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Resumen
Des de un abordaj e que r et oma la articulación entre economía, política y
etnici dad, el objetivo del pr esent e t rabajo es analizar las formas de
or ganiz ación de c om uni dades indí genas ur banas en l a act ualidad.

La

complem ent ación de rec urs os propios, ay udas est atales y de pr oy ect os
colectivos no sólo ex pres a el manejo de los mi smos sino que m ani fiesta una
mayor or ganiz ación, fortalecimient o y vi si bilización ét nica en el plano local.
Palabras Claves: Grupos Indígenas, Context o Urbano, Manej o de Rec urs os.

Se conoce como Conurbano Bonaerense (o Gran Buenos Aires) a los 24 partidos que rodean a la Cuidad
Autónoma de Buenos Aires, uno de los cuales es Almirante Brown, situado en el sur del mismo. El partido de
Almirante Brown se encuentra mayormente urbanizado, aunque algunas zonas son de tipo rural/industrial. Según el
censo 2010 de población, actualmente cuenta con 555.731 habitantes, convirtiéndose en el cuarto partido más
poblado del Gran Buenos Aires.
2 Licenciado en Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es
becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con cede de trabajo en
la Sección Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas. Actualmente desarrolla sus investigaciones
con grupos y nucleamientos indígenas urbanos, en el Conurbano Bonaerense, a fin de abordar el campo de las
relaciones interétnicas, las formas de organización política y sus vínculos con el Estado.
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A lo largo de la historia l as poblaciones origi narias de la Argentina han
si do expulsadas de sus t erritorios. En el último sigl o, caus as com o el colaps o
de l a ec onomía agr aria o l as c ondiciones de ex pl otación capitalista en el agr o,
entre otras, han int ensificado los pr oc es os migr atorios. Dichos m ovimientos
poblacional es, lejos de s er una expres ión propia de l os grupos indí genas, s e
encauzar on en r eordenamientos económicos y s ociopolíticos.
Las experienci as c ontr aídas de los diver sos modos de trabajo en el ár ea
rur al – s obret odo a medi ados del siglo XX – deli mitaron, c ada vez m ás, s u
ins erci ón bajo relaci ones as al ari adas. De este modo, la cr ecient e importanci a
de dicha si tuación se pr esentó c omo un pos ibl e hori zont e de “pr ogreso” par a
aquél los que emigr ar an a los distintos centros ur banos, como fue el c as o de
Buenos Aires.
El objetivo del pr es ente t rabajo ser á hac er un r ec orrido actual de l as
form as por las cuales nucl eamient os indígenas as entados al s ur del C onurbano
Bonaerens e – en el parti do de Almi rante Brow n – despliegan estrat egias que
permiten su r epr oducción económic a, política y cultur al . En este s enti do, la
complej idad consecuente de s u si tuación ét ni ca y ciudadana abr e un abani co
de posi bilidades. Dentr o de ellas, toman rel evanci a el manej o administr ativo y
burocr ático a la hora de desarr ollar pr oy ectos específi cos, como así t ambién
los planes de asi stenci a social, los trabajos tem por ales o f ijos, l a vent a de
artesanías u otro tipo de actividades que gener en recursos. En tal esc enario
destacam os dos aspectos específi cos: en primer lugar que dichas t ar eas no
son ex cl uyentes entre sí, sino que se compl em ent an; y en s egundo l ugar, que
los mi embr os de l os div er s os nucleamientos l as r ealizan a través de redes
inter étnicas las c ual es fom entan el interc am bi o de inf ormaci ón y ex periencias.
En c ons ec uenci a, se obs erva una or ganizaci ón y delimitación de
objetiv os c om unes entre los distint os grupos ét nicos que expresa l a
configur ación de nuevos escenarios de negoc iación política e i ns er ción labor al,
atraves ados por l a cuestión ét nic a.

Ciudades latino ameri canas: ¿economía de la exclusión étn ica?
Com o parte f undam ental del abordaje aquí propuesto, c uyo eje se centr a
en des cri bir las diversas estrat egias económi c as mediante las cuales miembr os
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de nucleamientos y c om uni dades i ndí genas gar antizan su reproduc ci ón di aria
en c ont extos urbanos, destacamos la i mport ancia analítica de los pr oces os de
fortalecimientos étnic os e identitarios actual es – en térmi nos de or ganiz ación
político s ocial . Esto ha pr ovocado que la s ituaci ón de invisibil izaci ón de l a
población indí gena a niv el local y r egional s e esté r evirt i endo a pas os
agigant ados, a pesar de que ciert as im ágenes at em por ales de “lo indígena”
aún continúan repr oduciendo f ormas desi guales de ac ceso a l os r ecurs os, ya
sean económic os, políticos o soci al es. De est e modo, intent arem os des cribir la
complej idad de dic ha r eal idad a través de una posible aproximaci ón que
intente r elacionar l a pobr eza y la et ni cidad des de un punto de vi sta crítico, que
posteriorm ente ejem plificarem os con el trabajo et nogr áfico. A fin de exponer
las reflexiones y obser v aciones de los c as os analizados, cr eem os que es de
suma im portancia inici ar est e t ext o c on as pectos gener ales que r etom en el
contexto ec onómic o actual. Por lo tant o, harem os una breve descripción del
continent e lati noamericano y de la Ar gent ina, en particul ar, par a luego
foc ali zar en c óm o las poblaci ones indí genas se han as entado en z onas
ur banas y periur banas de la Ciudad de Buenos A ires.
Hoy en día l os i ndígenas urbanos s e inst alan, junto a otros ciudadanos,
en los barrios m ás pobr es y periféricos de las ciudades. Conf orm e a
estadístic as cens ales, los núm er os de mi em bros que se adscriben a un pasado
étnico han aum ent ado, pero s u identidad étnic a continúa sosl ay ada baj o una
noción de ciudadaní a deci monónic a. El actual gobier no kirc hnerista, si bi en ha
implement ado pol íticas es pecíficas de “c ontención”, que atañen a l as
poblaciones más v ul ner ables, no cr eemos que tengan por receptores a l os
gr upos indígenas; aunque su acces o ha gar antizado al gunos beneficios a
pequeña es cala. Con ell o, no negam os el descui do y olvi do del Estado en
relación a las poblaciones origi narias de nuestro paí s, sino que quer em os
destacar c óm o el acceso a dichos recur sos – planes soci al es, asignaci ones por
hij o, etc. – han oper ati vizado a niv el local, prácti cas económic as con el
objetiv o de gar antiz ar la r epr oducción diaria. La cual no se r educ e sólo a l as
asistencias, sino que se compl em entan con el beneficio de diversas estrat egi as
colectivas basadas en los lazos familiares y acc es os l imitados y parci ales al
mer cado labor al.
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En primer lugar, la estruct uración de las economí as latinoam eric anas es
la contrac ar a de una fuert e dependencia de los m erc ados mundi ales que
foc ali zaron su inv ersión en algunos paí s es de la r egión. El contr ol del c apital
extranjer o li mitó y enc auz ó tales pr oc es os de industrializa ci ón conf orm e a s us
demandes c entr ales. En segundo lugar, y a c onsec uencia de lo anteri or,
masi vas migraciones inter nas del cam po a la ci udad c ontribuyer on en la
form aci ón de gr andes asentamientos em pobreci dos que s e inst al ar on en l as
periferias ur banas, sobr et odo, a partir en la déc ada del año 1960 ( AMODIO,
1996; COMAS D’ARGEMIR, 1998). O sea, que si bi en hay una “r eactivación” de
las ur bes, el pr oces o de industrial ización latinoam eric ano a sim ple vist a no es
compar able con el eur opeo. Es decir que, la ci udad latinoam eri cana:
Se h ab r í a ca r a ct er i za d o p or la r ep r o du cc ión d e e st r u ct ur a s
inf or m a le s, la exp an sió n de la p o b la c ió n em p le a d a e n e l se ct o r
se r vic io s ( …) , y e l a um e n t o de la p o b lac ió n m a r g in a l q ue s e
t r an sf or m ó e n el cost o v is ib le de u na c iu da d q u e no p o se í a
ca pa c id ad e s de i nt e g r ació n ( Ge r m an i, 1 97 6 e n: I M I L ÁN y
ÁL V AREZ, 20 0 8, p. 3 1 ) .

Entonc es, el éxodo rur al colapsó las incipientes estr uct uras ur banas y
los mi les de campesinos – entr e ell os m uc hos indí genas – ex peri mentaron la
pobr e of erta a la hor a de incorpor ars e a su di námic a. La “búsqueda de un
ascenso s ocial ”, c om o podem os ver, s e vio s oslayada por la car enci a de
vi vienda, de infraestructur a y sobr et odo de servicios y t rabaj o 3.
A niv el nacional , la i ndustrialización que se habí a des arrol lado des d e
mediados de la década de 1940 tuvo su c ol aps o c on las políticas neoliber al es
de los años 1970 – pr of undizadas en l a década de 1990 – que ocasi onar on una
reestr uct ur aci ón de l a ec onomía. O, l o que D avid H ar vey denomi nó com o
“ac um ulación flexibl e”. Es decir, una flexi bilidad de los procesos laboral es, de
los m erc ados de m ano de obr a, los productos y las paut as de c ons um o 4

En su mayoría, los trabajos de ecología política se han centrado en analizar las consecuencias del desarrollismo e
impacto de la economía política global sobre los recursos naturales en América Latina. Parafraseando a Dolors
Comas d’Argemir, “Los problemas ambientales se producen también en el medio social construido, en las ciudades,
y afectan de forma inmediata y tangible a las condiciones de existencia de sus habitantes y muy especialmente de
los más pobres” (1998, p. 187).
4 Desde el punto de vista del autor, representa una confrontación directa con el régimen fordista, y en especial por
su rigidez. Emergen nuevos sectores de producción y nuevas formas de proporcionar servicios financieros, nuevos
mercados y, sobretodo, niveles sumamente intensos de innovación comercial, tecnología y organizativa. Lo que ha
traído cambios acelerados en la estructuración del desarrollo desigual.
3
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(HARVEY, D. 1998, p. 170). Centrada en la apert ur a ec onómica -financier a y
caract erizada por l a c entr alidad de la export ación del sector a gr opec uario y un
gr upo reducido de actividades industriales, terminó por impact ar en l as
ec onomías “r egionales” – i ndí genas 5. Asi mi smo, se impuls ar on cambi os en el
modelo de acum ul aci ón y r egul aci ón s oci al que pr omovier on pr oc es os de
conc entr ación política y económic a, los c ual es int ensificar on la desi gualdad
soci al y la precarizaci ón de l as c ondici ones de vida de gr andes c onjunt os
soci ales 6.
El aparent e aum ent o de l a poblaci ón indígena actual, en r elaci ón con l a
restr uct ur aci ón de las ec onomías agr arias y la i ncipient e urbanización de l as
ci udades, puede atribuirse com o una de l as tant as consecuencias del ej e
campo-ci udad. Est a i rrupci ón, que a simpl e vista par ece novedos a, no s ól o
res ponde a la migraci ón inter na de grandes contingent es al espacio ur bano,
como hem os vi sto; sino a una m ay or or ganiz ación y visibilización colectiva de
los puebl os 7. Por ejemplo, de acuerdo a l os res ultados del último censo,
realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadí stica y C ens os
(INDEC), se c onc entr an en las áreas del Gran Buenos Aires y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires casi un terci o de la población indí gena tot al del
país ( 28, 8%) de hogar es con una o más personas indígenas o des cendientes
de pueblos originarios. Este dat o, aunque r es ulte alent ador, no debe negar que
“las esti maci ones que s e han v enido r ealizando sobre la pobl ación i ndígena
adolecen de criterios hom ogéneos y confiables” (T RINCHERO, H. 2010, p.
118). Por lo tant o, partimos en consi der arlas desde una post ur a crí tica a fin de
evitar conf usiones o m alos ent endidos al respecto.

Por ejemplo, las comunidades tobas/moqoit y guaraní proceden de la región Chaqueña. Los mayores fueron
empleados, sobretodo, en la cosecha algodonera. La causa de la crisis de su producción nacional que tiene lugar
hacia fines de la década de lo 1960 puede encontrarse, en numerosas variables: la desarticulación en el territorio de
cadenas de valor agregado, al proceso de tecnificación y a la diversificación hacia otros cultivos como la soja. Los
minifundistas no pudieron sostener una producción rentable y se produjo la pérdida de numerosas fuentes de
trabajo, directas e indirectas (GARCÍA, I. 2007). Las políticas neoliberales aplicadas por la dictadura militar durante
la década de 1970 – y continuadas durante los años 1990 – profundizaron estas consecuencias.
6 De a cuerdo con Hilgers (2011), el análisis de Harvey es parte de un abordaje antropológico que entiende al
neoliberalismo como un proyecto intencional que busca restaurar el poder de las elites y desmantelar a la clase
obrera. En este sentido, el mundo social se reduce a un conjunto limitado de mecanismos que pueden ser
fácilmente controlados desde las cúpulas que manejan el poder.
7 En este arduo proceso, un punto de inflexión lo supuso, en la Reforma Constitucional de 1994, la incorporación del
artículo 75, inciso 17, en el que se reivindican a las comunidades indígenas y se reconoce la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas en el país.
5
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Esta r ealidad, lej os de s er aisl ada, s e sum a a una situación gener al en
toda América Latina. Just ament e, c om o ex pres a Mi guel Bartolom é (2008), la
div ersi dad s e m ultiplica en lugar de r educirse y ajust arse a los denomi nador es
comunes m anejados

por

los

estados

naci onales.

La

im posi bilidad

de

homogeneiz ar a l a población bajo cri terios ajenos y exter nos, ent onces, se
posiciona c om o ex pr esión de acci ones pr opias que contrastan con tal es
denominador es y, a s u v ez, represent a el f rac as o uni ficador de los Est adoNaci ón. Esta c onfrontación, hoy en día, m ani fiesta l a fuer za y r esi stencia de
las pobl aciones indígenas a la hor a de negociar su posici ón en una estruct ur a
que sigue negando su presenci a y existencia no sólo en tér mi nos pol í ticos y
culturales, si no económicos.
Des de el punto de vist a del mer c ado laboral, podemos decir que la
etnici dad se v e s osl ay ada de doble f orm a: primer o sus mismos requisi tos
imponen una es cala de m éritos y jer arquías que s obr epasan la form ación y
posibilidades de los indígenas ur banos y, segundo, la situación de asal ariado
refuer za el trabajo indivi dual en detrimento del c olectivo. Lo par adójico es que,
igualm ente, la bús queda de r ec ursos en la ciudad se da a través de
mecanism os de oc upaci ón que gener al me nt e l os han i do degradando t anto por
las condici ones de tr abajo como por su pertenencia ét nica. De est a manera, no
res ulta novedoso que ocupen una posi ción mar ginal dentro de la estructur a
soci al en nuestr o paí s y en Latinoam érica.
Otro aspecto important e, a la hor a de c ompr ender la r elación entr e
pobr ez a y etnici dad l o aporta Miguel Bartol omé al citar los dat os del Banco
Inter am eric ano de Desarrollo par a quien “la br echa s al arial ét nic a supera a l a
de géner o puesto que l as m ujer es suelen ganar un 18% menos que l os
hombr es en Améric a Latina, mientras que los indí genas ganan en promedio un
28% menos que los no-indígenas” (BARTOLOMÉ, M. 2010, p. 16- 17). Esta
si tuación desal entador a, en paí ses c om o el nuestr o, se traduc e en al tos
niv eles de explot ación y subordinaci ón política en z onas m ás alejadas de la
ci udad, que al mism o tiempo ter minan por invisibi lizar a l a poblaci ón i ndí gena y
perpetúan pr ocesos de extracción territorial y de recur sos. En las zonas m ás
ur baniz adas y periur banas de las capitales o grandes ci udades del paí s, la
cuestión indí gena no s ólo está negada como consecuencia de l a imagen
extendida que los vinc ula al medi o rur al – o l a conc epción de un país “car ent e
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de indios ” 8; sino en una problemátic a terri torial que limita su acc eso al es paci o
en pr opor ción al may or num er o de población por m etro cuadr ado. En est e
punto, l a r etórica ciudadana per petúa un abordaj e a l a pr oblemática en
términos s oci ales más que ét nicos, pr of undizando aún más la negación
identitaria y visibilización de los pueblos. Inc l us o, entr e l as c om unidades y l os
gobiernos local es aum entan los niveles de c onflicto y a que l a part e
fundam ental de s u r eclam o – t erritorial e identitario – es desviado o des creí do
directament e por no s er sujet os naci dos en la ur be. Ent onces, y sigui endo l a
línea argum entativ a del autor, “la pobr eza indígena en el pres ente no es sino
el resul tado de un proc es o político que deliber adam ente utilizó a es as
poblaciones par a s us fines, per o que l as excl uy ó de sus ev ent uales logr os ”
(BARTOLOMÉ, M. 2008, p. 40).
Si bien, est a apr oxi mación general, localiza a las poblaciones i ndí genas
migrant es en l as ciudades por f uera de circui tos económic os f orm ales – por l a
falta de estr uct ur as ec onómicas que los “absorban” –, creem os encontr ar
ci ertas

continui dades

entre

el

contexto

de

su

llegada

y

los

m odos

contempor áneos en que gar antizan su repr oducci ón di aria al c ort o y mediano
plazo. De ahí que, la r esponsabilidad de i nt egr aci ón a la ci udad no f ue s ólo un
esfuerz o de los c ontingent es i ndí genas del pas ado – que mi gr ar on m edi ant e la
activaci ón de lazos de par ent es co, v ecindad y amistad –; sino que continua
reflejado hoy en dí a, a trav és de práctic as y m odalidades pr opi as que
garantizan cierto ni vel de ac ceso a l os recursos. C on esto afirmam os que, no
sólo l a pr esenci a en la ciudad es un hec ho si no que depende, todavía, de ell os
mism os r ev ertir su situaci ón d e invi sibilización y exclusión.
Nucleami ento s ind ígen as en el partido de Almirante Brown
El partido de Almi rante Br own s e c om pone por 12 loc alidades y su
extensión es de 129. 33 km², un 65% pert enec e a l a zona ur bana y un 35% al
ár ea r ural /industrial. Se ubica en el sudoeste del territori o bonaer ense y limita

Los diversos abordajes antropológicos de la cuestión indígena en nuestro país (TAMAGNO, 2001; BALAZOTE y
RADOVICH, 1992; TRINCHERO, 2000) sostienen que ha sido negada por procesos históricos, políticos e
ideológicos cuya tendencia permitió eliminar el factor étnico de la población nacional, contribuyendo en la formación
de un ciudadano superior definido por los cánones europeos e higienizado de una posible mezcla que lo condenaba
a la involución. Esta noción, posee mucho peso aun hoy en día en la ciudad.
8

Cadernos NA U I V ol. 2, n.3 , jul-dez 2013

7

EN BUSCA DEL RECURSO: ABORDAJE ECONÓMICO DE NUCLEAMIENTOS INDÍGENAS AL SUR DEL CONURBANO BONAERENSE

al est e con F lorenci o Var ela y Q uilmes, al sur c on P resi dente Peró n, al nort e
con Lom as de Z am or a y al oeste c on Est eban E cheverri a. Según el último
cens o de pobl aci ón 2010 (INDEC, 2012), actualm ente c uenta con 555.731
habitantes convi rtiéndos e en el cuarto partido m ás poblado del Gran B uenos
Aires. Su cabec er a es A dr ogué y en ella se enc uentran las oficin as
administr ativas del munici pio.

F i g ura 1 . M ap a de l a Ci u da d de Bu en os Ai res
y de l p art i do de Al mi ran t e Brown . 9

Durant e los años 2008 y 2009, en la c ede de Cultura, funcionó una
Coordi naci ón de Puebl os Originarios – c om o parte de la agenda política l oc al –
cuyo fin fue la pr om oción de eventos culturales dentro del ár ea. Dicho es paci o
surge del trabajo colectivo de los grupos indígenas y del impacto que tuvo s u
recl am o, puest o que visibilizó a un sect or demogr áficamente mayor a l o
pr evist o que hasta ent onc es par ecía escondido en l a zona. Es deci r, que el
Mapa de la ciudad de Buenos Aires disponible online. Extraída el
www.atlasdeladiversidad.net/es/system/files/fpresentation/115406__granbuenosg.jpg>
9

14/12/2013 desde
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pr oces o or ganiz ativo j unto a l a realiz ación de ev entos loc al es benefi ció l a
comunic aci ón y negoci aci ón c on los funcionari os municipales, quienes des pués
de vari os años acept aron la form ación de la coor dinación 10. Este hec ho, si bien
mar ca un ant ec edent e i ndígena de “participación” dentro de una secret arí a
administr ativa del munici pio, cr eemos que es s ólo una arista de la c om pl ejidad
a analizar. P ues, en l os años previos l as c omunidades debi eron adec uar s e al
us o de r ec ur sos ec onómicos y conocimientos bur ocr áticos de div er s os
subsi dios que recibi eron. P or lo tanto, el manejo del dinero (est atal) y l as
form as de or ganizaci ón ec onómica de los gr upos est udiados permiten
compr ender m ejor el proc es o de f ortal eci mient o, ya que ambos se enc uentran
estrictam ente im pl icados. A unque si bien, son pocos los c as os en que l as
comunidades r esul tan beneficiadas por l os pr oyect os pres ent ados, aclaram os
que ést os no son las únicas fuentes de ingr es o. A ellos s e s um an l as
asignaci ones univ er s ales, las pensiones y las fuent es de r ec ur sos pr opi as que
as eguran, mí nimam ent e, s u r eproducción. Las c om uni dades que formar on part e
de l a c oordi nación, a su vez se or gani zaron c om o C ons ejo I ndígena de
Almirant e Brown des de el año 2007. El mism o est á int egrado por Cacique
Hipólito Yumbay del pueblo guar aní, Guaguajni Jal l’pa” del pueblo kolla,
“C acique Cat án del puebl o Toba, “J uan Kal fulkur á” del puebl o m apuc he,
“Mi gt agan” del pueblo qom y “N ogoyi n Ni Nala” del puebl o m oc ovi . De las sei s
comunidades, sólo dos pos een pers onería j urídica y una – l a guar aní – es
pr opietari a de los t errenos de manera c ol ect iva. En l as demás, m ás allá de
resi dir en viviendas partic ular es, l as familias s e encuentran en un perím etr o
barri al reducido. La esti mación de núm ero t otal de mi embr os es apr oximada, y
no hay un cál cul o es pecífico, aunque podem os menci onar que son más de 300
familias origi nari as.
Des de el punt o de vist a ec onómico-social, l os nucleamientos se
encuentr an incor porados de m aner a infor mal e indirec ta a l os circ uitos de
comerci alizaci ón y em pleo ur banos. Generalm ent e, el sector m ascul ino en
activi dades tem porales, dentro del rubr o de la c onstruc ci ón, c om o así también
El fortalecimiento político e identitario, la organización de las comunidades, la realización de grandes eventos, etc.
constituyeron eficaces estrategias para lograr la participación en la gestión. Este proceso, a todas luces
contradictorio, conlleva el riesgo de cooptación y la imposición de formas de organización y acción política disímiles
a las tradicionales. Consideramos que el trabajo social y político realizado por las comunidades, fue cooptado
cuando coincidieron las expectativas de la política municipal con los “eventos culturales” étnicos. (ENGELMAN,
2012).
10
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en

las

denominadas

“c hangas”.

Algunos,

que

c uentan

c on

ciert a

es pecializaci ón – herrer os, artesanos, etc. – ofr ecen sus servicios de m aner a
loc al, s obret odo, entre l os vecinos. Por otro l ado, l as m ujer es r eal izan t areas
domésticas y s e ocupan del cuidado de l os hijos/as, pero tam bi én partici pan en
la organiz ación y coor di nación de pr oyect os a pequeña esc ala con ci ertos
objetiv os es pecíficos – r ecuper ación de la lengua o proyectos de alfabetización
para mujer es. En t érminos generales, no hay una continuidad en el empleo ya
que priman jor nadas de t rabajo cortas e intermi tentes c on baja rem un er ación.
En muchos casos, l as m uj eres des arr ollan tareas de trabajo domésti co no
registradas, lo que anula los ingr es os destinados a c ubrir su s eguridad s ocial;
si tuación que es compartida con l os hom br es. Como podemos ver, la li mi tación
a l as posi bilidade s de movil idad y ascens o s ocial de un segm ent o de l os
trabaj ador es a menudo s e v alida a través de una s erie de prej uici os que tom an
la form a de est ereot ipos étnic os sobr e su com portami ento. Est a situación,
muchas v ec es, si bien restringe el acc eso al m erc a do f orm al de trabajo, a s u
vez estim ula el surgimient o de actividades compl ementari as. P or el lo y a fin de
abor dar la com plejidad de los cas os analizados, debemos tener en c uenta l a
crecient e im portancia de los subsidios individuales ya que r epr es ent an,
actualmente, una por ci ón alt a del ingr es o. Entre ellos podem os nom brar, l as
pensi ones por disc apaci dad o enf erm edad, las jubilaciones, l os bolsones de
comi da y las Asignaciones U niver sal es por Hijo. Asi mismo, ser á i nteresant e
observ ar c óm o s e or ganizan es os r ec ur sos individual es c on aquell os obt enidos
por m edio de pr oyect os colectivos y los percibidos por las actividades que l os
miem br os r ealizan c otidianam ent e. En definitiva, si bien la población indígena
del m unicipio de Almirant e Brow n s e enc uentra en una situación de pobr eza
intentar em os anali zar cóm o m ediante el us o de t al es r ec ur s os se ponen en
juego estrat egi as que adem ás de garanti zar s u subsi stencia tienen por fin l a
vi sibilización y or ganizaci ón políti ca.
Antes de c ontinuar con l a descripción, r es ult a important e acl ar ar que l as
asistencias social es individuales s e dan a través de l a posición ciudadana de
los miembros comunitarios, mientras que el uso de r ec ur sos colectivos es
mediant e la el abor ación de pr oyect os que, además de ex pr esar recl am os
relativos a su situación de ur bani dad, reflejan pr oblem áticas t erri toriales y
culturales car acterísticas de los pueblos originarios. Est o último, no s ól o
Cadernos NA U I V ol. 2, n.3 , jul-dez 2013

10

EN BUSCA DEL RECURSO: ABORDAJE ECONÓMICO DE NUCLEAMIENTOS INDÍGENAS AL SUR DEL CONURBANO BONAERENSE

vi sibiliza la inexist enci a de pol íticas s ociales específicas para dicha pobl ación,
si no que dej a en m ano de l as mismas c om uni dades acc eder a tal es r ec ur s os
con las dificultades que implican.
La entrada económic a de los trabajos y “c hangas” no siempr e garanti za
las condiciones mínimas par a su s ubsist encia. Por tant o los s ubsidi os
otor gados por el Est ado, adem ás d e paliar tal situación, son vist os como una
form a de aum entar l as posibi lidades de c ons um o en el m edio ur bano. La
ci udad no permite apr ovisi onar se de bienes otor gados por el medi o “nat ur al ”,
como en tiempos pasados, y l ejos est amos en consider ar dicha auto nomí a
ideali zada c om o parte del análisis. La dependenci a del mer c ado es casi
absol uta, aunque dur ant e el año 2007 una de las comunidades ( C aci que
Hipólito Y um bay) f ue s ede de una huerta comuni taria. E llo fue posible graci as
a l os s ubsidios de l os pl anes del Program a de Empl eo C om unitario 11 (PE C)
cuya reali zaci ón no bus có ret omar práctic as anc estr ales com o el “c ult ivo” a fin
de asegur ar su reproducci ón en l a ci udad. Más bien, el manejo y control de l os
mism os benefició la f orma de or ganiz ación c olectiva com o tam bién posibilitó
aprender, en t érminos admi nistrativos, el uso de esos recurs os.
Por otr o lado, las rel aci ones de parentesc o cum plen un r ol fundam ent al
en el uso del diner o y en la distribuci ón de tal es pl anes y/ o difer ent es
ingr es os. E n un principio, s e as egur a que los parient es pr óxim os que cumpl en
con los r equisitos s ean benefi ciar os primarios, y l uego los sobrant es s e
distribuyan entre los mi em bros de otros nucl eamient os. E n est e s ent ido, el
represent ante que hay a gestionado o negociado los pl anes c o n “el puntero” s e
as egurar á que su c om unidad s ea la mayor r ec eptor a; dado que para ac ceder a
éstos – en l os c asos analiz ados – s e pres ent ar on todas l as com uni dades a
trav és del ya m enci onado Cons ejo I ndí gena de Almirant e Brow n cuya ME SA de
Organizaci ones de Puebl os Ori gi nari os pos ee per sonería jurí dic a com o
as oci ación civil. Com o podemos ver, el es cenario se c aract eri za por una alta
complej idad que debe desgl osar se a la hora anal izar los entramados entr e
dic has políticas y l a realidad específica de l os grup os indí genas de la z ona. N o
El Programa de Empleo Comunitario está dirigido a personas con pocas calificaciones relacionadas a algún
trabajo y que sean mayores de 16 años, que no estén recibiendo ninguna prestación o capacitación del gobierno
nacional o algún gobierno local, salvo que la actividad del trabajador sea únicamente con respecto a transporte y
almuerzo. Las empresas o instituciones que pueden participar, son cualquier institución pública, organizaciones sin
fines de lucro y todo tipo de cooperativas que antes de realizar la solicitud, se encuentren registradas en el Registro
de Instituciones de Capacitación y Empleo (REGICE) en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
11
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sólo se r equiere la formalizaci ón de una entidad regi str ada en or ganism os
públicos, sino que adem ás la situación se pr ofundiza con r espect o a l os
requisitos que deben c um plir l os que ac ceden a tal “beneficio” ec onómico.
Com o adel antamos en el párraf o ant eri or, las relaciones de par ent es co
cumplen un r ol fundam ent al en la ec onomí a. El interc am bio de bienes y di ner o
durante moment os crít icos es al go r ec urrente, s obret odo, en situaci ones
es pecíficas que c om pr omet en a todos los miem br os. P or ejemplo, en el cas o
de la c om uni dad guar aní Cacique Hipólito Yumbay f ueron ví ctimas de r obos en
el predio com unitario varias vec es ( el mot or del tanque de agua, j uegos par a
los chicos, c hapas, etc.); por lo que se r esol vió contribuir en l a c om pr a de un
alambr ado perimet ral de maner a c ol ectiva. Como no todos podían c ontri bui r
ec onómicament e, algunos l o hicier on aportando el trabajo nec esario par a su
coloc ación. Una situación simil ar surgi ó con la llegada, a princi pios de los años
1990, de una cart a de desaloj o. Aquí s e deci dió que quienes llev ar an a cabo
los pr ocesos l egal es dej ar an de trabajar y, así, dedic ars e de lleno a l a
pr oblemática territorial. Inclus o a l os m ay ores, que por esos tiem pos,
comenz aban a parti cipar en or ganizaciones indí genas c om o l a As oci ación
Indí genas de la R epública Argentina (AIRA), er an ayudados por los parientes
con el diner o necesario par a vi áti cos y gast os. De esta m aner a, l a import anci a
de las rel aci ones f amil iares – adem ás de gar anti zar la reproduc ción y
subsist enci a al cort o pl azo – tiene por fin am pliar las posi bilidades de algunos
de s us miem bros y a sea en la r esol uci ón de c onflictos o en l a parti cipaci ón
política.
En tér mi nos general es, hasta el m om ent o, hemos abordado dos tipos de
ingr es os: primer o l os que se obtienen a cam bi o de servicios y trabaj os
tem por ales y, l uego, los que perci ben c om o ciudadanos a tr av és de s ubsidi os
individual es

t ales

como

pl anes

social es

o

pensiones.

A

c ontinuación

analizar emos una t erc er a f uente de rec ur sos que s on aquéllos que provienen
de pr oy ect os que pr es ent an de form a c ol ectiv a ante or ganismos provi nci al es y
nacional es. A través de el los, no s ól o ver em os cómo se c om pl em ent an c on l os
primer os y segundos, si no que expr esan la dinámica entre política y economí a
pr opuest a en el trabaj o. P ues, creemos que la amplitud de rel aci ones de l os
nucleamient os entre sí j unt o con otros grupos urbanos, movimientos soci ales y
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cooperativ as beneficia el alc anc e político de s u reclam o y, a s u vez,
fundam enta m ejor es posibilidades de acc eder a recursos est at ales.
En las últi mas décadas las c om unidades indí genas s e han vi st o
fortalecidas gr aci as a las nuev as formas de reconocimient o estat al , por l o
menos en térmi nos constitucional es. Si bien los discur sos que los incluy en
quedan en l a retóric a misma, creem os que han sido un aspect o fundamental en
la reorganizaci ón del recl amo indí gena. En el c as o loc al, gran part e de l os
mayor es han participado en or ganism os como el AIRA o en es pacios políticos
donde daban a conoc er la pr oblem át ica indí gena tal es c om o U nidade s Básic as
o colegi os z onales. El reiter ado tr abajo político de bas e entr e l os grupos no
sólo m ejoró la visibilización y unidad de las com uni dades de la r egi ón, sino
que c em entó un c om pr omiso de objetiv os y r ecl amos es pecíficos que
definier on l a luc ha loc al . La real idad contem por ánea, dista con r es pecto a l os
primer os años transc urridos de s u l legada. En ese mom ent o, no sólo s e negaba
el origen y adscripci ón étnica en el medio urbano, si no que los víncul os entr e
las comunidades no eran tan afianzados y r ec ur rent es. P odem os decir, que l os
alc ances y la or ganiz ación de l as com uni dades r es ponden a la denominada
“em er genci a indí gena”. D ónde “la déc ada del oc henta fue de pr epar ación y
tom a de conciencia, la del nov ent a fue de ac ciones y movi mientos étnic os y la
que comienz a est e nuevo sigl o y milenio, ha sido de cons olidación de estas
pr opuest as” (BENGOA, J. 2007, p. 16).
La modificación de l os medios y c ont enidos ideológic os de los reclam os
actuales, se contrapone con los de aquellas gener aci ones que desarrollar on su
pr áctic a política des de vínculos asist enci ales y pat er nalistas ( RADOVICH, J. C.
1999). La ex perienci a r es ul tant e de los di versos espacios de s ociali zación de
las nuev as gener aci ones de jóv enes y r epresent antes indí genas urbanos,
enriqueci ó los saberes s obr e gestión de pr oyectos y trabaj os c ol ect ivos, al ser
encarados des de l os Derechos de los P ueblos Originarios . Es decir, que por
ejempl o un pr oy ect o de cooper ativ as l oc al es podí a s er pr omovido como “f eri a
artesanal ” – en t anto r emi te a la imagen fol klór ica de las r et óric as est atales –
y, así, poder hom ologar los c anales de negociación c on el municipio.
Algunas comunidades fueron beneficiadas c on Proy ect os Productivos,
otor gados por el Mi nisterio de D esarr ollo Social, con el fin de c om enzar
pequeños microem prendimient os. Tal fue el caso de “N ogoyi n Ni Nala”, l a
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comunidad m oc ovi , que actualm ente pos ee l os m edios nec esarios par a
confecci onar indum ent aria textil. O mismo, hubo pr oyect os de fort alecimient o
cultural y recuperaci ón de lengua en la comunidad Guaraní. Adem ás, se
suman, al gunos que c ontinúan en tr ámite r eferi dos a vivienda, educ ación e
infraestr uct ur a – par a desarrollar los ev entos y talleres c olectivos que
or ganiz an de maner a conjunt a o independient e al municipi o. Aunque s on
pr oces os compl ej os y engorrosos, s e observa una tendenci a hacia la búsqueda
de

rec ur sos

estat al es

como

car act erística

act ual

de

la

et nicidad 12 y

cons ecuenci a de una mayor participaci ón de repres ent ant es indígenas en l as
estructur as administr ativas local es y pr ovi nc iales. I ncluso s e da en espaci os
que l os mismos gr upos desarr ol lan y autoconvocan par a d is cuti r div ers as
pr oblemáticas.
El manejo del terc er tipo de recur sos no es c onst ante, y a que depende
de “si s ale o no” el pr oy ect o. Las asi gnaciones y pensi ones – al cobr ars e
mens ualment e – s on de m ay or im portancia y s e c om pl em entan c on los ingr es os
que puedan gener ar los miem bros c om unitarios a trav és de la pr estación de
sus s ervicios. De est e modo, a nivel local la asist enci a est atal cobra un papel
fundam ental en s u r epr oducción di aria y a s u vez asegur a un i ngreso f ijo en el
gr upo. Aun así , est o no sólo r eproduce las condiciones de pobr eza si no que
restringe las posibilidades de as cens o social y asegura su posici ón asim ét ri ca
con respecto a otr os s ector es y minorí as. Adem ás, f oment a l a asist encia y
dependenci a est at al desde políticas que ni siqui er a cont emplan s u identidad
étnica, sit uación que pr ofundiz a su negación e invisibilización en l a ci udad. N o
obstant e, a tr av és del anál isis, hemos visto cómo se van des arr ollando
estrat egi as que vincul an lo político y económico para fort alecerse entre sí a
trav és de div ers as experiencias donde s e manejan l os recurs os. Por lo tant o,
la articulación entre et nicidad, política y ec onomía, a nivel local, ex pr esa
nuevos

alcances

y

espacios

a

los

q ue

acc eden

l as

comuni dades

paulatinament e.

No cabe duda que la etnicidad está asociada al contexto de diversidad creciente que caracteriza la realidad
latinoamericana actual. Por tal motivo coincidimos con Bartolomé Miguel, para quien “la etnicidad puede ser así
entendida como la identidad en acción resultante de una definida 'conciencia para sí'. Se podrá quizás proponer que
la identidad alude a los componentes históricos y estructurales de una ideología étnica, en tanto que la etnicidad
constituye su expresión contextual” (BARTOLOMÉ, M. 1997, p. 62-63).
12
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Gracias al proc eso de f ortal ecimient o, com o di jimos, s e ex panden l os
vínculos de l os gr upos indígenas dentr o del m unicipio, de l a pr ovi nci a y del
país. En el caso de l a v enta de artesaní as tales relaciones c um plen un r ol
cardi nal, ya que algunos r epr es ent antes c om unitarios l as v enden en f erias del
distrito o en ev ent os que ellos mismos organi zan. La pr ocedencia es div er s a, y
está r est ri ngi da a los c ont actos que se tengan con l as com uni dades
pr oduct or as del interior , los cual es v an aum entando a través de los diferent es
es pacios de encuent ro que s e gestan en la ci udad. Un hecho si gnificativo y
cons ecuente de las asistencias s ocial es es el aum ento de la “banc ariz aci ón” de
muchos miem br os c om unitari os. Est o posi bilit a q ue parte de los pagos se
oper ativicen m edi ant e depósitos – que incluy en l os traslados – par a luego ser
retirados en diferent es punt os de l a urbe. Igualm ent e, ésta no es la úni ca
form a de obtenerlas, puest o que m uc hos artes anos vi aj an recurrent ement e a l a
ci udad de Buenos Aires a vender y participar de reuniones.
Com o podemos v er, la organiz ación de los grupos indí genas del parti do
de A lmi rante Brow n expr esa diver s as estrat egias por las c ual es acc eden a l os
rec ur sos, de form a individual y c olectiva. D esde e sta perspectiva, por l o t ant o,
partimos en c onsider ar que l a visi bilización se articul a con procesos políticos y
ec onómicos que buscan f av or ec er la repr oducci ón di ari a y garantizar nuev os
modos de negociación de la “caus a i ndígena”. P or otr o lado, los bene fici os
soci ales no invalidan el des arr oll o de nuev as form as de incl uirse en ci rc ui tos
de com pr a y vent a, com o es el caso de l as artes anías, que sur gen de l as
pr opias

posibilidades

y

alc ances

de

los

mism os

gr upos.

Pues,

en

contraposici ón de imágenes que def inen a los pueblos origi nari os en términos
folklóricos dest acam os su capacidad de r ev ertir – en ci erta medida – su
posición social de “ex cluidos” como a su vez r efut am os aquellas imágenes
monolíticas del Estado.

Consideraciones F inales

A lo largo del trabaj o, se han analizado las formas por las cual es un
conjunto de comunidades indí genas ac ceden a diversos r ec ur s os económic os
en el partido de A lmi rant e Brow n. Entre ell os dest acamos tr es: pri mer o l os
perci bidos a tr avés de l a pr est ación de s ervicios y labor es tem porales que
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realizan sus mi em br os en los ci rcuitos inf ormales de trabajo; en s egundo lugar,
las asistencias est atales individual es como las pensi ones y asi gnaci ones
universal es; y, por último, el di nero de pr oyectos destinado desde or ganism os
guber n am ental es. Éstos últimos no s ólo r emiten a una m ay or or ganiz aci ón
política de los nucleami entos sino que ex pr esan nuevas formas de arti culación
entre espacios de negociaci ón y r eclamos, que m á s allá de c ontem plar sus
condi ciones de vi da en la ciudad, ex pre san probl emáticas asoci adas a la
identidad ét nic a y ac ceso al territorio. De este m odo, podem os v er cómo l os
gr upos medi ante el uso de tales rec ur s os – esc asos y no r ec urr entes – realiz an
pr oyect os que benefician al fortalecimiento identitario y visibiliza ci ón loc al,
durante ev entos que des arr ollan a lo largo del año. 13
Des de una aproxi maci ón gener al podem os deci r, que si bi en l a
intervención estat al de s ubsidi os y asist enci as individuales – que gar antizan
un ingr eso mínim o par a la población vulner abl e del p aís – posibil ita una
entrada establ e en térmi nos económic os, no fue el resultado de un debat e que
incluy ó a las pr oblem áti cas de las pobl aciones i ndígenas de z onas urbanas,
periur banas o regionales. En este sentido, para próximos tr abaj os, pr oponem os
analizar la import anci a que tiene l a noci ón de “ci udadaní a” c om o f act or
limitador a la hora de acept ar la plur alidad y la defens a de los der echos
colectivos en detrimento de los indivi duales, com o tam bién el i mpact o que
poseen l as polí ticas públ icas en la poblaci ón abor dada.
Otro factor import ante par a dest acar es la import ancia que cobr an l os
laz os de par entes co en l a distribuci ón de los rec urs os y bienes en situaciones
donde s e ve am enazada l a s ubsistencia del grupo. Con ello, no s ól o
contrastam os imágenes que as egur an una dis persi ón en zonas ur baniz adas,
si no que aportam os des de l a antropol ogía s ocial un ar gument o fuert e donde l a
or ganiz ación y configur ación i dentitari a es parte del contexto ci tadi no. Pues ,
más allá de pensar sobr e la “pér di da c ultural ”, nos encontramos en pr es enci a
de pr ácticas que reval orizan lo col ectiv o por sobre l o individual.
Cabe señalar que, si bien las condici ones de pobr ez a s e r epr oducen, el
acceso de la población i ndí gena a pl anes de asist enci a social y s ubsidi os
estat ales ha operat ivizado circuitos de com er ci alización de bienes por un lado,
Entre ellos, en agosto del año 2012, se conmemoró el festejo del día de la Pachamama en la plaza principal de la
localidad de Adrogue – cabecera del partido.
13
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y ha r eorient ado los s entidos de l as práctic as et nopol íticas por el otro. C on
esto no quer em os decir que se han visto s osl ay ados los r eclam os territorial es
e identitarios – puest o que siguen siendo el eje principal de la luc ha indí gena –
si no que el acces o a tales rec urs os ha di namizado y enriquecido las pr ácticas
políticas. La ex peri encia de la C oordi naci ón de P ueblos Originarios de
Almirant e Brow n no sól o así lo dem uestra, sino que m arc a una ten dencia en l a
“parti cipación” de ám bitos municipal es. Est o, a s u v ez, trae apar ejado un
conjunto de c onfl ictos inter nos c om o ext ernos, puest o que la r egul aci ón
administr ativa requi ere de par adigmas que pri men los pr ocesos de discusión y
negociaci ón colectivas que proc edan desde el respet o por el reconocimient o y
no des de la i mposición.
Las redes de c om pr a y vent a de artes anías son un ej emplo de l as
div ers as estrat egias que generan l as c om unidades par a f orm ar parte del
mer cado. Si bi en ést as s on circuitos que paulatinam ent e comienz an a
form ali zarse, f uncionan gracias a l as rel aciones de las comunidades entre el
ár ea rur al y urbana. Se pr esent a c om o un f actor import ante en s u gesti ón, l os
medios de c om unicaci ón a trav és de l az os de parentesc o y afi nidad que
permiten realizar las transacciones. Como dij imos la “bancarizaci ón”, product o
de los subsidios individual es, oper ativiza t al es i nt erc am bi os y ex pr esa los us os
alter nativos que se le puede ot orgar a los mis mos.
Entonc es,
la cu lt u r a d e r esist e nc ia a lu de así a lo s m e c an ism o s t an t o
a d ap t a t ivo s com o co nt r a st a t ivos qu e p r et en d e n , d e m a ne r a
im plí c it a y e xp lí cit a, la p r á ct i ca d e u na h e r en cia cult ur a l y e l
m a n t e nim ien t o de u na t r a dición co d if ica d a e n lo s t é r m in os p r op io s
d e la s cu lt ur a s su b or d in ad a s ( BAR TOL OM É, M . 2 00 8 , p . 4 7).

Por lo tanto, lejos estam os en c onsider ar que l as pobl aciones i ndí genas
son un “r elicto del pas ado” ni que s u pr esencia se enc uentr a excl usivament e
en espaci os r ur ales del paí s. La r ealidad actual expr es a su pr esencia en l a
ci udad, cada v ez m ay or, y los div ers os m odos de resi st enci a que contr ast an
con aquellas conc epciones colonial es y neocolonial es que hací an cr eer que s u
superviv encia er a i nexistent e.
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