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INTRODUCCIÓN

[…]. esta es una invitación para elegir una 
investigación en la que la analista no asuma 
que las posturas políticas que sostiene serán 
necesariamente reivindicadas o proporciona-
rán el territorio de su análisis teórico; se tra-
ta de mantener abiertas las posibilidades de 
que uno podría terminar por hacer una serie 
de preguntas a la política de las que creía te-
ner las respuestas al iniciar la investigación.  
(Mahmoood, 2008: 210 )

La escritura de este libro inicia con la redacción de mi tesis doc-
toral, instancia en la cual ideas, experiencias, conjeturas, inte-
rrogantes, vínculos, ansiedades, encuentran apoyo en el escrito 

antropológico (Geertz, 2006: 27). Los cinco años de trabajo de campo 
que sostienen las argumentaciones aquí planteadas, se encuentran co-
nectados con mis primeras prácticas etnográficas realizadas como estu-
diante. En el trascurso de mi formación de grado tuve la posibilidad de 
participar en experiencias de campo vinculadas a proyectos académicos 
sobre interculturalidad e identidad indígena. En el último tramo de la 
carrera logré reunir el interés por el estudio de procesos identitarios in-
dígenas con la teoría de género y feminista. La participación en el acti-
vismo a nivel local y en el movimiento amplio de mujeres a través de los 
Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM), facilitó la delimitación de un 
referente empírico de trabajo, conectándome con las mujeres protago-
nistas de esta tesis. La experiencia en los ENM y, en especial, en el taller 
de las ‘Mujeres de los pueblos originarios’ interpeló mi identificación 
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como feminista. Algunas de estas interpelaciones, nacidas en el ámbito 
compartido del activismo, devinieron en hipótesis de investigación.1 

Desde el momento de escritura y finalización de la tesis han pasado 
varios años de trabajo investigativo, los cuales aprovecho en tanto in-
sumo para esta publicación. Dada la continuidad de mi interés temático 
en los estudios sobre el movimiento amplio de mujeres, la organización 
colectiva y las formas de hacer política, pongo aquí en diálogo expe-
riencias etnográficas, momentos formativos y resultados obtenidos en 
momentos diversos entre 2007 y 2018. 

En esta tesis estudio una política de identidad conformada desde 
la interseccionalidad del género y la pertenencia étnica a partir de las 
prácticas organizativas de las ‘mujeres de los pueblos originarios’ en 
Argentina en el período comprendido entre 2007 y 2011. La especifici-
dad de este estudio consistió en pensar la construcción de esa identidad 
en el marco del movimiento amplio de mujeres. De esta manera, identi-
fiqué un espacio concreto: los Encuentros Nacionales de Mujeres. Estas 
reuniones anuales comenzaron a realizarse en 1986. En cada Encuen-
tro se autoconvoca el movimiento de mujeres en Argentina, reuniendo 
activistas de todo el país durante tres días. A través de la participa-
ción en talleres de diversas temáticas, las mujeres tomamos la palabra, 
debatimos y proponemos acciones a seguir. En el marco de estos En-
cuentros realicé trabajo de campo etnográfico en el período 2007-2011, 
concretamente en el taller “Mujeres de los pueblos originarios”. Este 
reúne mujeres indígenas de distintas comunidades y regiones del país, 
de diferentes edades, lenguas, banderas, las cuales se movilizan junto a 
mujeres no indígenas. 

Cuando hacemos etnografía aprendemos a desafiar la teoría acumu-
lada de la disciplina (Peirano, 2004: 337) estimulando un pensamiento 
fluido y reticente a marcos rígidos y poco dispuesto a redefinirse. Una 
etnografía sobre la conformación de identidades políticas que se afirman 
desde el género y la cultura me propuso el desafío de traspasar los lími-
tes disciplinares entre la “Antropología política” y la “Antropología de 
género”. Categorías científicas como identidad, mujeres, política, cultu-
ra, pueblo, en diálogo con los sentidos y las representaciones nativas me 
condujeron a vincular los estudios de la cultura y de la política, con los 
estudios de género y los feministas.

1 A lo largo de la tesis las categorías nativas son indicadas con las comillas simples. 



23Silvana Sciortino

La elección de hacer etnografía en un movimiento social, en este caso 
en el movimiento de mujeres, conllevó ciertos desafíos al momento de 
definir el referente empírico de la investigación. Construir los ENM y 
otros espacios de reunión como lugar de estudio, implicó una diferencia-
ción significativa respecto al “campo” tradicionalmente definido en los 
estudios etnográficos. Esto principalmente debido a la movilidad de los 
encuentros, lo convertían en un referente itinerante. 

Los ENM se realizan cada año en ciudades de provincias distintas. 
Es decir, en este estudio no fue posible definir un sitio geográfico fijo. A 
esta movilidad, se le suma la diversidad en términos étnicos y culturales 
que caracterizó a las interlocutoras de este estudio. A diferencia de las 
tradicionales etnografías sobre poblaciones indígenas focalizadas en un 
grupo étnico, muchas veces acotadas en términos de comunidad de per-
tenencia, esta etnografía refiere a mujeres indígenas con diferentes ads-
cripciones étnicas y comunitarias. Mujeres de distintos pueblos que se 
reconocen ‘hermanas’ y se organizan dentro del movimiento de mujeres. 

Con el fin de comprender la identidad construida como ‘mujeres 
originarias’ en el contexto del activismo de mujeres en Argentina pro-
puse los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, reconstruir 
la historia de conformación del taller “Mujeres de los pueblos origi-
narios” en los ENM a través del estudio de las prácticas de organiza-
ción colectiva de las ‘mujeres originarias’. En segundo lugar, dirigí el 
interés hacia las tramas políticas que las reúnen/distancian entre ellas 
y/o frente a otros sectores de mujeres en los ENM. En este punto, la 
categoría nativa ‘representación’ requirió un análisis que comprendiera 
los múltiples sentidos que abarca. En tercer lugar, me propuse desarmar 
las identidades políticas a través de los discursos reivindicatorios. Así 
indagué las formas en que resuelven las tensiones emergentes entre las 
reivindicaciones étnicas y las de género (en tanto derechos colectivos y 
derechos individuales respectivamente) a través de un debate en espe-
cial: la legalización/despenalización del aborto. En cuarto lugar, exploré 
las perspectivas indígenas sobre los géneros, las relaciones establecidas 
entre estos y las representaciones que se ponen en juego sobre la com-
plementariedad indígena, la mujer, la maternidad, la naturaleza. 

A diferencia de la tesis original, este escrito posee dos capítulos que 
llamo “capítulos puentes” ya que fueron incorporados con el fin de po-
ner en diálogo los aportes de la tesis finalizada en 2012 con resultados 
de mis investigaciones recientes (2014-2018). 
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Etnografías de la política en clave de género
La etnografía en estas páginas toma la forma de un texto, el cual pre-
senta el punto de vista intersubjetivo construido entre la etnógrafa y las 
interlocutoras involucradas (Rosato, 2009: 12). El argumentar de un/a 
etnógrafo/a resulta del “estar en y entre”, es decir, es el producto de un 
proceso de conocimiento en el cual se vuelve fundamental estar en el 
“sitio” en el cual los fenómenos estudiados se desarrollan. La etnografía 
es aquí entendida como un “esfuerzo intelectual” (Geertz, 2006: 21) que 
consiste en “inscribir” los fenómenos sociales desde la perspectiva nati-
va. El “discurso social” que se inscribe, no es un discurso en bruto, sino 
que se encuentra mediado, recortado, interpretado por los/as actores/as. 
Como parte del mismo proceso, cuando el etnógrafo inscribe vuelve an-
tropológicas esas descripciones-interpretaciones nativas, “pues son par-
te de un sistema en desarrollo de análisis científico”(Geertz, 2006: 28). 

El potencial de la etnografía para el estudio antropológico de la polí-
tica radica “en la forma que centra su mirada en las perspectivas de los/
as actores entendidas como parte de los hechos a examinar” (Balbi y 
Boivin, 2008: 8). Como “enfoque” y como “método” abierto y flexible 
(Guber, 2011), la etnografía procura aprehender situacionalmente en su 
lógica y contexto de uso una pluralidad de perspectivas de los actores so-
ciales. Con este fin, el/la etnógrafo/a pone en suspenso las certezas a par-
tir de las cuales esos actores configuran sus representaciones del mundo 
social: despojándose de las perspectivas apriorísticas del sentido común 
científico (Soprano, 2006: 208). Una “concepción flexible” de las nocio-
nes que manejamos y el reconocimiento de que tratamos con categorías 
polisémicas, imprecisas y la mayoría de las veces ambiguas; posibilita 
una reformulación de las mismas a partir de los usos por parte de actores 
situados (Balbi y Boivin, 2008: 10; Frederic y Soprano, 2005: 18).

Nuevos desafíos se presentaron al etnógrafo/a cuando aquel “otro 
lejano” (en términos de distancia cultural y geográfica) se convirtió en 
un “vecino”, un actor en el lugar de origen del investigador. La “antro-
pología en casa” (“Anthropology at home”, Peirano, 1998) interpela, de 
un modo particular, a las categorías científicas utilizadas. A diferencia 
de los sistemas clasificatorios, extraños en conceptos y asociaciones que 
los “lejanos” nativos presentaban al etnógrafo, la cuestión ahora resulta 
otra. La experiencia de campo pone frente al investigador/a a nociones 
análogas, iguales en forma pero con trayectorias de origen y sentidos 
diversos. Este reconocimiento resulta significativo cuando se estudian 
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dinámicas políticas en las cuales las categorías de análisis utilizadas, 
muchas veces, son las mismas que los actores reivindican, disputan y 
acuerdan. Malinowski ya advertía, a principio de siglo XX, la relevancia 
de la distinción entre las exposiciones e interpretaciones de los nativos y 
las deducciones del etnógrafo (Malinowski, 1986: 21). La etnografía se 
enfrenta al complejo trabajo de reconocer e incorporar a la construcción 
de conocimiento las negociaciones y resignificaciones entre categorías 
científicas y nativas muchas veces en apariencia semejantes. El desafío 
consiste en no apegarse demasiado a las categorías nativas (“comprar 
la teoría nativa”) ni tampoco subsumir el registro de campo a los pre-
supuestos teóricos, políticos, morales del investigador (Soprano, 2008: 
153-154). La flexibilidad inherente a la etnografía como método permite 
reformular categorizaciones y redireccionar líneas de investigación. 

La práctica etnográfica desafía el rol del investigador. “Estar entre” 
puede definirse como ámbito simbólico desde el cual trabaja el/la etnó-
grafo/a. Una zona de frontera que se genera entre sistemas de significa-
ciones a veces ambiguos y aparentemente irreductibles, y que compro-
mete al etnógrafo en la construcción de una nueva área de significación 
que posibilite, aunque temporariamente, la conjunción de diferentes 
sistemas culturales (Bartolomé, 2003: 218). En mi experiencia,“estar” 
como etnógrafa en el movimiento de mujeres y como activista en el 
marco de esta investigación, fue interpelado en el proceso reflexivo. 
Observando retrospectivamente la experiencia de campo, comprendí 
mi lugar en un espacio intersticial, construido desde una mirada que 
se interesa por poner en conexión sentidos diversos (o no) de mujeres 
que comparten una ‘lucha’ pero la significan de manera diferente. Esa 
zona fronteriza, devenida del (des)encuentro de significaciones diver-
sas, emerge de una forma de construir conocimiento que reconoce como 
constitutiva la razón y la afectividad. En fin,

La propuesta etnográfica es, además de una legítima búsqueda 
científica, una compleja experiencia afectiva en la que el análisis 
conceptual no excluye la vivencia personal. Para intentar llevarla 
a cabo es necesario tratar de hacer coincidir los dictados de la ra-
zón analítica con la intensidad analógica de la emoción creadora 
(Bartolomé, 2003: 219). 

En este sentido, sitúo mi investigación en una práctica reflexiva que 
reconoce y recupera críticamente los traspiés y errores acontecidos, que 
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se permite revisar sus afirmaciones y posiciones teóricas, que incorpora 
reflexivamente situaciones afectivas y emocionales muchas de las veces 
de tensión y conflicto. Para que esto suceda es necesario someter a un 
continuo análisis las distintas dimensiones de la reflexividad en juego en 
el trabajo de campo: la reflexividad del investigador/a, con su perspecti-
va teórica, sus interlocutores/as académicos, sus “habitus” disciplinarios 
y su epistemocentrismo; y las reflexividades de la población que estudia 
(Guber, 2011: 46). 

La identificación como mujer me permitió el acceso al campo2 pero 
esta fue interpelada por las experiencias y perspectivas de las ‘mujeres 
originarias’, distintas en trayectoria política, pertenencia de clase, visio-
nes de mundo. Al acceder a la perspectiva nativa, muchas de las veces 
ocurre “una reestructuración de la visión de mundo” de los investiga-
dores (Peirano, 2004 : 347). Mi práctica feminista fue interpelada ante 
el “estar allí”. En acuerdo con Guber, considero que involucramiento e 
investigación no son opuestos sino partes de un mismo proceso de cono-
cimiento (Guber, 2011: 57).

Si la finalidad de la antropología, como afirma Geertz (2006: 27), 
consiste en ampliar el universo del discurso humano, este objetivo en-
cuentra desafío al reconocer la multiplicidad de sentidos que una misma 
categoría puede tomar según sea utilizada por el/la investigador/a en su 
análisis o según sea reivindicada por los/as nativos/as. 

María Inés Fernández Álvarez (2017, 2016, 2011, 2010) retoma la 
noción de “mirada implicada”, la cual propone suspender suposicio-
nes a priori. El trabajo etnográfico conlleva el encuentro con otras/os, 
la elaboración de relaciones personales sostenidas en el tiempo. “En 
consecuencia, el establecimiento de estas relaciones personales nos in-
volucran política, ética e incluso afectivamente y nos exigen tomas de 
posición, situaciones de tensión y negociación e incluso confrontación 
y padecimiento.” (Fernández Álvarez, 2010, p.88). En esta línea, “la 
política”, “lo colectivo” no se entiende como una categoría precons-
truida sino que requiere de un conocimiento situado, en el “estar ahí”, 
en el intercambio con los actores que encarnan prácticas concretas. En 
este sentido, pensamos en términos de una construcción relacional que 
conlleva en su devenir negociaciones, acuerdos, tensiones entre actores. 
En esta trama lo colectivo adquiere un carácter contingente, contradicto-
rio, fluido y parcial (Fernández Álvarez, 2016). Donde la vida cotidiana 

2 En los talleres de los ENM sólo pueden participar mujeres. 
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(Grimberg, 2009), las emociones (Fernández Álvarez, 2011), las tramas 
familiares y migratorias (Sciortino, 2018) entre otros aspectos, toman 
relevancia como generadores de prácticas colectivas. 

Aquí recupero un enfoque que se propone incorporar las críticas de-
sarrolladas desde la antropología a los estudios sobre el “sujeto resisten-
te”, cuya mirada uniforme ha opacado las diferencias y contradicciones 
de intereses dentro de los grupos subalternos, cuestionando la existencia 
de un espacio autónomo de la subalternidad, al tiempo que se preguntan 
en qué medida esos espacios son limitados y configurados por un orden 
dominante (Abu-Lughod, 1990; Ortner, 2016).

Estos señalamientos, me conducen a una comprensión de “la políti-
ca” como construcción social. La política se hace y en esos contextos es 
donde lo político toma su significación (Rosato, 2009: 8). 

Etnografías feministas
La crítica feminista, y en especial las etnógrafas feministas, vienen tra-
bajando sobre el tenso vínculo entre antropología y feminismo (Stra-
thern, 1987; Moore, 1999; Abu-Lughod, 2002; Mahmood, 2006). Los 
señalamientos feministas al quehacer etnográfico refieren, por un lado, 
al lugar “ambiguo” que ocupan las mujeres en las descripciones etnográ-
ficas (Moore, 1999). En la observación en campo, las mujeres al igual 
que los varones, fueron densamente observadas. En los informes etno-
gráficos ocupan un lugar importante y no dejan de ser tenidas en cuenta, 
pero acotándolas a determinadas temáticas: familia y matrimonio. Hen-
rietta Moore sostiene que el principal problema no es de orden empírico, 
sino más bien de representación (Moore, 1999: 13). Fundamentalmente 
caracterizada desde su rol de reproductora de la cultura, se las observaba 
en tareas tales como la fabricación de artesanías, la preparación de la 
comida, cuidados en el parto (Hirsch, 2008: 16).

Por otro lado, la distorsionada o incompleta representación de las 
mujeres en las etnografías es acompañada por el escaso registro de sus 
voces. En 1975, Edwin Ardener las describe como un grupo silenciado, 
objetos de descripción e interpretación etnográfica pero pocas veces in-
corporadas sus voces. 

[…] el silenciamiento es fruto de las relaciones de poder que se 
establecen entre grupos sociales dominantes y subdominados. 
[…] que las mujeres hablen muchísimo y el etnógrafo estudie mi-
nuciosamente sus actividades y responsabilidades, no impide que 
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sigan ”silenciadas”, dado que su modelo de la realidad, su visión 
del mundo, no puede materializarse ni expresarse en los mismos 
términos que el modelo masculino dominante (Ardener citado en 
Moore, 1999: 15). 

Si, como sostiene Mariza Peirano, “cada vez que elegimos a un interlo-
cutor, dejamos al descubierto algunos de nuestros rasgos característicos” 
(Peirano, 2004: 345), la casi exclusiva elección de voces masculinas 
como interlocutoras en el estudio de determinados campos, pone en evi-
dencia la falta de objetividad etnográfica y el sesgo masculino en el pen-
samiento antropológico (Overing, 1986 en Hirsch, 2008). Es interesante 
señalar junto a Collier, que el sesgo de género, no sólo es producto del 
marco androcéntrico en el cual el etnógrafo se forma, sino que muchas 
de las veces los mismos actores sociales excluyen a las mujeres como 
potenciales interlocutoras de los asuntos políticos, estableciéndose ellos 
como las únicas voces legítimas (Collier, 1974).

A mediados de la década del setenta se publicaron dos volúmenes 
pioneros coordinados por antropólogas: Women, Culture and Society 
compilado por Michelle Rosaldo y Louise Lamphere (1974) y Toward 
an Anthropology of Woman, compilado por Rayna Reiter (1975). Las 
antropólogas de esta primera etapa de la “Antropología feminista” cono-
cida como “Antropología de la mujer”, señalaron el androcentrismo que 
imperaba en la disciplina y revisaron el registro etnográfico, compro-
metidas con el relevamiento de las voces y las prácticas de las mujeres. 
Entre los debates que acontecieron en esta etapa inicial se retoman en 
especial los referidos a la crítica sobre la dicotomía público-político/
doméstico-apolítico y en esta línea los cuestionamientos sobre la des-
valorización de “lo doméstico”, de los espacios, roles, actividades de 
las mujeres en contraposición a lo público/masculino (Rosaldo, 1979; 
1995; Lamphere, 1993; Rapp, 1979; Ortner, 2006). En esta misma línea, 
se retoman enfoques críticos sobre la relación mujer-poder a partir de 
la identificación de modalidades llamadas “no formales”, “no autori-
zadas”, de ejercicio de poder frente a la dominación masculina (Collier 
1974; Rosaldo, 1979).

Los cuestionamientos a la representación androcéntrica de la mujer 
como pasiva ante la dominación masculina y como excluida de toda 
política y ejercicio de poder encuentran continuidad en trabajos poste-
riores. Estos estudios se ocuparon de revisar las argumentaciones euro-
centradas y estudiar de manera situada determinadas categorías como la 
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de resistencia (Abu-Lughod, 1990) o la de agencia social (Mahmood, 
2006; Ortner, 2016). Las etnografías feministas han puesto en evidencia 
que las mujeres están presentes en las más diversas situaciones de rei-
vindicación y protesta. Al mismo tiempo que mostraron distintas moda-
lidades de “hacer” política, conectando la misma a rasgos o aspectos no 
tradicionales en el estudio de “la política”. Cabe destacar, las emociones 
(Lutz y Abu-Lughod, 1990) los chismes, canciones y poemas (Abu-Lu-
ghod, 1990), la maternidad (Schmukler y Di Marco, 1997; Scheper-Hu-
ghes, 1997; Molyneux, 2003). 

Constituida la “Antropología de género” como subdisciplina o área 
de estudio las etnografías sobre mujeres fueron creciendo exponencial-
mente. En Argentina, a partir de la década de los años ochenta, hubo 
un importante desarrollo de investigaciones desde la “Antropología fe-
minista” y/o de género (Chapman, 2007; Grassi, 1986; Tarducci, 1999, 
Masson, 2004, 2007; Stolen, 2004; Mastrángelo, 2004; Zapata, 2005). 
Especialmente en el estudio de la política, las prácticas colectivas y de 
los movimientos sociales, las etnografías interesadas en hacer visible a 
las mujeres fueron creciendo. Así podemos nombrar etnografías de mu-
jeres en sindicatos (Rodríguez, 2008; Brito, 1985), en el movimiento de 
mujeres y el feminismo (Masson, 2007); en los partidos políticos (Mas-
son, 2004; Rodríguez, 2001, 2005); en la institución policial (Sirimarco, 
2009; Calandrón, 2010); en el movimiento piquetero (Espinosa, 2011; 
Andujar, 2008); en el movimiento de desocupados (González Martin, 
2007); en fábricas recuperadas (Fernández Álvarez, 2017)

Considero relevante señalar que las etnografías sobre mujeres indí-
genas en Argentina son de fecha reciente. Ya que si bien las investiga-
ciones etnográficas indagaron algunos aspectos de la vida de las mujeres 
“no existe un corpus de investigación sistemático, ni una problematiza-
ción teórica sobre las cuestiones de género en los pueblos indígenas de 
nuestro país” (Hirsch, 2008: 15). En 2008, Silvia Hirsch publicó una 
compilación sobre mujeres indígenas en Argentina, la cual reúne etno-
grafías sobre mujeres, especialmente, del norte del país. En mi opinión, 
esta compilación es un antecedente fundamental en la consolidación de 
los estudios sobre las mujeres indígenas como área de conocimiento en 
la Antropología de nuestro país.3 Específicamente en Argentina, para el 
momento de escritura de esta tesis, el estudio de la participación de las 

3 En América Latina, los estudios sobre mujeres indígenas también están creciendo y 
adquiriendo visibilidad. Ver Donato Luz M. et al. , 2007. 
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‘originarias’ en el movimiento de mujeres, al menos desde la antropolo-
gía, no había sido abordado. 

Un campo itinerante
“¡Ah, que interesante! Y… ¿Con qué grupo trabajás? ¿En qué comuni-
dad?” En el trascurso de la investigación, estas preguntas y otras simila-
res, me fueron formuladas repetidamente al comentar que mi tesis tenía a 
mujeres indígenas como protagonistas. Frustrada una y otra vez respondía 
que trabajaba con mujeres de diferente pertenencia étnica y que no deli-
mitaba mi campo a una comunidad o comunidades determinadas. “Estoy 
participando en los Encuentros Nacionales de Mujeres, junto a mujeres 
de diferente adscripción étnica y geográfica”, respondía. Este interrogante 
casi automático que se generaba al nombrar a los pueblos originarios, de-
mandaba una respuesta concreta en términos de coordenadas geográficas 
y especificidad étnica del grupo. El problema de estudio que me encon-
traba construyendo excedía esos límites. Concentrada la primera etapa de 
me investigación en poder adecuar el tema de interés a los límites tradi-
cionales con los cuales el campo se define, terminaba decepcionada, con-
fundida, alejada de lo que me interesaba estudiar y sin el campo esperado.

A través de la experiencia etnográfica fui comprendiendo que la 
identidad afirmada como “Mujeres de los pueblos originarios” era una 
de las claves para construir el problema de estudio y delimitar el campo. 
Esta identificación de género y étnica refiere a un constructo que traspa-
sa (pero no invisibiliza) las particularidades étnicas, comunitarias. Reú-
ne a indígenas con experiencias locales, provinciales, regionales, en un 
espacio nacional. Cuando un fenómeno evidencia interrelaciones entre 
poderes emanados de niveles territoriales diferentes, el recorte comuni-
tario puede no ser el más indicado: 

La investigación en antropología política ofrece un ejemplo de 
una perpétua tensión entre, de un lado, la necesidad de profun-
dizar en el conocimiento de las relaciones políticas basadas en la 
experiencia íntima de una colectividad bien delimitada y, de otro, 
la exigencia de dar cuenta de las conexiones entre micro y ma-
cro-poderes, que obliga a recorrer el cambio de escala para apre-
hender los fenómenos (Abélès en Frederic y Soprano, 2005: 32).

La identificación de distintas escalas en las cuales las ‘originarias’ des-
pliegan sus prácticas políticas y organizativas estimuló una compren-
sión comparativa e integral de la participación de las mismas en el mo-
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vimiento de mujeres. Los cambios de escala implican una comprensión 
plural de las perspectivas de actores inscriptos en diferentes dimensio-
nes sociales, no necesariamente incomunicadas, ni esencialmente dife-
rentes (Frederic y Soprano, 2008: 31). Justamente, la experiencia de un 
individuo, de un grupo, de un espacio, permite aprehender una modula-
ción particular de la historia global (Revel, 2005: 53). Las escalas son 
creadas y recreadas a través de las dinámicas políticas por los actores 
sociales (Gaztañaga, 2008). En este trabajo, las variaciones de escalas, 
se hacen evidente cuando el carácter nacional del encuentro es poblado 
y resignificado por experiencias locales, comunitarias y viceversa. 

Laura Masson (2007) en Feministas por todas partes, problematiza 
la elección del “sitio” en el cual se elige realizar el trabajo de campo. 
Más precisamente la autora reflexiona respecto a la pertinencia de la et-
nografía clásica en contexto actual, en el cual los lugares de observación 
presentan cada vez más resistencia a ser situados. Tomando como ejem-
plo etnografías destacadas como Sistemas Políticos de la Alta Birmania 
de Leach o Naven de Bateson, Masson desafía la concepción etnográfica 
clásica desde la cual el trabajo de campo se concibe solamente a partir 
de un “lugar” geográfico definido y un tiempo delimitado: 

Al tomar como objeto de estudio el feminismo se presentaba ante 
mí una multiplicidad de lugares posibles de observación. Por esa 
razón, los referentes empíricos de esta investigación han sido va-
riados e itinerantes. La imposibilidad de definir un único, o más 
o menos homogéneo, lugar de observación no está relacionada 
solamente con un problema geográfico, sino también con la ne-
cesidad que mi punto de vista me imponía de transitar diversos 
espacios, eventos y narrativas para comprender lo que aquí deno-
mino como feminismo (Masson, 2007: 34).

Una reflexión crítica al momento de definir el “sitio” me permitió fun-
damentar la pertinencia y relevancia de los ENM como campo. Para 
Masson, el punto de vista desde el cual abordar la problemática de 
estudio resuelve el dónde de la investigación (Masson, 2007: 31-32). 
¿Cómo pensar la afirmación identitaria de las mujeres indígenas? Los 
Encuentros son el único espacio que a nivel nacional reúne al movi-
miento de mujeres y en el cual participan las ‘mujeres originarias’. Por 
lo tanto, si mi objetivo se proponía priorizar la perspectiva de las indí-
genas en contexto del activismo de mujeres, este era un espacio fértil 
para tal indagación. 
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A diferencia de las etnografías sobre mujeres indígenas publicadas 
en el país hasta el momento de escritura de mi tesis (Hirsch, 2008a; Ci-
tro, 2008; Gómez, 2006, 2008; 2008a; Castelnuovo 2010, 2011, 2012;) 
esta etnografía traspasa los límites comunitarios y se vuelve “itineran-
te”.4 Los ENM se realizan desde el año 1986, llevé adelante mi trabajo 
de campo entre el 2007 y el 2011. Durante estos años, los Encuentros me 
llevaron a distintas ciudades del país: Córdoba (2007), Neuquén (2008), 
San Miguel de Tucumán (2009), Paraná (2010), Bariloche (2011). La 
participación en los mismos me condujo hacia otros encuentros y acti-
vidades en otras ciudades como Ciudad de Buenos Aires, Las Coloradas 
(Neuquén) y La Plata. 

Los espacios relevados complementariamente al Encuentro nacional 
consistieron en encuentros, conferencias, reuniones, ferias, en los cua-
les las indígenas reivindicaban su condición de mujeres. Algunos de los 
espacios seleccionados fueron señalados por las propias ‘originarias’. 
Así fueron relevados eventos convocados por organizaciones indígenas, 
organizaciones de mujeres indígenas, movimientos sociales diversos, 
centros de estudios y académicos. Por último, a partir de la participación 
en el taller de las “Mujeres de los pueblos originarios” entro en contac-
to con un grupo de mujeres mapuches provenientes de la localidad de 
Las Coloradas (Neuquén). Ellas vienen llevando adelante encuentros de 
mujeres locales, en los cuales tuve la oportunidad de participar. La po-
sibilidad de ser parte de ese encuentro local, me permitió hacer foco en 
una experiencia comunitaria de organización entre mujeres, poniéndola 
en diálogo con el activismo a nivel nacional.

En esta investigación, la “estancia con mujeres”, “estar con las muje-
res, hacer cosas juntas, acompañarse y participar” resultó una de las vías 
más importante a través de la cuales construir conocimiento (Lagarde, 
2003). El registro de la palabra fue el camino a través del cual accedí a 
distintas miradas, interpretaciones, explicaciones que las mujeres indí-
genas despliegan en torno a diferentes situaciones. La palabra escucha-
da, registrada, compartida, fue acompañada por el “estar ahí”, observar 
sus expresiones, compartir sensaciones, cantar y bailar, discutir y acor-
dar fueron parte de un mismo proceso de investigación. 

4 Investigaciones/tesis publicadas con posterioridad a la escritura de mi tesis: Castel-
nuovo, 2013; Gómez, 2016; Denuncio, 2017; Gómez y Sciortino, 2018. 

 Sobre mujeres indígenas provenientes de otras disciplinas: García Gualda, 2017, 
Taruselli, 2017.
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La “estancia con las mujeres”, como forma de conocer, implica acep-
tar que la distancia de quien “observa” no hace ajeno/a a quien investiga. 
Por el contrario, el/la etnógrafo/a influye con su sola presencia en el he-
cho de investigación, con sus “decires y acciones”. Al mismo tiempo, es 
observado/a, analizado/a, investigado/a por las mismas mujeres que se 
pretende conocer. Una parte del conocimiento es elaborada en el diálogo 
que esta “estancia” promueve (Lagarde, 2003: 54-55). Como etnógrafa, 
que siente empatía hacia las mujeres con quienes investiga, al encontrar-
me en ellas compartiendo un mismo espacio de activismo desde el cual 
nos afirmamos como mujeres, “la investigación realizada constituye así, 
explícitamente, parte de una voluntad y un saber políticos” (Lagarde, 
2003: 55). La elección de un “sujeto a conocer” implicado en la pro-
pia experiencia de la antropóloga puede ser señalado críticamente desde 
perspectivas objetivistas del trabajo de campo. Pero para una investi-
gadora que se considera parte activa del proceso de conocimiento, esta 
instancia conflictiva entre el “estar adentro o el estar afuera” es superada 
ante una práctica acompañada por el análisis reflexivo (Gregorio Gil, 
2006; Guber, 2011). La crítica feminista contribuyó a romper con los 
supuestos de neutralidad científica y anticiparon al giro posmoderno al 
cuestionar el “realismo etnográfico” (Gregorio Gil, 2006; Nash, 2008; 
Stolcke, 1996, 2008). Frente a la elección de un sujeto implicado en la 
propia experiencia de la investigadora las antropólogas feministas des-
pliegan creativas estrategias para manejar la confrontación ética y políti-
ca al “deconstruir las categorías sustanciales a su propio análisis –mujer, 
feminismo, opresión– al mismo tiempo que mantienen los objetivos po-
líticos de contribuir al análisis de la desigualdad” (Gregorio Gil, 2006: 
29). Para la etnografía feminista lo emocional y lo personal no pueden 
ser separados de lo conceptual, no sólo lo personal es político, también 
“lo personal es teórico” (Gregorio Gil, 2006: 32).

Encuentros Nacionales de Mujeres
Los Encuentros Nacionales de Mujeres comenzaron a realizarse en 1986 
y hasta la actualidad continúan sin interrupción.5 Estos Encuentros re-
únen al movimiento de mujeres en Argentina anualmente, convocando 
activistas de todo el país durante tres días. Cada año, al finalizar el en-
cuentro, se elige la ciudad que al año siguiente recibirá a las miles de 
participantes autoconvocadas. 

5 En 2020 ante el contexto de pandemia por Covid-19 el encuentro debió ser suspendido.
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Llamativamente, estos Encuentros multitudinarios del movimiento 
de mujeres despertaron poco interés a cientistas sociales y políticos. Un 
evento significativamente relevante para la vida política de las mujeres 
en el país (por cantidad de mujeres que participan, por la diversidad 
política, la perdurabilidad y la forma autogestiva que lo caracteriza) 
parece llamar la atención, casi exclusivamente de activistas y teóricas 
feministas y de los estudios de Género. Revistas feministas como Tra-
vesías, Feminaria y Brujas publicaron diferentes artículos en relación 
a los Encuentros.6 Desde una perspectiva etnográfica, Masson ocupa 
un capítulo del libro Feministas por todas partes con los Encuentros, 
comprendiéndolos como evento desde el cual estudiar el feminismo. 
Las periodistas Amanda Alma y Paula Lorenzo publicaron una investi-
gación (2009) referida específicamente a los ENM. Aunque desde una 
mirada disciplinaria y con objetivos de investigación distintos a los de 
mi tesis, su trabajo sirvió de apoyo para mis registros de campo. En mi 
opinión, el estudio de Alma y Lorenzo es un antecedente fundamental 
para el estudio de los ENM.

Entre 2007 y 2011 realicé mi trabajo de campo en los ENM. Relevé 
los Encuentros acontecidos con anterioridad al 2007 a partir de entrevis-
tas con mujeres que participaron y participan de los mismos. También 
incorporé conversaciones informales mantenidas en espacios como mar-
chas, ferias, viajes y reuniones. En varias ocasiones el ámbito distendido 
de una charla extra entrevista me condujo a reflexiones inesperadas pero 
relevantes para comprender la perspectiva de las “actoras”. Las entre-
vistas semi-estructuradas y abiertas realizadas tuvieron como interlocu-
toras principales a mujeres indígenas activistas en los ENM. Algunas de 
ellas participan de los encuentros al día de la fecha pero otras lo hicieron 
en momentos previos a la investigación de campo. También realicé en-
trevistas y mantuve conversaciones con mujeres no indígenas que tu-
vieron o tienen una participación activa en el movimiento de mujeres a 
través de los ENM. Mi objetivo con este tipo de entrevistas fue conocer 
las opiniones que otros sectores de mujeres tienen sobre las indígenas. 
Con la autorización correspondiente acompañé el registro escrito de las 
entrevistas con la grabación de las voces. A través del registro fotográfi-
co capté distintos momentos de los Encuentros presenciados. 

Además de la observación participante y la realización de entrevistas 
también reuní e incorporé documentos y producciones gráficas como 

6 Ver: Tarducci, 1988, 2005; Bellotti, 2002; Vasallo, 1997; Ciriza, 2004.
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material de análisis. Los ENM cuentan con un registro de conclusio-
nes redactadas por las mujeres en el trascurso de los mismos. Resultó 
necesario relevar, buscar, copiar y reunir estas conclusiones para poder 
acceder a los encuentros desde 1986. Entre el material gráfico también 
se incorporaron volantes, cartelería, revistas, folletería, grafitis, que cir-
cularon durante los Encuentros. 

Como material de consulta y comparación de la organización de las 
indígenas a nivel regional incorporé conclusiones y declaraciones de en-
cuentros de mujeres indígenas a nivel regional e internacional. También 
consulté material audiovisual referido a encuentros y participación po-
lítica de las mujeres indígenas en América Latina. A través de las redes 
sociales pude estar informada de debates y problemáticas pertinentes 
a la investigación. Me refiero específicamente a dos grupos virtuales: 
“RIMA” (Red Informativa de Mujeres de Argentina) y “mujeres origi-
narias” un grupo que se conformó durante uno de los talleres del ENM.

Organización del escrito
En las siguientes páginas, estudiaré la identidad “mujeres de los pueblos 
originarios” desde distintos niveles de análisis. En primer lugar, llevo 
adelante esta tarea (capítulos I, II y III) a través del relevamiento de ex-
periencias de organización de mujeres y de la indagación de los avances 
en materia legislativa (a escala transnacional, regional y nacional); así 
como también desde la identificación de las alianzas y tensiones que se 
establecen entre ‘originarias’ y entre ellas y las mujeres no indígenas en 
los ENM. En segundo lugar, exploro esta identidad (capítulos IV y V) a 
partir de los discursos reivindicatorios y las posiciones políticas enun-
ciadas en dichos talleres y en otros espacios de reunión de ‘originarias’ 
y mujeres no indígenas. 

Como ya expliqué líneas arriba, a diferencia de la tesis original, este 
escrito posee dos capítulos que llamo “capítulos puentes” ya que fueron 
incorporados con el fin de poner en diálogo los aportes de la tesis finali-
zada en 2012 con resultados de investigaciones recientes (2014-2018). El 
primer “capítulo puente” fue pensado a partir del interés de conectar las 
reflexiones y conclusiones generadas a partir de los resultados obtenidos 
en el período 2007 y 2012 y el contexto actual de movilización (a partir 
de 2015). Retomando la propuesta de hacer genealogías feministas abor-
do distintos momentos de la lucha de las mujeres en el país y la región 
con el objetivo de reconocer el carácter histórico y diverso de un movi-
miento que se apoya en ambos aspectos para construir fuerza de adscrip-
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ción. Esto implica pensar en perspectiva genealógica, en sentido de una 
genealogía situada que abarca contextos, luchas y pertenencias diversas. 

Por último, en el “segundo puente” examino las formas en que las 
indígenas “hacen política” a través de tramas locales/comunitarias. El 
objetivo al conocer estos aspectos de la vida en comunidad se dirigió a 
abordar de manera situada, las formas a través de las cuales, las mujeres 
se organizan colectivamente y establecen alguna forma de confronta-
ción, modificación del ordenamiento de género establecido en sus co-
munidades. En este caso, tomo los Encuentros de mujeres en Las Colo-
radas (Neuquén). 

En esta línea se conecta con mis recientes estudios. Desde el mo-
mento de escritura de mi tesis a la fecha de hoy, analicé una experiencia 
diferente de organización colectiva de mujeres. En el año 2014 propuse 
la realización de una etnografía cuyo objetivo general consistió en de-
sarrollar un estudio sobre las prácticas de organización cotidiana de un 
grupo de mujeres reunidas en una cooperativa de trabajo en el marco 
del Programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN) 
“Ellas Hacen”. En especial me ocupé de estudiar las prácticas de organi-
zación colectiva en torno al trabajo de cuidado de las mujeres integran-
tes de la cooperativa “Las Leonas” del barrio Las Quintas-Barrio Qom, 
titulares del programa mencionado. Esto permitió ampliar categóricas y 
enfoques, resultados y comparaciones. Por lo tanto, anhelo en este ca-
pítulo reformulado, abrir una conversa entre etnografías, convocar una 
perspectiva dialógica que ponga a consideración resultados de ambas 
investigaciones para arribar a conclusiones articuladas. 

Antes de comenzar el desarrollo de los capítulos creo necesario ad-
vertir que ciertos nombres con los cuales se identifica a las interlocuto-
ras a lo largo de la tesis fueron cambiados. 

 


