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l LAS MU]ERES GUARANIES DE SALTA EN LA ESFERA
DOMESTICA Y PUBLICA: UNA APROXIMACION

ANTROPOLOGICA

Rzsumzzv

Este articulo constituye un trabajo preliminar acerca del papel que desempenan
las mujeres guaranies de la provincia de Salta en la esfera domestica y publica. Se
presenta una sintesis de los enfoques teoricos sobre género que atanen al rol de las
mujeres en la economia y en la participacion politica. Las mujeres guaranies cumplen un
papel importante en la economia familiar dado que comercializan el producto agricola
y llevan a cabo comercio transfronterizo. A pesar de su autonomia y habilidad de
negociar e interactuar fuera de la comunidad, dentro de la misma no tienen acceso a la
toma de decisiones y a cargos politicos. Sin embargo, dentro del espacio doméstico las
mujeres tienen poder de decision y su desempeno en el espacio publico fuera de la
comunidad genera nuevas estrategias de autonomia y cambio.
Palabras claves: lndigenas guaranies, género, economia indigena, comercio.

Ansrimcr

This article is a preliminary study on the role of Guarani women of the province
of Salta inthe domestic and public sphere. The study presents a review of the theoretical
debates on gender and the role of women in the economy and their participation in
politics. Guarani women play an important role in the household economy given that
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they sell the agricultural produce and engage in crossborder trade. ln spite of their
autonomy and their ability to trade, and interact outside of their communities, within
their villages they do not have decision-making power and access to political office.
However, within the domestic sphere women make decisions of importance and their
activities in the public space outside of the community generates new strategies for
change and autonomy.
Key words: guarani indigenous , gender, indigeneous economy, commerce.

Dona Elena se levan ta un poco antes de las seis, atiza el fuego y, mientras
pone la pava a hervir, prepara las bolsas de maiz y mandioca para vender en
Tartagal. Toma unos mates dulces; al rato escucha la bocina del colectivo que la
pasa a buscar a ella y a otras mujeres de Yacuy que salen a vender juntas todas
las marianas. Acomodara luego sus productos en su habitual esquina y se
sentara a esperar a que vengan a comprar a su puesto. A media manana, comera
un suculento sandwich de milanesa y, después de guardar los productos que no
ha vendido, haré las compras del dia. Llegara a su casa alrededor de las dos de
la tarde, cuando algunos de sus hijos estén en la escuela; otros ya habran
almorzado, o tal vez estaran esperando que ella traiga los viveres.

Dona Elena descansara un rato, para luego salir a cosechar para la venta
del dia siguiente, ocuparse de los menesteres domésticos, 0 viajar a Yacuiba
para comprar mercaderia para vender luego en Tartagal o Mosconi.

De esta manera transcurre el dia en la vida de una mujer guarani de la
provincia de Salta. Si bien no todas las mujeres salen a vender o a comprar
mercaderia, por lo general pasan sus dias dedicadas a atender las necesidades
domésticas: sus actividades, en suma, estén claramente diferenciadas de las de
los hombres.

La situacion de las mujeres guaranies saltenas frente a los hombres y su
participacion en la vida de la comunidad han atravesado por sucesivos cambios
cualitativos. Por un lado, tienen un papel preponderante en la economia
doméstica y muestran un alto grado de autonomia; por el otro, no tienen la
suficiente participacion en la toma de decisiones ni en la estructura politica de
la comu nidad. Si bien las mujeres no estén absolu tamente confinadas al espacio
doméstico, tam poco tienen una fuerte presencia en el publico. Sin embargo, en
la situacion de las mujeres guaranies se advierte actualmente una gran
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heterogeneidad, ya que hay comunidades en donde se mantienen dentro del
circulo familiar y realizan pocas visitas fuera del hogar, pero existen también
otras comunidades en las cuales las mujeres son caciques y constituyen el nexo
entre la comunidad y la sociedad nacional, los proyectos de desarrollo y las
autoridades municipales.

El objetivo de este articulo, justamente, es presentar algunas observaciones
preliminares acerca del papel que desempenan las mujeres guaranies en la
esfera doméstica y publica de sus respectivas comunidades. Me interesa analizar,
en particular, si la au tonomia y la toma de decisiones que tienen las mujeres en
el ambito economico se traduce en una mayor participacion en la esfera publica
y en la politica de la comunidad. Este articulo, en consecuencia, esta basado en
una primera fase de un trabajo de investigacion sobre la vida de las mujeres
guaranies de la provincia de Salta, los cambios en las relaciones de género y el
grado de participacion de la mujer en la economia, la politica y la vida publica.

Este trabajo intenta contribuir, por otra parte, con la escasa literatura
sobre mujeres indigenas en la Argentina, asi como también a enriquecer los
distintos enfoques teoricos que reflexionan acerca de la incorporacion de la
mujer en la economia de mercado y en la esfera publica. En la primera parte del
articulo, se recorrerén brevemente los estudios de género y los debates que
atanen a esta investigacion; en el segundo apartado, presentaré una descripcion
de los estudios existentes sobre la mujer guarani; en la tercera parte, finalmente,
describo la inmersion de las mujeres en las actividades economicas, asi como su
participacion en otros ambitos de la vida comunal.

AN'l`ROPOLOGlA Y Gtmanoz UNA Bnsvis simiasrs

Resulta notable que en la voluminosa produccion bibliografica acerca de
los chiriguanos sean tan escasas las publicaciones sobre la mujer; tal vez, la
excepcion sea el estudio de Irma Penner, quien recopilo testimonios de mujeres
de diferentes comunidades de Bolivia aunque sin incluir en su trabajo un
analisis de dichos textos. Sin embargo, si enmarcamos esta situacion en el
contexto de la produccion antropologica y, en particular, en los estudios sobre
indigenas de tierras bajas, no deberia sorprendernos: es recién a partir de las
décadas del ’7O y '80 que comienza a emerger el campo de la antropologia del
género, asi como los debates teoricos acerca de las relaciones de género y el
estatus de la mujer (Ortner 1974, Rosaldo y Lamphere 1974, Sacks, 1974,
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Leacock 1978, Sanday 1981). Si bien los estudios sobre la mujer en las tierras
bajas de América Latina son relativamente pocos, manifiestan cierto énfasis en
las relaciones entre el género, el estatus de la mujer en la sociedad y su
incorporacion al mercado (johnson and ]ohnson 1975, Stocks y Stocks 1984,
Murphy y Murphy 1974, Kensinger 1984,]ackson 1988, Kidd (sn), Overing 1986,
McCallum, Bant 1994, Tizon 1994). Si bien la nuestra no es una lista exhaustiva
de los estudios sobre la mujer indigena sino tan solo un muestreo, resulta
notable que, en el caso de la Argentina, la cantidad de ese tipo de estudios sea
aun mas reducida (Fernandez 1995, Idoyaga Molina 1999); y, en el caso puntual
de la mujer guarani del noroeste, practicamente inexistentes.

Una de las contribuciones mas importantes a los estudios de género y, en
particular, al debate sobre la subordinacion de la mujer, fue la desarrollada por
Michelle Rosaldo (1974). Esta au tora propuso un modelo muy influyente para
entender la situacion de desigualdad de la mujer frente al hombre. Segun
Rosaldo, las mujeres estan asociadas con la <<orientaci6n doméstica», mientras
que los hombres estan asociados principalmente con lo extra—doméstico, es
decir, las esferas politicas y militares.

Lo <<doméstico» es definido como <<aquellas instituciones minimas y
modos de actividad que son organizadas en torno a una o mas madres y sus
ninos»; <<lo publico», a su vez, es definido como las <<actividades, instituciones
y formas de asociacion que unen, jerarquizan, organizan y subsumen a los
grupos de madres—ninos. Los hombres son libres de formar asociaciones que
llamamos ’sociedad’, sistemas de orden universales de significado y compromiso
que unen grupos de madres y ninos.» (Rosaldo 1974: 23). Como es evidente, esta
asociacion de las mujeres con lo doméstico y de los hombres con la esfera politica
da como resultado un mayor acceso al poder y la autoridad por parte de los
hombres. Pero, a pesar de que Rosaldo enfatizaba la desigualdad de los sexos
en cuanto el acceso al poder, admitia que las mujeres pueden ejercer cierta
influencia y poder de manera informal, para mitigar y trivializar la autoridad
masculina (Lamphere 1993).

Para Rosaldo, el acceso al poder por parte de la mujer es principalmente
<<informaI». Este modelo ha sido criticado por varios autores, y nuevos enfoques
enfatizan la necesidad de ver en las mujeres agentes sociales activos, cuyo
acceso al poder es negociado de ma neras multiples (Yanagisako 1987, Lamphere
1993, Overing 1986). Chinas (1973), en su estudio sobre las mujeres zapotecas
de Mexico, indica que en las relaciones de género un sexo no es necesariamente
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dominante sobre el otro; no obstante, puede haber una relacion complementaria
entre los roles economicos y otros aspectos del sistema social, por lo cualel
corolario es que no se pueden evaluar los roles de la mujer en términos de los
roles de los hombres. En general, éstos monopolizan las funciones publicas
formales, mientras que los roles formales privados son distribuidos
complementariamente entre hombres y mujeres. Entre los zapotecos, las mujeres
tienen roles informales privados y publicos, que sirven para mantener la
integridad del household. Dado que en las sociedades campesinas los roles no
formales tienen una gran importancia, el esta tus de la mujer en estas sociedades
es relativamente alto. Overing (1986), por ejemplo, parte de un hecho concreto:
en las sociedades de las tierras bajas de América Latina, si bien los hombres
ocupan los cargos de liderazgo, no pueden ejercer un poder coercitivo sobre los
miembros de la comunidad; por ello la posicion de lider no es la mas deseada
y, por lo tanto, no hay una correlacion directa entre liderazgo y dominacion. Por
su parte, Kidd senala:

<<En los ultimos aiios, algunos investigadores han empezado a
analizar las relaciones domésticas entre los pueblos indigenas de
las tierras bajas de América Latina desde otra perspectiva.
Reconocen que el respeto ala autonomia personal de cada persona
-sea hombre o mujer- es fundamental en estas sociedades; también
han senalado que, aunque el hombre y la mujer indigenas tienen
tareas distintas, deberian ser vistas como complementarias.»
(Kidd:7)

Es importante notar, como indica Ross, que la actividad politica no puede
ser medida en términos del acceso a cargos publicos o la asistencia a reuniones
comunales. Deben considerarse otros espacios menos <<obvios», tales como los
ambitos privados, las conversaciones, los intentos persuasivos que buscan
influenciar indirectamente o la busqueda del control de cierta informacion que
afecta a la distribucion de recursos (1986: 844). En este sentido, Rogers indica:

<<Se puede medir el poder en términos de un control ejercido sobre
recursos significativos. Los ’recursos’ son aqui definidos como una
categoria que incluye no solo los recursos economicos (tierra,
trabajo, alimentos, dinero), pero también otros tales como el
conocimiento ritual, los conocimientos del especialista, los derechos
politicos formales y la informacion (...) El antropologo interesado
en la distribucion sexual del poder dentro de una sociedad debe
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determinar tanto la naturaleza de la diferenciacion sexual en dicha

sociedad como los recursos relevantes en el contexto cultural, su

valor relativo y la manera en la que su control es distribuido entre
ambos sexos» (1978: 155).

En el caso de las mujeres guaranies, el papel femenino en la vida social ha
cambiado. Por un lado, vemos a las mujeres dedicadas al trabajo doméstico de
una manera constante e infatigable; por el otro, trabajan cada vez mas fuera de
su hogar. Entre los guaranies, las familias son numerosas y las mujeres pasan
gran parte de su vida amamantando y criando sus nifios, ocupandose de lavar
la ropa y preparar la comida, trabajando en la cosecha y, en numerosos casos,
en el contrabando o en la venta de la produccion agricola. Resulta notable que
son precisamente las mujeres quienes administran el dinero del hogar; y, en
particular, incluso en aquellos casos en los que los hom bres no trabajan fuera de
la comunidad. Las mujeres traen viveres y efectivo a diario; son ellas quienes les
compran a sus esposos las hojas de coca y los cigarrillos que ellos consumen.

Una pregunta que surge de esta observacion etnografica es si, a mayor
autonomia, independencia y participacion economica, existe una mayor igualdad
en la relaciones de género en la familia, la participacion politica y en la toma de
decisiones comunitarias. Cabe mencionar que, entre los guaranies, la habilidad
de ejercer influencia y autoridad también depende de la edad: las mujeres
mayores son consultadas y su opinion es altamente respetada dentro de la
esfera doméstica. En un estudio de Tizon sobre las mujeres Ashaninka de la
selva peruana la autora indica que:

<<Los indicadores de la autonomia femenina -en una relativa

ausencia de estratificacion sexual- incluirian la libertad de las

mujeres para disponer de los productos de su labor y para tomar
decisiones respecto de sus actividades tan independientemente
como los hombres. La emergencia de Ia subordinacion femenina,
por otra parte, es indicada cuando las mujeres se hacen
economicamente mas dependientes del hombre que viceversa,
cuando son sujetos de abuso fisico por parte de los hombres,
cuando ellas pierden el derecho de disponer de los productos de
su trabajo, y cu ando se convierten en objeto de las decisiones de sus
esposos quienes deciden donde vivir, qué comprar o producir y
cuando viajar. En suma, las mujeres pierden prestigio cuando ellas
pierden la propiedad y el control de recursos valiosos.» (1994: 106)



Tizén menciona el trabajo de Stocks sobre las mujeres candoshi, cocamilla
y shipibo, en el cual concluye que <<el mercado causa un movimiento desde
estatus mas igualitarios, definidos sobre bases distintas al sexo, a una
estratificacion sexual en la que podriamos hablar del estatus de la mujer como
generalmente subordinado al del hombre» (Tizon 1994:110). En el caso guarani,
son las mujeres quienes se han incorporado progresivamente al mercado y han
comenzado a tener un mayor control sobre los recursos economicos. Boserup
(1970), en su influyente trabajo sobre el impacto del capitalismo y el desarrollo
sobre la situacion de la mujer, argumento que el desarrollo y la transformacion
de las economias regionales hacia formas capitalistas 0 aun coloniales excluyo
a la mujer, confinandola al sector doméstico. Sin embargo, otros estudios
proponen que, a mayor contribucion en la economia por parte de la mujer,
mayor sera su posicion social y politica en la sociedad (Stoler 1977). Sin
embargo, esta correlacion no es perceptible necesariamente en todos los casos,
dado que en algunas sociedades como la guarani se mantiene una rigida
division del trabajo, y la mayor contribucion de la mujer a la economia no se ha
traduciclo en un mayor acceso al poder politico 0 a la toma de decisiones. Por
ello, las preguntas que surgen son las siguientes: gen qué esferas se manifiesta
la participacion de la mujer? Si la toma de decisiones por su parte se circunscribe
al sector doméstico, ges entonces en este espacio en el cual la mujer ejerce su
influencia?. Finalmente, {como se define el espacio publico fuera de la comunidad,
que justamente es donde la mujer se desempena en sus tareas laborales?

ESTUDIOS ETNOGRAFICOS SOBRE LA MU]ER GUARANi

Los primeros que realizaron observaciones etnograficas sobre la mujer
chiriguana fueron los sacerdotes franciscanos, que establecieron sus misiones
en el sur de Bolivia. Estos primeros etnografos recalcaron que las mujeres
trabajaban arduamente en los menesteres domesticos, y que eran maltratadas
y vivian en una situacién de subordinacion frente al hombre (Giannechini 1898,
de Nino 1912). El Padre Giannechini, sacerdote franciscano quien fue cura
conversor y vivio entre los chiriguanos de Bolivia por mas de 38 afios, escribio
una detallada etnografia en la cual menciona que para ellos <<la mujer no es una
persona sino una cosa» (1898: 311). Detengamonos con algun detalle en las
observaciones del misionero:

¤El marido tiene autoridad absoluta sobre la mujer: la traiciona, la
repudia, la abandona, la desprecia, la golpea por cualquier
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banalidad, ya sea porque no le dio de comer rapido en cuanto él ha
regresado del campo, del juego 0 de sus diversiones, por haber
recibido un mate de cungili de otro 0 por haberlo ofrecido, por
haber respondido con una risa a alguna de sus preguntas, por no
haber barrido bien la choza, por no haber lavado a los hijos, que a
priori no son otra cosa que pretextos bien estudiados para justificar
de alguna manera su torpeza, para poder pasear por sobre todas
las flores que encuentra en el prado de su juventud sin quedarse
con ninguna" Mientras ella le satisface como mujer, es esposa,
madre y hermana, después es un uicoi pochiiio, como dicen ellos; es
decir, solo un ente, una existencia cualquiera, una czniu pochi, una
mujer sucia. Un mbde, un tutu ipc ipi pochi vue; es decir, una cosa, una
mano para el fuego, queriendo expresar con este apodo
despreciativo el hecho de que toda su ocupacion y su oficio es dar
de comer sentada junto al fuego (Giannechini 1989: 299)

Estas observaciones de Giannechini no son corroboradas por otros
etnografos. En 1935, el célebre antropologo suizo Alfred Métraux, quien realizo
trabajo de campo entre los chiriguanos de Bolivia en la década del treinta,
pu blico un articulo titulado <<La mujer en la vida social y religiosa de los Indios
Chirigu an0s». En este trabajo, Métraux realiza algunas observaciones acerca de
las mujeres chiriguanas:

<<Pocas indias me han hecho una impresion tan favorable como las
chiriguanas. Cuando jovenes, son por los general muy bonitas,
aun desde un punto de vista europeo. Su cutis es un tanto moreno,
la nariz a veces derecha y fina, el cuerpo bien proporcionado y las
piernas admirables (...) Trabajan mucho, pero aparecen aceptar su
labor como algo natural. Se dedican a ella sin protestar. No cabe
duda de que son mucho mas vivas y diligentes que los hombres.»
(1935: 419).

A diferencia de Giannechini, y solamente tres décadas mas tarde, Métraux
observa que <<las mujeres son, por lo general, muy bien tratadas, gozan de
mucha autoridad y de consideracion y no creo que haya muchos matrimonios
europeos en los cuales haya tanta armonia y afeccion mutua» (Métraux 1935:
423). El trabajo de Métraux, si bien breve, cubre aspectos multiples de la vida de
la mujer guarani. Por ejemplo, en cuanto a Ia division del trabajo, indica:



<<En virtud de la ley de division del trabajo entre los sexos, he aqui las
ocupaciones que incumben a la mujer chiriguana: la pesca en agua hondasj la
cosecha, la cocina, el abastecimiento de agua, la preparacion de bebidas
fermentadas, la cosecha de frutas silvestres, el tejido, la tintoreria, el trenzado
de cintas, la cria de ganado, la costura (S) En comparacion con otras tribus
americanas, las mujeres chiriguanas desemperian un papel muy poco importante
en la agricultura, que esta por lo comun reservada a los hombres, interviniendo
aquéllas unicamente en los trabajos de desmonte. Por lo demas, las mujeres se
dedican a la cocina, la preparacion de bebidas fermentadas, la cosecha, el tejido
y la costura.» (1935: 418)

Sturzenegger (1978), en su articulo sobre la economia de los chiriguanos
del noroeste argentino, menciona que las mujeres participan en la cosecha, pero
no hace referencia a su participacion en la venta del producto, o en otras formas
de trabajo. Es notable que, a seis décadas de estas descripciones, he observado
que las mujeres guaranies desempefnan un papel fundamental en la vida
economica del hogar y la comunidad. Otros estudios sobre la mujer guarani
describen sus rites de passages como el periodo de la menarca o oyemondia, asi
como las costumbres en torno al embarazo y al parto, muchas de las cuales no
se practican en la actualidad (Bonnarens 1978). El libro de Irma Penner, titulado
Historias de mujeres guarani y publicado en una edicion bilingiie espanol
guarani, es por su parte una recopilacion de relatos en primera persona de los
distintos aspectos de la vida de la mujeres. Este libro, empero, no incluye
analisis de los textos ni datos adicionales sobre la mujer, si bien los relatos
contribuyen con datos etnograficos acerca de su vida cotidiana a través de las
diferentes generaciones. Concluiremos este breve repaso sefialando que, dentro
de la produccion bibliografica argentina sobre los guaranies, hay un solo trabajo
exclusivamente dedicado a la mujer: se trata de una historia de vida recopilada
por Manuel Rocca en la mision Carapari (Rocca 1976).

LAS MU]EREs DE YACUY

Mis observaciones etnogréficas se han efectuado entre las mujeres de las
comunidades guaranies ubicadas a lo largo de la ruta nacional 34, en el
departamento San Martin, en la provincia de Salta. Realicé la mayor parte de mi
trabajo de campo en la comunidad de Yacuy, que es una de las comunidades
guaranies de mayor poblacion de la provincia y esta ubicada a 18 km de la
ciudad de Tartagal, a aproximadamente 50 km de la frontera con Bolivia. Las
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comunidades estan formadas por familias extensas emparentadas entre si; cada
familia conforma una unidad con cierta autonomia economica. Cuando los hijos
se casan, por lo general, se quedan a vivir cerca de la casa; anteriormente, la
residencia era patrilocal, pero en la actualidad es dificil determinar un patron
regular de residencia.

Los <<centros vecinales» constituyen la organizacion dentro de las
comunidades que se encarga de representarlas frente a la municipalidad y a
otras autoridades, asi como de resolver los eventuales problemas internos. Los
cargos son rotativos y determinados por elecciones en una asamblea comunal.
Las comunidades y barrios también cuen tan con un <<cacique». Esta figura, que
es mas de caracter simbolico que de peso real, cumple distintas funciones en
cada comunidad. Hay comunidades rurales muy pequenas que no tienen un
centro vecinal, y delegan entonces los problemas y la resolucion de conflic tos en
el cacique.

Los fundadores de Yacuy migraron desde Bolivia hacia Salta a partir de
la década de 1920 para trabajar en las ingenios azucareros, los aserraderos y las
fincas del entonces prospero noroeste argentino. Un gran contingente inmigro
procedente del Paraguay, donde permanecio preso durante la guerra del Chaco
entre Paraguay y Bolivia (1932-1935). A partir de la década del ’60, algunos
jovenes comenzaron a estudiar fuera de sus comunidades y a emplearse en las
municipalidades o en otros trabajos asalariados, o bien a trabajar en las
empresas petroleras, de explotacion de gas y de relevamiento sismico de la
zona.

La mayoria de las familias de Yacuy se dedica a la agricultura; en
particular, a la produccion de maiz, mandioca, zapallo, batata y algunas
hortalizas. No obstante, la produccion agricola ha ido disminuyendo. La
agricultu ra, en algunos hogares, se complementa con la caceria de animales del
monte, si bien en general se compra carne vacuna. En cuanto a la produccion
agricola, las mujeres colaboran en la cosecha y en la venta del producto en las
ciudades aledanas. Cada dia, al amanecer, un grupo de mujeres viaja a Tartagal,
a Pocitos o a Aguaray, portando bolsas llenas de maiz, mandioca, y zapallo, para
vender y regresar por la tarde con efectivo y comestibles para alimentar a sus
familias. Con el correr de los anos, las mujeres se fueron organizando, y
contrataron un colectivo que las busca en la comunidad. En Tartagal, tienen ya
esquinas y veredas ya escogidas para vender. Las mujeres permanecen unas
siete horas en la ciudad vendiendo, luego realizan sus compras y regresan a las
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comunidades. Muchas de ellas, en particular las mayores, no hablan bien el
castellano; sin embargo, son habiles a la hora de rega tear, comprar y vender. En
los ultimos anos, la recesion economica, la falta de trabajo y la baja produccion
agricola ha forzado a las mujeres a recurrir a otras estrategias economicas para
mantener a sus familias. En aquellos hogares que padecen la carencia productos
agricolas, la falta de trabajo o la ausencia de varones las mujeres recurren al
contrabando de hojas de coca, cigarrillos o golosinas. Las hojas de coca tienen
una alta demanda, y se venden a un buen precio en la Argentina; ademas, son
livianas, y faciles de transportar.

Por las tardes, un grupo de mujeres sale a esperar el colectivo que las
llevara a la frontera con Bolivia. A veces, viajan solas o en pequefios grupos.
Cruzarén el puente que conecta ambos paises para realizar sus compras en
Yacuiba, donde los precios son menores que en la Argentina y donde hay una
abundante oferta de mercaderia. A pesar de que los gendarmes con frecuencia
confiscan su mercaderia, las mujeres regresaran al dia siguiente para comprar
mas. En Yacuiba compran la mercaderia de negocios que ya conocen y en los
cuales tienen crédito; después contactan a <<bagalleras» o <<paceras», que son
mujeres que transportaran la mercaderia al lado argentino. Estas mujeres, que
son percibidas por los de afuera y definidas por sus maridos como <<timidas»,
son en muchos casos tan bilingiies como sus esposos. Han adquirido
conocimientos y se desenvuelven con habilidad: la experiencia de vender,
regatear y hacer trueque las ha hecho diestras en la habilidad de generar
ingresos para la familia. Muchas de estas mujeres han desarrollados lazos
comerciales y sociales fuera de sus comunidades, estan familiarizadas con la
frontera, conocen los negocios en los cuales pueden pedir fiado; estan al tanto
de las fluctuaciones del mercado en la zona de frontera, y saben cuando es
ventajoso comprar diferentes tipos de mercaderia y donde se vendera mejor.

Entre los guaranies de Bolivia, las mujeres también tienen un papel
importante en la contribucion economica que hacen a la familia. En el caso de
la region del Izozo (Departamento de Santa Cruz), las mujeres no son quienes
venden el producto agricola, pero si trabajan en la elaboracion de tejidos. Los
productos que las mujeres confeccionaban antiguamente eran utilizados no

LQ solamente en el hogar, sino también como objetos de trueque con otros grupos.
A partir de mediados de la década del '80, una organizacion no gubernamental
ingreso al Izozo con el objetivo de comercializar los tejidos de las mujeres,
brindarles capacitacion técnica en comercializacion y organizacién de
cooperativas y diversificar los productos artesanales. Con el apoyo de varias
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ONG’s, las guaranies comenzaron a participar en las asambleas comunales y
a ejercer una participacion mas efectiva en la toma de decisiones de la
comunidad.

En la Argentina, el tejido en telar ha dejado de confeccionarse, aunque
existen comunidades como las chané de Tuyunti 0 Campo Duran, donde las
mujeres elaboran ceramica para la venta al turismo. De hecho, una de las
ceramistas chané mas reconocidas, Laura Centeno, ha sido invitada numerosas

veces a exponer en la feria del Sol de Buenos Aires, asi como en otras provincias.
Pero aun alguien como Lau ra Centeno, que durante casi dos décadas realizaba
ceramicas por encargo, ahora también esta sufriendo las consecuencias de la
recesion y la disminucion del turismo en Salta, por lo cual hay poca demanda
para sus ceramicas. Tampoco hubo a poyo de organizaciones no gubemamentales
dedicadas exclusivamente a trabajar con las mujeres. La venta del producto
agricola y el comercio transfronterizo constituyen, por ende, una opcion
economica viable para las familias guaranies.

Si bien, como se menciono anteriormente, la literatura sobre el impacto
de la modernizacion y el desarrollo en las relaciones de género y en el estatus
de la mujer enfatizaban los resultados nega tivos de estos procesos, en el caso de
los guaranies no hay aun suficientes datos como para llegar a esa conclusion. El
proceso de transformacion de trabajadores zafreros asalariados en agricultores
de subsistencia, y luego a agricultores con produccion de excedente, produjo
diversos resultados en lo que hace a la vida de la mujer. A partir de las décadas
del ’40 y '50, muchos hombres dejaron de migrar a la zafra y a otros trabajos
temporales, formaron comunidades rurales con cierto grado de autonomia y se
dedicaron casi exclusivamente a la agricultura. En este contexto, las mujeres
gozaron de una mayor independencia, pudiendo salir de sus comunidades a
vender el producto agricola y administrar en consecuencia el dinero. Sin
embargo, las mujeres aun no tienen acceso a la esfera politica de la comunidad,
a la participacion en Ia toma de decisiones.

Es necesario resaltar la importancia de las diferencias generacionales
entre las mujeres guaranies. Las mayores de 60 anos, en general, nacieron en
Bolivia y se criaron en comunidades rurales; muchas de ellas sufrieron las
consecuencias de la guerra del Chaco, la migracion de sus padres y maridos a
la zafra en la Argentina, el desarraigo de sus comunidades para fundar o
instalarse en nuevas comunidades y también procesos de adaptacion a un
nuevo pais, a un contexto sociopolitico muy distinto del que conocian. Las
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tareas domésticas que estas mujeres realizaban eran, como lo describio Métraux,
arduas y constantes. Dado que la preparacion de la comida llevaba mucho mas
tiempo que en la actualidad, las mujeres pasaban la manana moliendo maiz
para preparar harina, sopas 0 chicha. El agua para cocinar y lavar debia
transportarse desde cierta distancia, y almacena rse luego en cantaros de ceramica
0 laton en las casas. En las comunidades en donde las mujeres tejian, ademés de
las habituales actividades domésticas también debian hilar y tejer varias horas
al dia.

Actualmente, muchas de estas actividades domésticas se han <<modernizado».

Por un lado, en Yacuy practicamente no se muele ya el maiz a mano: todas las
casas tienen canillas en sus lotes, la comida lleva menos tiempo de preparacion
y se han adoptado comidas de rapida coccion como los fideos y el arroz. Las
mujeres, ademas, no utilizan el telar. Por el otro lado, tienen mas tiempo libre,
el cual usan para salir a vender. También observamos que, en tre las mujeres que
permanecen en la comunidad, hay tiempo de ocio, ya que en las tardes las
mujeres, sus hijos y parientes estan por lo general frente al televisor, mirando
con fruicion ciertas telenovelas. Este tiempo de ocio -que aun no hay sido
estudiado- constituye una nueva dimension en la vida de las mujeres; a la vez,
constituye un fenomeno que puede adoptar distintas dimensiones, desde el
aprendizaje del castellano y el cambio de los valores culturales hasta la aparicion
de nuevos modelos para los roles en los que se desempenan las <<mujeres
urbanas».

PARTICIPACION DE LA MU]ER EN EL ESPACIO PUBLICO

Con respecto a la presencia de las mujeres en al émbito social y politico,
Métraux indica:

<<Si es de presumir que las mujeres chiriguanas desempenan cierta
influencia en la vida social, raras veces ascienden a la dignidad de
tubisn o de cacique. Ningun obstaculo de principio se opone, sin
embargo, a su eleccion. El Padre Giannechini cita a una india
llamada Arabussai, hermana de un tubisn regional, quien, a falta
de herederos directos, fue nombrada cacique regional. También
me han asegurado que los indios del valle de Iguembe viven bajo
el mando de una 'capitana’ hija del famoso Maringay.» (1935:419)



La participacion en los asuntos de la comunidad, asi como la posibilidad
de que las mujeres tengan cargos politicos, varia segun la localidad. En Yacuy,
las mujeres no participan en las reuniones comunales organizadas por el centro
vecinal, no tienen cargos en éste y tampoco hay organizaciones de mujeres, no
obstante hubieron en los ultimos anos varios intentos de formar cooperativas de
trabajo. Sin embargo, cabe agregar que, en la iglesia evangélica, las mujeres si
cumplen una funcion importante en los diversos grupos y en los coros. Aunque
tampoco tienen acceso a los cargos mas altos en la jerarquia de la iglesia, trabajan
activamente en comisiones y grupos.

En otras comunidades, encontramos diferentes situaciones. Por ejemplo,
en Pena Morada y Obraje los caciques son mujeres. En Pena Morada, una
pequena localidad sobre la ruta 34 al norte de Aguaray, la comunidad eligio a
una mujer para que los representara, ya que la consideraban <<corajuda» y con
ganas de trabajar. Converse con Dona Mendoza, <<la cacique», y noté que es una
mujer emprendedora, que si bien segun ella no tiene experiencia <<en dirigencia»,
si tiene motivacion para trabajar para su comunidad. Desde el aio 1999, ha
comenzado a participar en los ferias comunitarias que, junto a otros pequenos
productores indigenas y criollos, se organizan semanalmente en Aguaray,
vendiendo los muebles de cesteria que realiza su familia. En Obraje, por otro
lado, una comunidad lindera a la frontera con Bolivia, la cacique es una senora
mayor, hija del fundador de la comunidad. Estas dos mujeres participan en las
reuniones organizadas por la Asamblea del Pueblo Guarani (APG), una
organizacion pan-guarani que agrupa las comunidades y barrios guaranies de
Salta y ]ujuy; ambas han comenzado a gestionar mejoras para su comunidad
ante sus respec tivas municipalidades (instalacion de agua corriente, electricidad).
En varias comunidades, finalmente, han surgido mujeres jovenes que se estén
capacitando en docencia 0 enfermeria y que tienen mas presencia en la vida
publica de las comunidades, dado que trabajan en las escuelas, puestos sanitarios
0 proyectos locales de desarrollo.

A pesar de loscambios ocurridos en lasultimas dos décadas, comunidades
como Yacuy, en las cuales las mujeres ocupan un lugar preponderante en la
economia, no tienen aun participacion en las asambleas y en la arena politica.
(A qué se debe esto? Si los estudios indican que, a mayor participacion en la
economia, mayor sera el estatus de la mujer en la comunidad {como se explica
que en una comunidad como Yacuy, donde las mujeres tienen una funcion
predominante en Ia economia, no la tengan en otras esferas?



En esta etapa preliminar de la investigacion, solo puedo presentar
algunas observaciones que deberan ser investigadas en futuros viajes de
campo. Algunos investigadores concluirian, que en el caso de Yacuy, las
mujeres estén demasiado ocupadas con su ingreso al mercado, por 10 cual no
tienen tiempo para asislir a reuniones y participar en cargos publicos. Esta
explicacion, sin embargo, es demasiado simplista. Segun mis observaciones, el
tener control sobre los recursos economicos le da a la mujer una posicion
ventajosa dentro del espacio doméstico, que se traduce en mayor respeto hacia
sus decisiones y en una menor carga de trabajo hogareno, que es entonces
realizado por los parientes de la familia extensa.

Sin embargo, esta explicacion deja de la lado los aspectos socioculturales
de la vida social guarani. Me refiero, en particular, a como son construidas las
nociones de género, division del trabajo y espacios publicos entre los guarani.
En la comunidad de Yacuy, el espacio publico de la comunidad sigue siendo un
espacio de caracter masculino. Si bien se perciben cambios al respecto, los
hombres consideran que el hogar es el dominio de la mujer, e incluso aunque sus
esposas dominan el espacio publico de la venta de productos fuera de la
comunidad. Es posible que esta dicotomia del espacio publico/ privado se
proyecte de otra manera en el espacio externo a la comunidad. Es decir que, si
bien en la comunidad las mujeres no tienen presencia en las asambleas 0 en la
estructura politica de centro vecinal, si la tengan en los espacios comerciales
extracomunitarios, en los cuales interachian con los no—indigenas. Por lo cual,
dentro de la comunidad se siguen reproduciendo patrones <<tradicionales» en
cuanto a relaciones de género; es decir, que el lugar que se le asigna a la mujer
sigue siendo el espacio doméstico.

En las oportunidades en que he preguntado a los hombres la razon por
la cual las mujeres no participan mas en los asuntos de la comunidades,
responden <<p0rque son timidas», <<no les gusta salir de la casa» 0 incluso <<n0
hablan bien el castellano». O bien, simplemente, que <<las mujeres no saben de
esas cosas». Pero estas descripciones son claramente insatisfactorias: de hecho,
las mujeres muestran una gran habilidad en vincularse con el espacio publico
fuera de la comunidad.

Tal vez el estar circu nscriptas al espacio doméstico no impliq ue ausencia
0 desinterés en la toma de decisiones. En efecto, muchas decisiones importantes

que atanen a la familia, como la educacion de los hijos, 0 la decision sobre si éstos
deben migrar o permanecer en las comunidades, son tomadas por las mujeres.
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Como ha sido mencionado anteriormente, autores como Ross, Kidd u Overing
concuerdan en que la participacion en la vida politica no debe medirse
exclusivamente a traves del acceso a cargos publicos, y que se deben considerar
otros espacios donde la mujer ejerce influencia, los mecanismos informales de
participacion, etc.

Cowcwsiou

El espacio doméstico, en suma, puede constiluir un ambito donde la
mujer ejerce una considerable influencia tanto informal como formal. Sin
embargo, es cierto que este espacio esta menos legitimado por los observadores
ajenos a la cultura. La interaccion que las mujeres tienen en un espacio publico
fuera de la comunidad con los no—indigenas, con los indigenas de otros grupos,
los vaivenes de comercio, las toma habiles en el manejo de sus recursos
economicos tanto como autonomas en cuanto a la toma de decisiones.

Por ultimo, los analisis de género realizados en otras zonas de tierras
bajas de América Latina constituyen un importante punto de comparacion, si
bien el contexto sociopolitico difiere en cada caso. En Argentina, los estudios
sobre género entre los indigenas estan en una etapa incipiente. La ausencia de
trabajos de investigacion, analisis y aportes teéricos en este campo constituyen
un serio desafio para la produccion antropologica en el pais. En este sentido,
este articulo intento responder algunos interrogantes presentando las
observaciones preliminares de una investigacion que todavia esta en curso. N 0
obstante, surgen demasiados interrogantes en un momento critico de la
Argentina: (De qué manera afectara la crisis a las comunidades indigenas?
éPodran mantenerse a flote, dado que dependen en algunos casos de la
agricultura? éoué estrategias desarrollaran las mujeres para amortiguar los
cambios en el comercio transfronterizo? ioué expectativas se gestaran en
cuanto a su participacion en la estructura directiva de la comunidad?

Finalmente, (que define el poder, como se mide y conceptualiza el acceso
al poder? Es solo a traves de una investigacion de campo continua, efectuada a
largo plazo, que podremos responder a estos interrogantes.
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