estado para con las comunidades indígenas. 

 Lo étnico representa una condición de subordinación histórica, pero también es el 

lugar desde donde estos grupos sociales articulan sus demandas frente al Estado u otros 

grupos que poseen identidades sociales diferentes y hegemónicas. La etnicidad, como un 

producto de relaciones sociales asimétricas, es también la base de las estrategias de los 

movimientos étnicos, el núcleo de producción de sentidos  que politiza a las identidades, 

otorgándoles un carácter de disputa por el poder. 

 Asimismo, es preciso destacar este diálogo entre órdenes nacionales e 

internacionales que regulan los espacios de poder de las identidades étnicas a partir del 

marco jurídico. Como decía Briones, aún los hechos más pequeños y locales funcionan 

como caja de resonancia de procesos más generales y globales, entrando en diálogo con 

formas locales de interpretar y ordenar la otredad. 

 Como ya se mencionó, la falta de documentación fue una problemática recurrente 

en las comunidades indígenas, ya que han sido privados de ellos durante décadas 

(Gordillo, 2006). Esta privación estuvo acompañada de la ausencia de otros derechos 

básicos relacionados con la falta de reconocimiento como ciudadanos. Los wichis y tobas 

crearon un forma particular de fetichización de los documentos de identidad, en tanto se 

olvidaron en su representación las formas de creación de los mismos, y las relaciones de 

opresión y control involucradas en éstos como objetos de relaciones mayores (Gordillo, 

2006). 

 Los documentos de identidad han sido un dispositivo de control estatal, al 

mismo tiempo que han permitido el reconocimiento de ciudadanos y sus 

derechos. En la anécdota anterior esta tensión parecía reproducirse en la 

vestimenta indígena. Aunque es preciso aclara que mientras el docuemnto de 

identidad garantizó la pertenencia al Estado Argentino, el vestido las diferenció 

como grupo social portador de derechos específicos.“La Gloria decía en tiempo 

de Arete Guasu ‘hacé valer la vestimenta, ése es un documento, pónganse el 

documento, vos no sos Rebeca Camacho, vos sos Ava Guaraní’”. 
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Ilustración 10: Mburuvicha sin y con su mandu. 
Antes y durante la capacitación en salud comunitaria en Salta, julio 2013. 

 
Fuente: foto propia. 

 
 El mandu  tapaba todo el cuerpo de las mujeres. Se acompañaba con collares, 

muchas veces de semillas, otras de monedas y vinchas o moños en la cabeza. 

Resulataba apropiado para su medio, la calurosa selva pedemontana. Se usaba con los 

pies descalzos, por esto los guaraníes también fueron llamados “pata-pata”. El vestido 

era siempre de colores fuertes y alegres, y contrasta con la vida de desplazamientos 

forzados y la realidad económico-social de las comunidades indígenas. 

“Nosotros andamos re pobres, nosotros no andamos tristes, siempre andamos 

con alegría, nos juntamos, estamos a las carcajadas pero nosotros lo sentimos 

en carne propia todo lo que pasamos, pero cuando nos juntamos entre todas las 

familias es diferente” (Mburuvicha comunidad Kuarasi Oe Ou). 

“Yo, por ejemplo, trato de hacer la vestimenta lo más bello que se pueda hacer. 

Para que las chicas no tengan vergüenza. (…). Que las chicas tengan el respeto 

por la vestimenta, y que si nos ponemos la vestimenta es porque nos ponemos la 

vestimenta en la memoria de las mujeres que ya no están. A través de la 

vestimenta se revive la identidad” (Mburuvicha comunidad Kuarasi Oe Ou). 

 El vestido como símbolo de la identidad sintetizó las contradicciones de estas 

mujeres: la pobreza económica versus su riqueza cultural, los nuevos derechos 

adquiridos en oposición al etnocidio cultural que padecieron. El vestido y sus colores 

representaron una forma de resistencia a su historia y a sus condiciones de existencia 

actuales. Han sido el elemento de cohesión del grupo que ha dado vida a la comunidad y 

materialidad a la identidad. 

 A través del mandu se pudo reconstruir el trayecto histórico de estas mujeres 

desde los lotes a la actividad política actual. En este sentido, la incorporación de los 
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indígenas como mano de obra en diferentes empresas capitalistas a finales del siglo XIX 

supuso la renuncia del hombre a sus vestimentas tradicionales, cediendo este atributo a 

la mujer. Así lo que se juegaba a través del vestido guaraní, como prenda de afirmación 

identitaria y demarcación de las diferencias, era la relación de los indígenas con la 

sociedad nacional o provincial, siempre compleja y asimétrica. 

 El mandu fue el producto de las relaciones de dominación que regulaban, y aún lo 

hacen, la vida de estas poblaciones. Las naturalización de estos vestidos como marca de 

lo indígena olvida que carecen por completo de valor sin las relaciones sociales que los 

producen y les dan significado como símbolos de algo más. El vestido es un criterio de 

autenticidad indígena, que construyó a la “india hiperreal”, en tanto representa a la 

indígena del monte que desde las instituciones de poder necesitaban identificar.  

 En este sentido, funcionó como diacrítico de la relación indígenas/Estado, que al 

mismo tiempo simbolizar la subjetividad producida por el etnocidio padecido por estos 

grupos, en su contradictoria, y no lineal, incorporación al Estado Argentino. diferencia con 

el blanco, entre funciones de la comunidad y entre generaciones y étnica entre indígenas  
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8. Conclusiones 
 

 Las prácticas políticas y culturales analizadas se entrelazan y dan cuenta de las 

fricciones entre dominación y resistencia que materializan la re-emergencia de las 

identidades guaraníes, en la búsqueda de cierta autonomía de estos sujetos. Estas 

instalaciones estratégicas permiten nuevas formas de poder, que intervienen en los 

procesos de transformación de la realidad, habilitando la reproducción de puntos de 

estabilidad y fuga. 

 Los guaraníes, como otros grupos étnicos de la zona que atravesaron la 

experiencia de trabajo en los ingenios azucareros del norte argentino, configuraron 

espacialidades de relativa autonomía, frente a lo que dejó el desplazamiento forzado de 

sus tierras y la total dependencia económica. Así la “producción del monte como un lugar 

de prácticas económicas alternativas contribuye a crear valores contra hegemónicos: esto 

es, desnaturaliza la idea presentada por los discursos dominantes de que ‘el trabajo’ es la 

única alternativa productiva viable en la región” (Gordillo, 2006: 218). El ‘monte’ se 

construye en la memoria de este grupo como forma de contrarrestar los aspectos 

negativos de su vida urbana, dependencia económica y estatal. Por lo tanto, se 

constituye como el espacio propio, de la “verdadera identidad” indígena. 

 Esta idea coincide con el imaginario del indígena asociado siempre a un paisaje 

sociocultural rural. Al igual que relata Escolar (2008) respecto de los huarpes, existe una 

polarización ente la vida urbana y rural, siendo esta última la que corresponde al 

imaginario indígena. Esta idealización del monte se funda en base a la pérdida del 

acceso a la tierra y el agua, debido a la pérdida del territorio. Así, los lugares no son 

entidades físicas inertes, sino procesos sociales e históricos creados a través de 

prácticas, relaciones sociales y campos de poder (Gordillo, 2006). Lo espacial es, 

entonces, inherente a la producción de la historia y por ende, a la posibilidad de agencia. 

Como proponía Grossberg, las maquinarias territorializadoras son las que trazan los 

mapas de movilidad de los sujetos y delimitan qué lugares pueden habitarse y cómo.  

 En el entorno urbano, los indígenas articulan sus nuevos mapas de deseo, placer 

y fuerza. En este sentido, el contacto con los criollos y extranjeros que viven en los 

barrios, supone la discriminación y estigmatización de estos grupos. Estas situaciones de 

marginación son el principio de reorganización (Escolar, 2008). A través del concepto de 

“orilla” las mujeres guaraníes describen no sólo el lugar donde están los barrios 

guaraníes, sino la fricción que la vida en la ciudad genera, al permanecer al margen como 

población no integrada. De esta manera, esta espacialidad, geográfica y social, tiene 

consecuencias importantes en la configuración de la etnicidad. 

 Hirsch (2004) y Gordillo (2006), establecen que la situación de re-emergencia 
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comienza a cambiar en la década de 1990 con el incremento de demandas indígenas en 

el norte argentino y el surgimiento en Bolivia de la Asamblea del Pueblo Guaraní, 

producto de la unión de diversos grupos que resaltan el uso común del idioma guaraní. 

Influidos por este nuevo contexto, dirigentes de la zona azucarera de Jujuy y Salta 

identificados como “guaraníes” comienzan a celebrar una etnicidad ligada a la de sus 

pares. Por el contrario, en los relatos de esta investigación, esto no es considerado por 

los sujetos. La discrepancia puede deberse a que las comunidades guaraníes estudiadas 

por los autores citados residen en la frontera, y por lo tanto la influencia de lo que ocurre 

del otro lado esté más presente. 

 Además, dicen Gordillo (2006) y Castelnuovo (2010 y 2013) sobre el proceso de re-

emergencia étnica, que el trabajo de ONGs en la zona incentiva la idea de la identidad 

indígena y la lucha por sus territorios. Si bien la disputa por un espacio propio es uno de 

los objetivos de la causa indígena, cuando se indaga sobre la participación de ONGs y 

otros actores, los relatos se vuelven confusos, imprecisos y contradictorios. Aparecen 

abogados que ayudan con la personería jurídica, proyectos inconclusos, o cooperaciones 

de bancos extranjeros, pero no hay consenso sobre esto. El trabajo de las ONGs traza, 

junto con otros factores como un marco legislativo favorable, el retorno de la democracia, 

la persistencia de falta de recursos y la discriminación urbana, nuevos mapas de 

identificación. 

 Sin embargo, para las familias indígenas de LGSM, el festejo del Arete Guasu es lo 

que restaura la subjetividad guaraní y permite “nuevas-viejas” formas de identificación. 

Esta práctica cultural constituye una defensa de lo propio como expresión de resistencia, 

cuestiona la pretensión de una cultura homogénea dominante, y visibiliza, al mismo 

tiempo, la cultura discordante. A través de los bailes, máscaras y ritos, se reconstruye el 

puente con el pasado. El Arete Guasu permite recomponer la dimensión social del grupo. 

Esta fiesta es el intento por ocupar y controlar el nuevo espacio público, y recuperar, 

dentro de éste, cierta autonomía. 

 La re-organización de las familias que esto implica, estuvo a cargo, en un primer 

momento de varios líderes, entre los que se destacó Gloria Pérez. Su “visión” y 

“espiritualidad” guiaron el proceso de re-emergencia étnica de los guaraníes, en particular 

de las mujeres de estas familias. Esto permitió que ellas se transformaran en sujetos 

políticos activos.  

 Se distingue una primera etapa de re-emergencia étnica, que se inicia con el 

regreso de la democracia en los 80s y se visibiliza en los 90s. Esta se consolida a partir 

de la opertivización del marco legal y cambio de rol del Estado en el 2004. A partir de 

este momento, se fortalecen las comunidades guaraníes, y su posterior legalización 

permite el reconocimiento por parte del Estado, se pasa así del proceso de re-

 80 



organización al de institucionalización. A partir de entonces, también es la burocracia 

estatal la que promueve políticas de afirmación de lo indígena que pone en juego nuevos 

criterios de autenticidad indígena. 

 Por un lado, en esta etapa se rigidizan las identificaciones, a través de la 

adjudicación “a dedo“ de las identidades étnicas basadas en fenotipos u otras marcas 

culturales. Por el otro, el desembarco de los organismos del Estado y partidos políticos 

que comienzan a trabajar con lo indígena complejizan aún más el terreno de 

organizaciones locales, atomizando el entramado social. 

 Esto último, lleva a preguntarse hacia adentro de las comunidades cómo actuar en 

la interface políticas indígenas y blancas. Como describe Ramos sobre el movimiento 

indígena de Brasil, “en aquellos días de indigenismo civil el objetivo de defender los 

derechos de los indígenas nunca fue perdido de vista y los medios para alcanzarlo eran 

improvisados, flexibles y pragmáticos, ahora la atención está puesta en los medios” 

(Ramos, 1992: 7). 

 Así, estas tensiones crean múltiples posiciones de sujeto: dirigentes guaraníes 

que trabajan políticamente para un partido con una agenda predominantemente 

asistencialista, mburuvichas que trabajan para el movimiento indígena con intereses a 

largo plazo (recuperación del territorio), y dirigentes que priorizan la afirmación cultural 

guaraní y persiguen la diferenciación étnica. Esto produce permanentes negociaciones y 

conflictos entre comunidades y organizaciones, y hacia el interior de éstas mismas. 

 El análisis de las prácticas políticas muestra que “la idea de fricción resulta más 

elocuente que la de fusión para explicar no sólo cómo cuestionan lugares de identidad 

que examinan desde afuera, sino cómo desestabilizan los que habitan provisoriamente 

desde adentro” (Briones, 78: 2007). Aquellas líderes que se identifican como indígenas 

desde su “trabajo político” entran en fricción con las que lo hacen desde la “causa 

indígena”. De esta manera, se pone en juego la capacidad de disputa de los puntos de 

estabilidad y fuga respecto de las representaciones dominantes sobre lo que cada cual 

debiera ser y hacer en función de su pertenencia (Briones, 2007). 

 Los diferentes posicionamientos de cómo hacer política desde las comunidades, 

generan y construyen subjetividades contrapuestas de lo indígena. Los criterios de 

autenticidad de lo guaraní se vinculan a un indio pasivo e incorruptible. Esto se relaciona 

con la idea del indio hiperreal, enraizando la idea dominante de un indio “verdadero”, que 

termina reproduciendo el contraste entre el “indio mártir” y el “indio vendido” como un 

facsímil del contraste entre el “blanco honesto” y el “blanco corrupto” (Ramos, 1992). 

 A partir del proceso de institucionalización de las comunidades se esencializan las 

identidades buscando lo auténtico y original en ellas. Son los rasgos biológicos o 

determinadas marcas culturales, las que dan cuenta de lo guaraní. Pero, como decía 
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Escolar, no son ni los unos ni los otros, los que verdaderamente activan la subjetividad 

del grupo, sino “los plegamientos” que han dejado atravesar experiencias comunes de 

discriminación y “vergüenza”. 

 En este sentido, el vestido es un poderoso símbolo de identidad colectiva y orgullo, 

que contraresta los sentimientos antes mencionados. Sin embargo este es producto del 

proceso de colonización, no es “originario”. Pero tanto unos como otros olvidan estas 

condiciones históricas, fetichizándolo. Si las mujeres guaraníes conciben el mandú como 

su documento, ¿se puede relacionar el fetiche del vestido con el fetichismo de los 

documentos descripto por Gordillo?  

 A los indígenas se les exigía un documento escrito que declarara su buen 

comportamiento, de manera similar, el vestido es un marcador de identidad ineludible y 

ambos casos los hacen “aceptables”, reconocidos frente al Estado. Es necesario aclarar, 

que mientras el primero los hace parte del Estado como ciudadanos, el segundo los 

diferencia como colectivo con derechos específicos. 

 Los documentos son marcadores cuantitativos de identificación individual, con 

fechas de nacimiento, extraños para los guaraníes, el vestido es un marcador étnico 

cualitativo y colectivo. La mayoría de indígenas era analfabeta y dependía de otros 

actores para descifrar el contenido de estos documentos decía Gordillo, el vestido no 

exige de un aprendizaje para su “lectura”. Asimismo, al igual  que lo que ocurre con los 

documentos es una experiencia de la historia colectiva de estos grupos, pero únicamente 

de las generaciones que estuvieron privadas de ellos, las nuevas generaciones 

guaraníes prefieren no usarlo. Por lo tanto el uso o no de los símbolos indígenas genera 

fricciones entre ellos, ya que no es una práctica de identificación compartida por todos. 

 Al ser usado en el Arete Guasu, pero en particular en los actos públicos, el mandu 

se convirtió en un marcador crucial de agencia y poder político. El vestido condensa esa 

tensión entre los que les fue negado en el pasado y el espacio que ocupan y resisten en 

el presente. Esto crea visiones del mandu relacionadas con las características del 

fetichismo. Las mburuvichas de LGSM, en tanto “indias hiperreales”, se visten como las 

guaraníes del pasado para marcar su identidad frente al Estado, pero a la vez con esta 

práctica ganan fuerza propia. Estas representaciones fetichizan los símbolos indígenas, 

pero simultáneamente dota a estas líderes de capacidad de agencia. 

 Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas múltiples posiciones estratégicas 

están atravesadas por algo en común, lo indígena como diferenciación con la sociedad 

dominante. La fricción más importante se da entre el pasado de discriminación y 

marginación, y un presente de pobreza, estigmatización, pero también reivindicación y 

creciente participación ciudadana, que los deja por fuera, tanto antes como ahora, de la 

sociedad nacional. Recurriendo a la definición constructivista primera sobre las 
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identidades, es la contrastividad, la oposición nosotros/ellos, la primera reguladora de los 

procesos de identificación indígena. 

 Para futuras investigaciones quedan por explorar algunos interrogantes que se 

desprenden de este análisis. En primer lugar, se podría profundizar en cómo la alta 

discriminación a los bolivianos condiciona los relatos de identificación indígena a partir de 

la influencia de sus pares del otro lado de la frontera, continuando lo que proponían 

Hirsch (2003 y 2004) y Gordillo (2006). Por otro lado, se podría indagar en la influencia de 

Gloria Pérez, y su trabajo territorial, como factor que explica la re-emergencia de las 

comunidades guaraníes y la “causa indígena”. 

 Además, la tensión entre partidos políticos y organizaciones indígenas no sólo es 

un problema hacia adentro de las comunidades, sino también hacia fuera. En los 

antecedentes citados, tanto Hirsch (2007) como Castelnuovo (2010), hacen referencia a 

la contradicción que existe entre la política partidaria y la política indígena, siendo posible 

únicamente el reemplazo de la una por la otra y no la convivencia de ambas. Emerge la 

pregunta sobre si esta oposición es reproducida también por el ámbito académico. 

Asimismo, como la bola de nieve no crece en cualquier dirección, sería bueno comparar 

en futuros trabajos cómo la organización Tupac Amaru, presentada por los informantes 

como una organización indígena con fuerte vinculación con lo partidario, delimita las 

fronteras de lo étnico. 

 Como reflexión final, no fue difícil que quisieran compartir sus historias de vida en 

relación a su identificación. Incluso una de las informantes al inicio de una de las 

entrevistas dijo “me habían dicho que cuando nos reconociéramos como indígenas, iban 

a venir los antropólogos y los sociólogos de todos lados a buscarnos”, como si estuvieran 

esperando estas preguntas. Hall (1996) establece que la identidad debe entenderse 

como un proceso de construcción y negociación permanente con un otro, que supone 

prácticas discursivas, que se inscriben dentro de ámbitos históricos e institucionales más 

amplios y emergen de las complejas tramas de poder que atraviesan lo social, en este 

caso, la investigación. 

 La restauración del carnaval posibilita la identificación de las familias como 

guaraníes, reconstruye su memoria interrumpida y los lazos sociales en el ámbito urbano, 

así como la renovación de otras prácticas culturales asociadas a esto, como la de la 

vestimenta. Pero las articulaciones y negociaciones vinculadas a la supervivencia de las 

familias y el financiamiento de las comunidades debilita la capacidad de agencia 

desestabilizando los lugares que se ocupan hacia el interior de las comunidades ya que 

interpelan al “indio-hiperreal”, generando posicionamientos menos flexibles. 

 Así el simulacro de indígena detenido en el tiempo e incorruptible también genera 

fricciones, y permite reformular y cuestionar valores hegemónicos. El mandu materializa 
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estas diputas entre derechos indígenas y poder estatal, ya que cuestiona los lugares de 

etnicidad que se examinan desde afuera, posibilitando una rearticulación de las 

posiciones disponibles para estos sujetos. 

 La identidad indígena no se considera una opción, como dice Hall, sino como 

establece Briones, es el único camino posible frente a un pasado y condiciones 

materiales comunes, que los colocan siempre frente a estándares de autenticidad 

hegemónicos que autorizan o desautorizan sus prácticas. Son las posiciones que esos 

mapas delinean y las fricciones, como prácticas cambiantes y contradictorias, las que 

materializan la subjetividad de este grupo. Estas constituyen la identidad guaraní, al 

mismo tiempo que son constituidas por esta. 
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10. Anexos 
 

Anexo 1: Instrumento de relevamiento – guía de entrevistas. 
a)  Datos: 

i) Nombre: 
ii) Sexo: 
iii) Edad aproximada: 
iv) Comunidad: 
v) Función en la comunidad: 
vi) Si trabaja, ocupación: 
vii) Lugar entrevista (descripción):  

b)  Aspectos a observar: 
i) Actitudes generales 
ii) Presencia en el lugar de objetos / símbolos étnicos 
iii) Vestimenta / ornamentación 

c)  Auto identificación como indígena / guaraní: 
i) ¿Te identificaste siempre como guaraní? 
ii) ¿Cuándo y cómo fue el proceso de identificación? 
iii) ¿Cómo te hace sentir reconocerte como indígena guaraní? 

d)  Definición y aspectos que construyen la identidad indígena / guaraní 
i) ¿Cómo definirías a la identidad guaraní? 
ii) ¿Qué es para vos ser “guaraní”?  

(1) ¿Qué actividades o “cosas” conforman la identidad guaraní (límite étnico)?  
(2) ¿Hablas guaraní, con qué frecuencia?  
(3) ¿Qué costumbres/prácticas te gustan más o menos?  
(4) ¿Participas de la fiesta del Arete, del carnaval, cómo, desde cuando? 

iii) ¿Qué crees que piensa la gente sobre los guaraníes? 
e)  Descripción, uso e historia de la vestimenta guaraní: mandu 

i) ¿Usas el mandu? ¿En qué ocasionas? ¿por qué? 
ii) ¿Cómo te hace sentir usar el mandu? 
iii) ¿Qué sabes de la historia de esta prenda? 

f)  Origen, función y relaciones de la comunidad: 
i) ¿Cuándo y cómo empezaste a participar de la comunidad? 
ii) ¿Por qué has elegido participar de “esta” comunidad? 
iii) Que función, rol cumplís en la comunidad, ¿cómo lo describirías? 
iv) Que implica para ti ser miembro / mburuvicha de la comunidad 
v) ¿Cómo crees que esto influye en tu vida? 
vi) ¿Cuáles son las actividades que organiza la comunidad? 

(1) Asambleas ¿cuáles son los temas que se tratan? 
(2) En qué actividades de la comunidad te involucras 

vii) ¿Cómo te “ayuda” pertenecer a la comunidad?  
viii) Cómo te llevas con los miembros de la comunidad 
ix) Existen conflictos en la comunidad, ¿de qué tipo? Descripción y motivos. 
x) ¿Qué diferencias hay entre un joven y un anciano en la comunidad? 

g)  El trabajo político desde la comunidad, comparación con “causa indígena”: 
i) ¿La comunidad hace trabajo político? 
ii) ¿Qué opina sobre el trabajo político que realiza la comunidad? 
iii) ¿Puede convivir la “causa indígena” con el “trabajo político”? ¿Cómo? 

h)  Descripción y relación con Gloria Pérez 
i) ¿Conociste a Gloria Pérez?  
ii) ¿Cómo influyó en tu vida? 
iii) ¿Qué importancia tuvo ella en la conformación de las comunidades indígenas 

guaraníes? 
iv) ¿Qué similitudes hay entre ella y las líderes actuales? 

 

 87 



Anexo 2: Guía de observaciones 
 
Hora Registro Notas 
  

a)  Aspectos generales del evento: 
i) Descripción del lugar. 
ii) Presencia de objetos y símbolos 

indígenas. 
iii) Objetivos y programa del evento. 
iv) Personas / Actores presentes. 

b)  Participación de las comunidades guaraníes 
en el evento: 
i) Miembros de las comunidades guaraníes 

presentes. 
ii) Disposición en el espacio de éstos. 
iii)  Actividades desarrolladas. 
iv) Uso de la palabra o espacio publico. 
v) Relación con otros actores presentes. 

c)  Vestimenta indígena: 
i) Quiénes la usan y cómo. 
ii) Descripción de los vestidos y la 

ornamentación. 
iii) Comparación con otras vestimentas 

étnicas. 
 

 

 
Anexo 3: Programas nacionales destinados o con un compenente específico para 
pueblos indígenas (2002-actualidad).  
 

Ministerio 
Nacional Programa Año Financiamiento Específico PI 

Desarrollo Social - 
IANI 

Proyecto Desarrollo Comunidades 
Indígenas -DCI 2002-2006 Bco. Mundial y Estado 

Nacional Sí 

Ministerio de 
Agricultura Ganadería 
y Pesca 

Proyecto de Desarrollo de Pequeños 
Productores Agropecuarios - 
PROINDER 

1998-2007 
(1era etapa) 
2007-
actualidad 

Bco. Mundial y Estado 
Nacional 
Fondo Internacional de 
Desarrollo Indígena 

No 
Estrategia de 
Desarrollo Indígena 

Programa de Servicios Agrícolas - 
PROSAP 

1997-2008 
(1era etapa) 
2008-
actualidad 

Bco. Mundial 

No 
Proyectos 
específicos para 
comunidades 
indígenas 

Proyecto de Mujer Campesina 1989 - 
actualidad UNIFEM No 

MUCAAR 
Instituto Nacional de 
Tecnología 
Agropecuaria 

Centro de Investigaciones para la 
Pequeña Agricultura Familiar 

2005 - 
Actualidad Nacional No 

Administración de 
Parques Nacionales 

Proyecto Manejo Sustentable de 
Recursos Naturales 

2009- 
Actualidad Banco Mundial  No 

Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 

Bosques Modelo 1996- 
actualidad 

Unión Europea – Red 
Internacional de Bosques 
Modelo  

No 

Programa Social de Bosques 2002-
actualidad s/d No 

Dirección de Pueblos Originarios y 
Recursos Naturales 

2007 - 
actualidad Nacional Sí 

Ministerio de Salud de 
la Nación 

Funciones Esenciales de la Salud 
Publica 
 
Programa SUMAR 

2006 – 
actualidad 
 
2005- 
actualidad 

Banco Mundial  
 
 
Banco Mundial 

No 

Fuente: elaboración propia en base a: 
http://www.desarrollosocial.gob.ar/pueblosoriginarios, 2013.  
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Anexo 4: Normas nacionales y provinciales relativas a los derechos de los pueblos 
indígenas. 
 

Provincia de Jujuy 
Reconocimiento constitucional Artículo 50 

Reforma de 1986 
Normas generales y de adhesión a las leyes nacionales: 
23.162, 23.302, 
25.517, 25.607, 26.206 
y 26.160 

No 

Normas sobre autoridad de aplicación No 
Normas sobre nombre y registros especiales de estado 
civil 

No 

Normas especiales sobre tierras Ley Nº 5231 
Normas sobre personería jurídica No 

Fuente: elaboración propia en base a INAI, 2015. 
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