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 ste artículo se desrende de mi inestigación doctoral en ntroología titulada na etnograía en 
los Encuentros Nacionales de Mujeres: políticas de identidad desde la a rmación de las ‘mujeres 
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Procesos de organización política de las mujeres indígenas en el 
movimiento amplio de mujeres en Argentina. Consideraciones 

sobre el feminismo desde la perspectiva indígena
Resumen

n el siguiente trabao me roongo en rimer lugar resentar la identidad ujeres de os pueos oriinarios enunciada 
en el marco del moimiento amlio de mueres en rgentina desde la luralidad de traectorias sociales  olíticas 
que esta categoría de a rmación contiene. Este primer objetivo retoma la observación participante realizada en los 
ncuentros acionales de ueres   n segundo lugar traigo a consideración desde la ersectia 
nativa, uno de los vínculos políticos que las indígenas se encuentran debatiendo en la actualidad. Me re ero a la 
coneión con el eminismo ara oder acceder a las ersectias resecto al einiso  a las einistas sumo una 
serie de entreistas realiadas en esacios de organiación de mueres or uera de los  De mi inestigación se 
desrende ue las oriinarias estuieron resentes desde el rimer ncuentro en  ortaleciendo su articiación 
desus de la dcada de  omando como uente las oces de las mueres indígenas ude obserar ue las 
consideraciones sobre el feminismo y las vinculaciones con activistas feministas no pueden de nirse de manera 
uníoca or el contrario all osiciones indígenas de recao acia el eminismo así como tambin osturas críticas 
tendientes a la construcción de una agenda olítica conunta
Palabras clave: mueres de los ueblos originarios eminismos moimiento amlio de mueres ueblos indígenas identidad

Political Organization Processes of Indigenous Women in the 
Wide Women Movement in Argentina. Considerations About 

Feminism from the Indigenous People Perspective
Abstract

irst o all in te olloing or  intend to resent te identit o omen rom te natie eoles as stated in te 
rameor o te ide omen moement in rgentina rom te luralit o social and olitical traectories tat a 
statement of this category contains. This rst objective revisits the participant observation performed in the Women 
ational ncounters   econdl  bring ort or consideration rom te natie ersectie one o 
te olitical lins tat te indigenous omen are currentl debating  am taling about te connection it eminism 
o access te ersecties regarding eminism and eminists  include a series o interies erormed in omen 
organiation saces outside te s t can be deduced rom m researc tat te naties ere resent since te 
rst Encounter in 1986, strengthening their participation after the 90’s. Using the voices of indigenous women as 

a source  could obsere tat te considerations about eminism and te lins it eminist actiists cannot be 
univocally de ned. To the contrary, I found indigenous stances of rejection to feminism, as well as critical stances 
leaning toards te construction o a oint olitical agenda
Keywords: natie eole omen eminisms ide omen moement indigenous eoles identit

Processos de organização política das mulheres indígenas no 
movimento amplo de mulheres na Argentina. Considerações 

sobre o feminismo desde a perspectiva indígena
Resumo 

o resente trabalo roonome em rimeiro lugar aresentar a identidade muleres dos oos originrios enunciada 
no marco do moimento amlo de muleres na rgentina desde a luralidade de traetórias sociais e olíticas ue 
esta categoria de a rmação contém. Este primeiro objetivo retoma a observação participante realizada nos Encontros 
Nacionais de Mulheres (ENM) (2007-2011). Em segundo lugar, coloco em consideração desde a perspectiva nativa, um 
dos vínculos políticos que as indígenas estão a debater na atualidade. Estou me referendo à conexão com o feminismo. 
Para poder aceder às perspectivas no que diz respeito do feminismo e às feministas adiciono uma série de entrevistas 
realizadas em espaços de organização de mulheres por fora dos ENM. Da minha pesquisa deriva-se que as originarias 
estiveram presentes desde o primeiro Encontro em 1986 fortalecendo sua participação após a década de 1990. Tomando 
como fonte as vozes das mulheres indígenas pude observar que as considerações sobre feminismo e as ligações com 
ativistas feministas não podem se de nir de maneira unívoca. Pelo contrário, achei posições indígenas de rejeição para 
o feminismo assim como também posturas críticas que visavam à construção de uma agenda política conjunta.
Palavras-chave: muleres dos oos originrios eminismos moimento amlo de muleres oos indígenas dentidade
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Introducción

n mrica latina las mueres en luca or reconocimiento cultural 
an elaborado un discurso  una rctica olítica situada en la is
toria colonial del continente ndenas arodescendientes estias 
chicanas acen isible  reiindican la dierencia ulturalmente di
ersas mucas de ellas tambin lesbianas obreras camesinas mi
grantes reugiadas stas mltiles traectorias de reiindicación de 
la dierencia desaían el etnocentrismo ue an regula las relaciones 
entre mueres así como tambin cuestionan el androcentrismo ue 
realece en los moimientos sociales 

mrica atina tiene un moimiento eminista uante con raíces 
que se remontan a nales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo 
XX. Sin embargo, debe considerarse que para nales de la década de 
1960 y todo el período que va hasta nales de la década de 1980, un 
gran nmero de aíses del cono sur se encontraban en eríodos dic
tatoriales or lo ue corresonde contemlar ue la segunda ola del 
eminismo maduró en mrica atina en un eríodo de crisis olítica 
 dictadura Desde una ersectia situada en la istoria del subcon
tinente resulta de releancia considerar ue el moimiento eminista 
regional emergió del autoritarismo al mismo tiemo ue la dierencia 
 la otredad emeaban a erse como la base ara un eminismo ms 
lural sto ue roducto tanto de la diusión de las ideas  asira
ciones eministas a sectores ms amlios de la oblación emenina 
latinoamericana como de los nueos debates ue se estaban desarro
llando dentro del moimiento de mueres en el mbito internacional 
olneu   

n la dcada de  unto a la aertura democrtica las ideas 
eministas de los aíses centrales comenaron a llegar abiertamente 
de la mano de las eministas eiliadas ue regresaban a sus aíses 
de origen l retorno a la democracia ue un actor ineludible ara la 
reorganiación de los moimientos sociales l mismo tiemo ue las 
mueres se reencontraban a artir de mediados de los aos ocenta 
el moimiento indígena recueraba uera  o l actiismo  los 
escritos feministas se vieron in uenciados por un creciente recono
cimiento de la diersidad  la luralidad olneu  sí tanto 
en mrica atina como en otras regiones el eminismo trascendió el 
lanteamiento de las reiindicaciones emeninas como simles oo
siciones entre igualdad o dierencia ara acordar en el marco de un 
comromiso ms amlio con la igualdad a en la dcada de  
la visibilidad que adquirió la lucha indígena y la a rmación de las 
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mueres indígenas interelaron al eminismo  al oviiento apio 
de ujeres

n mrica atina odemos ablar de oviiento apio de u
jeres aciendo reerencia a un moimiento social ue rene a una 
multilicidad de mueres indeendientemente de la diersidad ue 
las caracteria or eemlo en trminos de organiación reiindi
caciones identidades e istorias iguiendo a aine olneu la 
diersidad como elemento constitutio no conllearía necesariamente 
a la disolución de un moimiento or el contrario como sucede en el 
caso del moimiento de mueres en mrica atina conduciría a una 
apertura que de ne al movimiento en continua tensión y rede nición. 
Como a rma la autora: “Un movimiento de mujeres no precisa tener 
una nica eresión organiatia  uede caracteriarse or una di
ersidad de intereses ormas de eresión  ubicaciones esaciales 
olneu    

abe destacar ue mientras a ujer se constituía aanada la 
segunda mitad del siglo XX– en sujeto de interés para el derecho y las 
agencias internacionales la rganiación de aciones nidas llea 
adelante las onerencias mundiales sobre la muer desde  un 
camino similar transitaban los ueblos indígenas e suelen destacar 
dos acuerdos internacionales: el onenio  sobre ueblos ndí
genas  ribales en aíses ndeendientes de la rganiación nter
nacional del rabao   la Declaración de las aciones nidas 
sobre los derecos de los ueblos ndígenas  stos acuerdos 
internacionales se en antecedidos o aoados or una serie de de
claraciones que fueron a anzando la gura de los pueblos indígenas 
en el dereco internacional 

as olíticas de identidad ue desde los aos ocenta comenaron 
a tomar uera en el continente ueron sealando nueas ormas de 
a rmación de nidas por el entrecruzamiento de la pertenencia étnica y 
de gnero secialmente a artir de la onerencia undial de la u
er realiada en eiing  se reconoció ue las mueres entre ellas 

 er ciortino b ara un desarrollo detenido del tema 
 ara un anlisis detenido sobre las onerencias undiales de la uer la obtención de derecos 

 las olíticas de identidad globales er ciortino b
 er onención nternacional sobre la liminación de todas las ormas de Discriminación 

acial  el acto nternacional de los Derecos iiles  olíticos  el acto nternacional 
de Derecos conómicos ociales  ulturales  la onerencia undial de Derecos 
umanos declaración  rograma de cción de iena  la onerencia undial contra el 
acismo Durban  la onención sobre la rotección  la romoción de la diersidad de 
las eresiones culturales arís  n  se reunió or rimera e en aciones nidas 
el oro ermanente ara las cuestiones indígenas
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las indígenas enrentan ormas de discriminación agraadas a causa 
de actores como raa edad lengua origen tnico cultura religión o 
discaacidad ue deben ser abordadas con olíticas ositias adicio
nales dirigidas a su condición articular

a atención ue la muer indígena recibió como sueto de dere
cos a artir de  con la uarta onerencia undial sobre la 
Mujer promovió la formación y a anzamiento de organizaciones inter
nacionales dedicadas a las roblemticas de las mueres indígenas 
ntre estas se uede nombrar el oro nternacional de ueres n
dígenas   el nlace ontinental de ueres indígenas  
alladares 

n rgentina con osterioridad a eiing comenaron a registrarse 
una serie de eventos especí cos sobre mujeres indígenas entre los que 
se ueden nombrar el ncuentro acional de ueres amesinas  
borígenes uenos ires  el ncuentro roincial de ueres 
ndígenas uu  el rimer ongreso de ueres borígenes del 
aco en ea  entre otros  niel interroincial se reu
nieron mujeres Qom-Toba, Coya, Wichi, Ava Guaraní, Mbya Guaraní, 
ilaga  ocoí en el ncuentro nterroincial de ueres de ueblos 
riginarios  acceso a la usticia osario  

n los ltimos aos las reuniones  eentos locales regionales  
trasnacionales especí cos de mujeres indígenas se han multiplicado. 
n rgentina se encuentra en roceso de organiación la rimera 
arca de ueres riginarias sta marca conoca a la moilia
ción rente al ongreso de la ación rgentina en abril del   
lo largo del  se realiaron encuentros rearatios en distintas 
comunidades del aís

ltiles son las escalas de anlisis ue atraiesan los rocesos 
de organiación de las mueres indígenas secialmente en rgentina 
considero ertinente sealar una serie de contetos encajados ue dan 
cuenta de las condiciones de posibilidad de este tipo de a rmación po
lítica n rimer lugar en el lano trasnacional el establecimiento de 
organismos  eentos reeridos a la cuestión indígena a las mueres  a 
las mueres indígenas conduo a la conormación de un andamiae glo
bal contenedor de las identidades en busca de reconocimiento  usticia 

n segundo lugar en el lano nacional deben considerarse las re
comendaciones de las agencias internacionales a los stados las cuales 
reoraron los comromisos asumidos en materia de olíticas blicas di
rigidas hacia las mujeres y hacia la población indígena. Especí camente 
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en rgentina la reorma de la onstitución acional en  reconoce en 
el rtículo  inciso  la reeistencia tnica  cultural de los ueblos 
indígenas, marcando un punto de in exión en materia legislativa en el 
aís Desde la aertura democrtica se obtuieron una serie de derecos 
dirigidos a la igualdad de gnero tales como la atria otestad omarti
da el diorcio incular la le de rotección contra la iolencia amiliar  
la le de uo emenino en la articiación artidaria 

En tercer lugar, los movimientos sociales fueron recon gurándose 
a artir de las nueas lógicas trasnacionales  nacionales de debate 
 construcción legislatia n articular las coneiones de algunos 
sectores del moimiento indígena con organismo del stado o con or
ganiaciones no gubernamentales  rogramas de agencias interna
cionales condicionaron la agenda  romoieron la conormación de 
reas destinadas a las mueres sí tambin las organiaciones de 
base ienen incororando la cuestión  niel del moimiento amlio 
de mueres ace dcadas las oces egemónicas ienen siendo criti
cadas or imoner un estereotio de muer nte estos sealamientos 
algunos sectores del moimiento amlio de mueres  en esecial el 
moimiento eminista estn realiando un giro acia el reconocimien
to de las dierencias entre mueres or ltimo a niel de las actoras
sociales se uede obserar un osicionamiento claro acia la reiin
dicación de su condición de mueres aciendo isible la articiación 
en la luca de sus ueblos algunas de ellas acercndose al moi
miento amlio de mueres como eremos a continuación ara el caso 
argentino 

l resente trabao orma arte de una inestigación ms am
lia n esta oortunidad ongo en consideración algunas de las 

 er legislación argentina en materia de derecos indígenas tt:oceroarlamentario
goardindigenad 
aterial de consulta sobre ueblos indígenas en rgentina:
ituación de los ueblos ndígenas en rgentina er norme de aciones nidas  tt:
odiorgcontentuloadsDd 
stadísticas sobre oblaciones indígenas en rgentina inorme oicial en tt:
desarrollosocialgobarloadsinstitucionalnormacionstadisticad 
eleamiento territorial de comunidades ndígenas ordenado or la e de emergencia de tierras 
 er tt:desarrollosocialgobarloadsinstitucionaleD
Especí camente, en el país no existen informes o ciales que aporten un panorama a nivel nacional 
de la situación de las mueres indígenas en el aís ueden consultarse el inorme elaborado or 
el uio atinoamericano de usticia  nero  sobre ulticulturalismo  reseto or los 
derecos de las mueres  en elaorgar

 ste trabao se desrende de mi tesis doctoral la cual aborda una temtica noedosa en rgentina 
En la misma estudié la enunciación de una política de identidad basada en la a rmación de género y 
en la ertenencia tnica desde el discurso  las rcticas organiatias de las mueres de los ueblos 
originarios en Argentina en el período 2007 y 2011. La especi cidad de este estudio consistió en 
abordar la construcción de esa identidad en el marco del moimiento amlio de mueres De esta 
manera recort a modo de camo un esacio concreto: los ncuentros acionales de ueres o 
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cuestiones abordadas en la misma n rimer lugar me roon
go eoner la diersidad de traectorias olíticas  sociales de las 
mueres indígenas ue artician en los ncuentros acionales de 
ueres  stos ncuentros conorman un esacio en el cual 
el moimiento amlio de mueres se rene en rgentina ste es
acio eresa la diersidad del moimiento en trminos de erte
nencias olíticas traectorias de organiación agendas olíticas 
identidades reiindicadas as eministas al igual ue un creciente 
nmero de mueres indígenas conorman unto a otros colectios 
estos encuentros 

 lo largo del trabao utilio nociones como la de ujeres oriina
riasindenas  einistaseiniso con el obetio de sealar dos 
amplios sectores de mujeres que se autode nen y se presentan de esa 
manera en el marco del moimiento amlio de mueres sto no imli
ca negar la diersidad ue eiste en trminos olíticos organiatios 
e istóricos al interior de estos dos amlios colectios identitarios 
secialmente a continuación eremos las mltiles traectorias o
líticas contenidas en la identidad a rmada como ujeres de os pue
os oriinarios n el conteto de los  las oriinarias establecen 
alianas con distintos sectores del moimiento amlio de mueres 
cuestión ue ueda lasmada al recorrer las traectorias colectias 
 ersonales de organiación social  olítica de las mismas e in
teresó indagar las nociones  reresentaciones natias sobre el emi
nismo, en tanto colectivo con presencia regular y signi cativa en el 
moimiento amlio de mueres as eministas ueron las ue desde 
la aertura democrtica moiliaron la reorganiación del moimiento 
de mueres en el aís  concretaron la eeriencia de los ncuentros 
acionales de ueres en  

l trabao se organia en dos artes a rimera recorre la iden
tidad construida como ujeres de os pueos oriinarios en los  
desde la pluralidad de pertenencias, identi caciones y trayectorias so
ciales  olíticas de las indígenas ue artician del mismo sta ri
mera arte retoma la obseración articiante realiada en los  
 a segunda arte trae a consideración desde la ers
ectia natia uno de los ínculos olíticos ue las indígenas se en
cuentran debatiendo en la actualidad. Me re ero a la conexión con el 

a inestigaciones antroológicas reias en mi aís ue aborden la conormación de la identidad 
de las mueres originarias en el conteto del moimiento amlio de mueres

 ueres de los ueblos originarios mueres originarias originarias son las ormas de auto
denominación ue utilian al resentarse en los talleres del 

 er lma  oreno 
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eminismo ara oder acceder a las ersectias resecto al einis
o  a las einistas realic obseración articiante  entreistas en 
encuentros or uera de los  sto me ermitió redirigir la aten
ción acia ese unto a ue en los esacios del taller nacional este es 
un tema ue aunue resente se disuade en los lanteamientos  
reiindicaciones ms amlias del colectio

Consideraciones metodológicas: un campo itinerante

aura asson en einistas en todas partes  roblematia 
la elección del sitio en el cual se elige realiar el trabao de camo 
etnográ co. Más precisamente la autora re exiona con respecto a la 
ertinencia de la etnograía clsica en el conteto actual en el cual 
los lugares de obseración resentan cada e ms resistencia a ser 
situados. Masson desafía la concepción etnográ ca clásica desde la 
cual el trabao de camo se concibe solamente a artir de un uar
geográ co de nido y un tiempo delimitado. A partir de su investiga
ción Masson sostiene que la imposibilidad de de nir un único o más 
o menos omogneo lugar de obseración no est relacionada sola
mente con un problema geográ co, sino también con la necesidad de 
transitar diersos esacios eentos  narratias ue contribuen a 
la comrensión del roblema lanteado desde determinado unto de 
ista asson   

Una re exión crítica al momento de de nir el sitio de estudio me 
ermitió undamentar la ertinencia  releancia de los  como 
camo ara asson el unto de ista desde el cual se decide abordar 
una determinada roblemtica resuele el dónde de la inestigación 
(Masson, 2007, pp. 31-32). ¿Cómo pensar la a rmación identitaria de 
las mueres indígenas os ncuentros son el nico esacio a niel 
nacional ue rene al moimiento amlio de mueres  en el cual ar
tician las ujeres oriinarias or lo tanto si mi obetio era rioriar 
la ersectia de las indígenas en conteto del actiismo de mueres 
este encuentro emergía como esacio roicio ara tal indagación 

 dierencia de las etnograías de mueres indígenas ublicadas en 
rgentina irsc  óme  astelnuoo  mi etnogra
ía trasasó los límites comunitarios olindose itinerante asson 
 ada ao los ncuentros se realian en dierentes artes del aís 
ntre    lle a cabo mi trabao de camo iaando or distin
tas ciudades del aís: órdoba  euun  an iguel de 
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ucumn  aran  ariloce  a articiación en 
los mismos me conduo acia otros encuentros  actiidades en ciuda
des como uenos ires as oloradas roincia de euun  a lata 
roincia de uenos ires er maa 

lamatiamente estos encuentros multitudinarios del moimiento 
de mueres desertaron oco inters en cientí cos sociales  olíti
cos. Un evento signi cativamente relevante para la vida política de las 
mueres en el aís or cantidad de mueres ue artician su dier
sidad la erdurabilidad  la orma de auto gestión ue lo caracteria 
arece llamar la atención eclusiamente de actiistas  teóricas e
ministas  de los estudios de gnero 

a incororación de eentos or uera del  me ermitió com
plejizar el análisis conociendo la forma en que la identidad a rmada en 
los talleres nacionales se etiende a esacios de actiismo en los ue 
interienen otros  otras actores actoras olíticos stos consistieron 
en encuentros conerencias reuniones erias en los cuales las indí
genas reiindicaban su condición de mueres lgunos de los esacios 

 er: ellotti  arducci  iria  asson  lma  oreno 
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seleccionados me ueron sealados or las roias oriinarias sí re
le eentos conocados or organiaciones indígenas organiaciones 
de mueres indígenas moimientos sociales diersos centros de estu
dios  acadmicos 

El taller de las Mujeres de los Pueblos originarios

n rgentina algunos sectores de mueres indígenas encontraron 
desde nes de la década de 1980, pero en mayor medida a partir de 
 un camino de isibilidad  organiación a tras de la artici
ación en el moimiento de mueres sto se da en un conteto de 
aertura democrtica al cual a me reerí con anterioridad en el ue 
tienen lugar una serie de enómenos ue estimulan  ortalecen la or
ganiación de las mueres en el aís n este conteto surge en rgen
tina una orma de organiación del moimiento de mueres ue uede 
describirse como nica en la región os ncuentros acionales de 
Mujeres se conforman desde nes de los años ochenta en uno de los 
esacios aradigmticos de encuentro del moimiento de mueres en 
el aís  tras de estas reuniones las mueres ueron acordando or
mas de inculación  articiación olítica os rimeros encuentros 
reunieron rincialmente a eministas ero a lo largo de los aos  en 
sintonía con los acontecimientos olíticos sociales  económicos ue 
se ueron dando a lo largo de los aos noenta  rinciios de  
mueres de diersos sectores comenaron a sumarse 

os encuentros se caracterian or mantener desde sus inicios 
ciertos criterios de organiación stos se describen como un esacio 
de mueres autoconvocado auto estionado  auto nanciado Des
de   asta la actualidad continan sin interrución reuniendo 
cada ao al moimiento de mueres en rgentina n la ciudad de
signada como la an triona, las mujeres se auto-convocan durante 
tres días ara debatir en talleres disrutar de actiidades recreatias 
 marcar or la ciudad os talleres de debate en los  se orga
nian con una o dos coordinadoras  secretarias en nmero ariable 
ue registran los debates las rouestas  las denuncias ue surgen 
durante el transcurso del mismo stos registros conorman luego las 
conclusiones que se redactan al nalizar la última jornada del taller. 
as conclusiones ue cada taller roduce se renen en un cuadernillo 
de conclusiones ue se ublica  diunde

 l rimero tuo lugar en  en la iudad de uenos ires
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l taller ueres de los ueblos originarios reresenta un esacio 
nacional de reunión de mueres indígenas ueres ertenecientes a 
distintas organiaciones algunas de la ciudad  otras del camo n
dígenas de todas las edades con sus colores lenguas banderas n 
el mismo artician mueres ue se reconocen como om mocoíes 
guaraníes carras coas uecuasamara diaguitas uares 
ranueles mauces maucesteuelces . ambin a resen
cias ocasionales de ermanas indígenas de otras regiones de mrica 
atina en esecial ico olombia  oliia ada e es maor el 
nmero de mueres no indígenas ue articiamos a sean estudian
tes roesionales actiistas o docentes

n nmero imortante de ujeres oriinarias ue artician en este 
taller cuentan con una traectoria de luca en el marco de sus ueblos 
s decir ara mucas de ellas su articiación en el moimiento de mu
eres es recedida or eeriencias de organiación  acción en el moi
miento indígena Desde distintas organiaciones lugares de residencia 
 osiciones olíticas orman arte de esacios de organiación  mo
iliación unto a sus comaeros lgunas de ellas artician adems 
en esacios de organiación a niel comunitario a tras de asambleas o 
cooeratias tras ertenecen a organiaciones indígenas mitas como 
es el caso de la rganiación acional de ueblos ndígenas en rgen
tina  una organiación ue en su interior cuenta con un rea 
de la muer o el de las mueres mauces integrantes del arlamento 
auce o con eeriencia en el onseo sesor ndígena  am
bin artician oriinarias que forman parte de organizaciones especí 
cas ara mueres indígenas ntre las ue se ueden nombrar: ueres 
riginarias utoconocadas o ueres riginarias en la olítica ocial 
 omunitaria 

osala ída ernnde astillo  aría eresa ierra  
sealan la eeriencia reia de las indígenas como encargadas de 
la ostica de marcas  encuentros en las moiliaciones de sus 
ueblos como antecedente de la organiación de las mueres indíge
nas en mrica atina n general en segundo lano o inisibilia
das las indígenas ueron integrantes actias ue osibilitaron con 
su trabao la realiación de las acciones organiadas l ael de 

 etomo las adscriciones tnicas enunciadas or ellas al resentarse er maa de distribución 
de ueblos originarios en rgentina elaborado or el nstituto acional de suntos ndígenas en 
tt:desarrollosocialgobarloadsinstitucionalaaDeueblosriginariosd

 l taller se ue construendo a lo largo de los eintioco aos en ue se ienen lleando adelante 
los ncuentros acionales er ciortino a

 anto el arlamento mauce como el  son organiaciones de base
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acopaaiento las ecluía de la toma de decisiones  de la arti
ciación lena en las organiaciones in embargo les ermitió re
unirse  comartir eeriencias con mueres indígenas de distintas 
regiones ernnde  ierra    

a eeriencia con las oriinarias reunidas en el ncuentro a
cional de ueres me ermite agregar unto a los esacios de moi
liación roiamente indígenas otros escenarios ue romueen la 
organiación de mueres indígenas en rgentina n los ncuentros 
las oriinarias ue toman la alabra acomaan la adscrición tnica 
con la identi cación de otros tipos de agrupación ya sea política, so
cial o religiosa n el taller en cuestión es osible reconocer ujeres 
oriinarias ue se organiaron a artir de una militancia en artidos 
olíticos or eemlo entre las mueres om ertenecientes a la ciu
dad de osario roincia de anta e un imortante gruo ertenece 
al artido ocialista  n sector de mueres o roenientes de la 
roincia de aco se encuentran organiadas en la nión camesina 
inculada a la orriente lasista  ombatia   al artido o
munista eolucionario  tras orman arte del lenario de las 
rabaadoras ligada al artido brero  n menor medida se aso
cian al artido de los rabaadores ocialistas  or lo general son 
óenes ue se resentaron como coas  militantes de an  osas 
n estos casos la ertenencia de clase es esecialmente isibiliada 
unto a la tnica stas mueres en esecial son las ue ablan de su
rir de una oresión trile or ser mueres indígenas  trabaadoras 
algunas camesinas otras 

 lo largo del trabao de camo tambin ude conocer a mueres 
ue se encuentran organiadas a tras de rganiaciones o uber
namentales o undaciones al es el caso de las mueres apuches ro
enientes de as oloradas localidad del deartamento de atan il 
roincia de euun s allí donde se renen en encuentros locales 
en el marco de la undación uece as mueres huarpes tambin 
cuentan con reuniones locales  se resentan como ueres uare de 
uanacace cuando relatan su eeriencia en los ncuentros de mu
eres ue ienen realiando en la roincia de endoa n el material 
grá co que repartieron en uno de los Encuentros se hace explícita la 
inculación con el uio Diocesano de astoral borigen de endoa
D  el uio acional de astoral borigen D ambos 
ertenecientes al uio iscoal borigen

 an  osas es una agruación de mueres contenidas en el 
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n segundo antecedente de la organiación de las mueres indí
genas sealado or ernnde  ierra contemla los cambios acon
tecidos a niel de la economía domstica as transormaciones en 
el mbito domstico condueron a las mueres indígenas al comercio 
inormal de roductos agrícolas o artesanales en mercados locales a 
monetariación de la economía indígena resultó ara mucas mueres 
en una reestructuración de su osición al interior de la unidad doms
tica l incororarse al comercio inormal entraron en contacto con 
otras mueres indígenas ormando organiaciones  cooeratias ue 
con el tiempo devinieron en espacios de re exión colectiva (Hernández 
 ierra    

n mi inestigación ude obserar las dinmicas reeridas or 
ernnde  ierra n el caso concreto de las mauces de la ona 
de as oloradas roincia de euun las actiidades relacionadas 
con la roducción de artesanías abilitaron esacios de reunión entre 
mueres l establecimiento de una cooeratia de ilanderas entre las 
mueres mauces de la comunidad eliín les ermitió reunirse con 
mueres de otros gruos amiliares a la e ue organiarse en una ta
rea colectia de trabao ambin estue en una eria en as oloradas 
en la ue articiaron mauces de distintas comunidades a eria 
demostró ser una buena oortunidad ara comercialiar roductos  
obtener algn dinero ara el consumo ersonal o del gruo amiliar 
omo ude obserar la enta de ellones artesanías lana ilada tai
ces aas erduras  rutas entre otros artículos les ermitió obtener 
una suma de dinero utiliado como caital a su disosición ucas 
de ellas lo inirtieron en la misma eria comrando artículos a sus 
comaeras tras aroecaron ara acer comras en la roeedu
ría  llear insumos a sus comunidades a eria se transormó en un 
lugar de reunión  dilogo entre mueres en un esacio ue tee una 
trama de relaciones entre mueres ms all de sus ínculos domsticos 
directos ciortino a 

oliendo a los ncuentros acionales de ueres mientras los 
mismos transcurren se uede obserar la conormación aralela de 
una eria de amlias dimensiones en la ue la gran maoría de artici
antes son endedores  endedoras indígenas arias mueres traen 
sus roductos ara enderlos durante el ncuentro: latería mau
ce teidos andinos artesanías om

stos dos antecedentes sealados la eeriencia reia en esacios 
de moiliación social u organiaciones sociales o religiosas  la artici
ación en la comercialiación de roductos artesanales romoieron la 
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reunión de las mueres indígenas en el aís as erias las cooeratias 
los encuentros  las moiliaciones sociales reunieron a las indígenas 
or uera del mbito domstico  comunitario 

sta multilicidad de contetos descritos emerge en la actuali
dad cuando las oriinarias se identi can con distintos escenarios de 
luca iueteras teedoras caacitadoras bilinges camesinas 
eriantes estudiantes madres ancianas mueres con distintos roles 
 esacios de luca se encuentran  se organian

no de los resultados ue mi inestigación arroa sostiene ue 
aunue de manera inciiente en los rimeros  las oriinarias es
tuieron resentes en estos encuentros del moimiento amlio de mu
eres en rgentina os uadernios de concusiones de los rimeros 
ncuentros one en eidencia la resencia indígena a ue en los 
mismos uedó registrado el taller a muer ndia ue tuo lugar en 
el rimer ncuentro de   artir de  este taller alcana una 
resencia ininterrumida asta el resente 

uego de aber releado los uadernios de concusiones de los 
ncuentros  aber sumado a ellos una serie de entreistas realia
das a mueres indígenas ue articiaron en los talleres de los ri
meros aos uedo concluir ue la articiación de las oriinarias en 
este esacio de reunión del moimiento amlio de mueres no es re
ciente or el contrario es anterior a la gran irrución de los sectores 
oulares relacionada con la crisis del  en el aís 

Perspectivas indígenas sobre el feminismo

a resencia de las indígenas en el moimiento amlio de mueres 
en rgentina nos roone una serie de interrogantes  debates n tra
baos anteriores me dediu a analiar el roceso de conormación de la 
identidad ujeres de os pueos oriinarios eoniendo la diersidad 
de historias, vinculaciones, con ictos y alianzas que al interior entre
teen esa categoría identitaria globaliadora ciortino b b 
 dierencia de auellos trabaos en los cuales me centr en el anlisis 

 as mueres ue se reiindican como iueteras se reconocen integrantes del moimiento iuetero 
moimiento social cua orma de rotesta inolucra rincialmente el corte de rutas  calles os 
iuetes como orma de rotesta en el esacio blico se icieron masios durante la crisis ue 
surió el aís en el ao  ero su origen se remonta a la dcada de los aos noenta asociado 
al con icto laboral petrolero en el sur del país, en especial en la provincia de Neuquén.

 ada ao las conclusiones de los debates acontecidos en los distintos talleres se renen en un 
uadernio de concusiones ue se ublica al ao siguiente
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de las dinámicas endogrupales que con uyen en la identidad política 
en cuestión auí me ocalio en las lógicas eogruales ue condicio
nan esta identi cación en el marco del movimiento amplio de mujeres. 
uego del recorrido realiado sobre las traectorias organiatias ue 
atraviesan la identi cación étnica y de género de las oriinarias ue ar
tician en los ncuentros llama mi atención la ausencia de coneiones 
olíticas organiatias entre indígenas  eministas 

as menciones indígenas sobre e einiso o as einistas en 
esacios del taller nacional ueron escasas n el uadernio de con
cusiones del    se uede leer: as mueres aborígenes no 
somos ni eministas ni racistas estamos en la ida unto al ombre lu
cando or la articiación  el reseto de nuestra cultura a aso
ciación que esta oración señala resulta signi cativa al poner casi en un 
mismo niel eminismo  racismo Desde auella mención en  no 
all nueas reerencias en los uadernios de concusiones sto me 
conduo a etender el camo de estudio a otros esacios de actiismo 
ue aunue no sean organiados desde el moimiento de mueres sí 
renen a mueres indígenas n estos esacios las mueres ue toman 
la alabra a sea como eositoras en aneles de debate o en el marco 
de entrevistas) me ayudaron a identi car perspectivas concretas con 
resecto al eminismo

as eeriencias colectias  ersonales recogidas eusieron di
ersas reresentaciones oiniones inculaciones con el eminismo 
cuo registro intento ilustrar tomando como reerencia el relato de tres 
mueres indígenas n suma se recueran ragmentos considerados 
signi cativos para pensar la relación feministas-oriinarias aunue 
no debemos erder de ista ue cada uno de los relatos selecciona
do forma parte de discursos reivindicatorios más amplios que re ejan 
oiniones de índole ersonal entrelaadas con intereses acuerdos  
rioridades mediadas or la ertenencia olítica colectia de cada una 

na rimera aroimación a la construcción de ínculos entre 
oriinariaseinistas muestra cómo la alta de dilogo reroduce es
tereotios ue en nada colaboran a la construcción de rcticas olí
ticas conuntas entre mueres de distinta ertenencia cultural e da 
or eemlo oiniones del siguiente tio: 

 uadernio de concusiones de   ermas de ío ondo cia de antiago del stero  
de unio   a mención elícita al einiso no aarece en ningn otro cuadernillo 
releado amoco aarece reerencia alguna en los talleres de debate obserados en los  
or el contrario ara conocer las reresentaciones indígenas con resecto al einiso  las 
einistas ue necesario introducir el tema directamente en mis entreistas o incororar esacios 
de organiación or uera de los 
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l eminismo se mete en esto del liberalismo del libertinae ue 
son cosas mu dierentes uando es a esas mueres eministas 
encuentras un desorden en su ida en su amilia el descuido de sus 
ios  orue si a ese desorden ese deseuilibrio entonces de 
u me a a serir a mi decir ue so eminista i no esto cumlien
do el rol de muer o sea esto descuidando a mis ios lara 

Clara, mujer quechua aymara, pone de mani esto una de las for
mas en ue las oriinarias describen  iensan el eminismo: como un 
moimiento omogneo ue recaa en bloue cualuier tio de ma
ternidad  roone la eclusión de los arones: 

areciera ue en el sistema uiere cometir con el ombre  nues
tra lógica no es cometir orue es la igualdad o sea la muer cumle 
un rol  a muer cumle una unción mu imortante  este sistema 
con el eminismo disersa sus energías or cualuier lado  no cum
le esa unción stn ensando en algo ue no es bueno o en día 
cuesta ese euilibrio te an a decir orue las mueres tenemos ue 
lucar sí tenemos ue lucar ero tambin est nuestro comaero 
 l nos tiene ue acomaar lara subraado de la autora

Desde la mirada de lara el eminismo indígena resulta una contra
dicción. Para ella ponerse en el ‘papel de las feministas’ conllevaría ale
arse de su rol ara lara las eministas estarían ensando en algo ue 
‘no es bueno’, dispersando ‘sus energías’ en un sentido que no sería el 
correcto es decir el inculado a la maternidad  el cuidado de los ios 

ientras ue desde determinadas voces oriinarias se conronta 
el eminismo otras estn disuestas a dialogar con las eministas  
encontrar untos de contacto en sus lucas osana es una muer 
coa integrante de la organiación ueres originarias autoconoca
das  ue la nica muer indígena ue se reconoció como eminista 
en mi trabao de camo n su relato odemos obserar nueas osi
ciones y predisposiciones para el diálogo. Como a rmó Rosana, para 
ella el eminismo es una luca unue como reconoció el resto 

 uer uecua amara de la comunidad de aa an ntreista realiada en el marco de las 
ornadas de celebración del nti ami iudad de uenos ires unio 

 Con sistema se re ere a la sociedad occidental, al capitalismo y al tipo de sociedad que sería 
roia de las eministas

 osana artició en la organiación de los rimeros talleres en el marco de los  a rinciio 
de los aos noenta ntreista realiada en el marco de las ornadas de celebración del nti 
ami iudad de uenos ires unio 
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de sus ermanas no lo entiende de esa manera ustamente la cali
cación de einista le es adudicada eoratiamente unto a la de 

esiana  puta ara desrestigiarla 

osana artició del  ncuentro eminista atinoamericano  
del aribe ciudad de an ernardo rgentina  en el cual se
gn me contó ue la nica indígena de rgentina en articiar ue 
una bomba así describió su eeriencia lla me recomendó arti
ciar en los encuentros eministas de los ue me aseguró aber sali
do ortalecida: o me callo ms no me callo ms ncluso durante 
la entreista maniestó su deseo de ue un día todas las ermanas 
articien í te cambia la cabea sealó o salí de aí llendo
me todo, a mí nadie me para”. En el trascurso de la entrevista a rmó: 
os como muer les digo a sus ermanas indígenas: ómo no as 
a aoar esta luca ue es de mueres e iene bien a os tambin 
 a luca de mueres es un camino

 dierencia de osana ue se reconoce eminista las mueres ue 
se reúnen en los ENM no se identi can (al menos públicamente) como 
eministas sto no uita ue aan comenado a acer isibles en los 
debates tensiones ue ien con sus comaeros en el conteto de las 
comunidades o en las organiaciones sociales n claro eemlo a tra
vés del cual puede observarse el proceso de re exión interna lo mues
tra las signi caciones y resigni caciones asociadas a la reivindicación 
de la copeentariedad de nero Desde las rimeras articiacio
nes en los  deendían  an mucas lo acen la copeentarie
dad de nero como ínculo constitutio de la pareja oriinaria ora 
en los ltimos aos la deensa de la copeentariedad de nero
comenó a ser reisada críticamente or las mueres de los ueblos 
sto iene sucediendo en esecial a artir de las eeriencias concre
tas relatadas or las oriinarias que plantean con ictos concretos con 
sus comaeros tales como la desigual articiación en la toma de 
decisiones  la toma de la alabra entre mueres  arones indígenas 
También re eren al tema de la violencia y las violaciones. 

n esta tendencia acia la construcción de un ensamiento crí
tico en el interior de sus ueblos las ujeres oriinarias eonen o
siciones ue aunue no se declaren eministas como en el caso de 
osana eresan su solidaridad  su oluntad de articular lucas 
con las dems mueres eministas or eemlo la osición de oira 

 roundio este anlisis en ciortino  noiembre
 uer mauce de la comunidad illn auia roincia de ubut alabras ertenecientes 

a la eosición ue realió en la mesa titulada  aos de luca  resistencia de la muer en 
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rimero uiero arrancar agradeciendo mu roundamente a las 
comaeras eministas ace mucos aos atrs cuando o emec 
en la luca mauce  las comaeras eministas me decían en las 
comunidades mauces a oresión de gnero o contestaba no 
orue me uedaba el riilegio como eichae eichae es guerrera 
de mi ueblo me ermitía ablar de igual a igual con los ombres
 ntonces siemre tenía un lugar de riilegio asta ue comenc 
a isitar las ruas los ogares las casas de mis aien ermana  
esos mismos ombres ue conmigo eran comrensios o me edían 
conseos  sos mismos ombres orimían a sus mueres ero 
asta ue o no isit los ogares  estue allí iendo la relación no 
me di cuenta ue el ueblo mauce estaba atraesado or la colo
niación atriarcal subraado de la autora

oira agradece a las eministas or aberla audado a correr un te
n ue no le ermitía er la oresión de sus ermanas de mano de sus 
compañeros indígenas. Ella se mani esta solidaria con la lucha de las 
feministas, pero lo hace críticamente en a rmaciones como la siguiente:

Pos conquista del desierto las mujeres [se re ere a las indígenas] 
asamos a ser esclaas Dos situaciones de esclaitud ue a lo largo 
de la istoria de este aís se ueron sosteniendo eretuando a 
esclaitud ísica  seual de las mueres indígenas ero luego tam
bin la esclaitud domstica  tambin seual orue asta ace 
mu oco era mu normal ue nuestras ermanas salieran de las 
comunidades a serir a los atrones en la ciudad  oler con un io 
del atrón como arte de la naturalea de seridumbre  nunca 
disclenme comaeras eministas a uienes amo  seguramente 
seguir arendiendo de ustedes nunca i una marca multitudina
ria idiendo or la lenitud de dereco de las mueres indígenas ue 
asta o trabaan con cama adentro en condiciones inumanas  
ue son elotadas subraado de la autora 

oira eige a las eministas ue reisen sus roios resuuestos 
lla est absolutamente a aor no solamente a aor me comrometo 
or la luca or la desenaliación del aborto  eresa aber sido testi
go de la muerte de sus ermanas or la barbaridad de enaliar el abor
to u osición a aor de la desenaliación del aborto se comleia con 

mrica atina l tro bicentenario iudad de uenos ires mao de  abe destacar 
ue en esta mesa tambin artició una actiista eminista como oradora el blico estaba 
ormado en gran arte or mueres eministas oira es una muer indígena ue a articiado 
en los talleres de los 
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la rouesta de retomar  realoriar los saberes medicinales  de cui
dado de la salud reroductia roios de sus ueblos: uando se luca 
or mecanismos de abortos legales  seguros tambin digo recueremos 
los conocimientos ue tenemos no se los demos a las trasnacionales ue 
estn inadindonos  cuidmonos entre nosotras

unto al comromiso en la luca or el aborto ella ide a las e
ministas auda or otra luca or otra bandera ue uiero leantar 
 es la lenitud de la maternidad de uienes elegimos ser madres 
Desde su ersectia: tambin es una luca oder iir con lenitud 
nuestra maternidad or ltimo ella incorora a las reiindicaciones 
de sus ueblos una mirada crítica rente a la situación de las mueres:

l mundo indígena abla muco o del uen iir osotros 
creemos ue es necesario ara alcanar el buen iir no ermitir ms 
la situación de eminicidio ue est atraesando el laneta ueres 
ue estn muriendo or los goles or el maltrato or la iolencia 
domstica ue estn en la trata esclaas en la red de trata de erso
nas cicas ue desaarecen sabemos ue esta sociedad romuee 
la rostitución ientras ue los ombres consuman rostitución 
siemre nosotras amos a estar en riesgo nosotras tenemos ue lu
car contra esto subraado de la autora

Las voces indígenas aquí incorporadas ponen de mani esto tres 
posiciones claramente de nidas en el registro de campo. La primera 
recaa cualuier tio de coneión con el eminismo con el cual no 
encuentra puntos en común y cali ca de manera negativa. La segunda 
re ere a una identi cación con el feminismo. La condición de posibi
lidad de esta a rmación fue la deliberación tensa y con ictiva junto a 
sus ermanas a la e ue con mueres eministas en una serie de en
cuentros a tercera osición muestra una tendencia de acercamiento 
entre mueres indígenas  eministas en trminos de construir reiin
dicaciones  lucas conuntas 

s osible obserar la elaboración de un discurso crítico al modelo 
indígena egemónico de la comlementariedad de gnero lgunos secto
res de mueres indígenas logran cuestionar ese modelo describiendo sus 
eeriencias cotidianas de iolencia as rcticas  las concetualiacio
nes de las ujeres oriinarias se ortalecen  algunas de ellas incororan 
incluso categorías eministas tales como patriarcado einicidio vioen
cia de nero identidad de nero  no or imosición sino gracias a la 
reisión conunta de sus roias eeriencias laboran de ese modo un 
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relato de sí en rimera ersona ue las ortalece  las abilita ara dia
logar con otros  sostener sus rouestas a incororación de nociones 
ue les ermiten elicar dinmicas  lógicas de sueción entre los seos 
a aortado erramientas ara ortalecer una mirada crítica con resec
to a las lógicas de gnero en el interior de sus roias comunidades en 
el lenguae de las identidades globales  ante otros gruos identitarios

A modo de cierre

La cultura como categoría de a rmación de identidades persiste de 
manera rotagónica en la escena olítica contemornea aunue 
tomando nueva relevancia su dimensión re exiva. Es decir, la deli
beración interna egato  ue es roia de todo roceso de cons
trucción cultural comienza a a anzarse como mecanismo crítico ante 
las voces intra-grupo que de nen unilateralmente los límites hasta los 
cuales algo o alguien ueda incororado al colectio u es la cultu
ra u es roio de una cultura u debería reensar una cultura 
sobre sí misma, entre otros cuestionamientos, uyen deliberativamen
te atenuando el oder silenciador  omogeneiador de los sectores 
conseradores  tradicionalistas internos 

as ujeres de os pueos oriinarios en rgentina no uedan aue
ra de los rocesos de moiliación social ue las mueres ienen lleando 
a cabo en América de la mano de la a rmación cultural y la diversidad. 
Desde nales de la década de 1980 las oriinarias en rgentina llean 
adelante rcticas olíticas en os de la organiación  de la isibilidad 
de su condición de mueres ora bien a dierencia de otras eerien
cias en la región su relación con el eminismo uede describirse en un 
momento de inciiente encuentro 

n mi oinión considero oco adecuando  asta un oco orado 
dentro del anlisis sostener la eistencia de un eminismo indígena 
ara el caso estudiado sto no imlica ue en otros contetos o
cas o counturas sí resulte adecuado abe a su e aclarar ue ara 
sostener esta a rmación me apoyo en las voces de las oriinarias sto 
no contradice ue desde miradas eternas a las indígenas algunas de 
sus reivindicaciones puedan ser de nidas como demandas propias del 
eminismo  del moimiento de mueres secialmente obsero esta 
situación con resecto al tema del aborto  de la iolencia acia las 
mueres como tambin con resecto a las demandas or igualdad en 
la articiación olítica 
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l conrontar la obseración en los talleres nacionales con los re
gistros en esacios de reunión or uera del ncuentro nacional o
demos observar que las indígenas no se a rman colectivamente como 
eministas aunue sostengan lucas conuntas abe sealar tambin 
ue en sus discursos el eminismo se asocia a ccidente  a las mu
eres blancas a sea en conrontación o en dilogo n mi oinión 
se pone de mani esto una diferencia en clave colonial que las separa 
como movimientos en lucha. Sin embargo, pude identi car un espacio 
de aertura al dilogo lgunas de las reuniones releadas usieron en 
eidencia la redisosición de eministas e indígenas ara el debate De 
esta manera ambas romueen el intercambio de ideas eeriencias 
roblemticas  acciones n estos esacios mucas de las oriinarias
se abren  comarten su cotidianidad como mueres  reconocen cier
tas situaciones ue las alean de auel modelo ideal de relaciones de 
gnero indígena or eemlo el roblema de la iolencia

Desde mi arecer mientras el moimiento de mueres  el moimien
to feminista sigan siendo concebidos (o autode nidos) como interlocu
tores occidentales la osibilidad de deliberación genuina entre mueres 
estar sesgada or la erida colonial ue an sangra nalda   
que produce alianzas en contexto de descon anza. Los últimos años de 
re exión crítica con respecto a los discursos de la complementariedad 
indígena así como tambin la reisión de rcticas e ideas etnocntricas 
or arte de algunos sectores del eminismo ienen romoiendo inter
cambios ms genuinos abe obserar ue en mrica atina la luca 
de las mueres contra el seismo se entrama en una istoria colonial ue 
se pone de mani esto al momento de construir un feminismo y un mo
imiento de mueres lural  resetuoso de los undos ue los abitan 
e gustaría terminar con una rouesta de ernnde astillo  a 
la cual adiero  ago etensia:

ratar de construir uentes de comunicación reconociendo nues
tras diersidades  aciendo de ellas un otencial de luca  no una 
limitación es un aso undamental ara construir las redes de solida
ridad ue se necesitan ara ue nuestras lucas locales uedan im
actar de manera ms rounda en los oderes globales  
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