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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) se titula El tejido artesanal como objeto 

integrador y se subtitula Tapamé: proyecto pedagógico para la integración de la cultura 

qom. 

El presente PG, al enmarcarse dentro de la categoría de Proyecto Profesional, desarrolla 

un muestrario de técnicas del tejido, objetos tejidos y otros proyectos similares. El mismo 

funciona como soporte para una serie capacitaciones prácticas de tejeduría. Al mismo 

tiempo, dicho muestrario se conforma como incentivo para el desarrollo del potencial 

creativo del grupo de tejedores que conformen los talleres. A su vez, el proyecto 

pertenece a la línea temática Pedagogía del Diseño y la Comunicación. A partir de la 

necesidad de integración de las comunidades aborígenes en el país, de inclusión social, 

inserción económica – laboral y de la propagación de su cultura, el PG finaliza con un 

proyecto pedagógico, como posible impacto positivo a dicha necesidad. Así es como, 

dicha propuesta se sustenta en el desarrollo conceptual que se presenta a lo largo de los 

capítulos. 

El eje central del PG es el tejido artesanal, como herramienta de integración social, 

laboral y cultural de las comunidades aborígenes en Argentina. El tema parte de un 

interés personal por integrar a la comunidad qom del Km 28, un poblado rural marginado 

y empobrecido que se ubica en la provincia de Chaco. 

Actualmente, gran parte de las comunidades aborígenes en Argentina se encuentran en 

un estado de marginación y aislamiento, con respecto al resto de la sociedad. Resulta 

que dicha segregación no se da simplemente por una cuestión de distribución geográfica 

de las comunidades con respecto a los centros urbanos, sino que también insta de otros 

factores. De igual manera, esta es una segregación cultural; para ilustrar, los pueblos 

originarios, en su mayoría, poseen una débil y escasa relación con el resto de la 

sociedad. Asimismo, por lo general, los descendientes de los pueblos aborígenes son 

marginados económicamente, ya que no participan en el mundo laboral actual. Entonces, 
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si bien es posible encontrar todas estas dificultades en el contexto de la sociedad 

aborigen, las comunidades buscan salir de dicho estado de marginación y exclusión, pero 

no saben cómo lograrlo. De este modo, los pueblos originarios necesitan valorizarse a sí 

mismos y formar grupos de pertenencia. 

En este sentido, se parte de la siguiente pregunta problema: desde el rol del diseñador de 

indumentaria y textil, ¿cómo aportar al proceso de inclusión social, cultural y económico 

de las comunidades aborígenes a la sociedad a través del tejido? La misma será la 

pregunta que orientará la elaboración del presente PG. 

El objetivo principal del PG es proponer la realización de una serie de talleres prácticos 

de tejeduría, y a su vez, desarrollar un muestrario de técnicas y objetos tejidos como guía 

de inspiración para los miembros de los talleres. En este espacio, se promueve la 

inclusión social de la comunidad qom con la comunidad criolla del Km 28, apostando al 

intercambio cultural y de saberes según sus tradiciones. Inmediatamente, con el fin de 

alcanzar dicho objetivo general, el PG será orientado por una serie de objetivos 

específicos. El primero de los objetivos es realizar un marco teórico que profundice de 

qué manera se abordará el proceso de integración de las comunidades aborígenes a 

través del tejido. Enseguida, el segundo objetivo es elaborar un diagnóstico de situación 

del paraje El 28, para comprender en qué contexto se llevaría a cabo el proyecto. En 

cuanto al tercer objetivo específico del PG, este es dar a conocer la cadena de 

producción del textil artesanal del Km 28, con el fin de proponer mejoras en dicho 

sistema. Luego, el cuarto propósito es proponer la inserción de la comunidad aborigen en 

el mundo laboral en un marco de comercio justo. La última meta es proponer la 

integración de las culturas a través de la pedagogía del textil. 

Ahora bien, una vez cumplido el objetivo general y sus respectivos objetivos específicos, 

se intentará presentar el proyecto profesional Tapamé a diferentes organismos locales 

como ONGs o fundaciones para poder ponerlo en funcionamiento. Entre las opciones, 

podría ser presentado a la fundación Monte Adentro (dedicada a dar diferentes talleres en 
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los alrededores de Tres Isletas, Chaco), a Matriarca (forma parte de la Fundación Gran 

Chaco), al Departamento de Coordinación de Cultura, a la Secretaría de Desarrollo Social 

o a la Secretaría de Trabajo de los Municipios de Tres Isletas y Sáenz Peña. De esta 

manera, se llevarían a cabo una serie de talleres prácticos de tejeduría, en donde se 

produzca la difusión de la cultura qom y la integración de las comunidades del paraje 

rural Km 28. 

Aquí, se propone el desarrollo de una serie de talleres prácticos de tejeduría para el Km 

28, para integrar socialmente a las comunidades que lo componen. Asimismo, se 

materializa un muestrario de técnicas textiles que funcione como estímulo de la 

capacidad creativa de los artesanos. De este modo, a lo largo del trabajo, se describen 

las características de las comunidades qom y criolla dicho paraje rural. 

Con el fin de adentrarse y profundizar en la temática elegida, se utilizan diferentes 

metodologías de investigación. En primer lugar, se realizan una serie de observaciones 

participativas en el Km 28 en los años 2014, 2015, 2016 y 2018 sobre diferentes 

cuestiones, como realizar un diagnóstico de situación de las necesidades de la 

comunidad qom, o bien conocer la cadena de producción del textil en dicho contexto. 

Asimismo, se realizan una serie de entrevistas a los habitantes del lugar, y a 

profesionales especializados tanto en el mundo del diseño, como en proyectos de índole 

social. 

Para conocer el estado del arte de la temática en cuestión, se han relevado una serie de 

Proyectos de Graduación pertenecientes a la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. Por un lado, durante el año 2017, se presentaron proyectos de 

distintas carreras, con la inclusión social como temática central. En primer lugar, se toma 

al PG titulado Diseño industrial, herramienta para un cambio social, desarrollado por 

Álvarez Muñoz (2017), ya que sostiene que el diseño es un medio imprescindible para 

lograr un cambio no sólo en el ámbito industrial, sino también en lo social. Así es como el 

autor propone instruir y motivar comunidades en situaciones vulnerables para que 
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fabriquen sus propios muebles, recuperando la madera de los pallets, un material ya 

desechado que puede ser reutilizado. En segundo lugar, se selecciona al PG + Arte, - 

Exclusión desarrollado por Fernández (2017), debido a que busca una posible solución a 

la exclusión social en la villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, se 

analiza la potencialidad tanto del arte como de los espacios destinados para él, como 

posibles medios para la inclusión social. El PG plantea el diseño de un nuevo espacio 

cultural ubicado en la villa 31, que favorezca la expresión cultural de sus habitantes, y así 

promover una mayor inclusión a la sociedad. El tercer antecedente que se toma para la 

elaboración del presente PG se titula El diseño industrial como herramienta de inserción 

socio – laboral. El ensayo elaborado por Ré (2017) busca presentar al diseñador 

industrial ocupando un rol social. De tal modo, el diseño industrial figura como una 

herramienta de inserción social y laboral. Diseñando con Conciencia se toma como 

cuarto antecedente del PG gracias a que se inclina hacia el diseño social, con fines de 

comenzar a obtener independencia económica. Allí, Tarquini (2017) aporta una mirada 

más amplia sobre el diseño con fines solidarios, en este caso por medio del diseño 

industrial. El proyecto concluye con una propuesta de creación y sostén del vínculo entre 

los beneficiados, con su proyecto, a través del aprendizaje. Por otra parte, se seleccionan 

una serie de proyectos del área del diseño de indumentaria y textil, relacionados con la 

artesanía y la importancia de valorar otras culturas. A continuación, se selecciona el 

Proyecto de Graduación titulado Identidad que conquista. La autora, Gaing (2017) 

propone re-significar el Ñandutí a través del diseño de una colección de trajes de novia. 

Se toma este proyecto como referente ya que fusiona artesanía y moda, poniendo en 

valor una labor artesanal de un tejido ancestral. Del mismo modo, en el mismo año, 

Speranza (2017) desarrolla el proyecto Enlazando Redes, en donde propone una 

respuesta ante la problemática del fast fashion. No sólo sostiene la producción textil 

sustentable, sino que también integra la artesanía wichí del Gran Chaco, apostando al 

comercio justo y consumo responsable de la moda. A su vez, se toma como referente al 
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PG de Josch (2017) titulado Las grietas de la filosofía kintsugi en el diseño textil. El 

mismo toma al diseño textil como un comunicador de contextos, realidades sociales y 

culturas. Allí se investigan los elementos de comunicación de los textiles según la cultura 

oriental y occidental. Se conjuga una muestra de tejido en donde conviven lo industrial y 

lo artesanal, la filosofía oriental y occidental. Otro de los PG elegidos como antecedentes 

es El futuro inédito y artesanal de los wayúu en Colombia. En él, Vidal Mejía (2017) trata 

de revalorizar y dar mayor presencia a las culturas ancestrales en la moda. Investiga 

nuevos métodos de exhibición y revalorización del producto de origen artesanal. 

Asimismo, otro documento preexistente al presente PG el de Martinez (2017), 

Experimentación textil, ya que se basa en el diseño, la comunicación, la búsqueda de 

identidad a través del textil. De esta manera, se establece al diseño textil como 

herramienta de comunicación, y se realiza una propuesta de colección textil, con 

identidad argentina. Por último, pero no menos importante, se selecciona al PG titulado 

Identidad Artesanal, en donde Macció Vilela (2017) investiga la incorporación de los 

procesos artesanales en el rubro de la indumentaria. A su vez, explora la doble 

producción artesanal-industrial, con respecto las necesidades del mercado actual. Dicho 

PG finaliza con la producción de un fashion film como producto culminante de la reflexión 

de la autora. 

El PG presenta una estructura de cinco capítulos, y concluye con el desarrollo del 

muestrario de técnicas textiles, en el marco del proyecto pedagógico de integración de las 

culturas, bajo el nombre Tapamé. De este modo, el PG comienza en el primer capítulo 

con la elaboración de un marco teórico, dando cuenta del proceso de integración de las 

comunidades aborígenes a través del tejido. Allí, se hará hincapié en el textil como objeto 

y actividad integradora, así como también en su comercialización y la educación del 

mismo como difusión de su cultura. Este será el punto de partida y eje principal del 

proyecto. El segundo apartado, realiza una serie de consideraciones en torno al Km 28, 

lugar específico en el que se llevaría a cabo el proyecto profesional. De esta manera, se 
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realizará un relevamiento sobre la cultura de las comunidades rurales criollas y de 

ascendencia qom, conociendo el nivel educativo y las fuentes de trabajo generales. Se le 

dará un marco teórico formal, en el que se ubique el tipo de pobreza y marginación que 

actualmente caracterizan a dichas poblaciones, en relación a su ubicación geográfica, y 

las actividades económicas que allí se realizan. Esto se ampliará en el tercer capítulo, en 

donde se describen las partes del proceso productivo del tejido artesanal. Para ello, se 

tiene en cuenta los recursos naturales autóctonos, para su aprovechamiento como 

materias primas, tintes y herramientas. Se estudia el nivel productivo actual, proponiendo 

ciertos cambios para la mejora económica de los pequeños productores. A su vez, se 

describe la educación y el trabajo relacionados con el textil en el Km 28; dando cuenta de 

las técnicas de teñido y tejido ya conocidas entre los habitantes del paraje. Luego de 

haber realizado un estudio general de la región elegida, el siguiente apartado se 

focalizará en el comercio justo como modelo de negocios alternativo para el Km 28, en 

donde se explica qué es y cómo funciona este sistema. Asimismo, el capítulo trata sobre 

un modelo de negocios en donde los artesanos y productores son protegidos e 

integrados. Luego, se revisa a Argentina en este modelo de negocios, dando cuenta de 

un actual mercado consciente. Por último, en el quinto capítulo se desarrolla el proyecto 

pedagógico Tapamé, con la intención de integrar las dos comunidades que habitan el 

paraje, intercambiando saberes y conocimientos del textil tradicional, enriqueciendo el 

aprendizaje entre pares. De este modo se propone una serie de talleres prácticos de 

tejeduría, en donde se difunda la cultura a través del textil. Asimismo, se incluye una 

segunda fase de los talleres en donde un diseñador de indumentaria y textil brinda 

capacitaciones textiles relacionadas con el mercado contemporáneo. Finalmente, el 

proyecto culmina en una tercera etapa con la comercialización de productos artesanales 

de lujo, en un marco de comercio justo. Por último, se desarrolla un muestrario de 

ejemplos de tejidos y productos textiles, como inspiración para que los artesanos puedan 

vincular lo aprendido en los talleres, con su creatividad, y el mercado contemporáneo. 
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Capítulo 1. Integrar a través de la pedagogía y la comercialización del textil 

En este primer capítulo, se establece un marco teórico sobre la inclusión social, laboral y 

cultural de la población qom del Km 28, un paraje rural empobrecido y marginado ubicado 

en la provincia de Chaco. Este proceso integrador, tiene el fin de conectar no sólo a la 

comunidad qom con sus vecinos criollos del paraje, sino que también pretende integrar a 

la descendencia aborigen con el resto del país, y por qué no, con el resto del mundo. 

Así pues, desde el rol del diseñador de indumentaria y textil, se propone un proceso de 

integración para el pueblo originario del Km 28 a través del tejido. Dicha integración se 

aborda desde tres ejes distintos, pero complementarios. De este modo, en primer lugar, 

se plantea al tejido como objeto, y como actividad integradora. En segundo lugar, se 

sugiere el tejido como herramienta de inserción al mundo laboral. De este modo, se 

expone la comercialización del tejido en un marco de comercio justo. Por último, se 

propone la integración de las culturas y la difusión de las culturas a través de la 

pedagogía del textil. En suma, la integración aquí propuesta se da a través del objeto del 

tejido: la actividad de tejer, su comercialización, y la educación del mismo como difusión 

de la cultura. 

1.1 El tejido artesanal como objeto y actividad integradora 

En el presente sub-apartado, se sostiene al tejido manufacturado como un objeto 

integrador entre el artesano y el consumidor; y a la vez, como actividad integradora entre 

artesanos. La manera de proceder para explicar al tejido artesanal como objeto y 

actividad integradora, aquí, es la de ir desglosando el subtítulo, para explicar por partes el 

significado de cada una. De este modo, se toma la primera parte del enunciado: el tejido 

artesanal. 

Para comenzar, conviene resaltar que el presente PG no interpreta al tejido artesanal 

como una obra de arte, sino más bien como artesanía. En primer lugar, el concepto de 

arte textil supone un modo de crear, sin una finalidad funcional, sino más bien de 

apreciación del arte. En otras palabras, el artista hace arte por arte, crea por el mero acto 
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de crear o para expresar una idea. Sus obras no tienen un rol específico como objeto. Es 

decir que, una obra de arte existe para ser apreciada, no para ser utilizada con alguna 

finalidad especifica. Para ilustrar, al consumir arte, se lo coloca como objeto decorativo en 

un espacio. Así pues, las artes plásticas como la pintura, la escultura, el dibujo, el 

grabado, la cerámica, la orfebrería, y el arte textil, al ser obras de arte no cumplen una 

función utilitaria, sino más bien decorativa. Entonces, el arte no tiene una función 

instrumental, de servir para una acción específica; pero sí tiene el fin de comunicar, emitir 

un mensaje, a través de la estética. 

Sin embargo, Jesús Casimiro, uno de los más reconocidos artistas textiles de Argentina 

sostiene que el arte textil todavía no es considerado como tal. El artista expresa que por 

lo general, se considera al tejido como un arte menor con las siguientes palabras: 

El arte textil conceptual todavía no es cosiderado [sic] y apreciado como obra de arte, 
o sólo se lo considera un arte menor. En cambio, en otras disciplinas, para los 
entendidos y la gente común, si se consideran obras de arte. Una persona que pinta 
un cuadro se lo denomina artista, y a la persona que teje se lo denomina artesano, 
aunque teja el mismo diseño que el cuadro. (Casimiro, 2012, p. 34) 

De este modo, se prefiere el término artesanía porque no sólo comunica a través de una 

estética, sino que al mismo tiempo, el objeto supone una funcionalidad. De esta manera, 

la artesanía no ejerce un rol meramente decorativo y estético. Por medio de la artesanía, 

el artesano emite un mensaje, expresa, comunica – al igual que el artista lo hace en una 

obra de arte – con la diferencia que el objeto creado cumple una función, es útil. Así 

pues, la artesanía textil puede servir, por ejemplo, para vestir, abrigar, cubrir, trasladar o 

contener objetos, entre otras funciones, y no ha de ser meramente un objeto decorativo y 

estético, digno de ser apreciado, sino más bien, digno de ser funcional. 

Sin embargo, a pesar de las diferencias entre el arte y la artesanía textil, se observa que 

existen muchos puntos en común entre los conceptos. Como se ha explicado 

anteriormente, ambas formas de trabajar el textil suponen una comunicación por parte del 

artesano o el artista, de modo que la obra de arte o el objeto artesanal son una 

herramienta de comunicación entre su creador y el espectador o consumidor 
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respectivamente. Otra de las semejanzas entre el objeto artesanal y artístico es que son 

piezas únicas; de modo que no hay dos iguales. De modo que el trabajo manual revela 

una peculiaridad o sello personal de quien lo crea, enfrentándose a la estandarización del 

objeto industrializado.  

Ahora bien, una vez marcada la diferencia y las semejanzas entre arte y artesanía, es 

momento de adentrarse en el término artesanía. Luján Cambariere, periodista y curadora 

y gestora cultural en diseño y temáticas sociales, la artesanía no contempla únicamente 

el trabajo manual especializado de esta manera: 

Camaleónica, la palabra craft, ‘artesanía’ en inglés, es a la vez sustantivo y verbo. Y 
en esa doble función sirve para dar cuenta de un modo de hacer las cosas, pero 
también de ser y de sentir. Y por qué no, de vivir. Casi de una filosofía de vida. 
(Cambariere, 2017, pp. 89 - 90) 

De acuerdo con lo que Cambariere sostiene, se concluye que la artesanía no se resume 

en el trabajo manual del artesano, sino que abarca un campo mucho más amplio. De 

modo que este concepto supone un estilo de vida, una forma de ser del artesano. Así 

pues, la vida del artesano lleva otro ritmo, se rige por los tiempos del proceso; un estilo 

totalmente opuesto y contrario a la velocidad y lo fugaz de las industrias. 

Actualmente, se registra un regreso a lo artesanal desde un modo de producción y de 

consumo. A saber, la búsqueda por volver a lo artesanal es un comportamiento 

contemporáneo globalizado; es decir, que no es un caso aislado de una sociedad en 

particular, sino de una gran parte de las sociedades occidentales. En otras palabras, en la 

actualidad, existe un fenómeno social y cultural del retorno hacia el consumo de lo 

artesanal, en la mayoría de los ámbitos de compra. De modo que, el retorno hacia lo 

artesanal no sólo se registra en el mundo de la moda, sino también en otros ámbitos de 

consumo. Por ejemplo, se registran cambios en el consumo de alimentos y bebidas, con 

preferencia de elaboración artesanal, especialmente en las grandes urbes del país. 

En primer lugar, en el artículo denominado El boom de la cerveza artesanal: una industria 

sin tapa publicado el 14 de enero de 2018 en la página web La Voz, Marchetti sostiene 

que los jóvenes comienzan a consumir de manera creciente cerveza artesanal, por sobre 
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la cerveza de origen industrial. Asimismo, se registra que en las ciudades se realizan 

ferias de accesorios y comidas artesanales, generalmente en plazas o espacios abiertos. 

“El asentamiento de la Feria en una plaza, su presencia simultánea con actividades y 

espectáculos artísticos entrelazan una configuración atrayente para los visitantes.” 

(Secretaría de Cultura, 1997, p. 164). Otro ejemplo podría ser el del helado artesanal. En 

el artículo titulado Helado artesanal, el preferido de los consumidores, publicado en el 

diario online Mass Negocios, la autora explica que en octubre de 2017 la consultora 

TrialPanel realizó un estudio de consumo del helado. Los resultados revelan que el 81% 

prefiere que éste sea artesanal. Sin embargo, cabe destacar que todos los ejemplos aquí 

mencionados son sólo algunos de los casos del consumo artesanal; desde ya, la lista 

continúa. 

Ahora bien, en cuanto al consumo de moda artesanal, resulta importante preguntarse si 

la industria de la indumentaria ya ha alcanzado a producir enormes cantidades de 

productos en tiempos ínfimos, tal vez no sería casual que se considere importante volver 

la mirada a lo artesanal, a la moda slow. Parecería que la sociedad moderna estuviera 

dudando de los viejos cimientos en la que se estableció y busca establecer nuevos 

paradigmas, cambiando su rumbo. 

En principio, el sociólogo Richard Sennet (2009) intenta dar una respuesta al retorno a lo 

artesanal. El autor explica que el trabajo manual es el único remedio contra la falta de 

espiritualidad que transcurre en tiempos modernos. De este modo, en el proceso del 

hacer, de crear, es donde el ser humano se revela, se muestra tal cual es. Manifiesta su 

esencia, su identidad. Al mismo tiempo, el autor sostiene que “es posible que el término 

artesanía sugiera un modo de vida que languideció con el advenimiento de la sociedad 

industrial, pero eso es engañoso. Artesanía designa un impulso humano duradero y 

básico. El deseo de realizar bien una tarea, sin más.” (Sennet, 2009). 

Desde este punto de vista, cae muy lejos de esta explicación interpretar que la artesanía 

se desvaneció con el avance tecnológico y la industrialización. Si bien es cierto que la 
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artesanía pasó a segundo plano con respecto a nuevos métodos de producción más 

veloces y estandarizados, el método productivo artesanal no ha logrado desaparecer del 

todo. Por lo contrario, parecería que en la actualidad la producción en serie y 

estandarizada alcanzó su punto culminante, y ahora se encuentra en un retorno hacia lo 

artesanal. 

Sin embargo, no es el artesano quien comenzaría a poner la mirada en el proceso 

artesanal, sino más bien el consumidor. En breve, este retorno hacia lo artesanal se 

registra desde un modo de consumo, y no desde un modo de producción, que siempre se 

mantuvo presente. Si bien la artesanía se ha visto más debilitada con los avances 

tecnológicos, y la globalización, continuó presente, no desapareció. En otras palabras, 

podría decirse que el artesano no ha quitado su mirada sobre la artesanía, sino que 

siempre la ha mantenido en mayor o menor medida, pero la ha mantenido al fin. Tal y 

como lo explica Cambariere (2017), la artesanía no tiene tiempo, pasa de generación en 

generación, como un legado. De esta manera, entre su presente y pasado hay una 

continuidad, no hay un quiebre. 

Por lo contrario, se observa que quienes comienzan a poner la mirada en lo artesanal son 

los consumidores. Una vez más, parecería que la sociedad contemporánea estuviera 

dudando de los cimientos que la fundaron, en busca de nuevos paradigmas, cambiando 

su rumbo. Lo cierto es que se registran ciertos cambios en el comportamiento del 

consumo, con miras hacia lo artesanal, dejando a un lado por un segundo la producción 

masiva y en serie, como producto de la globalización. Tal vez, dicho retorno se da porque 

entre el artesano y el consumidor se encuentra un vínculo más humano y más real, que 

entre una máquina y un consumidor. Como más adelante se desarrollará, el producto 

elaborado de manera artesanal cuenta una historia, y revela a su artesano. Otra de las 

posibles razones de la elección del textil artesanal sea por el carácter implícito e 

inseparable de lo artesanal, de lo imperfecto, y de lo personal. 

Ostentan la belleza de la imperfección. Y en un mundo globalizado eso es un 
verdadero hallazgo. El sello personal de quien lo ha fabricado es un valor fundamental. 
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Y su destinatario recibe la magia y la energía de la dedicación de ese ser humano. 
(Cambariere, 2017, p. 90). 

De cualquier manera, sea cual fuere la razón que cada uno quisiera adjudicarle, no se 

puede negar que en la actualidad hay un retorno del consumo hacia lo artesanal, que no 

es individual y particular, sino más bien de carácter general. 

Ahora bien, habiendo explicado al textil artesanal, como parte del grupo de artesanías, se 

continúa desglosando el subtitulo El tejido artesanal como objeto y actividad integradora. 

De este modo, se somete al tejido a un doble proceso de integración: como objeto, y 

como actividad. 

En primer lugar, se explica el concepto del tejido artesanal en sí mismo, como objeto 

integrador. Bajo esta lupa, el tejido integra al artesano con el resto de la sociedad. A 

través del tejido el artesano puede mostrarse al mundo, contar su historia, su verdad. Es 

decir, que en el trabajo manual, el artesano es capaz de plasmar su identidad y su 

imaginario social. Para eso, se vale de una serie de herramientas, como los materiales 

que utiliza, las técnicas, los colores, los simbolismos y el diseño del tejido para 

comunicar. 

Sin embargo, más allá de los elementos que el artesano utiliza para comunicar un 

mensaje, el tejido artesanal expresa algo más profundo. A través de él, se puede 

interpretar distintos elementos entrañables, propios de la cultura que los crea. Por 

ejemplo, cuando el artesano elige materiales y tintes naturales autóctonos, transmite 

parte del universo que lo rodea. Los simbolismos e iconografía que decida utilizar en 

cada objeto forman parte de su universo inmaterial, su imaginario. Cada parte del tejido, 

cada elemento que fue pensado para componerlo, constituye la identidad, comunica la 

cultura y universo inmaterial del artesano. De este modo, “la artesanía es más que una 

manifestación estética: expresa el estado de pertenencia a un grupo, sus valores, sus 

creencias, su sabiduría.” (Cambariere, 2017, p. 182). 

Así pues, el carácter integrador del tejido artesanal se relaciona directamente con su 

poder de comunicación. El tejido artesanal integra al artesano con el resto de la sociedad, 
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dado que el artesano encuentra en el tejido un medio, una herramienta para comunicar 

su realidad, su historia, su verdad. El tejido es, entonces, el medio, el punto de inflexión 

entre el artesano y el consumidor. Al fin y al cabo, el tejido constituye un puente que 

conecta ambos agentes, los comunica. 

Por otra parte, Ruth Corcuera, historiadora e investigadora del textil andino, explica el 

valor de la comunicación a través del textil. La autora cuenta que a través de la 

investigación del tejido pudo comprender mejor la historia de la siguiente manera: 

La vida cubrió el afán científico y, a poco de andar, me di cuenta que los tejedores 
eran más importantes que los tejidos, y que el tejido sólo me interesaba cuando 
diagnosticaba inteligencia, racionalidad, emotividad y sentido estético, elementos que 
conforman la libertad que supone el acto de creación. (1991, p. 9). 

Para la autora, estudiar el tejido significa tratar de acercarse, y valorizar otra gente y otros 

pensamientos, ya que el mismo revela la identidad y cultura de su creador. Para ella, el 

estudio del tejido es relevante ya que en él es posible encontrar mensajes muy 

profundos, y es por eso que importa tanto el universo material como su interpretación. 

Sin embargo, en el presente trabajo, la interpretación del carácter comunicador del tejido 

revela que dicha comunicación no es unidireccional. Si bien es el artesano el que pone de 

manifiesto su realidad, y emite un mensaje, se entiende que la comunicación a través del 

textil es bidireccional. De esta manera, la comunicación que ofrece el textil sería una 

verdadera comunicación, un verdadero diálogo entre artesanos y consumidores. Como 

explica Cambariere, “Por su parte, comunicar (del latín communicare) significa ‘poner en 

común’. Dialogar con otro.” (2017, p. 143). Entonces, se entiende al diseño textil como un 

comunicador de contextos, realidades sociales y culturas. A través del tejido, el artesano 

tiene la capacidad de llegar a otros lugares, a otras culturas, otras realidades, 

comunicando su propia realidad. El artesano es capaz de mostrarse y mostrar su 

realidad, y al mismo tiempo, su realidad dialoga con las otras realidades alcanzadas. 

De todos modos, aquí se hace especial hincapié en las posibilidades de comunicación de 

los artesano qom del Km 28 a través del textil, siendo ésta una posible alternativa de 

inclusión social y cultural. Por consiguiente, se estudiarán los distintos elementos que 
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favorecen la comunicación a través del textil artesanal. Por cierto, cada elección del 

artesano tiene precisamente, un mensaje que comunicar. En el fondo, el diseño textil 

comunica por medio de un lenguaje de símbolos, texturas, densidades, materialidades, 

tamaños y colores, entre otros factores. Sin embargo, de acuerdo al enunciado de 

Cambariere (2017), los objetos artesanales van más allá de su técnica y estética. De 

hecho, la autora afirma que el objeto diseñado es a la vez un acontecimiento y un 

síntoma social, ya que interviene y se expresa. 

De esta manera, el PG sugiere que se mantenga la tradición textil de la descendencia 

qom. Así pues, se estimularía que continúen diseñando sus propios tejidos, otorgando un 

valor personal. Asimismo, a lo largo del trabajo, se propone la utilización de materias 

primas, tintes y herramientas de origen natural y autóctono, con el fin de que los 

artesanos puedan contar su propia historia. En algunos casos, se evaluará la posibilidad 

de hacer algunas mejoras con el fin de lograr un producto de mayor calidad. 

Retomando el concepto de comunicación a través del textil, se arriba a una concepción 

un tanto más general, la del diseño y la comunicación. En el artículo titulado El diseño ya 

no es una herramienta de comunicación, es parte inseparable de las cosas, en el 

segmento de Cultura de la página web Nonada, Honrubia realiza una entrevista a Ibán 

Ramón, diseñador gráfico valenciano. Allí Ramón (2016) expone que el diseño ya no es 

una herramienta de comunicación; en cambio, es parte inseparable de las cosas. 

De acuerdo con lo que sostiene el autor, podría decirse que el diseño se fundamenta en 

la comunicación, y la comunicación en el diseño. Así pues, el diseño no es diseño sin 

comunicación, y la comunicación no es tal, sin un diseño. Cada una necesita de la otra 

disciplina, para poder ser, para poder existir. De este modo, aquí se ha interpretado al 

textil artesanal como objeto integrador con la sociedad, por su capacidad inherente de 

comunicación. 

A continuación, se expone la última parte del enunciado: el tejido artesanal como 

actividad integradora. Es decir, se explica de qué manera el acto de tejer puede ser un 
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hecho de integración social. Desde sus inicios, para las comunidades aborígenes 

latinoamericanas, tejer ha sido una actividad comunitaria. Las mujeres aborígenes se 

reúnen a tejer en grupo. En ese grupo se encuentran mujeres de distintas generaciones, 

ya que la educación del tejido se transmite de generación en generación. Cambariere la 

define como una práctica “comunitaria, natural y esencial.” (2017, p. 79). 

Sin embargo, para que la actividad del tejido no sea una actividad meramente 

comunitaria entre mujeres aborígenes, el PG propone que dichos círculos se amplíen, y 

abran su diámetro a otras mujeres, a través de una serie de talleres prácticos de 

tejeduría. De esta manera, se propone formar comunidad entre mujeres aborígenes y 

criollas, compartiendo una actividad en común: el tejido. A través del acto de tejer, en el 

Km 28 se podrían formar lazos de unión, en donde la comunidad qom y la comunidad 

criolla se integren. De esta manera, se disminuirían las barreras de exclusión y 

marginalidad de ambas comunidades, acercándose a tejer a un mismo espacio. 

Ahora bien, para tejer en grupo, lo ideal es ubicarse formando un círculo. Como explica la 

médica psiquiatra Jean Shinoda Bolen (2010), el círculo implica un acercamiento 

emocional, y menos jerarquizado entre las mujeres. Dicha figura resulta familiar a la 

mayoría de las mujeres, por ser personal, e igualitario. 

Cuando un círculo de mujeres se congrega alrededor de un centro adopta la forma de 
una rueda invisible o mandala. El círculo se reúne como si rodeara un fuego sagrado. 
Es el centro lo que lo hace especial, o sagrado, al círculo: el centro invisible que actúa 
como fuente de energía, de compasión y de sabiduría. (Bolen, 2010). 

El centro, el objeto que reúne a las mujeres a su alrededor, en este caso, es el tejido. Por 

medio del tejido, las mujeres se agrupan, interactúan, forman lazos, se conectan, en fin: 

se integran. Y en dicha agrupación, no poseen un orden jerárquico o de estratos; todas 

las mujeres distan de igual manera del centro. Si bien habrá algunas mujeres que tengan 

mayor habilidad o práctica en algunas técnicas, lo interesante aquí es el intercambio de 

saberes, el aprendizaje entre pares. Es decir, poner en el centro, lo que cada mujer sepa 

hacer, para que las demás puedan aprender de ellas. De esta manera, se ubica al tejido 
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en el centro; el tejido es y está en el medio. De modo que es el medio para la relación 

entre las tejedoras, artesanas. 

En síntesis, el tejido, está en el centro, reúne, integra, comunica. Es el medio en el círculo 

de tejedoras, y a su vez, es el medio entre el artesano y el consumidor. Esto explica la 

capacidad integradora del textil artesanal tanto como objeto, el textil en sí mismo, como 

actividad de integración social. 

1.2 La pedagogía del diseño textil como difusión e integración de la cultura 

En el presente subcapítulo, se propone la integración y difusión de la cultura originaria a 

través de la pedagogía del textil. En primer lugar, resulta obligado referirse a algunos 

aspectos que se suelen usar, cuando se habla de revalorizar la cultura. El presente PG 

no habla de una revalorización de la cultura, sino más bien de su difusión y 

comunicación. Por su parte, Rosario Quispe, creadora de la Asociación Warmi 

Sayajsunqo, explica que no es que la sociedad se encuentre al rescate de la cultura 

aborigen, porque sus miembros de siempre la han valorado: 

Es que nosotros nunca la hemos perdido. Por eso no me gusta que se diga que ahora 
se revaloriza nuestra cultura, porque nosotros nunca dejamos de valorarla. Para mí 
desde chica la Pachamama es importante, los carnavales, todos los santos, y lo más 
importante, la palabra. (Quispe, s.f.). 

De acuerdo con la explicación de Quispe, el presente PG no pretende revalorizar la 

cultura aborigen, puesto que los aborígenes nunca dejaron de valorar su cultura. Por el 

contrario, se trata de difundir la cultura, comunicar, y extender los límites actuales, para 

llegar con el tejido a otros lugares que no los conocen. Dicha analogía puede ser 

comparada con lo que se explicó en el primer segmento del capítulo sobre el artesano y 

el consumidor. El artesano no ha dejado de ser artesano por más de que la 

industrialización haya tentado al consumidor. Aquí sucede lo mismo. El descendiente 

aborigen no ha dejado nunca de valorar su cultura, quienes no supieron valorarla es el 

resto de la sociedad. Una vez más, al igual que el retorno hacia lo artesanal se registra 

desde un modo de consumo, y no desde un modo de productivo, el valorar la cultura 

aborigen es necesario no desde el lado aborigen, sino desde el resto de la sociedad. Tal 
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y como resume Cambariere, “nosotros, en las grandes ciudades, somos los que aislamos 

con nuestros prejuicios a los artesanos, al imaginarlos en un contexto puro y alejado, que 

hoy casi no existe.” (2017, p. 183). 

Entonces, para que un otro pueda valorarla, el PG plantea la difusión de la cultura de los 

pueblos originarios a través de la pedagogía. Nuevamente, no es que ellos necesiten 

revalorizarse, sino que el otro los valore, los conozca, y aprenda su cultura. De este 

modo, se propone una serie de talleres prácticos de tejeduría, como un espacio de 

intercambio de saberes, conocimientos y habilidades en relación al tejido. Se entiende al 

espacio de los talleres en el Km 28, como un lugar para propagar la cultura qom, enseñar 

sus tradiciones y costumbres originarias del tejido. 

Una vez más, la propuesta es que los talleres sean un espacio de intercambio entre los 

miembros de la comunidad del Km 28: criollos y qom. En un primer momento, el taller 

propone el intercambio entre pares, sin la intervención mayor de un agente externo a su 

comunidad. No obstante, no se sugiere la imposición de los saberes de una cultura textil 

sobre otra, no. En este aspecto, los talleres no tendrán el formato alumno-profesor; en 

cambio, el formato será alumno-alumno, entendiendo que todos los miembros estarán allí 

para aprender lo que otro tiene para enseñarles. 

De esta manera, en una primera instancia, el proyecto propone el intercambio de 

conocimientos en materia textil, entre pares. De este modo, el concepto de taller está 

estrechamente vinculado con lo que se explicaba anteriormente sobre los círculos de 

mujeres. De modo figurativo, todos los participantes del taller estarán equidistantes del 

centro, es decir, del conocimiento, del saber tejer. 

Como bien se explica en el último capítulo del PG, la pedagogía del diseño textil será 

aplicada en una segunda fase del proyecto, en donde una vez aprendidos e 

intercambiados los conocimientos en torno al tejido, de las comunidades vecinas del Km 

28, intervendrá un diseñador de indumentaria y textil, para la enseñanza de técnicas de 

tejido relacionadas con el mercado contemporáneo. 
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Cae muy lejos del propósito del PG intentar aquí explicar la lucha de egos entre el 

diseñador y el artesano, pero resulta obligado referirse a algunos aspectos especialmente 

significativos sobre el rol del diseñador y los artesanos en este contexto. En primer lugar, 

la propuesta pedagógica tiene el fin de integrar las comunidades qom y criolla del Km 28. 

Cambariere (2017) explica que en materia de vínculos y relaciones, es necesario tener 

especial cuidado con el poder, que es lo primero que surge. En definitiva, quién domina a 

quién. Es por eso que, para lograr un proceso de integración entre las culturas, es 

necesario tener en claro que no se impondrá ninguna cultura sobre otra, como se 

explicaba anteriormente, los talleres son un espacio de intercambio, desde un lugar de 

igualdad y equidad. 

Al mismo tiempo, la autora del PG no intentará ocupar el rol de docente, ni mucho menos 

imponer sus saberes o conocimientos en el diseño textil. Entonces, no se propone la 

capacitación de los artesanos, puesto que se reconoce que ellos tienen una cultura 

material del tejido ya instalada, en especial la cultura qom. De modo que ellos mismos 

serán los que enseñen a los criollos sus saberes y tradiciones textiles, y viceversa, si las 

hay. Por lo tanto, a través del intercambio, se propone la difusión de las culturas. Así es 

como lejos de intentar colonizar a las comunidades, el PG plantea un espacio de 

enriquecimiento textil entre pares. 

En cuanto al rol del diseñador en este contexto, Jeanete Costa (2010), arquitecta y 

curadora brasilera, explica que es necesario el “intervenir sin herir”. Esto implica 

colocarse al mismo nivel del otro, en donde haya un diálogo, siempre con humildad y 

respeto. La autora explica que cuando se interfiere de más, se atenta contra el 

autoestima del artesano. Es por eso que especialmente en estos campos, el diseñador no 

puede ser autoritario. 

Lo interesante cuando uno trabaja de forma concreta en estas experiencias es que las 
únicas que funcionan (como en la vida misma) son aquellas en las que se da un 
diálogo fluido y respetuoso entre las partes. Y en este intercambio, la especia que no 
puede faltar es la empatía. (Cambariere, 2017, p. 180) 
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De acuerdo con lo que sostiene la autora, la fórmula para que el vínculo artesano – 

diseñador funcione es a través del diálogo y el intercambio con respeto y empatía. Así 

pues, uno de los ingredientes infaltables en el trabajo en conjunto del diseñador y 

artesanos es que hay que conocer para reconocer, y así intervenir sin herir. 

En estos nuevos escenarios, se observa la gestación de una nueva definición y un nuevo 

rol del diseñador. Se empieza a hablar del diseñador como operador o animador cultural, 

intérprete y traductor. En este contexto, el diseñador es un facilitador o un articulador de 

un proceso que por lo general no diseña, o no lo hace de manera tradicional, como 

explica Helena Sampaio (2010), antropóloga y ex directora de Artesol en Brasil. De este 

modo, la autora sostiene que el diseñador se considera a sí mismo un eslabón de la 

cadena, y actúa como un agente de cambio, quebrando estereotipos. 

Por consiguiente, el diseñador actúa como la pieza articuladora entre los artesanos y la 

sociedad, impulsando su desarrollo, de diversas maneras. En este caso, dentro del 

ámbito pedagógico, en una segunda fase de los talleres, el diseñador se posiciona como 

docente, para enseñar diversas técnicas provenientes del mercado textil actual, 

acercando a los artesanos nuevas formas - distintas a las suyas tradicionales - de 

componer una pieza tejida. Al mismo tiempo, el diseñador deberá acompañar a los 

tejedores, estimulando su proceso creativo, para vincular lo ancestral y lo 

contemporáneo, para su futura inserción al mercado. 

También, como parte del rol y la responsabilidad del diseñador, en el presente PG se 

desarrolla la propuesta de los talleres prácticos de tejeduría con el fin de impulsar el 

intercambio, la difusión y la comunicación de las culturas, para su integración social. Al 

mismo tiempo, se elabora un muestrario de técnicas y elementos textiles que funcione 

como ejemplo para que el alumnado despliegue su capacidad creativa, desarrollando 

nuevas técnicas o nuevos productos en los talleres prácticos. De este modo, a lo largo 

del proyecto se estudian las técnicas empleadas para elaborar textiles, tanto por la 

comunidad qom como la criolla en el Km 28. 
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1.3 Comercialización del tejido: inserción al mercado 

En este último sub-apartado, se explica la comercialización del tejido como medio de 

inserción al mercado, y, por ende, como herramienta de inclusión económica de la 

comunidad qom. Primeramente, es necesario diferenciar que inclusión e integración 

económica no son sinónimos. 

De esta manera, es necesario destacar que el PG no intenta lograr una integración 

económica. En el artículo titulado Integración Económica publicado en la página web 

Economipedia, Vidic define al término de integración económica como “el proceso de 

eliminación de trabas al comercio entre dos o más países”. (s.f). En otras palabras, el 

concepto de integración económica se utiliza para un espacio de comercio internacional, 

en donde se liberan las trabas de los países pactantes, manteniendo las trabas con 

países terceros, a diferencia del libre comercio. Es por eso que el PG no propone un 

proceso económico de este tipo. 

Mejor dicho, en el PG se intenta realizar una inclusión económica. En el artículo 

denominado Inclusión Económica publicado en la página web del Instituto 

Centroamericano de Administración de Empresas, mayormente conocido como INCAE 

Business School, se define el concepto de inclusión económica de la siguiente manera: 

La inclusión económica se refiere a aquellos esfuerzos realizados para fomentar la 
participación activa de los sectores más pobres de nuestros países en las economías 
locales, nacionales e internacionales. Por medio de la inclusión económica se busca la 
forma de realizar negocios de forma rentable para el segmento de bajos ingresos en 
sus operaciones empresariales de forma tal que se beneficie a estas comunidades y 
creando medios de vida sostenibles. (INCAE, s.f.) 

Entonces, la integración económica es un concepto que abarca un pacto entre dos o más 

países, mientras que la inclusión económica se relaciona con la inclusión de los sectores 

más pobres, ya sea en materia local, nacional o internacional. Por esta razón, el presente 

PG sugiere la inclusión económica de las comunidades rurales y aborígenes, uno de los 

sectores más vulnerables y marginados en Argentina. 

Ahora bien, el proceso de inclusión económica para la comunidad aborigen aquí 

propuesto incluye la mejora de las condiciones laborales en toda la cadena de producción 
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textil. Asimismo, se sugiere la comercialización de los tejidos, y, por lo tanto, la inserción 

laboral de los artesanos. En otras palabras, por medio de una inserción al mundo laboral - 

en algunos casos nueva, y en otros casos no es nueva, pero sí en mejores condiciones -, 

se produciría la inclusión de índole económica de las comunidades qom del paraje rural 

chaqueño. 

En primer lugar, a lo largo del PG, se propone reforzar y proteger los primeros eslabones 

de la cadena de producción textil del Km 28, en Chaco. De este modo, se buscan 

posibles soluciones a las desventajas que presentan los pequeños agentes de la cadena 

textil en su totalidad. Es decir, que se intenta brindar una solución para los pequeños 

productores de la materia prima, así como para los artesanos en la elaboración del tejido, 

y su posterior venta al mercado. Para ello, más adelante se describen las diferentes 

industrias textiles desarrolladas en la provincia de Chaco, como la industria del algodón y 

la lana. Unos capítulos más adelante, se analiza el lugar que ocupan los pequeños 

productores, y se estudian posibles soluciones. Asimismo, se propone evitar barreras y 

agentes intermediarios en todo el proceso de la producción del textil, desde la producción 

de la materia prima hasta la venta del producto terminado. 

En segundo lugar, se propone la inclusión económica de los artesanos del Km 28 por 

medio de una inserción laboral en un marco de comercio justo, como se explicará 

algunos capítulos más adelante. Como explica Cambariere (2017), en el fondo, el objetivo 

principal del comercio justo es la reducción de la pobreza, y presenta un compromiso 

para mejorar las condiciones de vida de los productores. 

De esta manera, en el presente trabajo se pretende que el tejido artesanal se integre, 

forme parte y compita en el mundo del comercio textil, y, por ende, el artesano también 

se integre y forme parte de la industria de la moda. Sin embargo, esta no debería ser una 

inclusión económica hecha al azar, de cualquier modo. Por el contrario, la inserción 

laboral debe proteger a los artesanos, brindándoles una retribución justa de su trabajo. A 
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su vez, se intentará proteger a los artesanos evitando cuantos intermediarios 

innecesarios haya en la cadena. 

Para lograr una inclusión económica de la comunidad rural qom y criolla del Km 28, es 

necesario comprender que la naturaleza de la artesanía es inseparable de lo local. De 

este modo, la inserción laboral debe abalar su modo de vida, cuidar que no deban migrar 

hacia otros lugares, en busca de algún trabajo poco relacionado o hasta opuesto a sus 

costumbres, creencias y valores culturales. Por el contrario, el PG se sustenta en un 

modo de inserción laboral a través del comercio justo, ya que uno de los principios de 

este sistema es respetar la cultura autóctona: ya sea desde su lugar de trabajo, sus 

diseños, y el uso de los materiales locales. De esta manera, el comercio justo apoya a los 

productores, asegurando sus derechos. 

Al mismo tiempo, al proponer dicha inclusión económica, es necesario respetar los 

tiempos de trabajo del artesano. Tal y como explica Cambariere (2017), el trabajo 

artesanal no se divide en un horario rígido, más bien, el cuerpo y la sensibilidad del 

artesano son los que dirigen el ritmo de la producción. De hecho, en el trabajo artesanal, 

las necesidades abstractas de la producción juegan un papel secundario en cuanto a los 

tiempos, siendo el protagonista el propio tiempo del artesano. 

En relación a lo que se explicó anteriormente sobre la capacidad de comunicación 

inherente al tejido, la comercialización del textil resulta el medio, la herramienta para de 

hacer llegar a la sociedad el trabajo de los artesanos. Es decir, que para que el poder de 

comunicación propio del objeto textil se concrete, el PG sugiere a la comercialización 

como medio para que el tejido llegue a un receptor del mensaje. En otras palabras, es la 

comercialización del tejido una de las herramientas que permite concretar la 

comunicación que el tejido artesanal presenta. Si bien podrían haberse seleccionado 

otras maneras de llegar a un receptor, como una exposición museística, o tal vez, una 

muestra de arte textil, el PG apuesta a la comercialización del tejido artesanal con el fin 

de conectar al artesano con el consumidor de una manera permanente. De este modo, el 
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consumidor se relaciona indirectamente con el artesano cada vez que utilice el producto. 

De cualquier otra manera, el espectador de una muestra de arte, o de una exposición en 

un museo conecta una sola vez con el creador de la pieza, y una vez abandonada la sala 

de exposiciones, dicha conexión o comunicación se termina. 

En suma, el PG determina a la comercialización del textil artesanal como medio de 

inclusión económica de los pueblos aborígenes a la sociedad. Esta es una de las 

maneras elegidas para que se concrete la comunicación intrínseca del tejido elaborado 

en forma artesanal. De este modo, el consumidor y el artesano, se relacionan por medio 

del tejido, de manera permanente, en cada uso de la pieza tejida. 

Por lo que sigue, el rol del diseñador en el presente PG es ubicarse como eslabón 

conector entre las comunidades del Km 28 y la sociedad. De modo que éstas puedan ser 

integradas económica, social y culturalmente. Así pues, a lo largo del PG se estudian los 

diferentes recursos con los que cuenta el paraje, proponiendo ciertas mejoras en la 

actividad económica de los habitantes del Km 28, en su mayoría forman parte del eslabón 

más desprotegido en la cadena de producción textil. Asimismo, se plantea la inclusión 

económica de las comunidades en el mercado laboral, en un marco de comercio justo 

con el fin de que tengan mayor visibilidad, y se integren al resto de la sociedad en materia 

económica.  

En conclusión, el presente PG propone la inclusión cultural, social y económica de la 

comunidad qom del Km 28, a través del tejido. Así pues, se explorará la capacidad 

integradora del tejido como objeto comunicador y el acto de tejer como herramienta de 

integración social. En segundo lugar, se propone la difusión de las culturas por medio de 

la pedagogía del diseño textil, como inclusión social; y, por último, la comercialización del 

tejido como medio de inclusión económica, y por lo tanto laboral. 
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Capítulo 2. Diagnóstico de situación en el Km 28 

En el presente capítulo se estudia al Km 28, el lugar en donde se plantea la aplicación 

proyecto profesional. Para ello, se realiza un mapeo para localizar al poblado en el 

espacio. Luego, se dan a conocer las características geográficas de la región, en relación 

a las actividades económicas que allí se desarrollan. Acto seguido, se investiga la 

demografía del lugar, la historia de las comunidades rurales criollas y de ascendencia 

qom que actualmente lo habitan, con el fin de integrarlas entre sí. Inmediatamente, se 

determinan las condiciones de vida que predominan en el territorio, teniendo en cuenta 

las condiciones de pobreza y marginación que los caracterizan. Por último, se releva el 

nivel educativo y las fuentes de trabajo generales. De esta manera se estudia la 

problemática de segregación cultural que atraviesa al poblado. 

Así pues, los aspectos geográficos, poblacionales, condiciones de vida, la educación y el 

trabajo generales, son el punto de partida para realizar un proyecto de tejidos pedagógico 

y con una posible salida laboral, cuyo fin último es la integración de la comunidad qom 

con sus vecinos criollos, así como su integración -económica, social y cultural - con el 

resto del país. Por lo que sigue, se pretende mejorar dichas condiciones y aportar de 

manera positiva en la cuestión de segregación y marginación de la cultura aborigen del 

Km 28. 

Para desarrollar el diagnóstico de situación pertinente, se han realizado una serie de 

observaciones participativas en el Km 28 durante los años 2014, 2015, 2016 y 2018. 

Asimismo, se realiza una entrevista a Elisandro Aguirre, director de la escuela primaria 

E.E.P. Nº 339 Manuel Ocampo de El 28. 

2.1 El paraje Km 28: Ubicación en el espacio 

El paraje El 28 es un poblado rural que se ubica en el centro de la provincia de Chaco, en 

el límite entre los departamentos de Maipú y Comandante Fernández. Actualmente, lleva 

ese nombre ya que se encuentra a una distancia de 28 kilómetros de las ciudades 

cabeceras de ambos departamentos. Es decir, que presenta una distancia de 28 km tanto 
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de la ciudad de Tres Isletas como de la ciudad Presidencia Roque Sáenz Peña. De esta 

manera, algunas viviendas del paraje pertenecen a un departamento u otro, dependiendo 

su cercanía con respecto a una ciudad u otra. Con el fin de localizar en el espacio al 

paraje, se realizó un mapeo de la zona, ubicando al Km 28 entre las dos ciudades 

principales más cercanas. (Ver Figuras 1 - 6, pp. 149 - 152). 

Como punto de partida para observar la ubicación y accesibilidad al Km 28, se toma 

como referencia lo que decía José Manuel Brochero. El cura Brochero muchas veces 

concluía sus cartas al entonces Presidente de Argentina, Miguel Ángel Juárez Celman 

con la frase: “¡Caminos, se necesitan caminos!” Menapace (2003) analiza estas palabras, 

y concluye que la situación de un pueblo se puede medir por el estado de sus caminos, 

es decir, por sus accesos, y capacidad de transitarlo. 

El paraje se ubica al pie de un camino de tierra alternativo a la Ruta Nacional 95. (Ver 

Figura 4, p. 151). Desde hace varios años, muchos transportistas utilizan esta ruta 

alternativa para evitar las malas condiciones de viaje de la ruta pavimentada por falta de 

mantenimiento y señalización. En la página web Vialidad Nacional, en un artículo titulado 

Repavimentación de la calzada en la RN95, Chaco se explica que actualmente, la RN nº 

95 está siendo repavimentada, en dos tramos: el primero desde el paraje La Tigra hasta 

Sáenz Peña y el segundo desde el km 1100 hasta el Empalme con la Ruta Provincial 

N°9. El Ministerio de Transporte afirma que las economías se verán beneficiadas por las 

obras, de la siguiente manera: 

Esto beneficiará a los transportistas que forman parte de las economías nacionales y 
regionales, ya que la RN 95 [sic] un eje paralelo norte – sur a la RN 11 que conecta 
con Formosa y con Santa Fe. (Ministerio de Transporte, 2017). 

 
Sin embargo, como las obras de repavimentación de la ruta recién comienzan, los 

camiones continúan eligiendo el camino de tierra alternativo que atraviesa al Km 28. 

De modo que, en cuanto a su accesibilidad, se observa que el Km 28 cuenta con un 

camino de tierra trazado por el que se puede llegar tanto desde Tres Isletas como desde 

Roque Sáenz Peña. (Ver Figuras 7 - 8, p. 153). De todos modos, a continuación, su 
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posibilidad de acceso se la compara con otros parajes rurales de la provincia. Por 

ejemplo, a diferencia del paraje Vélez Sarsfield, ubicado al pie de la ciudad de Tres 

Isletas, a una distancia de 4 kilómetros, El 28 se encuentra unos 24 kilómetros más 

alejado de la urbe. Es decir, la distancia con respecto a las ciudades es cinco veces 

mayor. En cambio, en comparación con otros parajes de El Impenetrable chaqueño, El 28 

resulta más accesible, ya que el camino está trazado, y las distancias con respecto a las 

ciudades o pueblos cercanos son más cortas. Tal como lo dice su nombre, El 

Impenetrable se caracteriza por -valga la redundancia- ser impenetrable, es decir, por 

tener un acceso dificultoso, casi imposible. 

Por otra parte, en cuanto a la capacidad de transitar el paraje El 28, se observa que el 

mismo cuenta con caminos de tierra trazados. De este modo, pueden transitar 

cómodamente camiones, motos, autos, cuando no llueve. Sin embargo, una 

particularidad de este paraje, y de la gran mayoría de los parajes rurales de la zona, es la 

distancia entre los vecinos. Este factor influye directamente en la comunicación del 

paraje, en la posibilidad del encuentro y de trabajo en grupo, lo que confluye en un 

proceso de desintegración de los miembros de la comunidad. Hecho que más adelante 

se retomará con mayor profundidad. 

2.1.1 Geografía del lugar 

En este apartado se realiza una descripción general de la provincia de Chaco, para luego 

acotar la información al Km 28 en particular. Aquí se detallan las condiciones climáticas y 

geográficas en relación a las actividades económicas principales de la región. 

El Km 28 se localiza dentro de una ecorregión llamada Chaco seco. La misma se ubica al 

oeste de le ecorregión del Chaco húmedo. Freiman et. al (2011) explican que el Chaco 

seco abarca el este de la provincia de Salta, el norte de Santiago del Estero y el oeste de 

Formosa y Chaco. Presenta un clima cálido, debido a la relativa baja latitud, y presenta 

menor cantidad de precipitaciones que el Chaco húmedo; de hecho, las precipitaciones 
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anuales en el Chaco seco son escasas. Como consecuencia de ello, esta ecorregión 

corresponde a un clima semiárido con estación seca en invierno. 

El relieve se condice con la llanura chaqueña, que va aumentando su altura hacia el 

Oeste. Al igual que en el resto de la ecorregión, en el Km 28 la vegetación se distribuye 

en grupos de árboles desperdigados por pastizales. Cabe destacar que allí los incendios 

naturales regulan el crecimiento de la vegetación: los montes se queman y los nutrientes 

se incorporan a los suelos por medio de las cenizas. 

La hidrografía de la provincia de Chaco está conformada por pequeños ríos y arroyos que 

la atraviesan de Oeste a Este, y por tres ríos principales: el Bermejo, el Paraguay y el 

Paraná. Dichos ríos forman parte de la cuenca del Plata. La misma es una cuenca 

exorreica; es decir, que el río principal descarga sus aguas fuera del continente; en este 

caso, en el océano Atlántico. En el caso del Km 28, el paraje no se encuentra próximo a 

ninguno de estos ríos. De hecho, se observa que uno de los problemas que poseen los 

habitantes del paraje es la escasez del agua. El paraje pertenece a una zona arreica. Tal 

y como explican Freiman et. al (2011), esto significa que el terreno posee escurrimiento 

de agua a través de ríos, excepto por algunos pocos arroyos temporales. En algunas 

zonas del Chaco seco, las precipitaciones generan inundaciones y el agua se mantiene 

estancada durante mucho tiempo, hasta que el agua se evapora o se infiltra. 

Dadas las condiciones geográficas, las actividades económicas del sector primario de la 

provincia de Chaco son el cultivo del algodón y la soja, la ganadería y la actividad 

forestal. De la misma manera, se desarrollan las industrias asociadas al procesamiento 

del algodón y el sector de los servicios, que es el que aporta más puestos de trabajo en la 

provincia. Freiman et. al (2011) sostienen que la provincia de Chaco contribuye 

solamente con el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Los autores analizan el 

desarrollo de las actividades económicas de la provincia, y explican que: 

La actividad terciaria es importante en términos económicos porque aporta una 
proporción muy considerable de los puestos de trabajo. Las actividades secundarias, 
relacionadas con la industria del procesamiento del algodón y de la madera, tienen 
poca importancia relativa: representan, por ejemplo, sólo el 15% del PBI provincial en 
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el Chaco (…) en contraste con los servicios que representan el 50%. (Freiman et. al, 
2011, p. 273). 

El principal sostén productivo de la provincia son las actividades agropecuaria y forestal. 

Históricamente, el cultivo del algodón en Chaco, era la base de la economía productiva 

primaria. Sin embargo, con el avance de los cultivos oleaginosos, en especial la soja, la 

producción del algodón perdió protagonismo. Freiman et. al (2011) aseguran que “Según 

datos del Censo Nacional Agropecuario, entre 1998 y 2002, la superficie cultivada con 

algodón disminuyó un 43%.” Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que el bosque 

chaqueño es una de las principales regiones forestales del país, la actividad forestal es 

de suma importancia para el sector primario en Chaco. Sin embargo, la explotación 

forestal se encuentra en riesgo por el crecimiento acelerado de la actividad agropecuaria. 

Actualmente, la frontera agropecuaria avanza a expensas de los bosques nativos sin una 

debida planificación, superando el nivel de reproducción del recurso natural. Otra de las 

actividades primarias que se realiza en la región es la ganadería. Si bien ésta es 

importante para la provincia, no alcanza a tener peso en la estructura económica 

nacional. 

2.2 Diálogo entre culturas 

En el siguiente subcapítulo, se dan a conocer datos demográficos de la provincia de 

Chaco, haciendo especial mención sobre los departamentos de Maipú y Comandante 

Fernández. Para luego, hacer una observación sobre el poblado del paraje Km 28. De 

esta manera, se describe a los habitantes del poblado: el chaqueño criollo y la 

descendencia qom. Entonces, conociendo la relación entre dichas comunidades, el PG 

propone un proceso de integración desde el rol del diseñador de indumentaria y textil. 

Para comenzar, se relevan datos demográficos de la provincia de Chaco. Según el Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INDEC), la población total de Chaco es de 1.055.000 habitantes. 

Teniendo en cuenta la extensión del territorio chaqueño, se registra una densidad de 
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población de 10,6 habitantes/km2. Asimismo, los resultados provinciales indican que el 

índice de masculinidad es de 97,1 hombres por cada 100 mujeres. (INDEC, 2010). 

Quiénes componen la población total chaqueña no son únicamente criollos, sino que 

también habita un pequeño número de extranjeros. En dicho censo se registró que sólo el 

1% de la población de la provincia es inmigrante. Dentro del pequeño grupo de 

extranjeros, el 72% provienen de países limítrofes. A su vez, el 47% de los extranjeros 

tiene 60 o más años de edad; y el 54% son mujeres. En cuanto a las poblaciones 

aborígenes, se registran 41.304 personas que se reconocen como descendientes de los 

pueblos originarios. Esto representa un 3,9% de la población total chaqueña. Es decir, 

que 4 de cada 100 habitantes tienen raíces aborígenes. De esta manera, “El Chaco se 

define como una provincia pluricultural y plurilingüe porque confluyen indígenas, 

inmigrantes de los más diversos orígenes y criollos.” (Hecht y Zidarich, 2016, p. 9). 

Una vez relevados los datos provinciales, se intenta hacer una aproximación al Km 28 en 

particular. Cabe destacar que en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

realizado en el año 2010 no se detalla información sobre este paraje en particular. Por el 

contrario, estos datos se encuentran relevados en el conjunto de poblaciones rurales 

tanto del departamento de Maipú como de Comandante Fernández. En ellos, se registró 

un crecimiento poblacional leve, casi estancado, comparando los datos con los relevados 

en el Censo del 2001. El primer departamento tiene una población total de 25.288 

habitantes, de los cuales casi un tercio habita en zonas rurales. Mientras tanto, en el 

departamento de Comandante Fernández se registran 96.944 habitantes, de los cuales 

sólo el 7,3% vive en zonas rurales. (INDEC, 2010). 

Habiendo relevado los datos formales de la población de la provincia de Chaco y los 

departamentos de Maipú y Comandante Fernández, se procede a describir algunas 

características de la población de El 28 en particular. Para ello, se llevaron a cabo una 

serie de observaciones participativas realizadas en el Km 28 en los años 2014, 2015, 

2016 y 2018. Es necesario aclarar que los datos que aquí se brindan son aproximados, 
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ya que los poblados rurales no poseen límites precisos que establezcan a qué paraje 

pertenece cada vivienda. 

En primer lugar, se observa que en El 28, la población es rural, con un total aproximado 

entre 40 y 50 viviendas. Se registra que el 80% de las mismas están habitadas, y el otro 

20% fueron abandonadas. En la historia de El 28, familias enteras, o alguna parte de 

ellas han migrado hacia las ciudades más próximas en busca de nuevas oportunidades 

laborales, como consecuencia de las dificultades relacionadas con el empleo, como más 

adelante del PG se profundizará. 

Por otra parte, se registra que al igual que en el resto de la provincia de Chaco, el 

territorio estudiado cuenta con una demografía pluricultural. En este caso, la población 

total está compuesta por dos etnias distintas: la criolla y la descendencia qom. Dichas 

etnias forman comunidades diferentes; cada una ocupa un territorio, separado a 7 km de 

distancia de la otra. Es necesario aclarar que 7 kilómetros para dichas poblaciones 

rurales es una distancia en promedio, hasta se la considera cercana. Como se dijo con 

anterioridad, las amplias distancias entre las viviendas es una de las características más 

sobresalientes del paraje. 

Si bien las poblaciones qom y criollas viven en grupos aislados unas de otras, esto no 

significa que no tengan contacto entre sí. En el caso de este paraje en particular, el punto 

de contacto entre ambas etnias no es la escuela, puesto que los niños de cada grupo 

asisten a salas diferentes de una misma escuela. Cuenta Elisandro Aguirre, director de la 

escuela primaria E.E.P. Nº 339 Manuel Ocampo de El 28, que hasta hace dos años, la 

escuela primaria criolla y la escuela bilingüe suscitada dentro del Programa Intercultural 

Bilingüe (PIB) funcionaban por separado. Sin embargo, en 2016, la escuela bilingüe por 

tener muy pocos alumnos cerró como tal, y pasó a ser un anexo de la escuela criolla. 

A pesar de esta fusión de las dos escuelas, los niños se siguen educando en lugares 

separados. Por un lado, los niños criollos van a la escuela primaria “común”, y, por otro 
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lado, los niños de ascendencia qom asisten a la sala anexo bilingüe, con docentes de 

habla qom y castellana. 

Entonces, hasta ahora no es la escuela o la educación el punto máximo de intersección 

entre estas dos comunidades, puesto que los niños de las dos comunidades no se 

integran entre sí. De lo contrario, un factor que los conecta es la sala de emergencias que 

se encuentra a unos pocos metros de la escuela criolla. Tanto es así que, si en la 

comunidad qom hubiera algún enfermo o lastimado, deberá recurrir a la sala de 

emergencias más próxima, esto es en el centro del Km 28. Un dato no menor es que uno 

de los dos enfermeros que atiende allí, es de familia qom, y el otro enfermero no. 

De esta manera, los puntos de encuentro entre ambas comunidades son ínfimos. 

Parecería ser que no comparten más que una sala de emergencias en común, y un 

mismo territorio. Sin embargo, aunque cada una de ellas se concentre por separado, se 

considera que el Km 28 engloba a ambas comunidades. En el presente trabajo se 

contempla que los qom y los criollos son poblaciones bien distintas unas de otras, pero 

que necesitan un proceso de integración y reconciliación entre ambas partes. Es por eso 

que, como ya se ha descrito en unos párrafos anteriores, se las considera como 

comunidades habitantes de un mismo territorio: El 28. 

Ahora bien, antes de comenzar a trabajar en el proceso de inclusión y diálogo entre las 

culturas de las comunidades seleccionadas por medio del objeto del tejido, es necesario 

conocer las características y costumbres de cada grupo de habitantes, para no caer en la 

colonización o la dominación de un pueblo sobre el otro, ni del diseñador sobre el 

artesano. Conviene resaltar entre ambas etnias no existen vínculos estrechos. De hecho, 

la relación entre las mismas resulta ser áspera. Con conocimiento de causa, Alfonsina 

Elías, investigadora sobre los textiles indígenas del Gran Chaco, sostiene que en líneas 

generales, la relación de ambas comunidades no suele ser muy amistosa, más bien 

resulta áspera y distante. (Comunicación personal, 23 de marzo, 2018). 
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Cae muy lejos del propósito del PG intentar aquí rehacer la historia de ambas 

comunidades, pero resulta obligado referirse a algunos momentos especialmente 

significativos tanto para los criollos como para los qom. De este modo, se detallan sólo 

algunas partes – las más importantes - de la historia de las comunidades que habitan en 

el Km 28, con el fin de comprender y adentrarse en cada una de estas culturas. Para 

luego proponer un diálogo y un intercambio de saberes entre ambas etnias. 

2.2.1 El chaqueño criollo 

Detrás del chaqueño criollo que habita en el Km 28 existe una historia familiar de su vida 

en el paraje. Los primeros pobladores fueron los bisabuelos de los actuales vecinos de la 

comunidad. Es decir, que entre tres y cuatro generaciones anteriores de las familias 

próximas al Km 28 fueron los primeros criollos en asentarse. 

En marzo de 1930 se comenzó a construir el ramal C3 del Ferrocarril Belgrano S.A; y seis 

años más tarde se inauguró. Dicho ferrocarril recorría 100 kilómetros, desde la ciudad de 

Presidencia Roque Sáenz Peña hasta Colonia Agrícola Juan José Castelli. El recorrido 

del tren tenía seis paradas intermedias además de las dos estaciones de inicio y fin; una 

de ellas era Tres Isletas. Históricamente, el nombre del paraje El 28 era Km 841, ya que 

allí se ubicaba la estación de tren Km 841 del ramal ferroviario mencionado. (Ver Figura 

9, p. 153). 

Durante los seis años de la construcción, fueron asentándose distintas comunidades en 

los terrenos que serían atravesados por el ferrocarril. En el artículo titulado La vieja 

estación de tren en Castelli, uno de los secretos más valiosos del Chaco publicado en la 

página web Diario Norte, Sosa Hrycyk indica: “Si bien, la estación y la llegada del tren se 

inauguran en 1936, ya que el ramal se extendía hasta Sáenz Peña, la comunidad siguió 

consolidándose mucho antes que esto.” (2018, s.p.). 

La inauguración del ferrocarril Sáenz Peña – Castelli, se corresponde con la creación de 

la red ferroviaria argentina que comunicaba a todo el país en forma radial con la Capital 

Federal. Tal como indican Capuz y Echeverría (2008), dicho proceso coincide con 
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esquema económico agroportuario de Argentina que existía entre fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX. En aquél entonces, “las líneas ferroviarias permitieron los enlaces 

regionales y constituyeron vías de penetración y de poblamiento hacia el interior.” (Capuz 

et al., 2008, p. 252). 

Resulta obligado referirse a lo que significó el ferrocarril tanto para la actividad primaria 

desarrollada en los parajes atravesados por el mismo, como para la industria del país. 

Ahora bien, como se ha explicado anteriormente, las actividades principales de la región 

han sido el cultivo del algodón y la actividad forestal. Ambas actividades se vieron 

beneficiadas e impulsadas en su desarrollo por el ferrocarril. En el caso del Km 28 y de la 

industria textil en particular, el ferrocarril impulsó el desarrollo de la actividad primaria, 

especialmente a los productores de algodón. De esta manera, se transportaban materias 

primas como el algodón y la madera, recién extraídos, para su futura industrialización en 

los centros urbanos. 

Sin embargo, el auge del sector primario de la industria textil, impulsado por el 

funcionamiento del ferrocarril, finalizó su plazo. En efecto, en la década de 1990, por el 

deterioro en la calidad de los servicios del ferrocarril argentino, la cantidad de pasajeros y 

cargas se redujo considerablemente, hasta el abandono total de algunos tramos. En el 

interior del país, en los tramos que aún se encuentran en funcionamiento, actualmente 

sólo se realizan traslados de cargas. Capuz et al. resumen el fenómeno de esta manera: 

En 1947 los ferrocarriles ingleses fueron estatizados y, después de casi 50 años de 
pertenecer al Estado, en 1990 el gobierno resolvió comenzar el traspaso al sector 
privado. Lo entregó en concesión, por sectores y paulatinamente. Se separaron los 
servicios urbanos – suburbanos (ciudad de Buenos Aires y sus alrededores) de los de 
tipo interurbano y de cargas. A partir de esos años algunos tramos se abandonaron y 
la mayor parte del interior del país quedaron sólo para cargas. (Capuz et al., 2008, p. 
286). 

En el caso del ramal Sáenz Peña – Castelli del ferrocarril Belgrano S.A., ya en la década 

del ‘60 se registran reclamos para mejorar la calidad del servicio del viaje en el diario El 

Territorio. En la página web Diario Norte, en el artículo denominado La vieja estación de 

tren en Castelli, uno de los secretos más valiosos del Chaco, Sosa Hyrcyck (2018) cuenta 
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que los días de lluvia, los trenes andaban con menor potencia, ya que toda carga que no 

podía ser trasladada por los caminos de tierra debía llevarse en los vagones. Sin 

embargo, las condiciones del tren en días sin lluvia tampoco eran favorables para los 

pasajeros. Muy a menudo, el tren sufría desperfectos técnicos y demoras, los coches 

estaban faltos de higiene y no había agua potable. Todos estos problemas culminaron en 

el cierre del ramal ferroviario en el año 1975. De esta manera, el tramo Sáenz Peña - 

Castelli de la línea Belgrano S.A. fue paulatinamente cayendo en el olvido. 

Posteriormente, varias veces se intentó poner en marcha el funcionamiento del tren, tanto 

desde el gobierno nacional, como desde las intendencias de Castelli y Sáenz Peña, hasta 

que en 1991 el ferrocarril quedó totalmente abandonado. 

Desde entonces, todos los parajes rurales que se habían constituido en función de las 

estaciones del ferrocarril sufrieron las consecuencias del abandono. Si bien no siempre 

funcionó como se esperaba, el ferrocarril había sido una fuente de comunicación y 

transporte clave para las comunidades rurales atravesadas por el mismo. Cabe destacar 

que, si bien era un tramo corto, de 100 km de distancia, el ramal C3 fue el impulsor de las 

economías de la región, ya que luego en Sáenz Peña, se hacía combinación para llegar 

al puerto de Buenos Aires. Una vez más, en el artículo denominado La vieja estación de 

tren en Castelli, uno de los secretos más valiosos del Chaco, de la página web Diario 

Norte, Sosa Hyrcyck sostiene que la finalización del servicio ferroviario significó un 

cambio drástico para la región, ya que el tren “a pesar de sus pros y contras, 

representaba un punto de anclaje para varias comunidades del Impenetrable y un 

contacto con el espectro productivo de los centros urbanos.” (Sosa Hyrcyck, 2018). Así 

pues, el ferrocarril impulsó el desarrollo económico de las comunidades rurales, 

posibilitando la comercialización y comunicación con la urbe, siendo éste la vía que 

conectaba los sectores rurales con los urbanos. 

De seguro el Km 841 no ha sido una región con altos niveles de productividad, en 

comparación a otras regiones del país. De todos modos, los años en los que el tren 
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funcionaba, para todo el territorio atravesado por el ramal C3 fueron años de gloria. A 

propósito, no se puede asegurar que el Km 841 haya sido un lugar próspero, pero sí que 

le ha ido mucho mejor que en la actualidad. 

Con el abandono del ferrocarril, el poblado de la estación Km 841 pasó a llamarse El 28, 

debido a la distancia del paraje con los dos puntos cercanos más importantes, Tres 

Isletas y Sáenz Peña, a 28 km de distancia de ambos. Desde entonces, los habitantes de 

la región observan que familias enteras – o parte de ellas – han migrado a las ciudades 

más próximas en busca de nuevas oportunidades de trabajo. 

2.2.2 La descendencia qom 

Habiendo relatado la parte de la historia criolla del Km 28, se procede a relatar una breve 

historia de la etnia qom en general, para luego hablar de la comunidad qom que habita 

actualmente en el Km 28. Se comprende a la comunidad qom contemporánea que habita 

en el paraje como una sociedad en la que conviven tradiciones y costumbres del pueblo 

originario, con costumbres ligadas al mundo occidental actual. De este modo, se procede 

a describir los orígenes del pueblo nativo. Para luego conocer cómo vive actualmente 

esta comunidad en el Km 28. Conviene resaltar que no se profundizará en los conflictos 

que la comunidad qom del Gran Chaco ha tenido y tiene tanto con el gobierno nacional, 

como con los gobiernos provinciales en los que se distribuye dicho pueblo originario. 

La etnia qom es muchas veces también denominada toba. Sin embargo, esta última 

denominación es considerada despectiva por el mismo pueblo originario. En efecto, en la 

página web denominada Pueblos Originarios, en el artículo denominado Origen de los 

Tobas (Qom) Varela (s.f. a) cuenta que este nombre se los adjudicaron los guaraníes en 

forma peyorativa. Toba significa frentones, y hace referencia al típico corte de pelo que 

usaban los qom, que se rapaban solamente la parte delantera de la cabeza. De este 

modo, en el presente PG sólo se utilizará la palabra qom, haciendo a un lado la palabra 

toba, pretendiendo no ofender a la comunidad desde un lugar despectivo. Con ánimos de 

estar a la par de la comunidad, y no por encima de ellos, sólo se los llamará qom. 
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La palabra qom deriva de qomi que significa nosotros. De esta manera, el término tiene 

una significación de grupo y pertenencia al mismo. Una vez más, en la página web 

denominada Pueblos Originarios, en el artículo titulado Origen de los Tobas (Qom) 

publicado en la página web Pueblos Originarios, el autor sostiene que el término qom 

incluye “a todos los que hablan una misma lengua y comparten ciertas prácticas y 

representaciones. En un sentido amplio es utilizado también para designar a los ‘otros 

indígenas’.” (Varela, s.f. a). 

Distintos autores, como Millán de Palavecino (1981) y Varela (s.f. b), coinciden en que 

antiguamente, los qom eran nómades, y su economía se basaba principalmente en la 

pesca y la recolección, y algunas pocas veces apoyada por la caza. Sin embargo, los 

antiguos qom no eran nómades solitarios y aislados. De hecho, Millán de Palavecino 

(1981) sostiene que al igual que el resto de los habitantes de las llanuras del Chaco, la 

comunidad qom fue un grupo originario que forma agrupaciones más bien numerosas. De 

esta manera, en el artículo titulado Toba (Qom): Aspectos Culturales, publicado en la 

página web Pueblos Originarios, Varela (s.f. b) agrega que en aquél entonces el pueblo 

originario se organizaba en bandas, que eran grandes grupos compuestos por varias 

familias numerosas. De esta manera, según el ciclo de las estaciones, las bandas qom se 

desplazaban por el territorio del Gran Chaco. A su vez, las bandas se agrupaban en 

tribus. Éstas eran la máxima unidad política de los qom, y estaban al mando de un 

cacique. Para ocupar el mando, se seleccionaba a quien tuviese especial destreza tanto 

para la obtención de alimentos como para la cura de enfermedades. 

Sin embargo, las tradiciones del pueblo nativo del Gran Chaco fueron siendo reducidas 

con ciertos cambios en el territorio. En primer lugar, la fluidez endeble característica de 

los grupos qom se fue rigidizando por las influencias de las sociedades amazónicas y 

andinas, y la incorporación del caballo en la segunda mitad del siglo XVII. 

Por otra parte, su economía y obtención de alimentos se vio afectada por “la tala de 

bosques y la irrupción de sistemas de ganadería y la agricultura en estancias”. (Millán de 
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Palavecino, 1981, p. 34). De esta manera, el abastecimiento del alimento proveniente 

directamente de la naturaleza se redujo considerablemente. En la mayoría de los casos, 

el alimento pasó a ser un producto elaborado. Así pues, los grupos nómades qom se 

redujeron casi hasta su desaparición. La gran mayoría de los descendientes actualmente 

habitan agrupados en familia en un mismo territorio. Así es como en viviendas contiguas, 

o en una misma vivienda habitan bisabuelos, abuelos, hijos, cónyuges y nietos. 

Como se mencionó anteriormente, muchas costumbres han cambiado a lo largo de la 

historia para el pueblo qom. Sin embargo, muchas otras aún hoy las conservan. Si bien 

es cierto que han sido evangelizados, no es menos cierto que aún conservan gran parte 

de sus creencias y ritos ancestrales, que los comunican con la naturaleza. Es decir, que 

han tomado algunas cosas de la religión evangelista -la biblia en su propia lengua-, pero 

con adaptaciones e interpretaciones propias. 

Asimismo, otro de los aspectos que aún conservan de su propia cultura es el nombre 

propio. En uno de los viajes al Km 28, la autora del presente PG pudo conversar con una 

familia de ascendencia qom. (Ver Figuras 10 - 11, p. 154). Allí, Miguel Anselmo Ortiz, 

miembro de la comunidad, supo expresar que en su familia tienen doble nombre, uno de 

origen qom que está relacionado con la naturaleza, y otro criollo. (Comunicación 

personal, 20 de julio, 2016). Incluso, Millán de Palavecino describe esta tradición con las 

siguientes palabras: 

Tienen doble nombre: toba y ‘castilla’. Es decir: para la documentación y su trato con 
el blanco el que figura en su documento de identidad; dentro de su comunidad, con 
excepción de los muy jóvenes, el nombre indígena es puesto por una mujer de la tribu, 
cuyo significado esta relacionado con su ambiente y su mundo espiritual. (1981, p. 45). 

En el caso de la comunidad qom del Km 28, en el año 2013 el gobierno provincial les 

otorgó una casa en el marco de la Ley 26.160 de Reparación Histórica con los pueblos 

indígenas. En la página web de Télam, en un artículo denominado Comunidades qom y 

wichi construyen sus viviendas en El Impenetrable se explica que para ello, el Consejo 

Carashe, integrado por las comunidades de la zona, y el Instituto de la Vivienda del 

Chaco realizaron un convenio en el que se pudiera diseñar una casa, adaptada a las 
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costumbres de la comunidad, y a las condiciones del monte chaqueño. Cuenta Pablo 

Denardi, portavoz del Consejo Carasche, que en su comunidad son especialmente 

cuidadosos con el recurso del agua. “Nuestros Itoxoyeq (ancianos sabios) decían que no 

podemos hacer subir el agua, ya que la lluvia baja para nosotros.” (Denardi, 2013). 

De esta manera, se observa que una de las características más sobresalientes que 

conservan de su historia es su especial conexión y respeto por la naturaleza. Su 

espiritualidad se vincula estrechamente con la naturaleza que los rodea. Es por eso que 

muchas de las actividades diarias las realizan fuera de las casas, ya sea lavar la ropa, 

cocinar, comer y hasta hacer sus necesidades. Constantemente se encuentran a la 

intemperie, con la excepción del momento de descansar. 

Este, tal vez, ha sido uno de los hechos que generó conflictos en el proceso de 

integración de la comunidad qom, a la comunidad criolla. Si bien se ha adaptado la 

construcción a su modo de vida, cuenta Miguel Anselmo Ortiz que los qom del Km 28 no 

consideran necesaria dicha ayuda. (Comunicación personal, 20 de julio, 2016). Para 

colmo, lo que ha tratado de ser una reparación histórica con la comunidad, derivó en un 

contexto de tensión entre las dos comunidades del Km 28. Para colmo, la construcción de 

la vivienda despertó cierto rencor y bronca, por parte de los criollos hacia la comunidad 

de ascendencia aborigen, por contar con ayuda del gobierno. 

En suma, aquí se dieron a conocer los diferentes estilos de vida de las comunidades que 

integran el poblado de El 28, y sus puntos de interacción. Entonces, sabiendo que dichas 

comunidades precisan un proceso de integración entre sí, el PG propone la inclusión de 

ambas comunidades entre sí. Asimismo, como se comprende en el próximo subcapítulo, 

se propone un proceso de integración del paraje con el resto del país. 

2.3 Pobreza y marginación – condiciones de vida 

El siguiente apartado profundiza en el nivel de vida de los habitantes del Km 28. Dentro 

de un marco teórico, se relevan las necesidades básicas insatisfechas tanto de la 

población qom como de la criolla del paraje. Es decir, que se determinan las condiciones 
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de vida que atraviesan a ambas comunidades. Se describe el tipo de pobreza y 

marginación que transcurren en El 28, con el fin de generar cambios positivos en las 

condiciones de vida de los habitantes nativos, por medio del trabajo de la artesanía textil. 

Antes de comenzar a describir las características de la vida de los habitantes del paraje 

seleccionado, es necesario definir algunos términos como condiciones de vida, pobreza y 

marginación. En primer lugar, se define el concepto de condiciones de vida. Berttoncello, 

Castro y Tagliavini explican que las mismas refieren “a cómo las personas de una 

sociedad satisfacen sus necesidades.” (Berttoncello et al., 2004, p. 82). 

Existen muchos factores que inciden en las condiciones de vida de una sociedad. Para 

ello, se tiene en cuenta si la población accede a cubrir su alimentación, vestimenta, 

vivienda y si tiene acceso a la educación y servicios de salud. Es decir, se evalúa si la 

población puede cubrir sus necesidades básicas, y de qué manera lo hace. Si bien todas 

las necesidades básicas deberían poder ser satisfechas para todas las personas, ni en 

Argentina, ni en la provincia de Chaco, ni en El 28 esto sucede. En efecto, aquellas 

personas que no pueden satisfacer estas necesidades se encuentran en situación de 

pobreza. 

En cuanto al término de pobreza, ésta puede significar la imposibilidad de cubrir una, 

varias o todas las necesidades básicas de las personas. De esta manera, según las 

diferentes necesidades básicas insatisfechas (NBI), existen diferentes tipos de pobreza. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de la República Argentina, 

(2010 b) a partir del NBI, se pueden determinar dos grandes grupos de pobreza. Por un 

lado, se encuentra la pobreza estructural, y por el otro, los ingresos insuficientes que son 

también considerados como tal. 

Aquí se sugieren algunas de las causas más importantes de las necesidades básicas 

insatisfechas de un sector de la población. O, dicho de otra manera, se enumeran 

algunos factores que inciden directa o indirectamente en condiciones de pobreza. Para 

comenzar, tal como sostienen Berttoncello et al. (2004), las condiciones de vida de una 
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población se relacionan con el desarrollo de las actividades económicas, o la producción 

de riqueza de una sociedad. Sin embargo, esto no quiere decir que si un país generase 

mucha riqueza, todos los habitantes tendrían grandes ingresos. De lo contrario, los 

autores sugieren que el principal problema se radica en la concentración del ingreso, que 

es la distribución despareja o desigual de los ingresos. De esta manera, una minoría de la 

población obtiene una proporción muy alta de la riqueza producida, mientras que la 

mayoría de la población, accede a una parte ínfima de esta riqueza. En otras palabras, la 

concentración de los ingresos en un único sector de la sociedad brinda como resultado la 

desigualdad social. Dichos autores sostienen que las desigualdades sociales se expresan 

tanto en las condiciones de trabajo como en las condiciones de vida de la población. 

De todos modos, esta teoría resulta muy simplista a la hora de evaluar las condiciones de 

vida de una población. Es necesario destacar que las formas de distribución del ingreso 

se relacionan, a su vez, con otros factores que determinan los altos niveles de pobreza. 

Es decir, que una serie de agentes establecen una realidad un tanto más compleja que 

una simple concentración de ingresos. En efecto, la pobreza es el resultado de una serie 

de causas, que se relacionan entre sí, y en muchos casos, se potencian. Dos de los 

problemas más influyentes en los niveles de pobreza son la falta de educación y de 

trabajo. 

Por lo general, quienes viven en condición de pobreza tienen menos posibilidades de 

acceso a la educación y de finalizar sus estudios, que el resto de la población. En un 

futuro, cuando los niños crecen y quieren ingresar en el mundo laboral, la falta de 

educación concluye en dificultades para ser contratados en buenas condiciones. De 

manera que, las condiciones laborales no son las que deberían, o el salario de los 

puestos a su alcance no son suficientes para vivir, o ambas. 

El otro factor que determina los altos niveles de pobreza es el desempleo. No sólo influye 

en la pobreza la falta de empleo, sino también las malas condiciones laborales. 

Berttoncello et al. sostienen que en Argentina y el resto de Latinoamérica, en los últimos 
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años se produjo una desmejora en las condiciones de empleo. De este modo, expresan 

el decaimiento de las condiciones laborales con las siguientes palabras: 

(…) se ha producido desde la disminución de sus salarios – que lleva a que cada vez 
haya más población que, aunque trabaja normalmente, es pobre porque reciben 
salarios muy bajos – hasta la pérdida de estabilidad laboral y de beneficios sociales 
que estaban vinculados con el trabajo. (2004, p. 84) 

Entonces, como los salarios de los empleados ya no son suficientes para vivir, la 

población realiza tareas informales o changas. De esta manera, buscan algún trabajo 

extra que les aporte mayor estabilidad económica, y así poder acceder a lo mínimo 

indispensable para vivir. 

A saber, la incapacidad de satisfacer cualquier necesidad básica, subyace de algún tipo 

de pobreza. A esta situación no la ayudan, sino que la empeoran y potencian, la falta de 

educación y trabajo. Como resultado, el sector de la sociedad que vive en la pobreza, al 

mismo tiempo padece otro fenómeno: la exclusión social, o la marginación. 

La exclusión se ha convertido en el paradigma dominante en la discusión sobre la 
pobreza en la Unión Europea, donde se la percibe como un medio para acotar la 
controversia política que había acompañado al concepto de pobreza. 
La exclusión social afecta a individuos, personas y áreas geográficas; puede ser vista 
no sólo en términos de niveles de ingreso, sino también vinculada a cuestiones como 
salud, educación, acceso a servicios, vivienda y deuda. (Spiker, 2008, p. 299). 

En resumen, no poder acceder a cubrir cualquier necesidad básica, ya sea la 

alimentación, vivienda, educación, o trabajo, se vincula con la exclusión social. Sin una 

educación completa, no es posible acceder a un buen empleo o a buenas condiciones 

laborales. Sin empleo, o un ingreso mínimo, uno no accede a cubrir sus necesidades 

básicas. Todo esto se sintetiza en un ciclo vicioso, en el cual, sin trabajo y educación, las 

condiciones de vida de la población no mejoran. Más aún, la situación de pobreza 

empeora con la exclusión social, ya que no se generan nuevas oportunidades, sino que 

cada vez la situación se va agravando. 

Entonces, habiendo realizado el marco teórico correspondiente, se procede a hacer una 

descripción del tipo de pobreza que predomina en las dos comunidades que habitantes 

del Km 28. A través de una serie de observaciones participativas realizadas en el Km 28, 

la autora del PG describe a continuación las condiciones de vida de los habitantes del 
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paraje rural. Para ello, se visitó una vivienda qom, y al menos veinte casas de familias 

criollas. 

En primer lugar, si bien cada grupo poblacional tiene sus propias costumbres y estilos de 

vida, tanto el descendiente qom como el chaqueño criollo vive en condición de pobreza y 

marginación. En líneas generales, ambas culturas sustancian un nivel de pobreza y 

marginación casi igual. Sin embargo, se observa que la comunidad qom habita en peores 

condiciones, ya sea por la marginación de la cultura con respecto a los criollos, y por sus 

costumbres ancestrales que no permiten ciertas comodidades para vivir en el monte. 

Para ilustrar dichas condiciones, primeramente, se evalúa de qué manera la población 

qom y criolla de El 28 cubren su necesidad de alimentación. Aunque la gran mayoría de 

los habitantes del paraje accede a alimentarse a diario, no todos lo pueden hacer. Por lo 

general, los criollos obtienen algún que otro producto del almacén próximo a la escuela y 

a la sala de emergencias del paraje. A veces, los criollos viajan hasta las ciudades más 

cercanas a comprar, dado que los precios del almacén no suelen ser muy accesibles. 

Sólo algunos habitantes cuentan con una huerta para el consumo propio, aunque todos 

tienen animales para el propio abastecimiento. Tanto la cultura qom como la parte más 

pobre de los criollos, acostumbran a cocinar en el exterior de la casa, utilizando un horno 

de barro, o parrilla de suelo. 

Luego, se observan algunas características de las viviendas. Aquí se encuentran 

condiciones de lo más variadas, pero se intenta encontrar puntos en común para describir 

a la mayoría. A grandes rasgos, el común de las casas no tiene piso de cemento o 

baldosas, sino que el mismo es de tierra. Al mismo tiempo, algunos cuentan con una 

letrina en su terreno, mientras que otros hacen sus necesidades en el monte. Asimismo, 

para obtener agua, los habitantes cuentan con aljibe o pozo de agua propio, (Ver Figura 

12, p. 155) y algunos pocos cuentan con luz eléctrica. Éstos están conectados por un 

cableado que va desde Roque Sáenz Peña hasta Tres Isletas. Conviene exceptuar a las 

familias más prósperas del poblado, ya que son una pequeñísima minoría. Sus viviendas 
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son un lujo en comparación a las viviendas anteriormente descriptas, ya que cuentan con 

piso de baldosas, un baño dentro de la casa, cocina, garrafa y electricidad, aunque no se 

salvan del aljibe para obtener agua. Lamentablemente, estas viviendas son sólo dos en 

todo el paraje. Por cierto, un dato no menor sobre las condiciones habitacionales de la 

comunidad qom en particular, es que la misma vive en condiciones de hacinamiento, ya 

que entre 10 y 15 personas viven en una misma habitación. 

Análogamente, otro de los factores a observar es el acceso a servicios de salud. Ha de 

notarse que la comunidad rural del Km 28 cuenta con una sala de emergencias y 

primeros auxilios básica. Actualmente, la sala no se encuentra en las mejores 

condiciones, y no siempre llegan los medicamentos que se necesitan. Si el enfermo no se 

puede curar en la misma por tal o cual motivo, deberá recorrer al menos 28 kilómetros 

para acudir a los hospitales de las ciudades más próximas. 

La última de las necesidades básicas a evaluada en la observación participativa es el 

acceso a la educación. Sin embargo, la misma se desarrolla en el subcapítulo siguiente. 

De esta manera, se concluye que la pobreza y la marginación son condiciones de vida 

que atraviesan tanto a la comunidad qom como a la criolla. Cabe destacar aquí que 

dichas condiciones no son exclusivas del poblado, sino que son el común de los poblados 

rurales de la provincia de Chaco. Asimismo, Freiman et al. Sostienen que “el 30% de los 

chaqueños vive en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas, y se calcula que hay 

más de 150 mil personas viviendo bajo la línea de indigencia.” (2011, p. 272). 

El presente PG sugiere mejorar las condiciones de vida, de marginación y exclusión 

social a través de un proceso de integración a través del tejido. Desde el rol del diseñador 

de indumentaria y textil, se propone generar un nuevo marco educativo del textil, y de 

comercio de productos textiles, con el fin de generar un impacto positivo en las 

condiciones de pobreza de la población rural del Km 28. 

2.4 Educación y trabajo 
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En el presente subcapítulo, se realiza una descripción exhaustiva sobre el nivel de 

educación y las fuentes de trabajo de los habitantes del Km 28. Para luego, desde el 

ámbito textil, sugerir ciertos cambios en el panorama educativo y laboral. Tal como se 

destacó anteriormente, tanto la falta de educación como de trabajo son dos de los 

problemas más influyentes y condicionantes en los niveles de pobreza. De este modo, se 

realiza una entrevista a Elisandro Aguirre, quien estudió el Profesorado para la Educación 

Primaria y es director de la escuela primaria E.E.P. Nº 339 Manuel Ocampo del Km 28 

desde 2011. Asimismo, se realizan una serie de observaciones participativas. De este 

modo, en primer lugar, se pretende dar a conocer la situación educativa y laboral del 

paraje, para luego proponer un cambio de impacto positivo en estas dos áreas. 

2.4.1 Educarse en el Km 28 

En este subapartado, se da a conocer la situación educativa general del paraje, para 

luego intentar hacer un aporte de impacto positivo a la disciplina desde el diseño de 

indumentaria y textil. Como más adelante se desarrollará, los talleres prácticos de 

tejeduría, con su respectivo manual de apoyo teórico, podrían llegar a ser una prueba 

piloto para la inserción de la disciplina textil en la currícula escolar en la provincia de 

Chaco en su totalidad, con el fin de difundir la cultura aborigen. Así pues, los talleres 

prácticos de tejeduría serían el primer paso para acercar la educación textil en el Km 28 y 

en la provincia de Chaco a la educación formal. 

En primer lugar, para estudiar el acceso a la educación de los habitantes del Km 28, se 

tiene en cuenta el nivel educativo de la provincia de Chaco en su totalidad. Tal como 

explican Freiman et al., “el analfabetismo en el Chaco supera el 8% de la población de 10 

años y más, con el valor más alto del país, según datos del censo 2001, muy por encima 

del promedio nacional de 2,6%.” (2011, p. 272). Según los mismos autores, estos datos 

son indicadores sociales que denotan una situación económica crítica. 

Es conveniente destacar que en el caso del paraje El 28, no se cuantificará el nivel de 

analfabetismo, dado que no se harán encuestas ni censos. Para ilustrar la situación 
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educativa del poblado, se procede a entrevistar a Elisandro Aguirre, director de la escuela 

primaria de El 28 desde hace siete años. (Ver Figura 13, p. 155). Asimismo, se realizan 

una serie de observaciones in situ sobre la educación formal. 

Primeramente, se observa que el paraje cuenta con una institución educativa de nivel 

primario: la escuela primaria E.E.P. Nº 339 Manuel Ocampo, a la que asisten 35 chicos, 

23 a la primaria y 12 al jardín. En la entrevista realizada a Elisandro Aguirre, el director 

relata que en la escuela conviven chicos de diferentes religiones. En su mayoría, son 

católicos, y algunos pertenecen a la rama evangelista. Ambas religiones tienen su iglesia, 

próximas a la escuela. Sin embargo, el profesor en educación primaria sostiene que no 

existe una diversidad de culturas o etnias, dentro de la misma escuela. “No tenemos 

alumnos de ninguna de las tres etnias que tenemos acá en el Chaco, toba, mocoví y 

wichí.” (Comunicación personal, 14 de abril, 2018). Lo que antes era una escuela 

bilingüe, hace dos años pasó a ser un anexo de la escuela primaria común del Km 28 por 

tener una cantidad de alumnos muy pequeña. Dicho anexo cuenta con docentes 

capacitados para enseñar lengua qom y castellana, y se inserta dentro del programa 

nacional de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). 

Asimismo, el director de la escuela explica que la escuela en las zonas rurales funciona 

no sólo como un momento de encuentro para los niños, sino como el único momento y 

lugar para hacerlo. “Los chicos no comparten con sus vecinos en otro momento por las 

grandes distancias. Están motivados a venir a compartir con otros chicos, hacerse 

amigos, jugar, aprender…” (Comunicación personal, Aguirre, 14 de abril, 2018). Por esta 

razón, las inasistencias no son muy frecuentes, ya que el encuentro, el comedor y 

refrigerio de la escuela son motivadores más que suficientes para que los alumnos no 

falten a clase. 

Otra de los factores que se observan en cuanto a la educación es la deserción escolar. 

En la entrevista realizada a Elisandro Aguirre, el mismo responde que en El 28 ya no es 
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común este fenómeno. Afortunadamente, el abandono escolar del nivel primario en este 

paraje ocurre sólo en casos muy aislados.  

En estos años que yo estuve en la escuela, un sólo chico, o a lo sumo dos 
abandonaron la escuela. Han sido los hijos de los puesteros, que tienen trabajos 
ocasionales. Una vez que terminan el trabajo, se van, y ahí los niños abandonan la 
escuela. Esos chicos en general no siguen estudiando, se ponen a trabajar. Pero 
como te digo, el resto no abandona. (Comunicación personal, Aguirre, 14 de abril, 
2018). 

Por otra parte, se registra que el paraje no cuenta con escuela secundaria. Es por eso 

que para continuar sus estudios, los jóvenes asisten a la escuela secundaria que se ubica 

en el Lote 18, o también conocido como La Pobladora, aproximadamente a 18 kilómetros 

de distancia del centro del paraje El 28. El director de la escuela Manuel del Campo 

afirma que entre un 95% y 98% del alumnado continúa sus estudios en el secundario. 

De todos modos, tal como lo indica Alba Niz, catequista y madre de dos niñas que asisten 

a la escuela primaria, no todos terminan el secundario, como consecuencia del largo 

recorrido que deben hacer todos los días para llegar a la escuela. (Comunicación 

personal, 18 de julio, 2016). 

Generalmente, quienes tienen más oportunidades, continúan sus estudios en Sáenz 

Peña o Tres Isletas. Allí comienzan estudios terciarios o profesorados, pero vale decir 

que este grupo es un número reducido. Se observa que varios integrantes del grupo qom 

estudian el profesorado bilingüe de su lengua y el castellano. 

Habiendo finalizado o no sus estudios, algunos de los habitantes del Km 28 aprenden 

distintos oficios de su interés en talleres gratuitos en las ciudades más próximas. De esta 

manera, las mujeres aprenden corte y confección, o los hombres carpintería en el Centro 

Comunitario Jesús María de Tres Isletas. A través del aprendizaje de oficios, los 

habitantes del Km 28 se capacitan para el ámbito laboral. 

Para resumir, se observa que hay una fuerte perseverancia por parte de los alumnos, 

docentes y familias de El 28 en cuanto a la educación primaria. Ya sea por la importancia 

de la socialización e intercambio con otros niños, por una comida diaria gratuita, o por el 

simple hecho de estudiar. Asimismo, dicho esfuerzo se ve reflejado en que la gran 



   51 

mayoría de los alumnos continúa sus estudios en el secundario de La Pobladora. Sin 

embargo, las distancias y a veces la necesidad de trabajar de manera temprana para 

ayudar en la economía de la casa, influyen en un importante número del abandono 

escolar del secundario. Retomando la idea del subcapítulo anterior, la falta de educación, 

el abandono escolar son factores importantes que repercuten en lo laboral, y por 

consiguiente en el nivel de pobreza de una sociedad. Es por eso que, el PG intenta 

realizar un aporte a la educación del paraje, incluyendo la educación de la artesanía textil, 

como más adelante se desarrollará. 

2.4.2 Trabajar monte adentro 

Al igual que en la sección Educarse en el Km 28, en la presente sección se comprenden 

las diferentes fuentes de trabajo, para elaborar un panorama de la situación laboral 

general del paraje. Luego, se tendrán en cuenta dichas características para hacer un 

aporte de impacto positivo en las condiciones laborales de los habitantes del paraje, 

desde el rol del diseñador de indumentaria y textil. De esta manera, más adelante se 

propondrá realizar ciertos cambios para favorecer a los pequeños productores de 

materias primas para la industria textil, y la inserción laboral de los artesanos, sugiriendo 

la venta de sus productos en un marco de comercio justo. 

En primer lugar, para observar las fuentes de trabajo de los habitantes del Km 28, se 

procede de igual manera que para estudiar su nivel educativo. De este modo, se tiene en 

cuenta el tipo de empleos y el número de desocupación que existe en la provincia de 

Chaco. Allí, “la desocupación alcanza valores muy altos (…). En el Chaco, más del 10% 

de los habitantes está desocupado.” (Freiman et al., 2011, p. 272) 

Como se explicaba anteriormente, en el subcapítulo que trata sobre pobreza y 

marginación, cuando los ingresos no alcanzan para vivir, es muy común que se realicen 

tareas informales o changas. Esta búsqueda de estabilidad económica se ve reflejada en 

casi todos los trabajadores de El 28. Luego de haber realizado una serie de 

observaciones participativas y de haber intercambiado palabras con los trabajadores del 
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poblado seleccionado, se procede a volcar algunos resultados y conclusiones 

pertinentes. 

En líneas generales, se observa que el hombre es quién se ocupa del trabajo en el 

campo, mientras que la mujer se ocupa de la casa y los niños. Millán de Palavecino 

indica que esto también sucede en la comunidad qom: “Mientras el hombre se dedica a 

las tareas de campo, la mujer se ocupa de alfarería y tejido, y a sus trabajos los vende en 

la casa de ramos generales del próximo pueblo”. (1981, p. 34). De todos modos, se 

registra que en algunos casos, cuando las madres son solteras, o bien cuando no 

alcanzan los ingresos que aporta el hombre, la mujer trabaja también. 

El principal trabajo que se realiza en el Km 28 es la agricultura, principalmente de 

algodón, y la deforestación junto con la fabricación del carbón. Sin embargo, estas 

actividades no resultan del todo suficientes para vivir. Es por eso que los trabajadores 

buscan nuevas formas de trabajo, ya sea de albañil, ayudando en el trabajo de algún 

vecino, obrero o empleada doméstica. Por otra parte, se advierte que los habitantes 

también desarrollan economías de subsistencia, que los ayuden a atravesar la 

insuficiencia salarial. Es por eso que crían animales, y siembran su propia huerta. 

Generalmente, éste es un recurso que se utiliza para consumo propio, pero también lo es 

de subsistencia, cuando se vende ante una necesidad. Los campesinos cuentan con 

diferentes tipos de ganado, ya sea ovino – ovejas -, porcino – cerdos - y caprino – cabras 

-. 

En cuanto a los hijos de los trabajadores rurales, se registra que la gran mayoría de los 

niños colabora con las tareas de la casa o del trabajo. Como el horario de la escuela es 

de medio turno - o mañana o tarde-, en el tiempo que no están en la escuela, ayudan a 

sus padres tanto en las tareas de la casa como en el trabajo en el campo. Por ejemplo, 

algunos hijos varones ayudan a sus padres en el trabajo de hornos, para quemar la 

madera y fabricar carbón. Otros, ayudan a talar con hacha o cargar la madera en los 

camiones. De modo similar, las hijas mujeres ayudan con la cría propia de animales. 
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Ahora bien, todo lo descripto anteriormente traza una línea por la media de la población 

del Km 28. Es decir, que la misma resulta ser una descripción que generaliza, pero no 

agrupa a todos los habitantes del paraje en una misma categoría de pobreza y 

marginación. De esta manera, se consideran dos grupos más: la indigencia, y la no 

pobreza. 

Por un lado, por debajo de la línea imaginaria recién trazada, se encuentran las familias 

indigentes, cuyos padres no trabajan, o se encuentran en prisión, por ejemplo. Se 

observa que dichas familias no acceden a cubrir sus necesidades básicas como 

alimentación, vivienda, vestimenta, acceso a la educación. Por otro lado, por encima de 

dicha línea mayoritaria, se encuentran quienes no necesitan economías de subsistencia 

ni changas para complementar con su trabajo, puesto que su salario les es suficiente. De 

este modo, los habitantes que podrían ubicarse por encima del promedio, son quienes 

ocupan puestos en el gobierno municipal, o quienes son terratenientes de grandes 

campos para la zona, y emplean a la mayoría de los trabajadores del Km 28. 

Finalmente, se concluye que en líneas generales, el trabajo en El 28, al igual que en el 

resto de los trabajos rurales, sufre una inseparable dependencia de los factores 

climáticos. Durante lo que se considera un buen año, en donde las lluvias son las 

necesarias, y no hay sequía ni inundaciones, la cosecha y las ganancias para el 

trabajador son proporcionales a dichas condiciones. Sin embargo, al encontrarse en la 

región del Chaco seco, las condiciones en el Km 28 casi nunca son tan favorables. De 

esta manera, el trabajo en el campo es arduo, y necesariamente se recurre al trabajo 

informal o las changas para complementar los salarios. 

Para concluir, conociendo la situación laboral general del paraje, el PG intenta realizar un 

aporte de impacto positivo en la economía del lugar. De esta manera, se pretende 

generar nuevas fuentes de trabajo, y nuevas vías de comercialización de distintos 

productos textiles elaborados por el pueblo nativo, que será desarrollado con mayor 

profundidad más adelante. 
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Habiendo hecho las descripciones generales pertinentes al Km 28, sobre su ubicación, 

región climática, población, condiciones de vida, educación y empleo, se concluye el 

presente capítulo, para en el próximo apartado continuar con un estudio más profundo de 

la artesanía textil en dicho paraje. 
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Capítulo 3. La cadena de producción del textil artesanal en el Km 28 

En el presente capítulo, se detalla el proceso productivo artesanal y sustentable del tejido 

en el Km 28. En primer lugar, en función de la descripción geográfica realizada en el 

capítulo anterior, se exponen los recursos naturales con los que cuenta el paraje, para la 

elaboración del tejido artesanal, ya sean éstos materias primas, tintes o madera para la 

fabricación de herramientas. 

Por lo que sigue, se investigan las técnicas conocidas en la región para elaborar un textil, 

con el fin de conocer la riqueza del intercambio de saberes en los talleres prácticos 

planteados en el presente PG. Para ello, se realizan una serie de observaciones 

participativas y una entrevista al director de la escuela primaria E.E.P. Nº 339 Manuel 

Ocampo, sobre la educación del textil en el Km 28, tanto en la comunidad qom como en 

la criolla. 

Por último, se realiza un breve recorrido por la producción de objetos artesanales de la 

comunidad qom, desde sus comienzos hasta la actualidad. Así pues, se propone generar 

una inserción en el mercado de los productos realizados por los qom, en un marco de 

comercio justo. 

3.1 Aprovechamiento de los recursos naturales del paraje 

En este subcapítulo, se hace especial mención a los recursos naturales con los que 

cuenta el Km 28, teniendo en cuenta la descripción geográfica realizada en el capítulo 

anterior. De esta manera, se propone el aprovechamiento de diferentes elementos 

provenientes de la naturaleza, propios de la región del Chaco seco, para los diferentes 

momentos del proceso del tejido artesanal. En primer lugar, se propone la utilización de 

materias primas para la fabricación del hilado y el tejido, así como también la obtención 

de distintos elementos para el proceso del teñido, y por último la utilización de la madera 

de los bosques nativos para la elaboración de herramientas que aporten al proceso textil. 
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Asimismo, se estudiará la explotación de las materias primas a nivel industrial en la 

provincia de Chaco, proponiendo ciertos cambios de impacto positivo para los pequeños 

productores, que son los más desfavorecidos en la cadena de producción del textil. 

En primer lugar, conviene resaltar que la selección de materias primas, tintes y 

herramientas de origen natural se ve reflejada en el principio de diseño sustentable. Tal 

como expresan Ariza et. al (2011), la sustentabilidad en el diseño comprende aspectos 

económicos, sociales y ambientales. En este caso, la elección de un proceso de tejeduría 

sustentable se condice con necesidades de estas tres variantes:  

Una necesidad de balancear el desarrollo económico con la protección ambiental; en 
un contexto donde las necesidades humanas se satisfagan por el mejoramiento de la 
calidad de vida, y se valoren cuestiones éticas como la justicia social y los derechos 
para las futuras generaciones. (Charter y Tischer, 2001). 

Entonces, la elaboración del textil en el Km 28 sería un proceso sustentable, por 

cuestiones de diversa índole. En primer lugar, en cuanto a la cuestión económica, la 

selección de materias primas y herramientas de origen natural y autóctono supone un 

crecimiento del sector primario local, que se dedique a la producción y obtención de las 

mismas. Asimismo, el aprovechamiento de las fibras, tintes e instrumentos que estén al 

alcance de los habitantes del Km 28 es menos costoso que la compra de la fibra o el 

hilado ya procesado. Debido a las distancias con las ciudades próximas, los costos de 

compra se verían aumentados por el traslado. Por otra parte, en cuanto a los aspectos 

ambientales, los materiales seleccionados al ser de origen natural, son totalmente 

biodegradables, y de bajo impacto ambiental. Al mismo tiempo, al utilizar fibras propias 

del lugar, se reduciría el daño al medio ambiente que se genera durante el transporte de 

las materias primas hasta el lugar de los artesanos. Por último, la cadena de producción 

textil artesanal aquí propuesta también se condice con ciertos aspectos ético sociales, ya 

que protege la cultura tradicional del pueblo nativo qom, su lugar y manera de trabajar. 

En efecto, la obtención y utilización de materias primas locales brindaría la oportunidad 

de fortalecer a los primeros eslabones de la cadena de valor textil, que ciertamente son 

los más desfavorecidos, como más adelante se profundizará. 
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En suma, se sugiere trabajar con los recursos disponibles que se encuentran al alcance 

de los habitantes, sin la necesidad de adquirir materiales industrializados en los distintos 

puntos de comercio. De este modo, se promueve la creación de textiles, a través del 

aprovechamiento de los recursos naturales, descartando la utilización de materias primas 

y tintes industrializados. Para la comunidad qom, los procesos textiles naturales no son 

algo novedoso, pero sí resulta necesario reforzar esta forma de trabajo, ya que muchas 

veces adquieren hilados y tintes de origen industrial. Al mismo tiempo, como se explicará 

a lo largo del capítulo, los qom ya conocen las técnicas aquí mencionadas. Sin embargo, 

el PG intenta maximizar y mejorar la producción artesanal del pueblo nativo. 

3.1.1 Materias Primas 

Para que el proceso textil del Km 28 sea sustentable, se selecciona un grupo de materias 

primas idóneas: las fibras naturales. Para una mejor comprensión, se define el término en 

dos partes: por un lado, se define a la fibra textil, y luego se explica el concepto de fibra 

natural. La fibra textil es una “denominación dada a todo pelo, fibra, filamento y hebra 

(natural o elaborada expresamente por el hombre) que pueda ser susceptible de ser 

hilada por el proceso denominado hilatura.” (Ariza et al., 2011, p. 33). Como fibras 

naturales, se entiende a aquellas fibras que se extraen de la naturaleza. 

En el presente PG se seleccionan tres fibras de origen natural como materias primas para 

la producción del tejido: la lana, el algodón y la fibra de caraguatá o chaguar. Según sus 

orígenes, las fibras seleccionadas se clasifican en dos grandes grupos: por un lado, 

dentro del origen animal se encuentra la lana, mientras que el algodón y el chaguar son 

fibras de origen vegetal. Se observa que estas tres fibras han sido utilizadas para la 

fabricación de hilos por los pueblos originarios del Gran Chaco. 

Tal como sostienen Elías y Mencia (2012) los materiales más utilizados fueron la lana y el 

algodón, mientras que los tejidos realizados con fibra de caraguatá son los menos. Sin 

embargo, dichos autores afirman que las fibras del algodón y lana no han sido 

originariamente locales. De lo contrario, los pueblos autóctonos del Gran Chaco han ido 
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adoptando nuevas fibras a su comunidad, como producto de una mezcla e interrelación 

de diversas culturas. Por ejemplo, la lana la obtuvieron de los europeos y el algodón de 

los guaraníes de Paraguay. En esta zona, la fibra de chaguar o caraguatá es la más 

propia, pero ha sido la menos explotada. 

Desde fines del siglo XIX, a las fibras de bromeliáceas, la lana de oveja y el algodón 

fueron poco a poco siendo reemplazadas por hilados industriales. “Las mujeres del Gran 

Chaco incorporaron distintos hilados industriales, conseguidos de los blancos en 

almacenes de estancias, fortines, ingenios. azucareros, misiones religiosas, etc.” (Elías et 

al., 2012, p. 37). De esta manera, las mujeres adquirían hilados de algodón procesado 

industrialmente e hilados de acrílico, mejor conocidos como lana sintética. 

Sin embargo, si bien es cierto que durante el siglo XX se han incorporado hilados 

industriales en el arte textil de las comunidades aborígenes y criollas de la región, cabe 

destacar que la selección aquí propuesta descarta toda fibra cuyo origen no sea natural. 

En otras palabras, al hacer una selección de fibras naturales, aquí se prescinde de los 

hilados de otras fibras tanto artificiales como sintéticas. Así pues, a continuación, se 

profundiza en cada fibra en particular: el algodón, la lana y la fibra de caraguatá. De este 

modo, se procede a describir la producción actual de cada fibra en el Km 28, 

mencionando sus orígenes en la comunidad qom. 

En primer lugar, se describe la producción del algodón, una de las fibras textiles de origen 

vegetal utilizadas en el Gran Chaco. (Ver Figura 14, p. 158). En esta región, para los 

pueblos originarios precolombinos, el algodón era la fibra más explotada en la producción 

de tejidos planos, realizados en telar. Métraux (1946) señala que en aquellos tiempos, los 

pueblos del río Pilcomayo y Bermejo utilizaban la variedad de algodón Gossipium 

peruvianum. 

Actualmente, dentro de las tres fibras naturales seleccionadas de la región, el algodón 

continúa ocupando el primer lugar. Pese a todos los cambios que se fueron dando en la 

historia del sector agrícola, el algodón sigue siendo la fibra textil de mayor importancia. 
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En Argentina, el cultivo del algodón se concentra principalmente en las provincias del 

Chaco (casi en su totalidad), en el este de Formosa, al norte de Santa Fe y en menor 

medida en el oeste de Corrientes. Sin embargo, la provincia de Chaco tiene la mayor 

producción de algodón en el país. Así es como Freiman et. al (2011) afirman que el 

algodón producido en la provincia de Chaco aporta el 60,3% del total de la producción 

algodonera a nivel nacional. 

Cabe destacar que en el país, la producción del algodón sufrió un importante proceso de 

cambios. En efecto, diversos factores económicos y meteorológicos dificultaron el trabajo 

de los productores del algodón. Hasta la década de 1990, en la provincia de Chaco la 

explotación para la agricultura de los suelos tenía un único fin: el algodón. En otras 

palabras, en Chaco, existía un monocultivo algodonero. Sin embargo, a fines de 1990, el 

algodón sufrió de una serie de embates, encabezada por la caída de los precios 

internacionales, y seguida por las plagas, las graves inundaciones de 1998 y 1999 y la 

competencia del hilado sintético. 

Entonces, fue así como el cultivo algodonero fue desplazado de su lugar de unicidad, y 

los cultivos comenzaron a diversificarse. Como consecuencia, se produjo una importante 

reducción y hasta en algunos casos la sustitución de la superficie sembrada con algodón. 

De esta manera, se comenzó a sembrar en primer lugar soja, y en menor medida girasol, 

sorgo, maíz y hortalizas, considerados entonces como cultivos más rentables. Capuz et 

al. dan cuenta que este proceso es conocido como “la pampeanización del Chaco, ya que 

se introdujeron cultivos pampeanos, con su correspondiente infraestructura.” (2008, p. 

251). 

Luego del fenómeno de la destitución del algodón de primer puesto del cultivo chaqueño, 

el gobierno provincial ha decidido impulsar la producción algodonera nuevamente. Se 

observa que el monocultivo algodonero no ha vuelto a su lugar de unicidad entre la 

diversificación de producción agrícola en la provincia de Chaco, pero sí ha mantenido su 

lugar en el podio de producción de fibras textiles en la provincia. 
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Para ilustrar el impulso del sector algodonero, Bonavida et. al (2016), sostienen que 

desde el año 2008, el gobierno provincial ha incentivado principalmente la cadena textil 

algodonera, en todas sus etapas. Es decir, que no sólo ha impulsado la producción del 

algodón, sino que incluso se creó una marca de indumentaria propia del gobierno 

provincial, que trabaja en conjunto con diseñadores locales. A su vez, el gobierno 

chaqueño creó la Subsecretaría del Algodón e invirtió en grandes empresas hilanderas. 

Se observa que a diferencia de otros cultivos, actualmente el algodón ocupa el primer 

puesto en la producción chaqueña, impulsado desde el sector público. En cambio, la 

industrialización de los cultivos de girasol y soja no ha sido incentivada dentro de la 

provincia. De este modo, se interpreta que el crecimiento de la cadena de producción del 

algodón por medio del impulso estatal, se relaciona con la destitución de dicho cultivo del 

primer puesto provincial. Podría considerarse que la política del gobierno de Chaco ha 

sido una medida para frenar o evitar que el proceso de pampeanización del Chaco 

continúe avanzando sobre el algodón. 

Al mismo tiempo, otra de las razones por las cuales se favorece el impulso del sector 

algodonero desde el ámbito público es la de mejorar la calidad de las producciones. 

Capuz et al. afirman que desde el sector público se impulsa y asesora a los productores 

para obtener cultivos de mayor calidad, y explican que: “en las estaciones experimentales 

del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), como la de Presidencia de 

Roque Sáenz Peña (Chaco), se asesora a los agricultores para la aplicación generalizada 

del paquete tecnológico (formado por las semillas, agroquímicos, tecnología, etcétera).” 

(2008, p. 250). 

De acuerdo con lo establecido por dichos autores, es posible registrar que el impulso en 

la producción del algodón se ve reflejado en los créditos que han recibido los grandes 

productores en los últimos años, con el fin de aplicar mayor tecnificación al cultivo de 

algodón. Otro de los factores que beneficiaron al sector algodonero han sido la expansión 

del parque de cosechadoras y la modernización de las desmotadoras. De todos modos, 
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se observa que el fomento por parte del gobierno no ha beneficiado a todos los 

productores por igual. Por el contrario, ha marcado con ímpetu las diferencias 

económicas entre los pequeños y grandes productores. 

Resulta necesario realizar una breve explicación de los estratos dentro del sector primario 

de la cadena algodonera, para una mejor comprensión. Tal y como explican Bonavida et. 

al (2016), los 16.000 productores del algodón en la provincia de Chaco, se dividen según 

la cantidad de hectáreas sembradas en cuatro clases. La primera clase está formada por 

los minifundistas que poseen entre 0,1 y 10 hectáreas (ha.). En el segundo estrato se 

ubican los pequeños productores, que cultivan entre 10,1 y 50 ha. Luego, se encuentran 

los medianos productores, que siembran entre 50,1 y 100 ha. de algodón. Y, por último, 

se hallan los grandes productores, que poseen más de 100 ha. algodoneras. 

En primer lugar, se observa que el gobierno provincial ha estimulado la producción 

algodonera para el ámbito industrial, que involucra a los grandes y medianos productores. 

Este sector realiza un proceso industrializado de producción y obtención de algodón. A 

saber, en esta forma de cultivo, se aprovecha tanto la fibra como las semillas. En primer 

lugar, se realiza el desmotado cerca de las zonas de cultivo, para evitar los altos costos 

de transporte. Este proceso consta en separar las fibras de la semilla abriendo el capullo. 

Si bien la obtención de la fibra tiene un mayor uso, también se extraen las semillas para 

la posterior producción de alimentos balanceados para animales, obteniendo de ellas 

aceites, tortas y harinas. En cuanto a la fibra, ésta es transportada hasta las hilanderías y 

tejedurías ubicadas en mayor medida cerca del mercado de consumo, esto es, en el Gran 

Buenos Aires. Ahora bien, con respecto a la productividad de este grupo, se estima un 

promedio alrededor de 60 mil toneladas de fibra de algodón por año. Un dato no menor, 

es que las semillas que utiliza este sector productivo son de reproducción propia. 

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 

revela que dicha producción al ser masiva carece “de mayores prevenciones en términos 

de calidad, con lo cual es en este punto en el cual se logran las menores cantidades y 
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donde se producen las mayores dispersiones en lo que se refiere a las buenas prácticas 

de cultivo.” (2010, p. 14). Esta sería una de las razones por las cuales se busca el 

impulso del sector, por parte de distintas organizaciones como el INTA o bien el municipio 

de Sáenz Peña. 

Como se mencionaba algunos párrafos más arriba, lamentablemente, no todo el sector 

productivo algodonero se vio beneficiado por el impulso estatal. De hecho, el estímulo al 

sector productivo algodonero por parte del gobierno provincial no incluye a los pequeños 

productores y minifundistas. Y aquí, en este pequeño grupo del sector de producción 

algodonera, es donde el PG trata de realizar un aporte con el fin de que se beneficie 

económicamente. De esta manera, se sugieren algunas posibles soluciones para los 

menos favorecidos dentro del sistema productivo del algodón. 

Retomando la explicación de los estratos productivos, se observa que la clasificación de 

productores algodoneros no es un esquema perfectamente simétrico, sino más bien todo 

lo contrario. Tanto es así, que entre los productores de diferentes estratos se genera una 

competencia desigual. Por un lado, se encuentran los pequeños productores, y por el otro 

los grandes terratenientes, que cuentan con los recursos económicos necesarios, como 

para dedicarse a otros cultivos en momentos difíciles para el mercado, y vender las fibras 

cuando haya buenos precios. Tal vez, entonces, una posible solución a este problema 

sea diversificar los mercados, para evitar la competencia en un mismo mercado, siendo 

así que siempre termina perdiendo el sector más pequeño. Sin embargo, se intentará 

profundizar en el tema, para brindar posibles soluciones a este problema de desigualdad 

de los sectores productivos. 

De esta manera, se describe al grupo de pequeños productores, según distintos autores. 

En primer lugar, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas describe el sustento por 

parte del Estado a este sector: 
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El primer estrato se caracteriza por aplicar un sistema productivo tradicional y de baja 
tecnología. Sumado a esto, el bajo nivel organizacional y la precariedad en el régimen 
de la tenencia de la tierra, hace que este tipo de productores enfrenten restricciones 
de acceso al crédito bancario, lo cual, a su vez, redunda en mayores obstáculos a la 
hora de incorporar nueva tecnología; convirtiéndolo así, en el estrato más vulnerable 
del eslabón. Es por este motivo que, generalmente reciben apoyo gubernamental a 
través de programas nacionales, provinciales y/o municipales que prestan servicios de 
labranza y provisión de semilla para siembra. (Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas, 2015) 

De este modo, el gobierno - municipal, provincial o nacional - brinda apoyo a los 

productores pertenecientes al primer estrato, que poseen un sistema productivo 

tradicional y precario. Sin embargo, se observa que el crecimiento del sector algodonero 

más deficiente no es significativo. 

Asimismo, Capuz et al. (2008) explican que el grupo de pequeños productores está 

conformado por lo que se denomina comúnmente braceros, ya que realizan la cosecha 

del algodón en forma manual. De igual manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto explica que “los micro/pequeños productores utilizan 

técnicas artesanales y su desarrollo es cercano a la mera subsistencia, articulándose en 

el proceso productivo con los acopiadores en orden a lograr un abastecimiento de 

insumos y productos.” (2010, p. 14). 

Entonces, se observa que el impulso del gobierno hacia los productores de algodón de 

mayor tamaño, tuvo como resultado la migración de los braceros hacia otras regiones. De 

modo que se considera que el cultivo del algodón para los pequeños productores se ve 

perjudicado por el fuerte impulso hacia los grandes y medianos productores. En efecto, el 

crecimiento y progreso del resto del sector algodonero dista y se despega cada vez más 

del pequeño productor y del bracero. 

No obstante, en el presente PG no se hace caso omiso a que se hayan creado diferentes 

organizaciones, asociaciones y cooperativas, que agrupan las fuerzas de los pequeños 

productores, con el fin de no perderse en el mercado, entre los grandes productores. Si 

bien se han tomado recaudos para con las diferencias entre los estratos de los 
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productores algodoneros, la autora del PG registra que no han sido las más justas, ni las 

más convenientes para el sector más vulnerable. 

Por su parte, la Comisión de Trabajo, formada por representantes de la Unión de 

Cooperativas Algodoneras, Unión Industrial de Chaco, Bolsa de Comercio de Chaco, 

Asociación de Desmotadores Algodoneros Argentinos y la Federación Agraria Argentina, 

explica la situación actual de los pequeños y medianos productores algodoneros con las 

siguientes palabras: 

Frecuentemente la producción de los pequeños y medianos productores no es 
entregada en su totalidad a las cooperativas a las que están asociados, sino que se 
ven forzados a venderla a otros acopiadores privados, que suelen ofrecer precios, en 
algunos casos más bajos, pero cuentan con la liquidez necesaria para pagar 
inmediatamente –lo que es un incentivo fuerte para estos productores, ya que la venta 
del algodón es generalmente, su único ingreso familiar. (Comisión de Trabajo, 2012). 

A modo explicativo, la Unión de Cooperativas Algodoneras y La Federación Chaqueña de 

Asociaciones Rurales son algunas de las organizaciones que se formaron como 

consecuencia de la situación dispar en el escalonamiento de la producción algodonera. 

Dichas agrupaciones nuclean principalmente a los actores que conforman la etapa 

primaria de la producción de algodón. Bonavida et al. (2016) evidencian que las mismas 

ocupan un rol importante en el funcionamiento del sector algodonero, ya que no sólo 

acopian y desmotan una gran parte de la producción algodonera, sino que también son 

un factor relevante para el financiamiento de los pequeños y medianos productores. 

De todos modos, el PG plantea suprimir cuantos agentes intermediarios sean 

innecesarios en la cadena de producción textil. Así pues, se propone independizar el 

trabajo de los pequeños productores de las cooperativas, para generar un intercambio 

directo entre el consumidor final y el pequeño productor. Independizando a los 

productores, se suprime la necesidad de una cooperativa, o agente de ventas que 

intervenga en la cadena. De este modo, se propone un nuevo mercado de consumo del 

algodón producido por los pequeños productores, evitando la competencia con los 

grandes latifundistas, y reduciendo los costos innecesarios que se suman a lo largo del 

proceso productivo. 
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Resulta relevante la explicación que brinda el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto sobre el fenómeno de los pequeños productores. El 

mismo destaca que “las unidades productivas están muy poco formalizadas, con lo que 

no son alcanzadas por los sistemas promocionales basados en desgravaciones 

impositivas y créditos bancarios convenientemente diseñados para productores.” (2010, 

p. 14). Es decir que, la informalidad de dicho sector dificulta la ayuda y el impulso de su 

trabajo por parte del gobierno. 

Otra de las posibles soluciones, y tal vez, hasta la más sencilla de llevar a cabo, es la de 

formalizar a los pequeños productores, blanqueando sus ingresos económicos. Sin 

embargo, para que los productores accedan a documentarse como productores, 

necesitan que les sea rentable. De esta manera, al suprimir a los agentes intermediarios, 

los pequeños productores se verían beneficiados, ya que obtendrían mayores ganancias. 

Al mismo tiempo, los consumidores los preferirían por tener un precio más bajo, en 

comparación al precio de un algodón cuya cadena de producción mantenga eslabones 

intermediarios como cooperativas. Entonces, suprimiendo agentes mediadores, el 

negocio del algodón sería más rentable para los productores, y así podrían formalizar su 

situación. A su vez, teniendo los papeles al día, podrían acceder a créditos bancarios, 

especialmente diseñados para productores, teniendo la posibilidad de expandirse y lograr 

un crecimiento productivo. 

Para continuar, luego de haber profundizado en el algodón como materia prima, se 

describe la producción de la lana, fibra de origen animal que es y ha sido utilizada 

mayormente por los pueblos nativos en el Gran Chaco para la producción del textil. Al 

igual que en el caso del algodón, se proponen algunas posibles soluciones, pero esta vez 

no con respecto al sector productivo de la materia prima, sino más bien en relación a la 

elaboración de productos con la misma. 

Entre los nuevos elementos que la cultura qom fue adoptando de otras culturas, se 

encuentra la lana. Como se ha mencionado en el segundo capítulo, los qom, al igual que 
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el resto de los pueblos originarios del Gran Chaco han ido adoptando nuevos elementos 

a su cultura, al generar contacto con otras comunidades, diferentes a la suya. La 

introducción del ganado ovino entre los pueblos originarios del Gran Chaco, se dio como 

producto de la interrelación con la comunidad europea hacia fines del siglo XVII. Así 

pues, durante la época de la colonización, el pueblo qom adoptó e introdujo a su cultura 

el ganado ovino. De esta manera, la introducción del ganado ovino no sólo influyó en la 

estructura económica de los qom, sino que también trajo consigo cambios en la 

estructura social y cultural de su pueblo. Para ilustrar, los pueblos originarios introdujeron 

a su cultura la producción de ovejas, junto con la producción de lana, y el tejido. “De esta 

manera, los pueblos originarios del Gran Chaco adoptaron la lana como una nueva 

materia prima, el telar andino como una nueva herramienta de fabricación, y diferentes 

técnicas de tejidos.” (Elías et al., 2012, p. 40). 

Sin embargo, se observa que la producción de la materia prima no era primordial para el 

pueblo qom, ya que podían conseguir lana en establecimientos criollos. Lo que resultaba 

más importante, era tejer. Es decir, no importaba tanto de dónde se obtenía la materia 

prima, sino que lo importante era producir el tejido. 

En la comunidad qom del sudeste del Gran Chaco, en el siglo XVIII, las mujeres 

“buscaban conseguir lana en los establecimientos criollos para tejer ponchos, mantas y 

fajas que eran vendidas a los mismos criollos, quienes las apreciaban altamente.” 

(Susnik, 1996). 

Así pues, el tejido plano de lana de oveja realizado en telar alcanzó un nivel notable entre 

los pueblos qom del Gran Chaco. Mientras que la cría de ovejas y la producción de lana 

por parte de las comunidades aborígenes alcanzó un nivel de explotación tan alto. En ese 

período, quienes en mayor medida se encargaban del ganado ovino eran los criollos. 

Actualmente, a diferencia de la producción algodonera en el Chaco y el paraje El 28, la 

producción lanera se ve muy reducida a nivel industrial en Argentina. Antiguamente la 

producción lanera tenía más importancia con respecto a la del algodón, pero, junto con el 
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avance del sector agropecuario y el reemplazo de las mantas de lana por indumentaria 

de origen europeo, la producción de la lana fue perdiendo protagonismo, como lo 

evidencia Millán de Palavecino (1934).  

Para adentrarse en el mundo lanero es importante conocer la producción actual del 

ganado ovino y caprino en el país. En primer lugar, así como se afirma en el artículo 

titulado Producción Ovina en la República Argentina, publicado en la página web Agro 

Parlamento, la producción de lana ha sido y es en la actualidad, el principal objetivo de la 

cría del ganado ovino. De esta manera, cualquier otro aprovechamiento del animal es 

menos importante que la utilización de la lana. 

De acuerdo con lo que establecido en dicho articulo, es posible dirimir que tanto la 

producción de carne, y leche de origen ovino son menos importantes que la producción 

de lana. Cabe destacar que la carne de estos animales se utiliza principalmente para el 

consumo propio de las familias que los crían. Al mismo tiempo, se observa que a nivel 

nacional, la producción carnicera de corderos y animales adultos es tan pequeña – en 

relación a la producción lanera – que existe un único frigorífico habilitado por el Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en Argentina, ubicado en la 

provincia de Buenos Aires. 

Entonces, sabiendo que la lana tiene el mayor provecho a nivel productivo en la cría del 

ganado ovino, se indaga en la producción lanera actual a nivel nacional. Al presente, la 

cría de ganado ovino y caprino se ve impulsada por el Programa Caprino – Ovino. Dicho 

programa se formuló en el marco de dos leyes nacionales sancionadas en 2001: la Ley 

Nacional Nº 26.141 (Caprina) y la Ley Nacional Nº 25.422 (Ovina), con el fin de recuperar 

la producción de ovejas y cabras. El objetivo principal del programa es “generar 

productores caprinos y ovinos con los conocimientos necesarios para operar tecnologías 

social y ambientalmente sustentables, con capacidad para incrementar la productividad, 

la rentabilidad y los ingresos monetarios en sistemas de producción integrados a las 

cadenas de valor.” (Ministerio de Producción, s.f. a). 
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No obstante, se advierte que el gobierno impulsa al sector productivo, desde el Ministerio 

de Producción. De esta manera, se promueve la producción de la lana como materia 

prima, pero no su posterior procesamiento, hilado, ni qué decir de los productos 

realizados con ella. Así pues, el Estado promueve la producción de la materia prima, 

mientras que el resto de la cadena lanera en el país no crece, no prospera. Según María 

Teresa Roldán, en Argentina hay muy poca exploración de las técnicas laneras, falta 

mucha investigación, y sobretodo un público que se interese en ellas. (Comunicación 

personal, 14 de mayo, 2018). 

Una directa evidencia del impulso hacia el sector productivo, y falta de explotación por 

parte del sector industrial o manufacturero de la lana son las exportaciones. En efecto, 

cabe destacar que menos del 1% de la exportación lanera es de productos 

manufacturados. Por el contrario, más del 80% de las exportaciones atañen a la lana 

como materia prima. 

Más del 80% de la producción lanera argentina se exporta como materia prima (lana 
sucia, lavada, peinada, cardada y subproductos) y menos del 1% corresponde a 
productos manufacturados. La falta de especialización productiva se enmarca en un 
contexto donde países como Argentina, con recursos naturales renovables en 
cantidades nada despreciables, tienen un gran potencial por explotar. La lana es 
muestra de ello.” (Ariza et. al, 2011, p. 13) 

No es un dato menor que lo mismo suceda con el algodón. Tal y como sostienen Capuz 

et. al “alrededor de la mitad (54%) del algodón solamente desmotado se exporta a Brasil 

y casi el 10% a Chile y otro tanto a Taiwán. Es de lamentar que se exporte este producto 

con muy poco valor agregado.” (2008, p. 250). De este modo, se observa que Argentina 

se posiciona como proveedora de materia prima - lana o algodón -, o bien como fuerza de 

trabajo, y no es reconocida mundialmente por la elaboración de productos con sus 

propias materias primas. Así pues, el PG insta por alentar al sector productivo textil, 

maximizarlo y explotar todo su potencial. Sería ideal que de a poco, el país comience a 

exportar productos elaborados con sus propias materias primas, y no sólo exportar 

materias primas y, por ende, importar de otros países productos elaborados con las 

mismas. 
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Por añadidura, además de las leyes sancionadas para favorecer al sector ganadero, 

distintos organismos trabajan para mejorar la calidad de la materia prima. Es decir que se 

impulsa la producción y se trabaja en la mejora de la calidad de la materia prima, pero en 

comparación, el país carece de una fuerte y poderosa elaboración de productos textiles. 

Algunas de las organizaciones que trabajan en función de la calidad de la lana como 

materia prima son el Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad de Lana 

(PROLANA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Dichos 

organismos buscan mejorar el trabajo de los productores locales, para obtener fibras de 

mejor calidad. 

A saber, la calidad de la fibra de la lana no depende únicamente de la raza del animal, 

sino que también se relaciona estrechamente con el proceso de esquila. En efecto, 

podría decirse que los organismos aquí mencionados estudian la forma de extraer el pelo 

del animal sin dañar la calidad de la lana, con el fin de mejorar la producción local. De 

esta manera, el vellón recién esquilado precisa un acondicionamiento y clasificación para 

obtener una lana limpia de residuos materiales. 

Se busca obtener vellones libres de contaminantes y limpios, y evitar la lana coloreada 
o manchada por orina y restos de otros materiales. Mediante la separación de fibras se 
obtiene la lana vellón (extraída del costillar, paleta, cuartos, lomo, cuello y pecho del 
animal) y la lana no vellón (extraída de la barriga, garras y cabeza del animal). Dichos 
vellones a su vez se clasifican según las clases de lana, para asegurar uniformidad a 
los procesos posteriores. (Ariza et. al, 2011, p. 113) 

En otras palabras, la lana difiere según la parte del cuerpo de la que se obtiene del 

animal. Por cierto, la misma fibra de lana varía su longitud, grosor, densidad, color, 

suavidad y brillo de acuerdo a la zona de la que se obtiene la fibra. De esta manera, 

según el sector, las fibras resultan ser más o menos aptas para su procesamiento en la 

cadena lanera. 

Así pues, una vez realizadas la descripción y la propuesta para la mejora de la situación 

actual de la cadena de producción lanera en el país, se realiza una observación 

participativa en El 28, con el fin de conocer la situación productiva de la lana en este 

paraje. A través de la misma, se registra que en el poblado, tanto el ganado ovino como 
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el caprino funcionan como economía de subsistencia. Dependiendo de la situación 

económica, los vecinos se valen del ganado de diferentes maneras. Generalmente los 

esquilan para vender la lana, pero a veces venden el animal en pie, su carne, o lo utilizan 

para consumo propio y venden el cuero. Por otra parte, se observa que a diferencia de 

los criollos, los qom suelen utilizar la lana esquilada para tejer diferentes productos, que 

más adelante se explicarán. 

La última de las materias primas en la cadena textil de el Km 28 es la fibra vegetal de 

chaguar o caraguatá, Bromelia spp. “Caraguatá o chaguar son los nombres dados en las 

zonas de influencia guaraní y quichua, respectivamente, a las plantas pertenecientes a la 

familia de las bromeliáceas.” (Elías et al., 2012, p. 42). Es decir que, el término chaguar 

proviene del idioma quechua; y en áreas de influencia guaraní, también se lo conoce 

como caraguatá. 

Dentro de la familia de las bromeliáceas, sólo a tres especies se les otorga un uso textil 

en las comunidades aborígenes del Chaco. Tal como lo señala Arenas (1997), dichas 

especies son: Deinacanthon urbanianum, Bromelia hieronymi y Pseudananas sagenarius. 

De todos modos, la especie más utilizada en la región es Bromelia hieronymi. 

En la página web Matriarca, en un artículo denominado Proceso del chaguar, se explica 

que el chaguar es una planta típica del monte del Gran Chaco, similar al aloe vera. (Ver 

Figura 15, p.). La misma se encuentra en el chaco semiárido de las provincias de Salta, 

Formosa y Chaco en Argentina y en Paraguay y Bolivia. Asimismo, la fundación Matriarca 

expone que el chaguar “no se cultiva; crece a la semisombra del estrato medio de los 

bosques chaqueños, y se reproduce por estolones.” (s.f.). 

Cabe destacar que el uso del chaguar se reduce únicamente a los pueblos originarios, 

siendo que los criollos lo consideran como una plaga. De hecho, Van Dan sostiene que 

“para los criollos, cuya actividad principal es la ganadería, el chaguar es considerado una 

plaga, porque abriga culebras y mantiene a distancia el ganado por las espinas que tiene, 

que no come así el pasto que crece cerca del chaguar. (2000, p. 182). 
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Como ya se ha dicho al principio del subcapítulo, ésta es la fibra más propia del lugar, 

pero indudablemente es la menos explotada. Pese a su poca explotación, en 

comparación a la fibra de algodón y de lana, Elías et al. (2012) aseguran, sin embargo, 

que las artesanías realizadas en fibra de chaguar son una de las más características del 

Chaco. 

Dado que la planta de caraguata, es una planta autóctona, propia de la región del Gran 

Chaco, la fibra del chaguar no es conocida o explotada globalmente, a diferencia del 

algodón y la lana. Por esta razón, a continuación, se describe el proceso de obtención de 

la fibra, mejor explicado por los autores Elías et al.: 

Las mujeres recolectan las hojas de caraguatá o chaguar, extraen, preparan, hilan y 
tiñen las fibras. Para la recolección salen al monte, a veces por más de un día, y con 
un palo o machete separan las hojas de la planta. Para obtener las fibras se sacan las 
capas exteriores de las hojas por fricción sobre una cuerda tensa atada a un palo 
vertical o, pelado manual. Las fibras se limpian golpeándolas con un garrote y 
raspándolas, una y otra vez, con un objeto con filo, muchas veces se las remoja en 
agua para eliminar los residuos. Ya limpias, son expuestas para el secado a la 
intemperie. (2012, p. 43). 

Entonces, lo primero que hay que saber es que dichas fibras textiles no se obtienen de un 

tallo, sino más bien de las hojas de la planta de caraguatá. Por otra parte, todo el proceso 

de obtención de la fibra se realiza de manera artesanal, utilizando una serie de 

herramientas como un machete, una cuerda sobre un palo vertical y un garrote. De esta 

manera, del chaguar se obtiene una fibra de gran resistencia. 

Un dato no menor, es que la década del ’40, se ha intentado industrializar la producción 

de esta fibra. Arenas (1997), afirma que al igual que la fibra de cáñamo, yute y lino, se 

pretendía fabricar cuerdas y telas de arpillera. No obstante, el chaguar industrializado no 

funcionó y consecuentemente, las industrias consolidadas tuvieron que cerrar de 

inmediato. De modo que, por competencia de precio y por las dificultosas técnicas para la 

obtención de la fibra, la industria textil ha preferido dejar al chaguar a un lado. 

De esta manera, tras un intento fallido en los años ’40, actualmente el chaguar no se 

aprovecha a nivel industrial. A diferencia de las otras dos fibras seleccionadas, el algodón 

y la lana, la fibra de chaguar se extrae únicamente de manera artesanal. 
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Consecuentemente, se observa que al no pertenecer al mundo industrial, la fibra del 

caraguata, es la menos utilizada entre las tres fibras. 

Específicamente, todas las fibras explicadas con anterioridad, ya sea el algodón, la lana o 

el chaguar, son trabajadas por la comunidad qom, desde la obtención de la materia prima 

hasta el producto terminado. Se observa que las tejedoras criollas del Km 28 no trabajan 

la materia prima desde su obtención. Por el contrario, generalmente compran los hilos ya 

teñidos, listos para tejer. Para ello, viajan hasta las ciudades próximas de Tres Isletas o 

Presidencia Roque Sáenz Peña. Alba Niz, una de las pocas madres de la comunidad 

criolla del paraje asegura que no tiene tiempo para hilar ni teñir los hilos. Prefiere comprar 

lo que venden en la mercería, ya que le lleva menos tiempo y esfuerzo. (Comunicación 

personal, 16 de junio, 2016). De todos modos, se observa los criollos producen y venden 

la lana y el algodón como materia prima, pero no lo trabajan; y como se ha explicado 

anteriormente, al chaguar lo cortan ya que no les significa productivo en función de sus 

cultivos o cría de ganado. 

A modo de resumen, aquí se profundizó en la obtención del algodón, la lana y el chaguar 

(desmotado, esquila y machacado, por llamarlo de algún modo) respectivamente. 

Asimismo, en función de la situación actual de dichas materias primas tanto en la 

industria textil como en la producción artesanal de los mismos, se realizaron algunas 

propuestas para el beneficio de los productores o artesanos. Entonces, habiendo 

realizado una exhaustiva descripción de las fibras naturales, a continuación, se describe 

brevemente el proceso manual del hilado de las fibras. Por lo que sigue, este proceso 

solo lo ejercen los nativos, puesto que los criollos prefieren comprar en la mercería el 

hilado ya hecho. 

En primer lugar, para el pueblo qom, el hilado del algodón y la lana se suele hacer con 

dos herramientas: el huso y el tortero. Elías et al. describen que en los tejidos 

investigados de los pueblos originarios del Gran Chaco, “la mayoría de los hilos de lana y 

algodón qom (…) están torcidos en Z y retorcidos en S.” (2012, p. 37) 
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Por otra parte, el hilado de la fibra de chaguar es más complejo. Elías et al. describen el 

proceso de hilatura del chaguar de la siguiente manera: 

El hilado de esta fibra vegetal se hace imprimiendo un movimiento envolvente con la 
palma de la mano sobre las haces de fibras colocadas en el muslo, a veces se usan 
cenizas para controlar el deslizamiento. Para lograr un hilo largo, sin interrupciones, se 
superponen un extremo del haz de fibras que se va a hilar y se los tuerce juntos. En la 
mayoría de las piezas analizadas, los hilos de menor diámetro están formados por dos 
cabos torcidos en S, y retorcidos en Z. (2012, p. 41) 

De este modo, las mujeres nativas acostumbran a colocar dos haces – cabos - de fibras 

sobre el muslo, torciéndolos, en una dirección, y, de modo simultáneo, se los retuerce 

juntos en la dirección contraria. Dicho de otro modo, el torcido y el retorcido de las fibras 

se realiza en dos movimientos inmediatos. 

3.1.2 Tintes naturales 

Otro de los elementos naturales que se propone utilizar para la producción de tejidos 

artesanales son los tintes. Los mismos se extraen de distintos elementos de la 

naturaleza, para el proceso del teñido tanto del hilado como de la fibra sin hilar. A modo 

de aclaración, las mujeres tiñen a veces el hilado, y en menor medida, tiñen las fibras 

recién extraídas. 

Al igual que en las materias primas estudiadas, dentro de los pigmentos tintóreos, se 

encuentran elementos de la naturaleza, y en algunos casos, productos industrializados. 

Elías et al. explican que: “para teñir, las mujeres del Gran Chaco usan diferentes materias 

naturales de origen vegetal, animal y mineral. Desde principios de siglo XX, distintos 

autores señalan la presencia de ‘anilinas industriales’.” (2012, p. 44) 

Sin embargo, pese a la presencia de los tintes artificiales, aquí se enfocará únicamente 

en los tintes de origen natural, cuya obtención es realizada de manera manual. En otras 

palabras, se tendrán en cuenta sólo los tintes minerales, vegetales y/o animales, dejando 

de lado las anilinas industriales. Esta toma de partido se basa en un modo sustentable, 

en todos los pasos de la cadena de producción del textil. Al mismo tiempo, se sostiene la 

obtención de diferentes tintes de origen natural, para imprimir en el tejido lo autóctono y 

propio de la comunidad qom del Km 28, en el monte chaqueño. 
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Si teñimos nuestros propios hilos, podemos usarlos para tricotar, tejer con telar o a 
ganchillo o bordar con la fibra que queramos exactamente, con colores y tonos 
especiales, sin restringirnos a lo que encontremos en las tiendas. Si tejemos o 
tricotamos, podemos crear innumerables combinaciones de modelos y efectos 
mezclando hilos y colores. (Kendal, 2006, p. 16). 

En primer lugar, para realizar una correcta selección del tinte natural, es preciso conocer 

las características absorbentes de las fibras. En primer lugar, se registra que las fibras de 

algodón y lana se pueden teñir tanto con tintes naturales como sintéticos, por ser muy 

absorbentes al color. Sin embargo, se observa que en el caso de la fibra de chaguar, los 

tintes no tienen un nivel de fijación tan alto. Por esta razón, en el presente PG se propone 

la utilización de distintos procesos de fijación en el proceso del teñido del chaguar, con el 

fin de lograr una mejor fijación del tinte, ya sea a través del calor, hirviendo a fuego lento, 

el vapor o la oxidación. 

En cuanto a los tintes naturales de origen vegetal, éstos se obtienen de distintas partes 

de diferentes especies, como las raíces, la corteza, los frutos, el tallo, las hojas, o las 

flores. Por ejemplo, tal y como explican Elías et al. (2012), la corteza del noyik o 

quebracho blanco se utilizaba por en la cultura qom de la región para lograr el color 

amarillo en las fibras de lana y chaguar. Asimismo, el color pardo se lograba con la leña 

del targuek. Por último, para los pardos verdosos o verdes, se utilizaba la mezcla de 

leños de targuék y del algarrobo. De todos modos, muchas plantas pueden producir más 

de un color. 

Por otra parte, en cuanto a los tintes naturales de origen animal, los pueblos originarios 

utilizan un insecto llamado cochinilla que se obtiene de algunas plantas cactáceas. Con el 

uso de dicho parásito, se logra un tinte de color magenta que se utiliza para teñir lana y 

algodón. 

La cochinilla, obtenida del cuerpo de la hembra de este insecto, se ha venido usando 
como tinte rojo natural desde hace miles de años. Aunque se requieren miles de 
insectos para obtener una pequeña cantidad de tinte, produce un color fuerte y 
permanente. (Kendall, 2006, p. 23). 

En contraposición a lo que sostiene Kendall, a través de una serie de observaciones 

participativas en el Km 28, la autora del PG constata que no es necesaria la utilización de 
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tantos miles de insectos para producir un baño tintóreo. Según el tono que se quiera 

lograr, las artesanas utilizan mayor o menor cantidad de cochinillas. Con agua hirviendo, 

y una sola cochinilla, se logra obtener un color vivo, fuerte para una sola madeja de lana. 

Tal vez sea necesario recordar aquí, que la selección de tintes naturales se corresponde 

con un proceso del tejido sustentable. Es decir que la utilización de diferentes recursos de 

la naturaleza como tintes para los hilados y las fibras del tejido requieren un uso 

consciente y limitado. Por ejemplo, si bien la cochinilla es un parásito, cumple una función 

determinada en el ecosistema chaqueño. De esta manera, su utilización como tinte 

natural no atenta contra su existencia. Por lo contrario, el PG reconoce a la cochinilla 

como recurso natural limitado. Es por eso, que se promueve su utilización de manera 

consciente y responsable. 

Una vez explicada la obtención de los diferentes tintes de origen natural, a continuación, 

se hace foco en el proceso del teñido, es decir en el propio acto de teñir. 

El teñido, generalmente, consiste en la preparación del baño tintóreo, hirviendo los 
colorantes naturales en agua, y en la inmersión de los hilados dentro de dicho baño 
durante cierto tiempo. A veces, se menciona el uso de cenizas o de barro en los que 
se hacen reposar los hilos una vez teñidos para fijar el color o para modificarlo. (Elías 
et al., 2012, p. 51). 

Como se ha dicho anteriormente, el teñido puede realizarse tanto en la fibra sin hilar 

como en el hilado previo al tejido. En la mayoría de los casos, se realiza el baño tintóreo 

luego del proceso de hilatura, y antes de tejer. Por ejemplo, éste último es el caso de la 

grana cochinilla. Así pues, se prepara un baño tintóreo en donde se rompe a las 

cochinillas, y se las hierve en agua, para luego incorporar los hilos. En el caso de la lana, 

se debe tener especial cuidado, ya que rápidamente se apelmaza y ya no sirve para 

trabajarlo. Es por eso que se debe tener especial cuidado con el baño tintóreo de agua 

hirviendo. 

No obstante, el momento del teñido no depende solamente del tinte que se utilice, sino 

más bien de la fibra, o del efecto que se quiera lograr en el tejido. Por ejemplo, en el caso 

de la fibra del chaguar, el baño tintóreo puede realizarse en momentos diferentes, según 
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el criterio de cada comunidad aborigen. A través de una observación no participativa, se 

registra que el teñido de esta fibra se ejerce con la fibra sin hilar, o ya hilada. De hecho, 

esto depende de cada comunidad; por ejemplo, las mujeres nivaclé tiñen las fibras sin 

hilar, mientras que en la página web de Matriarca se muestra a una mujer wichí tiñendo el 

hilado del chaguar. Esto sucede porque cuando retuercen las fibras sobre el muslo para 

formar el hilado, se pierde el color. 

Si bien resulta más conveniente teñir el hilado y en lugar de la fibra del chaguar, es 

comprensible que esta sea una decisión de la comunidad de tejedoras. Su criterio se 

relaciona con su cultura y tradición textil. De todos modos, el PG sugiere el momento del 

teñido del hilado y no de la fibra, para que la misma no pierda el color al ser hilada. 

3.1.3 Madera para fabricar herramientas del tejido 

El último de los elementos naturales que se propone utilizar para la producción del tejido 

artesanal es la madera. Si bien este recurso no forma parte, ni participa directamente en 

el producto terminado, sí cumple una función importante en el proceso de la elaboración 

del mismo. En efecto, se sugiere la fabricación de herramientas de madera que 

intervienen a lo largo de todo el proceso del textil artesanal. De esta manera, se procura 

la utilización de la madera para elaborar husos, telares manuales, navetas, lisos y agujas. 

Retomando lo que se ha explicado en el capítulo anterior, el Km 28 cuenta con el recurso 

forestal del monte chaqueño. A través de una serie de observaciones participativas 

realizadas en El 28, se registra que la madera disponible para la fabricación de 

herramientas para la elaboración del textil proviene de las especies de algarrobo, 

quebracho y tala. A la hora de utilizar la madera como recuso natural para dicho proceso, 

el PG sugiere su utilización de manera sustentable, poniendo especial cuidado y atención 

en el uso de la madera como recurso limitado. Así pues, se propone la utilización de la 

misma de manera responsable. 

En efecto, en la página web Greenpeace Argentina, en un artículo denominado Chaco: 

Greenpeace propuso una zonificación que protege más de cinco millones de hectáreas, 
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se explica que Chaco es una de las provincias con más altos niveles de deforestación del 

país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 

entre 1998 y 2006 la pérdida de bosques nativos alcanzó las 245.465 hectáreas. 

(Greenpeace Argentina, 2009, 14 de marzo). 

De acuerdo con la zonificación forestal de la provincia de Chaco que realizó Greenpeace 

en el año 2009, se observa que el Km 28 no se encuentra en una zona en peligro de 

extinción de bosques. (Ver Figura 16, p. 157). De todos modos, en el presente PG se 

propone la utilización sustentable del recurso forestal para el proceso del tejido. Es decir, 

el hecho de que los bosques nativos se encuentren libres de peligro en la zona del Km 28 

no significa que no haya que cuidar el recurso. En cambio, se propone trabajar de una 

manera consciente para preservar el recurso forestal y, a su vez, evitar generar impacto 

en el medio ambiente. De esta manera, se propone la utilización responsable del recurso 

de la madera para la fabricación de herramientas que aporten a la cadena textil artesanal. 

En primer lugar, no sería explotación forestal masiva la que aquí se propone, ya que la 

madera se utilizaría para un único poblado. Sin embargo, la utilización de la madera por 

un único grupo de tejedores no descarta las posibilidades de que la madera se aproveche 

con otros usos. Por el contrario, la madera se la utiliza como carbón, leña, o para la 

construcción de muebles, o mismo el aprovechamiento del espacio para agricultura 

extensiva. A su vez, si bien el aprovechamiento del recurso para la actividad textil es 

insignificante en el Km 28, no se menosprecia la posibilidad de que otros poblados usen 

la madera de manera indiscriminada. 

De esta manera, se sugiere que la explotación forestal con el fin de aportar en la cadena 

textil, se realice de manera consciente. Primeramente, se debe tener en cuenta que los 

bosques nativos son un recurso natural limitado. Por lo tanto, se promueve la 

reforestación de los bosques nativos, para evitar su extinción. Sin embargo, la caducidad 

del monte chaqueño no es la única consecuencia, sino que genera un impacto ambiental 

mucho más grave. Entre algunas de las consecuencias de la tala indiscriminada se 
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pueden mencionar la migración de la fauna, la permeabilidad de los suelos, y las 

inundaciones. Estas son algunas de las consecuencias que sufre y podría seguir 

sufriendo la provincia de Chaco en la actualidad. 

Entonces, además de promover la reforestación de los bosques nativos, se propone no 

derrochar la madera que se utiliza para elaborar herramientas. De esta manera, la única 

herramienta que utiliza maderas de gran porte es el telar. El resto de los instrumentos 

utilizados en el proceso del tejido, como el huso, agujas, navetas y lisos, al ser más 

pequeños pueden ser fabricados con maderas de pequeñas ramas caídas, sin necesidad 

de talar. Por lo tanto, siempre y cuando sea posible, utilizar madera caída, en lugar de 

talar. Como consecuencia, la utilización de la madera para la fabricación de dichas 

herramientas supone una deforestación parcial, casi ínfima. 

Finalmente, se concluye el presente subcapítulo dedicado al aaprovechamiento de los 

recursos naturales del Km 28. Aquí se plantearon los recursos necesarios para los 

diferentes momentos previos al momento del tejido artesanal. De esta manera se 

profundizó en las fibras y el hilado de la materia prima, los tintes naturales y madera 

autóctona para fabricar las herramientas para el proceso del tejido del telar. 

3.2 El proceso del tejido 

En el presente apartado, se hace especial hincapié en el proceso del tejido artesanal 

propiamente dicho, es decir en el acto de tejer. Para ello, se releva cómo es la educación 

textil en las comunidades qom y criolla del Km 28. Asimismo, se investigan las técnicas y 

ligamentos que han utilizado desde sus comienzos, y que actualmente practican dichas 

culturas, con el fin de conocer lo que cada pueblo pondrá en común en los talleres 

prácticos de tejeduría que se proponen en el presente PG. 

3.2.1 Educación textil 

En primer lugar, se releva el nivel educativo en cuanto a la artesanía textil en las dos 

comunidades rurales del Km 28. Para ello, se tiene en cuenta la edad de iniciación de los 

tejedores, la forma de educar - formal o no formal -, y si existe un trabajo o salida laboral. 
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Para ello, se realiza una entrevista a Elisandro Aguirre, profesorado para la educación 

primaria y director de la escuela primaria E.E.P. Nº 339 Manuel Ocampo desde 2011. 

Asimismo, se realizan una serie de observaciones participativas. 

En primer lugar, se observa que en el paraje Km 28, no existe una educación formal del 

tejido. Es decir que, en la escuela los niños no aprenden a tejer. En la entrevista realizada 

a Elisandro Aguirre, el director relata que en la escuela los niños aprenden diferentes 

disciplinas como música, baile y plástica en un espacio semanal, pero no asegura ningún 

tipo de técnicas del tejido. Al mismo tiempo, se observa que la escuela, tanto la criolla 

como el anexo bilingüe los alumnos de los distintos grados comparten las aulas. De modo 

que, tanto en un establecimiento, como en el otro, los alumnos de primero a tercer grado 

comparten un aula, y los alumnos de cuatro a séptimo grado comparten otra aula. Ahora 

bien, teniendo en cuenta dichas condiciones de aprendizaje escolar, la escuela del Km 28 

no cuenta con un profesor destinado a enseñar cada materia. El director de la escuela 

sostiene que las disciplinas creativas o de juego que se practican en la escuela – tanto en 

el anexo bilingüe como en la escuela de habla castellana - se corresponden con lo que 

sabe el docente que enseña todas las materias. “Tenemos lo que dan los docentes. No 

tenemos profesores de la materia específica.” (Comunicación personal, 14 de abril, 

2018). 

Por el contrario, en el Km 28 la educación del textil no es formal. En efecto, a través de 

una serie de observaciones participativas, se registra que las técnicas textiles se 

transmiten de generación en generación. Desde pequeñas, las mujeres aprenden a tejer, 

luego van aprendiendo a teñir y a hilar las fibras. Es decir, que ésta es una práctica que 

incluye solamente a las mujeres. Para ilustrar, Susnik (1996) sostiene que la labor del 

tejido es exclusiva de las mujeres chaqueñas, quienes son consideradas como 

torcedoras de hilos de caraguata y como las grandes enlazadoras de bolsas. 

Por otra parte, a través de una serie de observaciones participativas en el paraje rural El 

28, se observa que quienes traen consigo un saber ancestral del tejido son los 
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descendientes qom. Desde sus inicios, para el pueblo originario, el tejido de distintos 

productos ha suplido necesidades básicas diarias como la vestimenta, el abrigo, y cestos 

o bolsos para cargar lo que recolectaban del monte, así como también elementos para 

festividades y ceremonias religiosas. 

Al igual que en otras sociedades americanas, la producción textil constituye un 
aspecto muy importante en la vida de los pueblos indígenas del Gran Chaco. Las 
mujeres han creado y crean diversos objetos en distintos contextos (labores 
cotidianas, ceremonias, ocasiones festivas, etc.) en cuyos procesos de producción 
ponen en juego múltiples saberes y conocimientos. (Elías et al., 2012, p. 36) 

De acuerdo con lo argumentado por Elías et al., se concluye que no resultaría un caso 

aislado que el tejido ocupase un lugar importante en la cultura del pueblo qom. De lo 

contrario, el tejido ocuparía el mismo lugar de importancia en el resto de las comunidades 

aborígenes en América. 

No obstante, en las observaciones participativas realizadas en el Km 28, se registra que 

para la comunidad criolla, saber tejer resulta un caso aislado del resto. La mayoría no 

recuerda o nunca aprendió a trabajar esta labor manual. Dichas excepciones por lo 

general corresponden a un pasatiempo para quienes lo realizan, y a la vez a una 

necesidad de abrigo para sus hijos, por ejemplo. 

En suma, los talleres prácticos de tejeduría promueven el intercambio de saberes entre 

ambas comunidades. De la misma manera, a través de los talleres, se plantea la difusión 

de la cultura qom, por medio del tejido, de manera que se los incluya socialmente al 

grupo de vecinos del Km 28. 

3.2.2 Técnicas textiles criollas y qom 

En este subcapítulo se relevan las diferentes técnicas del tejido tanto de la comunidad 

qom, como de la criolla en el Km 28. De modo que se darán a conocer las técnicas que 

se intercambiarían entre las culturas si se llevasen a cabo los talleres prácticos de 

tejeduría, propuestos en el presente PG. En primer lugar, se evaluarán las técnicas 

textiles ancestrales, con el fin de conocer cuáles continúan aún vigentes. De esta 
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manera, se profundizará en los ligamentos, el tipo de entrecruzamiento entre los hilos, y 

las herramientas que se utilizan para llevar a cabo este proceso. 

En primer lugar, se evalúan las técnicas del tejido utilizadas por los primeros habitantes 

de El 28, en comparación con las técnicas textiles actuales. De esta manera, se enmarca 

a la cultura tradicional textil en un contexto dinámico de cambios y adaptaciones según la 

interrelación con otras culturas. 

Es necesario considerar estos textiles no tanto como parte de una cultura tradicional 
estática e inmutable sino mas bien actuando en este marco histórico concreto dando 
cuenta de los elementos ‘antiguos’ y de los ‘nuevos’ y de las dinámicas entre ambos, 
de manera de no olvidar sus historias y las de quienes los crearon. (Elías et al., 2012, 
p. 36). 

De esta manera, no se aísla a las comunidades qom y criolla del paraje chaqueño El 28 

en sí mismas, sino que se las contempla como parte de una historia, en la que se fueron 

relacionando con otros pueblos, y así adquiriendo nuevos saberes y nuevas técnicas para 

la producción de sus textiles, por ejemplo. A continuación, se describen brevemente las 

diferentes técnicas textiles ancestrales del pueblo qom, para luego apuntar las técnicas 

actuales de su cultura y de la comunidad criolla, a través de una serie de observaciones 

participativas en el Km 28. 

Ante todo, así como en Argentina existe una la producción de textiles artesanales tan 

diversa y amplia como su geografía, se observa que también existe una gran variedad de 

técnicas textiles en la historia del pueblo qom. 

En las pequeñas poblaciones de las distintas provincias argentinas el textil es modo de 
expresión y supervivencia. Se teje para satisfacer las propias necesidades del vestido 
y el abrigo personal y familiar, para agradar u homenajear a un ser querido, para vestir 
a los santos, para intercambiar o vender. (González Eliçabe, 2009, s.p.). 

En el fondo, lo que se entiende por diversidad y variedad en el mundo textil, es la 

complejidad de saberes y decisiones al momento de crear una pieza. Entonces, para 

comenzar a describir las diferentes técnicas textiles preexistentes y actuales del Km 28, 

primero es necesario agruparlas. 

De esta manera, de acuerdo con la clasificación de los textiles realizada por Barrera i 

Tomas (1984), se agrupa a los antiguos y recientes tejidos artesanales de las 
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comunidades vecinas del Km 28. Así pues, se clasifica a las técnicas de producción del 

tejido artesanal en cuatro categorías. La primera, es el trenzado de las fibras; en segundo 

orden se agrupan los tejidos de malla, en el que se incluye a los tejidos de punto; en el 

tercer grupo se encuentran las redes; y por último el tejido plano, que se genera por el 

entrecruzamiento de la trama y la urdimbre. 

El primer grupo de las técnicas textiles utilizadas en la región corresponde a los tejidos de 

trenza. Cabe destacar que no se lo considera como un tejido, sino más bien como una 

estructura textil. Este tipo de estructura, a su vez se divide en dos conjuntos: 

entrecruzado oblicuo y trenzado de cuatro lados con sección circular o cuadrangular. 

Se observa que por lo general, las trenzas funcionan como terminación de otras 

estructuras tejidas, como en flecos de ponchos, fajas, bandas frontales, cintas para la 

cabeza, etc. En menor medida, el trenzado forma piezas completas entre los productos 

realizados antiguamente por el pueblo qom; como por ejemplo, cintas de lana para el 

cabello, o cordones de suspensión de los tejidos de chaquiras de los collares. 

Actualmente, el trenzado es una estructura que se utiliza principalmente para realizar 

terminaciones en otras piezas tejidas. 

El segundo grupo está formado por los tejidos de malla o de punto. En este grupo, tal y 

como explican Elías et al. (2012), las estructuras textiles se forman por un hilo continuo, 

que se liga consigo mismo. De esta manera, se van formando hileras horizontales de 

mallas, que se enlazan a las mallas de pasadas anteriores. 

Por un lado, dentro de este grupo se encuentran diferentes técnicas textiles como el 

simple linking o enlazado simple, el enlazado doble interconectado en figura de ocho, y el 

enlazado en cordón. Elías et al. exponen de qué manera las mujeres realizan este tipo de 

tejidos: 

Para hacer estos tejidos las mujeres del Gran Chaco emplean un mecanismo 
consistente en un hilo horizontal extendido entre dos palos verticales. Sobre el mismo 
con otro hilo sujeto a una aguja, se hace la primera hilera de mallas, prosiguiendo el 
trabajo hacia abajo. (2012, p. 47). 
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Por otra parte, dentro de este mismo grupo se encuentra la técnica del tricotado. Métraux 

(1946) cuenta que ésta técnica se introduce en América por la llegada de los europeos. El 

tricotado también se forma por un elemento continuo que se enlaza consigo mismo 

formando hileras en sentido horizontal. Tradicionalmente, para tejer esta estructura se 

usaban largas espinas cactáceas. 

A diferencia del tricotado, las estructuras nombradas anteriormente, se forman pasando 

el que el hilo en su totalidad por adentro de la malla de la hilera anterior. Mientras que, en 

el caso del tricotado, cada lazada se realiza con la parte del hilo más cercano al borde del 

tejido. De esta manera, las hileras avanzan hacia arriba, en el sentido opuesto a las 

estructuras descritas anteriormente. 

Por ende, podría concluirse que el tricotado es la técnica más parecida al tejido con dos 

agujas, ya que la lazada se realiza con una parte del hilo, sin pasar este totalmente por 

adentro del ligamento. Al mismo tiempo, las pasadas avanzan hacia arriba; y por último, 

se utilizaban dos espinas largas, que hoy son reemplazadas por agujas de madera, 

plástico o metal en las urbes, pero entre las comunidades aborígenes siguen siendo 

espinas, o pequeñas ramas pulidas. 

Todas las estructuras textiles mencionadas anteriormente refieren a las técnicas 

tradicionales de los qom del Km 28. Comúnmente, los diseños del tejido tradicional de 

malla de la comunidad qom incluyen dibujos de líneas horizontales, y dibujos geométricos 

como cuadrados, rombos, líneas zigzag, por medio de la utilización de hilos de diferentes 

colores. Por otra parte, en cuanto a las técnicas de tejido actuales, se observa que los 

criollos utilizan la técnica del trenzado y de tejido con dos agujas. 

Uno de los tejidos que se ha introducido hace relativamente poco en este grupo es el 

crochet. “Este tipo de tejido es similar al tricotado, pero se diferencia en que las lazadas 

no solo se relacionan entre sí verticalmente, sino también lateralmente.” (Elías et al., 

2012, p. 58). Se observa que actualmente, las mujeres del pueblo qom del paraje han 

incorporado esta técnica, para la lana y el algodón. Asimismo, se observa que las 
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mujeres criollas del Km 28 que saben tejer, prefieren el crochet ya que se teje más 

rápidamente. 

En la tercera categoría de las redes, entre las técnicas antiguamente utilizadas por los 

qom se encuentra la red con nudos. Barrera i Tomas explica que “los tejidos de red, o 

redecilla, destinados sobre todo a la industria pesquera, aunque también en la fabricación 

de bolsas de mano, etc., son formados por hilos colocados en paralelo, pero anudados 

entre sí a intervalos regulares.” (1984, p. 26). 

Podría decirse que esta categoría se relaciona directamente con el pasado pescador y 

nómade del pueblo qom entre los ríos Bermejo y Pilcomayo. No obstante, teniendo en 

cuenta la ubicación geográfica del paraje rural El 28, se observa que actualmente esta 

técnica no es utilizada entre ninguna de las dos comunidades habitantes en el Km 28, 

dado que no son pescadores, sino más bien agricultores y ganaderos. Como se explicaba 

en el segundo capítulo, el Km 28 no se encuentra próximo a ninguno de estos ríos. Por el 

contrario, se ubica en una zona arreica, es por eso que la región en la que se localiza se 

la conoce como Chaco Seco. Entonces, podría concluirse que con la sedentarización del 

pueblo qom en regiones alejadas de los ríos, las comunidades ya no habrían necesitado 

producir redes para la pesca, y por consiguiente se habrían dedicado a aprender otras 

técnicas textiles, diferentes a las redes. 

Por último, la cuarta categoría de las técnicas textiles utilizadas en la región corresponde 

al tejido plano. Este grupo de tejidos se forma “por hilos de urdimbre (o pie) e hilos de 

trama colocados alternativamente unos por encima de otros, entrelazándose en un 

ángulo de 90º.” (Barrera i Tomas, 1984, p.26). 

En primer lugar, los tejidos planos de la región del Gran Chaco se encuentran 

estrechamente vinculados con la difusión de los pueblos chané del telar awarak, con faz 

de urdimbre. Este tipo de telar consiste en un telar de dos palos verticales y dos 

travesaños, sobre los cuales se envuelve a la urdimbre. Al mismo tiempo, Elías et al., 

evidencian que a veces el proceso del urdido se condiciona por un hilo horizontal que 
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atraviesa los palos verticales; la urdimbre se enlaza a dicho hilo y vuelve en el sentido 

contrario. En ambos sistemas de tejido plano en telar, es decir, utilizando o no una cuerda 

horizontal que separe y ordene los hilos de urdimbre, se utilizan los lizos, para poder 

separar los hilos de la urdimbre generalmente entre pares e impares, según cada pasada. 

Ahora bien, lo interesante en los tejidos planos realizados en este tipo de telar es que, 

una vez finalizado el tejido, se lo puede sacar del telar sin la necesidad de cortar las 

urdimbres. Al mismo tiempo, si al hilo horizontal que ordena las urdimbres no se lo retira, 

se obtiene una pieza tubular. En cambio, si se la retira, se consiguen piezas planas con 

tres o cuatro orillos. 

Por su parte, se registra que entre los criollos del Km 28, se conocen las técnicas del 

tejido en telar a grandes rasgos, ya que actualmente no hay una cultura textil instalada 

entre su comunidad. 

Finalmente, entre las distintas técnicas textiles realizadas por las mujeres qom del Gran 

Chaco, se incluyen los tejidos con cuentas. Sin embargo, una vez más son Elías et al. 

(2012) quienes explican que no sólo construían tejidos, sino que también decoraban las 

piezas tejidas con bordados. En ambos casos, los bordados y los tejidos con cuentas se 

realizaban con hilo de caraguata. “Las cuentas utilizadas son semilla, cañas, huesos, 

cuentas circulares de valva con un orificio central y las chaquiras llegadas, 

originariamente, a través de los europeos.” (Elías et al., 2012, p. 61). 

Así pues, se concluye el presente subcapítulo habiendo realizado una indagación en las 

técnicas textiles conocidas por los qom y los criollos del Km 28. De esta manera, se 

conoce qué aportes se realizarían en los talleres prácticos de tejeduría, planteado en el 

presente PG. De la misma manera, se explica de qué manera la descendencia qom 

propagaría su cultura frente a los aborígenes, en un modo de intercambio cultural y de 

saberes con respecto al textil artesanal. 

3.3 Productos artesanales qom 
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En este último subcapítulo de La cadena de producción del textil artesanal en el Km 28, 

se relevan los productos textiles elaborados por los qom, con las técnicas y materias 

primas previamente explicadas, para su posterior inserción al mercado. A través de la 

comercialización de sus productos, se propone la inclusión económica y cultural de las 

comunidades aborígenes. Al igual que como se procedió en las técnicas textiles, en los 

productos de origen qom, se relevan sus labores históricas, y actuales. Para ello, se 

clasifica a los productos según la materia prima con la que han sido elaborados: lana, 

algodón, o fibra de chaguar. 

En primer lugar, si bien la elaboración de productos con fibra de chaguar fue la más 

autóctona y propia de la comunidad qom, ésta fue la menos explotada en cuanto a las 

cantidades producidas. Rápidamente, las artesanías de chaguar fueron reemplazadas 

por productos elaborados con fibra de lana o algodón. Como señalan Elías et al. (2012), 

las mujeres qom realizaban mantas de caraguata y chalecos de protección en tiempos de 

guerra. Asimismo, se realizaban bolsas tejidas en red o malla para transportar y guardar 

objetos. 

Actualmente, entre las tres fibras mencionadas, se observa que la fibra del chaguar es la 

que menos se utiliza para la indumentaria, pero cumple un rol muy importante dentro de 

la cestería qom. 

Por otra parte, la elaboración de productos qom tanto de algodón como de lana fueron 

cinturones, mantas, ponchos, bandas frontales o cefálicas y bolsas cuadrangulares. Sin 

embargo, de acuerdo con las investigaciones realizadas por Alfonsina Elías sobre el textil 

en el Gran Chaco, se observa que la vestimenta femenina era realizada con fibra de 

algodón, mientras que la indumentaria masculina se elaboraba con fibra de lana de oveja. 

En cuanto a la lana en particular, en los comienzos, la producción de objetos con lana se 

limitaba a las mantas que vestían los hombres, que sustituían los mantos de piel animal. 

“Para la joven mujer recién casada, su primer deber matrimonial era el tejer una manta de 

lana para su marido. Estos atuendos no se usaban diariamente y constituían la 
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vestimenta social en ocasión de las festividades.” (Elías et al., 2012, p. 46). Sin embargo, 

el trueque con los blancos significó un impulso para la producción de objetos tejidos con 

este material, agrandando la producción a ponchos y fajas. Al mismo tiempo, el trueque 

implicó otros cambios sociales en la comunidad qom. En efecto, el rol de la mujer pasó de 

ser caraguatera a participar activamente en la economía como tejedora. 

Más tarde, el poncho de lana o algodón reemplazó a las mantas tradicionales, y la faja de 

lana desplazó a los cinturones de cuero o de fibra de chaguar “como respuesta 

adaptativa a las nuevas pautas de trabajo y representatividad en la convivencia con los 

‘blancos’.” (Elías et al., 2012, p. 47). 

Por último, los qom realizaban “largos collares que los hombres llevaban enrollados sobre 

el cuello o en bandolera. (…) Con ellas también se bordaban distintos tocados cefálicos, 

bolsas y cinturones de lana.” (Elías et al., 2012, pp. 54 – 55). De esta manera, se 

enlazaban las cuentas de valva en un hilo de chaguar. También, se realizaban diferentes 

bordados y tejidos de chaquiras. 

Se observa que actualmente la producción de artesanías textiles de los qom en el Km 28 

se redujo a la elaboración de ponchos y fajas, y a algunos elementos elaborados con 

fibra de chaguar, tipo cestería. De esta manera, no se intentarán rescatar productos 

históricamente realizados por la comunidad, sino más bien, reforzar las técnicas actuales, 

para su posterior intercambio en los talleres prácticos de tejeduría. A su vez, el PG 

propone mejorar ciertos aspectos en cuanto a calidad de los productos, como las 

terminaciones, con el fin de que logren posicionarse en el mercado. 

Se concluye el presente capítulo habiendo indagado en el uso sustentable de las 

materias primas, tintes y madera para la fabricación de herramientas para el proceso del 

tejido artesanal. Al mismo tiempo, a medida que se fue profundizando en cada materia 

prima, se sugirieron posibles cambios, con el fin de lograr mejoras en el sistema laboral 

de los pequeños productores y artesanos. Por otra parte, se revelaron las técnicas 

textiles ancestrales y actuales de las comunidades qom y criolla del Km 28, con el fin de 
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plantear un posible dialogo entre las culturas en los talleres prácticos de tejeduría que se 

proponen en el presente PG. Por último, se investigaron los productos artesanales 

realizados por los qom, para su futura inserción al mercado, en un marco de comercio 

justo. 
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Capítulo 4. Comercio justo para los artesanos qom 

En el presente capítulo se intenta comprender el complejo concepto del comercio justo y 

su respectivo funcionamiento, el lugar que ocupan los artesanos en dicho sistema de 

desarrollo y comercio, y cómo se desenvuelven las marcas y los consumidores en el 

mercado argentino con respecto a este modelo de negocios alternativo. 

Dichas variables se obtienen de las entrevistas realizadas a Manto, Hilandería Warmi y 

Asociación Adobe en el mes de mayo de 2018. De esta manera, se contacta a un 

profesional, miembro de una de las tres instituciones vinculadas al rubro textil, y que más 

precisamente basan su ejercicio en el comercio justo. Así pues, se entrevista a Mercedes 

Inchausty, encargada del área comercial de la Hilandería Warmi, hace 3 años. Acto 

seguido, se consulta a Milagros Garat, asistente de producto de la marca Manto. Por 

último, se recurre a Claudia Mazzola, reconocida artista textil y psicóloga social, en 

nombre de la Asociación Adobe. De este modo, se comparan los diferentes puntos de 

vista de los profesionales consultados entre sí. 

Por otra parte, se realiza una observación no participativa en la página web FLOCERT, 

con el objetivo de conocer qué marcas u ONGs argentinas adhieren a la Organización 

Mundial del Comercio Justo. En caso de no participar en dicha organización, se analiza si 

los principios que las mismas sostienen, se vinculan con los principios establecidos por la 

normativa oficial a nivel mundial. 

Este apartado propone la utilización del comercio justo, para la posible comercialización 

de las artesanías de la comunidad qom y de las fibras o hilados del Km 28. A través del 

comercio justo, se incluiría y apañaría a dichas comunidades al resto de la sociedad, 

económica y socialmente. 

4.1 Qué es y cómo funciona el comercio justo 

En el presente subcapítulo, se profundiza en la primera variable de investigación obtenida 

de los cuestionarios realizados a Milagros Garat, Mercedes Inchausty y Claudia Mazzola, 

en nombre de Manto, Hilandería Warmi y la Asociación Adobe respectivamente. Esta 
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variable abarca el concepto y el funcionamiento del comercio justo. No obstante, antes de 

realizar las comparaciones pertinentes, será necesario establecer una serie de 

aclaraciones en relación al concepto del comercio justo, que no se aclaran en las 

entrevistas. 

El comercio justo es un concepto complejo y confuso, dado que abarca factores de 

diversa índole. En primer lugar, se habla del comercio justo como modelo de negocios 

alternativo, así como también es una marca registrada y una organización estructurada y 

regulada globalmente. 

De esta manera, antes de comenzar, es necesario realizar una breve explicación del 

término del comercio justo. La Organización Mundial del Comercio Justo, mayormente 

conocida como World Fair Trade Organization (WFTO) y las Fairtrade Labelling 

Organizations (FLO) juntas aprobaron la Carta de los Principios del Comercio Justo, en 

donde se expone la definción, los principios fundamentales, y valores considerándolo 

como único punto de referencia internacional para el ejercicio del comercio justo. 

El Comercio Justo es una relación de intercambio comercial, basada en el diálogo, la 
transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional. 
Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y 
asegurando los derechos de los pequeños productores y trabajadores marginados, 
especialmente los del Sur. Las Organizaciones de Comercio Justo, apoyadas por los 
consumidores, están activamente comprometidas en apoyar a los productores, 
sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas y prácticas 
del comercio internacional convencional. (World Fair Trade Organization y Fairtrade 
Labelling Organizations, 2009, enero, p. 6). 

De este modo, esta forma de comercio alternativa, traducción del fair trade, propone el 

intercambio de bienes basados en las premisas del diálogo, la transparencia y el respeto, 

con el objetivo de lograr una mayor equidad o igualdad de los productores y trabajadores 

más desfavorecidos en las cadenas productivas. 

Dicha forma de comercio se encuentra regulada por diversas organizaciones regionales y 

mundiales, que certifican la elaboración de productos con estas características, 

controlando el cumplimiento de los principios del comercio justo. De modo que los 

productos elaborados en un marco de comercio justo certificados, poseen un sello o bien 
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una etiqueta de la marca registrada Fair Trade, dando cuenta de que cumplen con todos 

los regímenes de la WFTO. 

Para su mejor comprensión, a continuación, se realiza una concisa presentación de la 

estructura organizacional del comercio justo a nivel mundial. A saber, existen diversas 

Organizaciones de Comercio Justo, también llamadas Fair Trade Organization (FTO) o 

Alternative Trade Organization (ATO), esparcidas en todo el mundo, formando una red de 

comercio justo a nivel mundial, denominada World Fair Trade Organization (WFTO). Para 

ellas, el comercio justo es el núcleo de sus actividades, su misión y objetivos. Las mismas 

tienen un compromiso de apoyo a los productores, de comercio, de  generar conciencia 

de asuntos del comercio justo y de promover la integración de los principios de este 

modelo de negocios en las prácticas comerciales a nivel internacional. 

Así pues, las organizaciones de comercio justo se agrupan por regiones con el objetivo 

de fortalecer las relaciones de cooperación entre las distintas organizaciones, y fortalecer 

los monitoreos y auditorías de control en todas las organizaciones miembros del comercio 

justo. Por ejemplo, una de las regiones es Latinoamérica, llamada World Fair Trade Latin 

America (WFTO-LA). En la página web de World Fair Trade Organization Latin America, 

en la sección Quiénes somos se explica que la misma vendría a ser dentro de la 

Organización Mundial del Comercio Justo, la oficina regional para Latinoamérica. Se 

observa que en la actualidad, la red latinoamericana del comercio justo agrupa 63 

miembros en 13 países, entre ellos Argentina.  

De todos modos, de acuerdo con las entrevistas realizadas a las diferentes entidades 

como Manto, la Asociación Adobe y la Hilandería Warmi, es posible dar cuenta de que las 

mismas no son miembros de la WFTO-LA, a diferencia de la Fundación Silataj. De esta 

manera, los productos de las marcas entrevistadas no llevan la etiqueta de la marca 

registrada Fair Trade, dado que no tienen la certificación oficial de la Organización 

Mundial de Comercio Justo (WTFO). De todos modos, el hecho de que los productos no 

lleven el sello que supone el cumplimiento de los principios y estándares que impone la 
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WTFO, no necesariamente descarta que las marcas seleccionadas trabajen bajo los 

principios y las reglas que trae consigo este tipo de modelo de negocios. 

Dado que ninguna de las personas entrevistadas adhiere legalmente al FairTrade, se 

realiza una observación no participativa con el fin de conocer específicamente cuáles son 

las marcas argentinas que sí están registradas, o que alguno de sus productos ha sido 

registrado en este modelo de comercio y desarrollo. A continuación, se realiza una 

observación no participativa en la página web FairTrade Labelling Organization – 

Certification (FLOCERT), la sociedad responsable de otorgar los certificados de Fair 

Trade a las organizaciones que quieren registrarse en este modelo de negocios, y 

encargada de verificar el cumplimiento de los principios del comercio justo. Allí se expone 

la base de datos de los clientes de FLOCERT que poseen la certificación del Fair Trade, 

con una última actualización realizada el 20 de mayo de 2018. 

En primer lugar, se observa que en la base de datos de FLOCERT, las empresas 

argentinas registradas pertenecen al rubro alimenticio. Así pues, se encuentran 

certificadas diferentes empresas vitivinícolas, frutícolas, y productores de miel y semillas 

y frutos oleaginosos. 

Por otra parte, de acuerdo con dicha base de datos, es posible observar que hasta ahora, 

en Argentina no hay ninguna institución o marca del rubro textil que esté registrada, o 

bien que haya registrado algún producto en el marco del Fair Trade. Si bien podría 

decirse que la marca de indumentaria deportiva Patagonia sí ha registrado de manera 

creciente sus productos en esta organización, en la presente observación no se la tiene 

en cuenta, por ser una marca extranjera, multinacional, con franquicias en Argentina. 

De todos modos, si bien no se registra en la base de datos de FLOCERT, es posible 

deducir que la única organización argentina que sí es sometida a los diferentes 

mecanismos de control, es la Fundación Silataj, ya que es miembro de la WTFO, y es el 

representante de comercio justo en Argentina, dentro de la WTFO-LA. De esta manera, la 

Fundación Silataj es sometida a controles y monitoreos anuales, con el fin de verificar 
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que se cumplan todos los principios del comercio justo. A su vez, la fundación es la 

encargada de difundir esta forma de comercializar en Argentina, por ser la única 

organización representante del comercio justo en el país. 

Por lo tanto, haciendo a un lado a la Fundación Silataj, todas – o la mayoría – de las 

empresas y organizaciones que afirman trabajar en un marco de comercio justo, en el 

rubro textil en Argentina, basan el proceso y la venta de sus productos en el modelo de 

comercio justo, sin estar registradas en la WTFO, por FLOCERT. De esta manera, es 

evidente que no poseen el sello certificado por Fair Trade, ni son sometidas a audiencias 

de control, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los regímenes solicitados por la 

WTFO. 

Por lo tanto, el Comercio Justo pretende ser consecuente en el nivel de los principios y 
valores pero flexible en el nivel de la implementación y esto presenta retos a la hora de 
definir el concepto en procesos prácticos y concretos que se puedan aplicar 
universalmente. (WFTO y FLO, 2009, enero, p. 4). 

Una vez más, cabe destacar que el hecho de no estar registradas en la WFTO, no 

necesariamente da por sentado que la actividad que desarrollen, llamada comercio justo, 

no se vincula con la definición oficial del mismo. De hecho, la Organización Mundial del 

Comercio Justo brinda definiciones amplias, generales de los principios, brindando un 

margen en el cual el ejercicio del mismo puede variar según la organización y el lugar en 

el que se lleve a cabo. 

Ahora bien, de acuerdo con las entrevistas realizadas a Milagros Garat, Mercedes 

Inchausty y Claudia Mazzola, en nombre de Manto, Hilandería Warmi y Asociación Adobe 

respectivamente, se evalúa el concepto del comercio justo como modelo de negocios, 

que las mismas implementan para su trabajo, sin necesariamente haberse registrado en 

la WFTO. 

Entonces, para analizar la primera variable de investigación, se comparan las definiciones 

propias y explicaciones sobre el funcionamiento del comercio justo, como modelo de 

negocios, brindadas por cada una de las mujeres entrevistadas. Por su parte, Milagros 

Garat cuenta que el comercio justo es la forma de comercio en la cual se tienen en 
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cuenta los procesos previos que tiene una prenda a la hora de ser creada. De modo que, 

las marcas que trabajan el comercio justo conocen y respetan las técnicas y los tiempos 

en cada paso de la producción empleados para realizar un producto. (Comunicación 

personal, 14 de mayo, 2018). 

Luego, Mercedes Inchausty agrega que para la Hilandería Warmi, el comercio justo 

supone una transparencia con sus proveedores. La hilandería compra materia prima a 

más de 2500 familias de las comunidades aborígenes de la Puna jujeña, que se dedican 

a la cría y esquila de llamas y ovejas. Inchausty sostiene que el diálogo y el respeto 

mutuo entre los productores y la hilandería provocan una especial atención en las 

necesidades de los productores. (Comunicación personal, 29 de mayo, 2018). 

Por último, Claudia Mazzola aporta una mirada más global sobre el comercio justo, de la 

siguiente manera: “Comerciar con la atención puesta en el bienestar social, económico y 

en el medio ambiente de los productores sin maximizar las ganancias a costa de ellos.” 

La artista textil afirma que esta manera de comercializar surge con el objetivo básico de 

buscar mayor equidad. (Comunicación personal, 30 de mayo, 2018). 

De acuerdo con las definiciones brindadas por Milagros Garat y Mercedes Inchausty, es 

posible dilucidar que ambas han definido al comercio justo en base a su experiencia con 

él, es decir, en relación a lo que abogan y practican Manto o la Hilandería Warmi 

respectivamente, sobre esta forma alternativa de comercio y desarrollo. En cambio, 

Claudia Mazzola brinda una definición más amplia, generalizada del comercio justo. En 

otras palabras, Mazzola intenta abarcar todos los aspectos del comercio justo, sus 

principios y su objetivo general. 

En segunda instancia, otra observación posible sobre la primera variable obtenida de los 

cuestionarios, podría ser que todas coinciden – con diferentes modos de decir - en el 

valor del respeto y la transparencia que el ejercicio del comercio justo supone. Al mismo 

tiempo, las tres definiciones propias son congruentes en la importancia del cuidado de los 

trabajadores, productores o artesanos. Por su parte, Garat lo indica como el respeto de 
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los tiempos y las técnicas de producción, mientras que Inchausty habla de prestar 

atención a las necesidades de las comunidades aborígenes, y por último Mazzola habla 

del comercio justo como una forma alternativa en donde el comercio se basa en el 

bienestar social y económico de los productores. 

A su vez, se observa que tanto Inchausty como Mazzola mencionan el principio del 

comercio justo del diálogo. Por su parte, Mazzola lo indica como una democracia 

organizativa en los grupos productores, mientras que Inchausty simplemente lo 

menciona, y lo asocia como elemento fundamental en la manera de trabajar de la 

Hilandería Warmi. 

Entonces, resumiendo las definiciones obtenidas de las entrevistas, y la definición que 

brinda la WFTO, podía decirse que el comercio justo es una forma alternativa de 

comercio que busca el desarrollo y el crecimiento de los productores y artesanos. Así 

pues, a través del diálogo, la transparencia y el respeto, se persigue el objetivo del 

bienestar no sólo económico sino también social de las comunidades involucradas en 

todos los eslabones de la cadena de valor. 

En el fondo, de acuerdo con lo establecido por cada una de las mujeres entrevistadas, es 

posible visualizar que lo más importante del comercio justo se relaciona con el fin social 

que esta manera de comercializar productos conlleva. En otras palabras, el comercio 

justo abarca mucho más que un modelo de negocios, de índole puramente económico. 

Tanto es así que garantiza el bienestar social de todos los integrantes de la cadena de 

valor. Sin embargo, cabe destacar que aquí se realiza una explicación de manera 

abarcativa, para una comprensión general del concepto del comercio justo. Dado que el 

aspecto social del FairTrade supone un análisis y una explicación un tanto más concreta 

y profunda, en el subcapítulo siguiente se lo desarrollará con mayor profundidad. 

Así pues, en las entrevistas se comprueba que el carácter social del comercio justo sería 

lo más importante en esta alternativa de comercio. En primer lugar, Garat afirma que lo 

esencial del comercio justo es “cuidar las cadenas humanas y respetar el trabajo de cada 
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persona.” (Comunicación personal, 14 de mayo, 2018). Por su parte, Inchausty sostiene 

que lo más relevante es que “las comunidades sepan lo que vale su trabajo y reciban lo 

que realmente merecen, para poder prosperar y mejorar sus condiciones de vida.” 

(Comunicación personal, 29 de mayo, 2018). De igual manera, Mazzola coincide en esta 

posición, “Sin dudas la implementación de la cadena de valor que garantiza a todos los 

participantes obtener una renta justa en función de la tarea que desarrolla. Cada 

integrante reconoce su valor social.” (Comunicación personal, 30 de mayo, 2018). Así 

pues, Inchausty y Mazzola coinciden en la importancia del pago de un precio justo para el 

desarrollo de los productores y artesanos. De la misma manera, ambas coinciden en la 

importancia del reconocimiento o la valoración propia del artesano por su trabajo. 

De igual importancia, se observa que en las definiciones brindadas se desglosan varios 

principios que son la base del funcionamiento del comercio justo. Cabe destacar que aquí 

se intenta trascender la valoración personal de cada una de las personas entrevistadas, 

con el fin de poder comprender el funcionamiento de dicho sistema de comercio y 

desarrollo para los eslabones más desfavorecidos de la cadena de valor. 

Particularmente, las instituciones consultadas, representadas por Milagros Garat y 

Mercedes Inchausty, relatan el funcionamiento del comercio justo desde su experiencia. 

En cambio, como ya se ha mencionado anteriormente, Claudia Mazzola en nombre de la 

Asociación Adobe intenta brindar una explicación más general en este aspecto. 

Para comenzar, Milagros Garat explica que en Manto, los tejedores o artesanos viven en 

San Isidro, Salta, y ellos ponen el precio de sus productos. Luego, el equipo de diseño de 

la marca diseña abrigos con esos tejidos, y son llevados a cabo por un grupo de sastres 

en Buenos Aires. (Comunicación personal, 14 de mayo, 2018). 

Luego, Mercedes Inchausty cuenta que Hilandería Warmi trabaja con más de 2500 

familias productoras de lana de llama y oveja en la Puna jujeña. De esta manera, la 

Hilandería Warmi trabaja en conjunto con la Asociación Warmi Sayajsunqo, que 

representa a todas las familias de productores. Las familias acopian la materia prima, y 
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luego continúa el proceso del hilado y tejeduría en la Hilandería. Allí se producen 

diferentes prendas de indumentaria o elementos para el hogar. (Comunicación personal, 

29 de mayo, 2018). 

Acto seguido, Claudia Mazzola explica que el comercio justo encierra algunos principios 

básicos como fijar un precio justo para todos los participantes de la cadena de valor, el 

pre-financiamiento, la elaboración de productos de calidad, una democracia organizativa 

en los grupos productores, condiciones laborales dignas, el respeto por el medio 

ambiente y una relación directa con los productores. (Comunicación personal, 30 de 

mayo, 2018). 

Entonces, podría decirse que el funcionamiento del comercio justo se relaciona 

directamente con el ejercicio de sus principios establecidos. De esta manera, el sistema 

funciona cuando se fija un precio justo para cada integrante de la cadena de valor, 

siempre pre-financiando lo que se producirá, para que los artesanos o productores no 

deban autofinanciarse. Al mismo tiempo, el comercio justo supone el respeto y el cuidado 

del medio ambiente en toda la cadena de producción. En otras palabras, el comercio 

justo se basa en el uso de materiales y la implementación de técnicas de producción de 

manera consciente, responsable y sustentable. Por otra parte, este modelo alternativo de 

desarrollo económico y social implica un diálogo, una democracia participativa entre los 

integrantes, pares entre sí. 

Por otra parte, otro de los principios que no siempre está presente, pero que a veces 

suele formar parte del sistema de Fair Trade es la revalorización cultural de los grupos 

involucrados. Desde su experiencia en Hilandería Warmi, Inchausty sostiene que es 

importante que los participantes de la cadena de valor puedan mantener la tradición 

familiar de esquila y producción de lana, sosteniendo el estilo de vida que traen. Al mismo 

tiempo, Mazzola afirma que el comercio justo actúa “en muchos casos, revalorizando los 

valores históricos y culturales de las poblaciones rurales.” (Comunicación personal, 30 de 

mayo, 2018). 
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Al mismo tiempo, a continuación se comparan los principios implícitos, resultantes de las 

entrevistas realizadas, con respecto a los cinco principios esenciales establecidos por la 

WFTO y la FLO en la Carta de Principios del Comercio Justo realizada en 2009. De esta 

manera, se evalúa si Manto, Hilandería Warmi y la Asociación Adobe sostienen o no, los 

principios que registra la Organización Mundial de Comercio Justo, en el ejercicio de sus 

proyectos. (Ver Cuerpo C, p. 18). 

En primer lugar, la primera observación con respecto de todos los principios relevados - 

ya sea desde las entrevistas o los propuestos por la WFTO - intentan dar forma al 

funcionamiento del comercio justo. Con el cumplimiento de dichos principios, este 

sistema comienza a ponerse en marcha como tal. 

En segunda instancia, se observa que de los cinco principios esenciales del comercio 

justo establecidos por la WFTO, se pueden desglosar otra serie de principios, un tanto 

más simples y concisos. De todos modos, todo ejercicio del comercio justo debería 

cumplir con cada uno de los principios esenciales establecidos por la WFTO. De esta 

manera, se observa que todos los principios figuran de manera implícita en las diferentes 

comunicaciones personales con las mujeres representantes de Manto, Hilandería Warmi 

y Asociación Adobe. Así pues, en las entrevistas se exponen cuestiones directa o 

indirectamente relacionadas con estos principios esenciales establecidos en la Carta de 

Principios del Comercio Justo. 

De esta manera, el primero de los principios esenciales es el acceso al mercado de los 

pequeños productores. Éste trata sobre la inclusión al régimen económico – como se 

explicó en el primer capítulo del PG - de los productores excluidos o marginados de los 

mercados de gran consumo, o bien acceden a ellas a través de procesos lentos e 

ineficientes - explicados en el tercer capítulo del presente PG. 

Tal como sostiene la WTFO, “Promoviendo estos valores, que generalmente no se 

reconocen en los mercados convencionales, permite a los compradores comerciar con 

productores que de otra manera quedarían excluidos de esos mercados.” (World Fair 
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Trade Organization y Fairtrade Labelling Organizations, 2009, enero, p. 6). Al mismo 

tiempo, este principio engloba la eliminación de agentes intermediarios en la cadena 

comercial, con el fin de pagar un precio justo a los productores. 

En este caso, las tres personas entrevistadas hablan del pago de un precio justo a los 

productores y artesanos. Como se ha comparado anteriormente, son Inchausty y Mazzola 

quienes coinciden en el desarrollo de los primeros eslabones de la cadena de valor, 

basado en el pago de un precio justo de su trabajo. 

En segundo orden, de acuerdo con lo establecido por la WTFO y las FLO, el comercio 

justo establece relaciones comerciales sostenibles y equitativas. Se observa que dicho 

principio se ajusta directamente con el objetivo del comercio justo, de condiciones 

equitativas. Así pues, el comercio justo implora -a través de dichas relaciones pares y 

condiciones laborales decentes - la mejora de las condiciones de vida de todos los 

participantes de la cadena de valor. A su vez, este principio se vincula con un proceso 

sustentable, en relación a sus valores económicos, sociales y medioambientales. 

Una observación con respecto a este segundo principio en el que se basa el comercio 

justo es que tanto Garat, como Inchausty y Mazzola coinciden en que el comercio justo 

busca mejorar las condiciones o la calidad de vida de los artesanos, con el fin de que 

prosperen y puedan desarrollarse. De igual manera, con una mirada global sobre el 

concepto del comercio justo, Claudia Mazzola cuenta que “surge con un objetivo básico 

de buscar mayor equidad”. (Comunicación personal, 30 de mayo, 2018). 

Por otra parte, otro principio del comercio justo es el desarrollo de capacidades y 

empoderamiento de los productores. La Organización Mundial del Comercio Justo explica 

que “Las relaciones de Comercio Justo ayudan a las organizaciones de productores a 

entender mejor las condiciones de mercado, las tendencias y a desarrollar el 

conocimiento, las habilidades y los recursos para ejercer más control e influencia sobre 

sus vidas.” (World Fair Trade Organization y Fairtrade Labelling Organizations, 2009, p. 

7).  
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Con respecto a este principio, se observa que Claudia Mazzola es la única de las 

personas consultadas que lo menciona, mientras que Milagros Garat y Mercedes 

Inchausty no lo hacen. La artista textil establece que “La comercialización de productos 

en el comercio justo asegura alcanzar autosuficiencia económica y un desarrollo 

sustentable, logrando finalmente la autonomía de los grupos productores.” (Comunicación 

personal, 30 de mayo, 2018). 

Al mismo tiempo, el comercio justo busca una sensibilización de los consumidores e 

incidencia en el ámbito político. Este principio persigue el objetivo final del sistema, ya 

que supone la relación entre los productores y consumidores, así como también con 

agentes políticos. 

En cuanto a este cuarto principio general, se observa que en ninguna de las 

comunicaciones personales se menciona el ámbito político. No obstante, tanto Garat 

como Inchausty y Mazzola, sí mencionan al componente consumidor del mercado, dentro 

del comercio justo. Así pues, el consumidor es el último eslabón de la cadena, que posee 

el poder de validar todo el proceso. Es decir, que sin un consumidor que abale y pague 

por estas formas alternativas de comercio y desarrollo, toda la cadena puede existir, pero 

atravieza dificultades de mayor índole, para funcionar permanentemente, y que los 

productos elaborados tengan una rotación, y consecuentemente, los productores y 

artesanos tengan un trabajo fijo, constante, durante todo el año. 

El último de los principios proporcionados por la WFTO, es el del Comercio Justo como 

un contrato social. En él se establece que el intercambio comercial merece un 

compromiso a largo plazo con los productores, por supuesto, basado en el diálogo, la 

transparencia y el respeto.  

Con respecto a este principio esencial, se registra que tanto el respeto como la 

transparencia y el diálogo forman parte de alguna u otra forma en las definiciones propias 

del comercio justo, brindadas por las mujeres representantes de Manto, Hilandería Warmi 
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y Asociación Adobe. Otra observación podría ser que este es el principio en el que más 

hincapié obtuvo, en las tres entrevistas realizadas. 

Si bien es cierto que todos los principios esenciales establecidos en la Carta de Principios 

del Comercio Justo por la WFTO y FLO figuran de manera implícita en las diferentes 

comunicaciones personales, no es menos cierto que en las entrevistas se realizan 

definiciones más o menos cercanas a la definición del comercio justo brindada por la 

Organización Mundial que lo regula. En otras palabras, lo que se evalúa son meras 

definiciones y conceptos personales, que no necesariamente coinciden con el ejercicio 

del comercio justo en sus respectivas instituciones. Entonces, si bien tanto Milagros Garat 

como Mercedes Inchausty relatan el funcionamiento del comercio justo en base a su 

experiencia en Manto e Hilandería Warmi respectivamente, se observa que podrían 

encontrarse diferencias entre dichos relatos y el ejercicio del comercio justo. De este 

modo, son observaciones subjetivas, por ser personales, y al mismo tiempo, al contestar 

las preguntas en las entrevistas, se podrían haber resumido y simplificado contenidos. 

De todos modos,el presente PG no viene a suplir el lugar de la FLO-CERT, cuya función 

es controlar y monitorear a las entidades que se manejan en un marco de comercio justo 

en el ejercicio de su función. De lo contrario, en este trabajo se intenta traducir el 

complejo concepto del comecio justo, en una definición más sencilla, para la explicación 

de su funcionamiento, y comparar de cierto modo el concepto oficial a nivel mundial, con 

el concepto extra-oficial en Argentina. 

De esta manera, se registra que tanto Manto como Hilandería Warmi y la Asociación 

Adobe sostienen los principios que registra la Organización Mundial de Comercio Justo, 

en el ejercicio de sus proyectos. Consecuentemente, se observa una vinculación y 

coincidencia implicita entre los principios de comercio justo establecidos por la WFTO y 

los principios que se ejercen en los tres proyectos consultados. En suma, se observa que 

las instituciones consultadas no han elaborado un nuevo concepto del modelo de 
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desarrollo y comercio alternativo, ya que supone lo mismo que el Fair Trade, con la única 

diferencia que sus marcas no están registradas en la corporación. 

En resumen, en este sub-apartado, se intenta hacer una aproximación a los varios 

significados del comercio justo. De este modo, se explica el comercio justo como modelo 

de negocios, el comercio justo como organización estructural, sus regulaciones, y marca 

registrada. Al mismo tiempo, se comparan los conceptos obtenidos en las entrevistas 

realizadas a las diferentes organizaciones como Manto, Hilandería Warmi y Asociación 

Adobe, al mismo tiempo que se los compara con los principios destacados como 

esenciales por la Organización Mundial del Comercio Justo. En consecuencia, se obtiene 

como resultado la coincidencia entre las definiciones oficiales y extra oficiales del 

comercio justo. De modo que se presupone que el ejercicio del comercio justo en las 

organizaciones consultadas se realizaría acorde a la conceptualización y definición que 

Milagros Garat, Mercedes Inchausty y Claudia Mazzola han brindado a la autora del PG. 

4.2 Artesanos y productores protegidos e integrados 

Este segundo apartado se enfoca en la segunda variable de investigación, es decir en el 

componente social del comercio justo. Así pues, se hace especial hincapié en la 

protección y la integración de los artesanos y productores, eslabones generalmente más 

débiles de las cadenas de valor. 

A través de este modelo de crecimiento y desarrollo económico, pensado especialmente 

para los artesanos y productores más vulnerables, se propone su implementación para 

proteger e integrar tanto a los artesanos de la comunidad qom, como a los productores 

en su mayoría criollos del Km 28, al resto de la sociedad. Así pues, se los incluiría 

económica, social y culturalmente al resto de la sociedad, a través de un modelo de 

desarrollo sustentable.  

Cabe destacar que la propuesta de la implementación del comercio justo como modelo 

de negocios no se limita solamente a los artesanos qom, sino que también incluye a los 

productores del poblado. De esta manera, no se generarían competencias entre las 



   103 

etnias que conforman la comunidad, sino que se integraría a las dos por igual al resto de 

la sociedad. Al mismo tiempo, incluir a los artesanos y a los productores en dicho modelo, 

supone la interacción y el beneficio de ambas partes. Así pues, para los artesanos, 

conseguir las materias primas naturales en un banco, en su propio territorio les ahorra 

traslados. Mientras que para los productores resulta conveniente que los artesanos 

elaboren productos con la materia prima que ellos producen. De este modo, la artesanía 

necesita materias primas para su producción, al mismo tiempo que el productor necesita 

del artesano, como comprador de la materia prima que produce. 

Entonces, el presente PG propone la inclusión económica tanto de artesanos como 

productores de materia prima de la región. En un orden cronológico del proyecto, el 

comercio justo se ubicaría antes y después de las etapas de intercambio y capacitación 

de los artesanos del Km 28. De esta forma, se incluiría en una primera instancia a los 

productores, continuando con el resto de los eslabones de la cadena de producción del 

textil artesanal. 

Antes de comenzar a profundizar en el carácter social del comercio justo, es necesario 

aclarar que la inclusión económica de los miembros más desfavorecidos de las diferentes 

cadenas de valor, no es sinónimo de beneficencia. Por el contrario, el comercio justo, tal 

como lo dice su nombre es una actividad comercial. Es decir, que a través de un pago de 

un precio justo -siempre mayor al que los artesanos y productores obtienen en el sistema 

convencional - se promueve la inclusión económica de estos grupos, con el fin de mejorar 

su calidad de vida. 

Con respecto a la diferenciación entre el carácter social del comercio justo, y acciones 

solidarias o de caridad, se evalúan los principios establecidos por diferentes 

organizaciones del comercio justo. 

Por un lado, en la sección denominada Comercio Justo de la página Web de la 

Asociación Civil Arte y Esperanza, se explica que el comercio justo no es una ayuda 

asistencialista, sino más bien una actividad comercial. Es por es que no todo el dinero 
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que el consumidor paga llega en su totalidad al productor. Esto se debe a que - como 

toda actividad comercial - se deben cubrir también otros gastos, tal como el transporte, 

aduana, impuestos, distribución, y puntos de venta. Sin embargo, la asociación civil 

sostiene que la diferencia abismal que separa al comercio justo de las formas 

tradicionales de comercio es “el porcentaje del precio - ampliamente superior - que llega a 

las manos del productor; precio con el que se puede acceder a una vida más digna.” (Arte 

y Esperanza, s.f).  

De esta manera, los miembros más desfavorecidos de la cadena de valor se valen del 

comercio justo, simplemente con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Una vez más, 

el comercio justo no es únicamente un modelo de negocios, sino que también es un 

modelo de desarrollo para las comunidades que lo integran. Aunque no debe confundirse 

como una actividad caritativa o solidaria. 

Por otro lado, la Organización Mundial del Comercio Justo establece una mirada severa 

sobre el enfoque en el componente social del comercio justo. Según el quinto principio 

básico del comercio justo, el cual evalúa al comercio justo como un contrato social, se 

observa que “el Comercio Justo no es caridad sino una asociación para el cambio y el 

desarrollo a través del comercio.” (WFTO y FLO, 2009, p. 7). 

Entonces, de acuerdo con lo establecido por la Asociación Civil Arte y Esperanza, y la 

Organización Mundial del Comercio Justo, el comercio justo debe ser entendido como 

una asociación entre los miembros de una organización con el objetivo del cambio, la 

mejora y el desarrollo a través del comercio. Es decir, que pese a su carácter social, no 

debe ser entendido como un acto de beneficencia, sino más bien como un modelo de 

negocios que protege a sus miembros. 

Ahora bien, de acuerdo con las variables obtenidas a partir de las entrevistas realizadas a 

Milagros Garat, Mercedes Inchausty y Claudia Mazzola en representación de Manto, 

Hilandería Warmi y Asociación Adobe respectivamente, se observa que las tres mujeres 

coinciden en que el factor social es el ingrediente más importante del comercio justo. En 



   105 

otras palabras, los artesanos y productores son considerados como la pieza o el fin más 

importante de dicho modelo de negocios, tal como se explicó brevemente en el 

subcapítulo anterior. 

Primeramente, en las entrevistas se cuestiona sobre quiénes son los que más utilizan el 

comercio justo como marco para la venta de sus productos, y consecuentemente para 

poder desarrollarse y prosperar. A partir de dicha pregunta, se registran diferentes 

respuestas, de acuerdo a la experiencia y juicio propio de cada una de las mujeres 

entrevistadas. En primer lugar, Milagros Garat explica que en Manto el comercio justo es 

la herramienta para evitar que los artesanos, quienes elaboran los tejidos para la 

confección de abrigos, se encuentren en una situación vulnerable. (Comunicación 

personal, 14 de mayo, 2018). Por otra parte, desde su experiencia en Hilandería Warmi, 

Mercedes Inchausty cuenta que en toda la cadena de producción de la Hilandería, el 

eslabón inmerso en un marco de comercio justo es el de los productores de materia 

prima de lana de oveja y llama. (Comunicación personal, 29 de mayo, 2018). Por último, 

Claudia Mazzola agrega que “Generalmente los pobladores rurales están involucrados en 

esta forma de comercialización, artesanos de diferentes rubros, pero también productores 

de quesos, leche, etc.” (Comunicación personal, 30 de mayo, 2018). 

De esta manera, podría decirse que el comercio justo busca la participación y la inclusión 

de artesanos y productores, en su mayoría pobladores rurales. De modo que el comercio 

justo busca una solución alternativa con respecto a la vulnerabilidad de los eslabones 

comúnmente más desfavorecidos en la cadena de valor. Así pues, este modelo de 

negocios evita las condiciones laborales y comerciales injustas para con los primeros 

eslabones de las diferentes cadenas productivas que en otros tiempos, o bien en la 

actualidad, se encuentran o encontraban desfavorecidas. De esta manera, a través del 

comercio justo, se los integra y protege en una cadena de valor más justa y sostenible. 

Por lo que sigue, se observa que dentro de dicha variable, tanto Garat como Inchausty y 

Mazzola sostienen de manera similar que el comercio justo busca el mejoramiento de las 
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condiciones de vida tanto de los artesanos como de los productores. Por su parte, Garat 

sostiene que el comercio justo vendría a evitar que los artesanos “se encuentren en una 

situación de vulnerabilidad.” (Comunicación personal, 14 de mayo, 2018). De la misma 

manera, Inchausty relata que la Asociación Warmi Sayajsunqo, socia de la Hilandería 

Warmi, se encarga de representar a todas las familias de productores de lana como 

materia prima de la hilandería, con el fin de que puedan prosperar y mejorar sus 

condiciones de vida. (Comunicación personal, 29 de mayo, 2018). Se observa que gran 

parte de las familias productoras de Warmi forman parte de las comunidades aborígenes 

del Nor-Oeste argentino (NOA). A su vez, Mazzola explica que el comercio justo implora 

el mejoramiento de la calidad de vida no sólo de los artesanos o productores, sino 

también el de sus familias. (Comunicación personal, 30 de mayo, 2018). 

De esta manera, el presente PG propone mejorar condiciones de vida de los habitantes 

del paraje rural llamado Km 28, explicadas en profundidad en el segundo capítulo. Aquí 

no sólo se apunta a mejorar su condición de pobreza por ausencia material, mejorando 

su situación económica. Con mayor ímpetu, se propone espacialmente mejorar las 

condiciones de exclusión y marginalidad de poblado del Km 28. Por lo tanto, la propuesta 

del comercio justo como modelo de negocios y desarrollo para la comunidad aborigen del 

paraje chaqueño, no sólo supone su inclusión económica, sino también su inclusión 

social y cultural, con el resto de la sociedad. 

De todos modos, el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores rurales 

integrados a través del comercio justo no se refiere a la búsqueda de un nuevo espacio 

para mejorar las condiciones de vida de los artesanos y productores. Es decir que, el 

comercio justo no supone la dislocación o la migración hacia los centros urbanos. Por lo 

contrario, al concentrar sus esfuerzos en la mejora de la calidad de vida del primer 

eslabón de las diversas cadenas de valor, dicho sistema se basa en el modo de vida 

tradicional de cada comunidad de artesanos y productores. Tal como se explica en el 

primer capítulo del presente PG, el comercio justo sostiene la preservación del lugar de 
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origen de los artesanos y productores. Así pues, el presente trabajo promueve que los 

tejedores qom del Km 28 elaboren sus productos en su lugar de origen, sin la necesidad 

de migrar hacia las urbes más cercanas, tal como Tres Isletas o Sáenz Peña. 

En cuanto al sentido autóctono y local de la labor de los artesanos y productores, en las 

entrevistas realizadas a Milagros Garat y Mercedes Inchausty, se encuentra un punto en 

común. Así pues, en las comunicaciones personales, las mujeres concuerdan en el 

carácter autóctono como una condición inherente, hasta obligatoria del comercio justo. 

Para comenzar, Milagros Garat cuenta desde su experiencia en Manto que la comunidad 

de tejedores con la que trabaja la marca habita y trabaja en San Isidro, Salta. 

(Comunicación personal, 14 de mayo, 2018). Luego, Mercedes Inchausty recurre a una 

imagen visual de las familias de productores repartidos por los cerros de la Puna jujeña. 

(Comunicación personal, 29 de mayo, 2018). 

Sin embargo, se observa que una condición sine qua non para el mejoramiento de las 

condiciones de vida es el pago de un precio justo. Es decir que, para que los productores 

y los artesanos puedan crecer y tener una mejor calidad de vida, necesariamente se les 

debe pagar un precio justo por su trabajo. 

En este aspecto, Mazzola relata que los artesanos y productores rurales “No tienen otras 

posibilidades de hacer valer su trabajo y su producción. Sabemos que histórica y 

constantemente han visto totalmente devaluados los precios correspondientes a sus 

productos.” (Comunicación personal, 30 de mayo, 2018). Asimismo, la artista textil explica 

que el establecimiento de un precio justo se opone a lo que se conoce comúnmente 

como regateo en el momento de la venta. Por otro lado, Inchausty se refiere a los 

productores que trabajan en un marco industrial monopolizado por grandes 

corporaciones. “Actualmente pagamos 3 veces más el kilo de fibra de lo que lo pagan las 

grandes empresas que monopolizan la compra de fibra de llama y lana de oveja.” 

(Comunicación personal, 29 de mayo, 2018). 
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Al mismo tiempo, cabe destacar que la valoración propia del trabajo es un factor clave 

para el crecimiento y el desarrollo de los artesanos y los productores, sin la necesidad de 

valerse por el reconocimiento de otros, sino más bien por el reconocimiento propio de su 

labor, para poder establecer y fijar un precio acorde. Consecuentemente, el pago de un 

precio justo, se vincula estrechamente con la valorización propia de cada artesano o 

productor, con respecto a su trabajo. Entonces, el pago justo del trabajo de artesanos y 

productores tiene que ver con el reconocimiento propio de lo que vale su trabajo, y en 

mayor medida, de su valor social. 

En este aspecto, se encuentran respuestas especialmente vinculadas en las diferentes 

entrevistas. En cuanto a la marca de indumentaria Manto, Milagros Garat sostiene que la 

marca respeta y valora el trabajo de los artesanos, de modo que los productores y 

artesanos establecen el precio de su trabajo. Al mismo tiempo, agrega Garat que “Se 

tiene en cuenta el precio que hay que pagar por el mismo sin subestimarlo ni 

menospreciarlo.” (Comunicación personal, 14 de mayo, 2018). De igual manera, 

Inchausty cuenta que en la Hilandería Warmi, las familias de productores “son quienes 

acopian nuestra materia prima y a quienes les pagamos precios establecidos por ellas 

mismas.” (Comunicación personal, 29 de mayo, 2018). Por último, Mazzola sostiene que 

la valoración propia del trabajo del artesano es un factor totalmente necesario para 

mejorar las condiciones de vida de los artesanos. “El productor artesano se encuentra en 

una posición débil por no poseer una conciencia del valor de lo que produce y urgido por 

la necesidad se ve obligado a aceptar las condiciones ofrecidas por el comerciante o 

revendedor.” (Comunicación personal, 30 de mayo, 2018). 

Por último, la autora del PG agrega un concepto que no ha sido nombrado en ninguna de 

las entrevistas, en el comercio justo. Este modelo de negocios protege e integra a los 

artesanos, no sólo por el pago de un precio justo, como ya se ha explicado. Por el 

contrario, también apela a la relación directa entre productores y consumidores, sin 

intermediarios, como cooperativas, u otros agentes que intervienen en la cadena de valor. 
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Por su parte, en su página web, la Asociación Civil Arte y Esperanza explica que el 

comercio justo se diferencia del modelo tradicional de comercio “por mantener una 

relación directa (sin intermediarios), estable y de respeto mutuo.” (Arte y Esperanza, s.f.). 

Tal como se ha explicado en el tercer capítulo, este sería un factor clave para la inclusión 

y la protección de artesanos y productores de lana, algodón y chaguar en el paraje rural 

Km 28. Sin la intervención de cooperativas, o bien comerciantes que medien entre los 

primeros eslabones de la cadena, y los últimos, el PG plantea llevar a cabo un modelo de 

negocios más justo, para la comunidad qom del Km 28, uno de los sectores más 

vulnerables de las cadenas de valor textil. 

En suma, entendiendo al comercio justo como un modelo de comercio que busca la 

prosperidad y el desarrollo de los miembros más vulnerables de las diferentes cadenas 

productivas, se registran diversos factores inherentes a su funcionamiento. De este 

modo, el comercio justo busca proteger e integrar a los artesanos en un nuevo modelo de 

negocios, que paga un precio justo por su trabajo, y elimina todo tipo de intermediarios en 

las cadenas de valor. De esta manera, el precio es fijado por los propios artesanos y 

productores, por lo que necesariamente ellos mismos deben establecer un precio por su 

trabajo, valorándose a si mismos, reconociendo el valor de su trabajo, y su valor social. 

4.3 Un mercado consciente: Argentina en el nuevo modelo de negocios 

En este último apartado del capítulo, se aborda al mercado argentino, dentro del 

comercio justo como modelo de negocios; esta es la tercer y última variable de 

investigación obtenida del cuestionario realizado a Garat, Inchausty y Mazzola, 

representantes de Manto, Hilandería Warmi y Asociación Adobe. De esta manera, se 

evalúa a Argentina como un mercado en desarrollo enmarcado dentro del comercio justo. 

Para ello, antes de comenzar, es necesario comprender el concepto de mercado, con el 

fin de no confundir términos económicos, y así entender verdaderamente el objeto de 

estudio al que se enfoca el presente subcapítulo. De esta manera, el presente PG se 

basa en la definición del concepto brindada en el Diccionario de Economía Social de 
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Mercado, para comprender el concepto de mercado. “Un mercado es el punto donde se 

encuentran la oferta y demanda, el lugar donde se realizan transacciones de 

intercambio.” (Hasse, Schneider y Weigelt, 2004, p. 246). 

De acuerdo con dicha definición, el concepto de mercado se refiere a las transacciones 

de intercambio condicionadas por la oferta y la demanda. De este modo, el mercado 

supone varios actores que interactúan al mismo tiempo, participando en la acción de la 

oferta y la demanda, a veces al mismo tiempo. Así pues, podrían simplificarse los 

agentes que intervienen en el mercado de la siguiente manera. Los productores son los 

agentes que ofrecen justamente sus productos, y los consumidores son los agentes que 

ciertamente consumen, compran los productos que venden los productores. 

Por lo que sigue, se comprende al mercado argentino de manera global, ya que se 

incluye en él tanto a productores como a los consumidores. Dicho de otro modo, se 

comprende por mercado a todos los agentes participantes en la interacción de compra y 

venta, dentro de un el marco de comercio justo. De todos modos, como ya se ha hecho 

especial hincapié en los artesanos, aquií se le dará una mayor importancia a las 

asociaciones y marcas que actualmente ejercen el comercio justo en Argentina, así como 

también a los agentes consumidores. En primer lugar, se comparan las respuestas en las 

entrevistas con respecto al componente de los usuarios o consumidores, dentro del 

mercado argentino. 

Como primera observación de los consumidores del mercado argentino podría decirse 

que Milagros Garat y Mercedes Inchausty, ambas coinciden en que sus consumidores 

generalmente eligen comprar sus productos gracias al carácter social al que aportan sus 

respectivos proyectos. 

Desde su lugar en Manto, la asistente de diseño, observa que las clientes por lo general 

eligen la marca demostrando un compromiso tanto con el medio ambiente como con la 

causa social que hay detrás de la marca. De esta manera, Garat observa que las clientes 
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están de acuerdo con las creencias, la filosofía que implora Manto, ya que “valoran los 

procesos de cada abrigo”. (Comunicación personal, 14 de mayo, 2018). 

Por su parte, Mercedes Inchausty registra que en Argentina, el consumo responsable 

conforma “un nicho muy pequeño”, ya que los productos que se enmarcan en el comercio 

justo no suelen ser accesibles para un público extenso. No obstante, reconoce un avance 

en el público, ya que registra que “cada vez hay más gente que valora las fibras naturales 

y el comercio justo y quiere comprar a conciencia.” (Comunicación personal, 29 de mayo, 

2018). Al mismo tiempo, desde su rol en el área comercial en Hilandería Warmi, 

Inchausty revela que generalmente, los consumidores de la empresa “saben de la 

impronta social que tiene nuestro proyecto y eso influye mucho al momento de elegir 

entre comprarnos a nosotros o a algún competidor.” 

Al mismo tiempo, tanto Garat como Mazzola observan que los comportamientos de los 

consumidores se inclinan hacia lo sustentable, valoran la utilización de las fibras 

naturales, demostrando un compromiso con el medio ambiente. De este modo, Garat 

explica que “Las clientas de Manto generalmente eligen la marca porque están 

comprometidas con el medio ambiente.” (Comunicación personal, 14 de mayo, 2018). Por 

su parte, Mazzola aporta una mirada un tanto más general, sosteniendo que actualmente 

el consumo tiende hacia la sustentabilidad, a través del uso de materiales renovables o 

bien fibras naturales como sofisticación de lo exclusivo, y por consiguiente con un nuevo 

concepto de lujo. 

Más allá de la responsabilidad con el medio ambiente y la causa social por la que 

trabajan Manto, Hilandería Warmi y Asociación Adobe, se observa que en las tres 

entrevistas se menciona la importancia que le brindan los consumidores a la calidad de 

los productos. 

De todos modos, podría decirse que esta cualidad del producto se relaciona con un 

comportamiento de consumo más profundo. Grosso modo, la calidad de un producto 

implica que el mismo tenga una larga vida útil, mayor durabilidad en el tiempo. Esto 
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podría desembocar en la antígona de consumo de calidad versus cantidad, en la que se 

plantea consumir mayor cantidad de productos de menor calidad, o bien menor cantidad 

de productos de mayor calidad. Sin embargo, la importancia de la calidad de los 

productos se vincula estrechamente con un modelo de consumo exclusivo, hoy llamado 

nuevo lujo. Muchas veces, este tipo de consumo se relaciona con el consumo de diversos 

productos elaborados de manera artesanal, valorando el tiempo de los procesos, y las 

manos de quienes lo hicieron. 

Antes de comenzar a ejemplificar los nuevos comportamientos de los clientes, 

relacionados con el nuevo lujo, es necesario diferenciar este concepto del término lujo 

masivo. 

 

 

Las prácticas artesanales parecen ser lo que diferencia el lujo auténtico del lujo 
masivo ya que los clientes reconocen la superioridad de los objetos elaborados a 
mano y les dan el valor que merecen. Por consiguiente, el lujo sustentable aparece 
como un entorno de conectividad, donde convergen las necesidades, los valores y las 
culturas. (Gwilt, 2014, p. 196). 

Entonces, en todas las entrevistas se evidencian diferentes comportamientos en relación 

al nuevo lujo como forma de consumo exclusiva. Para ilustrar, a continuación se citan 

algunos extractos de las entrevistas realizadas para el presente PG, que dictan algunas 

puntas del concepto en su totalidad. 

Primeramente, desde su experiencia en Manto, Milagros Garat cuenta que las clientes 

valoran la unicidad de los diseños, y eligen la marca gracias a que se les ofrece la 

posibilidad de realizar su abrigo a medida. (Comunicación personal, 14 de mayo, 2018). 

De la misma manera, Mercedes Inchausty explica que los clientes de Warmi “También 

valoran que sean un producto de calidad, hecho en el norte argentino, por manos jujeñas 

con terminaciones a mano.” (Comunicación personal, 29 de mayo, 2018). 

Una vez más, Claudia Mazzola brinda una mirada más allá de su experiencia, y afirma 

que “Hay un nuevo lujo que no tiene que ver con un producto sofisticado ni carísimo, sino 
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con lo artesanal, en materiales naturales, confeccionado de manera exclusiva, 

respetando el medio ambiente y las condiciones en que trabajan quienes lo producen.” 

(Comunicación personal, 30 de mayo, 2018). 

Entonces, se observa que todas estas características desembocan en un fenómeno de 

consumo actual, el nuevo lujo. En primer lugar, los consumidores comienzan a demostrar 

cierto respeto y el cuidado por el medio ambiente, valorando los procesos productivos 

sustentables y las materias primas naturales, biodegradables. De la misma manera, los 

agentes consumidores del mercado que se enmarcan en un modelo de consumo del 

nuevo lujo comienzan a poner la mirada en los objetos únicos, irrepetibles, pensados 

para sí mismos, y no son producidos en serie, idénticos para una masa. Por lo que sigue, 

se registra que el consumo del nuevo lujo buscaría la exclusividad y la identidad personal, 

el destacarse, ser original. 

Entonces, Garat, Inchausty y Mazzola, cada una a su manera, se refieren al concepto del 

nuevo lujo, como un fenómeno actual de consumo en Argentina. Como parte del área 

comercial, Inchausty revela que quienes compran productos de la Hilandería Warmi 

todavía conforma un pequeño nicho; registra más gente interesada en los productos 

naturales, pero no como clientes, a causa de que los productos presentan un precio más 

elevado que los de fibras sintéticas. (Comunicación personal, 29 de mayo, 2018).  

Sumado a todos los factores nombrados anteriormente, se observa que los consumidores 

del nuevo lujo muchas veces se acercan a las marcas por su fuerte sello social, ya que 

protegen a los trabajadores, en condiciones de trabajo salubres y reguladas. Asimismo, 

se observa un comportamiento de consumo un tanto más profundo, que no es solidario, 

ni caritativo, sino que se relaciona con una necesidad de aquél que consume. Así pues, 

los consumidores buscan algo más profundo al momento de su compra. De acuerdo con 

lo establecido por Garat, Inchausty y Mazzola, se observa que los consumidores del 

nuevo lujo comienzan a interesarse por la historia detrás de cada producto, revelada a 

través del trabajo artesanal. Tal como se explicaba en el primer capítulo del presente PG, 
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podría decirse que en la actualidad la producción en serie y estandarizada alcanzó su 

punto culminante, y ahora se encontraría virando hacia lo artesanal. 

Desde el punto de vista de Mazzola, la demanda de productos artesanales en el mercado 

es cada vez mayor, relacionada con la tendencia con la tendencia cada vez más 

generalizada de disponer en la vida cotidiana de productos exóticos, singulares, 

diferentes de los que la industria moderna nos proporciona, uniformando a todos los 

consumidores. (Comunicación personal, 30 de mayo, 2018). 

En este sentido, de acuerdo con lo que sostiene Mazzola, el nuevo lujo es la forma de 

consumo responsable, premeditado, que se opone al consumo inconsciente, masivo y 

hasta idéntico que está sujeto al modelo industrializado, junto con la producción seriada. 

Así pues, el consumo de productos en un marco de comercio justo, más precisamente 

con elaboración artesanal tendrían un carácter humanizante, tanto para quienes lo 

producen, como para quienes lo consumen. Por un lado, el consumidor valora los 

procesos en los que el artesano o productor se desarrolle en condiciones laborales 

dignas. Por otro lado, el artesano o productor es valorado por su trabajo, a través del 

pago de un precio justo, y al mismo tiempo, por su condición humana, oponiéndose el 

comercio justo a condiciones esclavizantes de trabajo. 

En suma, desde el punto de vista del consumidor, comienzan a registrarse en Argentina 

ciertos comportamientos enmarcados en el concepto del nuevo lujo. Así pues, el 

consumidor valora los procesos sustentables, las materias primas naturales, los 

productos elaborados de manera artesanal; y con ellos, las condiciones laborales y la 

historia que existe detrás de cada producto: la persona que los produjo. Todo esto, se 

visualizaría en el modelo de negocios del comercio justo. 

Ahora bien, a continuación, se evalúa al comercio justo, desde el sector de la oferta en el 

mercado argentino. En otras palabras, se analiza sustancialmente a los agentes que se 

vinculan con la oferta como productores, diseñadores, marcas y ONGs. Si bien es cierto 

que se los mencionó con frecuencia en el primer subcapítulo, en donde se evaluó su 
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forma de trabajar en el marco del comercio justo, o más bien sus definiciones y principios, 

aquí se hace especial hincapié en el mensaje que quieren transmitir, eligiendo como 

forma alternativa al comercio justo. 

Así pues, cada marca, cada institución, desde su lugar propone una nueva mirada para 

con el mundo globalizado, en donde la tecnología acelera cada vez más los tiempos 

productivos y de consumo. De acuerdo con las respuestas obtenidas de acuerdo con esta 

pregunta, se observa que las mismas han sido de lo más variadas, especialmente porque 

aquí el mensaje que se quiere transmitir conlleva un vínculo personal entre el proyecto y 

la persona que responde. A diferencia de las respuestas obtenidas de las entrevistas, 

desarrolladas y vinculadas anteriormente a lo largo de todo el capítulo, cabe destacar que 

ha resultado dificultoso encontrar puntos de unión que vinculen las respuestas. De este 

modo, primeramente se explicarán brevemente la respuesta de cada una de las mujeres 

consultadas, para luego intentar hacer ciertas aproximaciones, o nuclear conceptos. 

Por su parte, Milagros Garat explica que Manto busca transmitir el concepto de calidad, 

en contraposición al de la cantidad. De modo que “no hace falta consumir una cantidad 

excesiva de ropa, que si la calidad es buena, con comprar una sola prenda, por más que 

su precio sea mayor, alcanza.” (Comunicación personal, 14 de mayo, 2018). Más aún, 

Garat agrega, que la marca es atemporal, ya que no se guía por la moda del momento, 

sino que el diseño es versátil a todas las temporadas. 

Al mismo tiempo, Mercedes Inchausty cuenta que en Hilandería Warmi, más allá de la 

calidad y del producto elaborado en sí mismo, el mensaje es principalmente la historia 

que hay detrás de cada producto. De este modo, al comprar un producto Warmi, se 

contribuye “a mejorar la situación socio-económica de la región. Ya que todas las 

ganancias de la Hilandería son re-invertidas en estas comunidades.” (Comunicación 

personal, 29 de mayo, 2018). 

Por último, Mazzola, una vez más se desapega de su rol en la Asociación Adobe, y 

aporta una mirada general. De este modo, afirma que tanto diseñadores como arquitectos 
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contemporáneos optan por el comercio justo como alternativa, “reforzando en sus clientes 

la idea de consumo responsable, con conciencia e información suficiente sobre las 

condiciones laborables, ecológicas y sociales en que han sido elaborados los productos 

adquiridos.” (Comunicación personal, 30 de mayo, 2018). Pero, por sobre todas las 

cosas, Mazzola afirma que los diseñadores y arquitectos se sienten comprometidos, e 

involucrados con la causa. 

Intentando nuclear las tres respuestas, la conclusión factible es la siguiente. Las tres 

instituciones Manto, Hilandería Warmi y Asociación Adobe, sumadas a los diseñadores y 

arquitectos que menciona Mazzola, practican el comercio justo, y a su vez pregonan un 

modo de consumo consciente, responsable en relación al medio ambiente y a la 

sociedad, teniendo en cuenta a los primeros eslabones de la cadena de producción, que 

generalmente son los más vulnerables. 

Desde el punto de vista de los artesanos o productores, como miembros del grupo que 

conforman la oferta en el mercado, se registra que los mismos consciente o 

inconscientemente, buscan contar una historia, difundir su cultura, tradiciones, 

costumbres, que traen consigo. En otras palabras, a través de su labor como artesanos, 

intentan comunicar su identidad. 

Mazzola explica el valor del producto artesanal en un mundo globalizado, y de consumo 

acelerado, con las siguientes palabras. “Un objeto producido en forma artesanal tiene 

alma, se puede leer quien lo realizó; no hay dos iguales, habla del hombre, de nuestra 

existencia, cuenta historias, nos llama a la reflexión, a tener tiempo.” (Comunicación 

personal, 30 de mayo, 2018). 

Afortunadamente, el sector productivo del mercado argentino en asuntos de comercio 

justo, se encuentra en un período de crecimiento y desarrollo potencial. Se registra que 

cada vez más marcas y ONGs se preocupan tanto por proteger a los productores rurales 

más vulnerables del país, así como también por llevar a cabo procesos productivos 

sustentables. 
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Quien hace referencia a la creciente preocupación desde el grupo de marcas y 

diseñadores es la asistente de diseño en Manto. Garat expresa que Manto hace dos 

décadas comenzó su propio camino como marca, trabajando con la misma ideología que 

hoy. “Hoy, por suerte podemos ver como cada vez hay más marcas que se unen a este 

proyecto y a esta forma de comercializar. No sólo en la Argentina, sino mundialmente.” 

(Comunicación personal, 14 de mayo, 2018). 

De esta manera, según lo establecido por Garat, se entiende que Manto fue una de las 

pocas marcas que a fines de los años ‘90 que comenzaba su proyecto en un marco de 

comercio justo en Argentina. Así pues, en su trayectoria, otras marcas se fueron 

sumando y comenzaron a trabajar en el marco de dicho modelo de negocios. Tanto es 

así, que actualmente, registradas – o no - en la WFTO, cada vez son más las marcas, 

diseñadores, ONGs que se preocupan por una manera de producir de manera 

sustentable, y de trabajar con comunidades rurales artesanas del país. Tan solo para 

nombrar algunas de ellas, en Argentina se encuentran la Fundación Silataj, Elementos 

Argentinos, Grupo Sachamama, Asociación Civil Arte y Esperanza, y una vez más la 

Asociación Adobe, Manto e Hilandería Warmi, vinculada a la Asociación Warmi 

Sayajsunqo. 

Para concluir, en Argentina el comercio justo se encuentra en un mercado en donde las 

partes pujan y dialogan con el fin de establecer con firmeza un mercado más justo y más 

consciente. Es decir, que a través del comercio justo, tanto las marcas, diseñadores, 

instituciones y ONGs, como el creciente grupo de consumidores buscan un cambio para 

la mejora de las propias condiciones de vida, colaborando con el medio ambiente, y al 

mismo tiempo, mejorando la calidad de vida de los artesanos y productores. 

En esta comunicación, en este diálogo que se genera a través del comercio justo, los 

artesanos y productores encuentran un lugar para ser escuchados, en donde tienen 

mayores posibilidades de solucionar su condición marginal o vulnerable. Con el pago de 

un precio justo, establecido por ellos mismos, valorando su propio trabajo, los eslabones 
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más desfavorecidos de la cadena de valor, intentan alcanzar una mejor calidad de vida, 

para ellos y sus familias. Por otro lado, en el diálogo generado por el comercio justo, los 

consumidores continúan buscando una relación entre precio y calidad. No obstante, cada 

vez hay más consumidores conscientes con respecto al trabajo artesanal, y valoran la 

labor productiva manual. Al mismo tiempo, las marcas, ONGs y diseñadores buscan con 

mayor ímpetu difundir una cultura de mercado responsable consciente, con respecto al 

cuidado del medio ambiente, y con respecto a la integración social, económica y cultural 

de los artesanos y productores. 

Se observa que en Argentina al comercio justo le queda un largo camino por recorrer, no 

sólo en la concientización del sector consumidor, sino también en la implementación de 

este modelo de negocios para un alto porcentaje de la industria, especialmente en el 

sector de la moda, en donde el medio ambiente y el ser humano quedan en un segundo 

plano, a costas de producir en grandes cantidades. 

En cuanto al sector consumidor, el presente PG reconoce la importancia de su accionar, 

ya que sin consumidores responsables no sería posible la venta justa. Así pues, resulta 

indispensable, fomentar el consumo consciente que reconozca el valor verdadero de los 

productos, y opte a su vez por elegir productos cuyos procesos y materias primas no 

dañen el medio ambiente. Es por eso que las marcas que actualmente ya implementan el 

comercio justo, tal vez deberían hacer mayores esfuerzos por concientizar al público, al 

mismo tiempo que sería conveniente que otras marcas se adhiriesen a este sistema de 

desarrollo sustentable. 

De este modo, en el presente PG se selecciona al comercio justo como modelo de 

negocios, con el fin de proponer su implementación en toda la cadena de valor. Es decir, 

desde los productores de materias primas, hasta la producción del tejido artesanal 

elaborado por la comunidad qom del Km 28. Dicha elección se basa en el establecimiento 

de una alternativa a las prácticas injustas del mercado tradicional. De esta manera, se 

propone la práctica del comercio justo tanto para la comunidad de tejedores qom, como 
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para los productores de dicho paraje rural chaqueño, priorizando sus necesidades, e 

integrándolos social y culturalmente, promoviendo su inclusión económica. 
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Capítulo 5. Tapamé: Proyecto pedagógico para la integración de las culturas 

En este último capítulo se explica la propuesta del presente PG para el desarrollo del 

proyecto Tapamé en el paraje rural Km 28. Así pues, Tapamé incluye una serie de 

talleres prácticos de tejeduría, cuyo objetivo principal es el de integrar a las culturas qom 

y criolla del Km 28 a través de la pedagogía del textil. 

De acuerdo con lo explicado en el segundo capítulo del PG, la situación social que 

atraviesa a las comunidades del paraje es ciertamente compleja, dado que incluye una 

larga historia de roces entre ambas comunidades, que finalizaron en el aislamiento y la 

marginación entre las mismas. Es por eso que en el ejercicio de los talleres prácticos de 

tejeduría aquí presentados, se aporta una posible solución a dicho problema, por medio 

del rol del diseñador de indumentaria y textil. En otras palabras, Tapamé se construye 

como posible respuesta de impacto positivo, desde el ámbito de la pedagogía del textil. 

De esta manera, se formula el proyecto profesional de talleres prácticos de tejeduría para 

el Km 28. A continuación se presentan los objetivos relacionados con el costado 

integrador, de índole social y cultural del proyecto; para luego en un último estadío 

alcanzar un objetivo de desarrollo económico, con inserción al mercado, en un marco de 

comercio justo. 

Por último, el proyecto desarrolla un muestrario de ejemplos de estructuras textiles, 

objetos tejidos y proyectos similares. La finalidad del mismo es la de estimular la 

creatividad y la imaginación de los tejedores para que confeccionen sus propios tejidos, 

integrando sus saberes ancestrales, con los nuevos adquiridos en las capacitaciones de 

los talleres. 

5.1 Educar: difundir la cultura e integrar a través del textil 

En este primer apartado, se abarca el concepto de educación como herramienta de 

difusión de la cultura qom, y a su vez, como medio integrador entre la comunidad 

aborigen y criolla que habitan en el Km 28. Es decir que en este primer subcapítulo se 
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hace especial mención al objetivo de índole social de los talleres prácticos del proyecto 

Tapamé. 

En primer lugar, se retoma lo investigado sobre la educación del textil en el Km 28. Tal 

como se observa en el tercer capítulo del presente PG, la educación textil tanto en la 

comunidad qom como en la cultura criolla del paraje rural chaqueño se realiza de manera 

informal, generación tras generación. Es decir, que la labor artesanal de la tejeduría no se 

aprende en las escuelas, siendo éste un ámbito educativo formal. Por el contrario, el 

aprendizaje del tejido es práctico y se transmite de manera oral, en un ámbito familiar. 

Este aprendizaje, que se da en forma tradicional, está enmarcado en una concepción 
más amplia de la educación, en la cual la enseñanza se transmite de manera oral y 
práctica y no en un espacio formal, como el aula de una escuela. (Cambariere, 2017, 
p. 130). 

No obstante, cabe mencionar que el presente PG no plantea la formalización de la 

educación textil en Chaco. Por el contrario, aquí se propone la formación abierta en 

materia de tejidos, y al mismo tiempo se sugiere la difusión de la cultura qom a través de 

la pedagogía del textil. Retomando lo explicado en el primer capítulo sobre el concepto de 

difusión de las culturas, el presente PG no intenta revalorizar la cultura qom. En cambio, 

implora la difusión y la comunicación de su cultura. De este modo, se propone la difusión 

de la cultura, a través del textil; o más precisamente, a través de la pedagogía del textil. 

Ahora bien, la difusión de la cultura aquí propuesta tendría lugar en los talleres prácticos 

de tejeduría planteados en el siguiente subcapítulo. Entonces, la primera finalidad de los 

talleres es el de constituirse como espacio de propagación de la cultura qom, en donde la 

comunidad de tejedores podría enseñar sus tradiciones y costumbres ancestrales en 

relación al tejido, al resto del poblado del Km 28. De este modo, los artesanos qom 

compartirían sus saberes en materia textil en un espacio de intercambio entre su 

comunidad y la comunidad criolla del paraje. 

Esto podría influir positivamente en la comunidad qom, ya que tendrían la oportunidad de 

dar a conocer sus tradiciones textiles, y saberes ancestrales propios de la comunidad, a 

sus vecinos criollos. De manera tal, que el estado de aislamiento y marginación con 
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respecto a la vecindad criolla del paraje disminuiría progresivamente, hasta su total 

inclusión. 

De todos modos, la difusión de la cultura qom del Km 28 a través de la enseñanza del 

tejido, no supone un proceso de colonización étnico hacia la sociedad criolla. De la 

misma manera, cabe destacar que dicha difusión de la cultura qom, no implica que su 

cultura esté sobre la otra, no se impone. En cambio, la enseñanza de las diferentes 

técnicas ancestrales del tejido de la etnia qom vendrían a ocupar un lugar par, con el fin 

de que otras culturas, en este caso, la criolla valore y aprenda a su vez, el valor cultural 

de los textiles elaborados por la comunidad aborigen. 

Entonces, en primera instancia, el proyecto Tapamé propone que la comunidad qom 

enseñe su cultura, sus tradiciones, compartiendo con sus vecinos criollos sus saberes en 

relación al tejido. En esta primera etapa, se propone la instrucción de las técnicas 

ancestrales del tejido realizado por el pueblo originario. Así pues, se intentaría destacar el 

valor de la cultura del tejido tradicional de la comunidad qom. 

En segundo lugar, el presente proyecto supone la integración de las culturas vecinas del 

Km 28: la comunidad qom, y la comunidad criolla. Entonces, sumado a la difusión de la 

cultura qom a través de la educación del textil, se encuentra otro factor importante: la 

integración de las comunidades rurales que habitan en el Km 28. 

De esta manera, es necesario tener en claro que no se impondría ninguna cultura por 

encima de la otra, como se explicaba algunos párrafos más arriba. En cambio, el 

presente PG sugiere una integración entre ambas culturas desde un lugar de igualdad, de 

equidad. Así pues, los qom y los criollos son considerados pares, sin ser unos más 

poderosos que otros, por tener más conocimientos sobre la artesanía textil. En efecto, el 

PG sugiere un espacio para el aprendizaje y el intercambio de saberes en torno al tejido, 

que integre a estas dos comunidades, marginadas y excluidas entre sí. 

Si bien es cierto que en el territorio se han llevado a cabo diferentes acciones con fines 

integradores, no es menos cierto que en su ejercicio han terminado dividiendo a las 
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comunidades cada vez más. Para ilustrar, se observa que la Escuela Intercultural 

Bilingüe que fue creada con el fin de integrar a las comunidades aborígenes a la 

sociedad, aprendiendo la lengua castellana, finalizó por separar aún más, al menos a 

largo plazo, a las comunidades pobladoras del Km 28. En efecto, los niños aborígenes 

deben asistir a un anexo de la escuela, diferente al establecimiento de la escuela común. 

Por otro lado, en el marco de la Ley de Reparación Histórica, el Estado le entregó una 

vivienda a la comunidad aborigen. Sin embargo, en vez de integrarlos y mejorar sus 

condiciones de vida como era planeado, se observa que esta medida causó una mayor 

división entre las dos comunidades, provocando cierto odio, rencor o indiferencia por 

parte de los criollos. 

Entonces, para que definitivamente se logre una integración entre las comunidades del 

paraje, es necesario tener en cuenta la situación social compleja y de larga trayectoria 

que las compete. Así pues, se deberá tener especial cuidado en el ejercicio o la 

implementación del proyecto aquí formulado, con el fin de integrar, y evitar que las 

comunidades vecinas se continúen apartando y aislando cada vez más. 

Ahora bien, la propuesta de Tapamé es crear talleres de tejeduría, como un espacio de 

intercambio de saberes textiles entre los habitantes de la comunidad del Km 28. En esta 

segunda instancia, los talleres se formularían en un formato alumno-alumno, en donde 

todos los miembros ocuparían un lugar de par, presentes para aprender lo que otro tiene 

para enseñarles. Al mismo tiempo, cada integrante podría aportar en los talleres sus 

saberes y conocimientos, al resto del alumnado. 

De este modo, retomando la explicación realizada en el primer capítulo del presente PG, 

el concepto del taller está ligado a la imagen de un círculo, en donde todos los miembros 

se reúnen alrededor de un centro, en este caso, el tejido. Así pues, todos los 

participantes del taller estarían rodeando el centro, para nutrirse de él, y para nutrir al 

resto de la circunferencia. Es decir, que podrían aportar sus conocimientos, sus saberes 

sobre diferentes técnicas de producción, y a su vez, nutrirse, aprender de lo que otros 
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aportan a ese centro. De la misma manera, todos los participantes del taller se reunirían 

en círculo, para que estén equidistantes del centro. De modo figurativo, podría decirse 

que cada uno se encontraría a una distancia igual del conocimiento, del saber tejer. 

Acto seguido, se propone una segunda etapa para el desarrollo del proyecto. Así pues, 

una vez que se haya comenzado a formar una relación entre ambas comunidades, y 

haya un intercambio real de saberes y conocimientos textiles, se propone la intervención 

de dos agentes que funcionen como nexo, para comenzar a desarrollar productos 

textiles, con salida al mercado. De esta manera, se sugiere la inclusión de un profesional 

del área social, como por ejemplo un psicólogo social o trabajador social; y, al mismo 

tiempo, la intervención de un diseñador de indumentaria y/o textil. De esta manera, cada 

profesional podría aportar en cuestiones relacionadas con sus conocimientos. En el caso 

del trabajador o psicólogo social, podría continuar hilando más fino en la construcción de 

un vínculo de aprendizaje entre pares, y en un futuro en un vínculo laboral entre los 

miembros del taller. Por su parte, el rol del diseñador en este espacio se verá 

desarrollado con mayor profundidad en el siguiente apartado. 

Entonces, a través del desarrollo de talleres prácticos de tejeduría, se propone el 

intercambio de saberes en relación al textil con el fin de difundir la cultura qom, y a su 

vez, con el objetivo de lograr la integración de la cultura qom y criolla que conviven en el 

Km 28. De este modo, el PG plantea a los talleres prácticos como un espacio de 

enriquecimiento textil entre pares. 

5.2 Talleres prácticos de tejeduría 

En este segundo subcapítulo se explica de qué manera se lograrían los objetivos de 

integración intercultural, y de difusión de la cultura qom. En otras palabras, en el presente 

subcapítulo se profundizará en el proyecto Tapamé en sí mismo, más allá de su carácter 

social. Así es como se explica el desarrollo de tres etapas distintas en el ejercicio de los 

talleres prácticos de tejeduría para realizarse en el Km 28. Las tres etapas que conforman 

los talleres prácticos de tejido se agrupan del siguiente modo. En primer lugar, las dos 
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primeras fases son de aprendizaje para los tejedores, mientras que la tercera fase los 

talleres empiezan a tomar forma de ya no de aprendizaje sino de producción, para la 

venta en un marco de comercio justo. De este modo, se explican las características de 

cada una de las etapas, los contenidos, objetivos y algunos plazos a tener en cuenta en 

el proceso de aprendizaje de los tejedores. De la misma manera, se irá explicando la 

interacción y el lugar que ocupan los artesanos y el diseñador de indumentaria y textil, 

que van cambiando, o bien tomando distintas formas, en cada una de las etapas. 

Para comenzar, el proyecto Tapamé propone la implementación de talleres prácticos de 

tejeduría para las comunidades que habitan en el paraje rural El 28, en Chaco. Más 

precisamente, los talleres serían dirigidos a los jóvenes y adultos del poblado. De este 

modo, no se incluye a los niños en el desarrollo de los talleres, ya que la autora del PG 

apuesta a que los niños asistan a la escuela, y no busquen otras actividades en su 

reemplazo. Ahora bien, el ejercicio de los talleres apuesta al intercambio de saberes 

textiles entre jóvenes y adultos, siendo los adultos los que aporten los conocimientos y 

las técnicas más tradicionales, y los jóvenes tal vez una mirada renovadora. 

De esta manera, el formato pedagógico que presentarán los talleres en sus primeras dos 

etapas de aprendizaje es el de un aula–taller. Tal como explica Bongarrá (2010), este 

modelo busca integrar la teoría y la práctica por medio de la acción y la reflexión. 

Así pues, en el presente proyecto se plantea que el aprendizaje del tejido artesanal, 

justamente se logra tejiendo. En este sentido, para comprender la teoría de las diferentes 

técnicas del tejido, será necesario llevarlas a la práctica, integrando la teoría y la práctica 

en un mismo acto. 

En un primer momento, el PG plantea que los talleres Tapamé conserven un formato de 

aprendizaje entre pares. Es decir, que la relación entre los integrantes del taller sea de 

alumno-alumno. De este modo, los talleres forman un espacio para el intercambio de 

saberes con respecto al tejido artesanal. Así pues, se promueve el intercambio de 

saberes con respecto al tejido, en donde todos los integrantes del taller puedan aportar 
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su conocimiento, y en consecuencia, todos puedan aprender algo nuevo. De esta 

manera, el lugar del maestro sería ocupado de manera momentánea por cada uno de los 

integrantes del taller. 

Por un lado, la comunidad aborigen de tejedores enseñaría su tradición textil al resto de 

los miembros de los talleres. Más precisamente, en este espacio las artesanas qom 

enseñarían las diferentes técnicas ancestrales de su pueblo. De esta manera, las 

tejedoras qom enseñarían al resto de los integrantes del taller la diversidad de técnicas 

dentro de los grupos de trenzado, tejidos de malla, redes, y tejidos planos, brevemente 

desarrolladas en el tercer capítulo del presente PG. 

Por una cuestión de lógica, se enseñarían las diferentes técnicas en un orden de menor a 

mayor complejidad, comenzando por los trenzados, continuando por las redes, y luego 

los tejidos de malla y tejidos planos. Cabe destacar aquí que en el caso del tramado del 

tejido plano tradicional de la cultura qom no es complejo, pero se necesita comprender el 

urdido al estilo del telar awarak, de doble urdimbre. 

Por otro lado, tal como se ha explicado en el tercer capítulo, la comunidad criolla en el 

Km 28 no ha desarrollado una tradición textil de generación en generación, a diferencia 

de la cultura qom. Es por eso que aportarían una menor cantidad de técnicas, en el 

transcurso de esta primera etapa de los talleres. Estas serían los trenzados, el crochet, el 

tejido a dos agujas, y en algunos casos aislados el tejido en telar. 

Por lo tanto, cabe destacar que el tejido es el centro, ya que es el que reúne a todo el 

grupo. De este modo, no hay que olvidar que el objetivo del tejido en el presente PG es el 

de integrar a las dos comunidades que habitan en el Km 28. Es por eso que se busca el 

punto en común entre las dos. Si bien se compartirían ligamentos o técnicas propios de 

una cultura, se intentará intercalar contenidos de una cultura u otra a lo largo de los 

encuentros. De la misma manera, el diseñador destacaría los ligamentos más parecidos 

entre sí, vinculando a ambas comunidades. Por ende, se promueve un proceso de 

inclusión real, y no de veneración de una única cultura por sobre la otra. 
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De todos modos, en esta primera instancia, el rol del diseñador es el de apuntalar las 

técnicas que bordean los límites entre ambas comunidades, intentando encontrar ciertos 

márgenes en común. Así pues, cada comunidad por su parte, le enseñaría a la otra, su 

propia manera de realizarlo. En este caso, se destacarían el tricotado qom, vinculado con 

el tejido de dos agujas realizado por los criollos, algunos trenzados en común, el crochet, 

y dentro de los tejidos planos, el ligamento tafetán. 

Al mismo tiempo, en esta instancia, el rol del diseñador sería el de establecer un apoyo 

para los encuentros de los talleres de manera periódica. De este modo, se brindaría al 

espacio de los talleres la libertad para la interacción y el compartir de los conocimientos 

textiles, y a su vez, en algunos casos, el diseñador se constituiría como nexo para poder 

traducir algunas técnicas difíciles de comprender para el resto de los aprendices.  

Asimismo, aunque siempre abierto a la espontaneidad del grupo, y las ganas de traducir 

su propia cultura tradicional sobre el tejido, el diseñador tratará que los integrantes del 

taller conformen un orden para los contenidos de los encuentros, estableciendo cuáles 

son los contenidos más básicos primero, para luego comprender y aprender las técnicas 

más complejas. 

De acuerdo con el modelo pedagógico del aula taller, el diseñador en esta instancia no 

ocupa el lugar de docente. Si así lo hiciese, debería ceder el protagonismo al grupo, 

interviniendo en el taller con el objetivo de colaborar con el aprendizaje de los alumnos. 

Ahora bien, dada la variedad y la complejidad de las técnicas ancestrales y actuales que 

constituyen la totalidad del saber de ambas comunidades del Km 28, para este período 

de los talleres, se estima un plazo de tres meses. A su vez, se propone que los 

encuentros en los talleres sean tres veces por semana. De esta manera, los 

conocimientos llevados a la práctica estarían frescos tanto para la mente como para la 

habilidad manual de los artesanos. Asimismo, dicho plazo se vincula con el 

estrechamiento de nuevos vínculos entre las comunidades del Km 28, favoreciendo su 

integración. En este sentido, se contempla que las relaciones interpersonales, y más aún 
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relaciones interculturales, por lo general se llevan a cabo en un largo plazo, y con 

constancia y regularidad en los encuentros. 

Otro de los factores a tener en cuenta para la realización de los talleres aquí planteados 

es el momento del día en el que se llevarían a cabo. De acuerdo con las costumbres del 

lugar, los talleres deberían realizarse en un horario conveniente para las madres, en su 

mayoría, quienes asistirían a los cursos por disponer del tiempo necesario. En el caso de 

los hombres, en su mayoría están ocupados trabajando en el campo, o en las cosechas 

golondrina. De esta manera, el horario más conveniente es el de la tarde, mientras que 

los niños asisten a la escuela. Al mismo tiempo, en el caso de las mujeres, se observa 

que cada una realiza la mayor parte de las actividades domésticas en el horario de la 

mañana. 

De la misma manera, los horarios de los talleres se deberían ajustar a las condiciones 

climáticas de la región. De este modo, será necesario plantear dos horarios diferentes, 

según las estaciones del año. Así pues, en invierno, los talleres se cursarían por la tarde, 

luego del almuerzo y antes de caer el sol; mientras que en verano, sería preferente 

realizar los cursos más entrada la tarde, cuando el calor no es tan agobiante. 

De todas maneras, cabe resaltar aquí que los plazos previstos son estimativos. De este 

modo, en el ejercicio del proyecto Tapamé, se deberá evaluar si hace falta más tiempo 

para la comprensión y el aprendizaje de las técnicas de tejido tradicionales de ambas 

comunidades, o bien si no se han logrado establecer las relaciones, o los vínculos 

esperados para esta primera etapa. De la misma manera, aunque rara o idealmente, pero 

podría ocurrir, que los miembros se vean tan entusiasmados con el proyecto que hayan 

aprendido más de lo esperado, y se requiera ahondar más en los contenidos del tejido 

ancestral, o bien acelerar los tiempos establecidos, y pasar a la siguiente fase del 

proyecto. 

En este caso, los talleres no conforman una evaluación del aprendizaje numérica, ni de 

plazos por cumplir. Tapamé en su ejercicio se guiará por cumplir objetivos, en lugar de 



   129 

tiempos, al menos en las dos etapas de aprendizaje. Es decir, que la idea es que los 

alumnos aprendan a tejer bien, practiquen y se equivoquen, hasta que logren tejidos de 

calidad. Lo importante para este proyecto no es ver un contenido tras otro, sin 

comprender su mecanismo y la práctica. Por el contrario, se dedicará el tiempo necesario 

para que aprendan las diferentes técnicas del tejido. 

Luego, una segunda etapa de los talleres prácticos de tejeduría estaría conformada por 

capacitaciones de ligamentos. En esta instancia, se incluye a la comunidad del Km 28, o 

más precisamente a los talleres, al diseñador de indumentaria y textil – que en una fase 

anterior cumplía el rol de traductor periódico – ahora como docente. De esta manera, los 

talleres toman el formato de profesor – alumnos, en donde todos los artesanos habitantes 

del Km 28 son pares. 

Ahora bien, la inclusión de un diseñador de indumentaria al desarrollo de talleres podría 

parecer un acto colonizante de las comunidades rurales del Km 28. Sin embargo, esto no 

es así, ya que en primer lugar se habría perpetuado la cultura local, los saberes 

autóctonos en relación al tejido, fortaleciendo o innovando en vínculos relacionales 

interculturales. Entonces, una vez transmitidos y aprendidos las tradiciones textiles del 

paraje, es cuando un agente externo interviene. 

Una vez más, la intervención del diseñador aquí deberá ser “sin herir”, citando a Costa 

(2010). Así pues, el diseñador interviene como docente, pero a la vez como par, sin 

sublevar ni subestimar a nadie. Aquí no se sostiene una acción de imposición, sino más 

bien de estímulo e impulso por el aprendizaje de técnicas artesanales del tejido. 

Es importante destacar que la intervención del diseñador de indumentaria en el desarrollo 

de los talleres se relaciona con la educación de textiles artesanales contemporáneos. Así 

pues, los encargados de difundir la versión tradicional serían ellos mismos, en una 

primera instancia; y luego, en esta segunda instancia, se profundizaría en diferentes 

técnicas teleras modernas. En otras palabras, las técnicas artesanales que los tejedores 

aprenderían en la fase inicial se vinculan con la valoración y la difusión de una cultura 
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material del tejido ya instalada entre los habitantes del paraje. Mientras que las técnicas 

modernas que se aprenderían en la etapa de capacitaciones del taller se relacionan con 

la inclusión de la producción de los elementos tejidos al mercado, a través de un modelo 

de negocios justo, en una tercera etapa de los talleres. 

Al mismo tiempo, cabe destacar que en este segundo período de los talleres, la 

intervención de un diseñador textil como docente no quita que haya un intercambio de 

saberes. En este momento, el diseñador ocupa el lugar de enseñar sus saberes en 

cuanto a las técnicas contemporáneas de los tejidos de punto y plano, sin descontar que 

algunos artesanos ya conozcan estas técnicas. De este modo, Tapamé continúa 

apostando - en esta segunda etapa de formación - al intercambio de saberes. Así pues, 

se apuesta a un enriquecimiento textil entre las dos partes, no sólo para los tejedores 

rurales, sino también para el diseñador. 

En este sentido, las técnicas enseñadas por el diseñador no se ajustarán a una 

planificación de manera rígida, sino que se irán evaluando los intereses de los alumnos 

por aprender unas u otras técnicas. De todos modos, se intentará enseñar la mayor 

cantidad de técnicas posibles, con el fin de que tengan más herramientas y más 

conocimientos para desarrollar su creatividad como artesanos textiles. Por ende, esta 

segunda etapa de los talleres todavía constituye una etapa de formación de los alumnos, 

estimulando la creatividad para la creación propia de diseños textiles. 

De este modo, la segunda etapa del proyecto tomaría el formato de capacitaciones. Así 

pues, en los talleres se formaría a los artesanos con el fin de que desarrollen habilidades 

textiles relacionadas con las técnicas implementadas en la industria textil actual. Tal 

como se explicaba anteriormente, los talleres están pensados para los jóvenes y adultos 

del Km 28. De modo que en la primer etapa del proyecto los adultos ocupaban un lugar 

importante dentro de los talleres, ya que ellos serían quienes aportarían su sabiduría y 

experiencia en cuanto a las técnicas tradicionales del tejido. Mientras tanto, el hecho de 

que los jóvenes formen parte de este proyecto es de suma relevancia para el desarrollo 
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de nuevas habilidades y conocimientos para su futuro. Al mismo tiempo, para todos los 

artesanos, como bien se ha desarrollado a lo largo del presente PG, formar parte de los 

talleres sería importante no sólo para mejorar sus condiciones de vida – ya en una 

tercera etapa de comercialización – sino también para formar grupos de pertenencia, e 

integrarse al resto de la comunidad del Km 28. 

Entonces, la etapa de introducción a los textiles contemporáneos se ajustaría a los 

intereses de los tejedores, motivando las ganas de aprender, y las capacidades creativas 

de cada uno de los integrantes del grupo. Así pues, el primer encuentro sería para 

elaborar un diagnóstico, y sólo entonces ajustar los contenidos propuestos del taller. De 

todos modos, a continuación se presentan algunos objetivos principales para el 

aprendizaje y la formación de los tejedores en cuanto a las estructuras textiles del 

mercado contemporáneo. Asimismo, el primer encuentro de esta segunda etapa de 

aprendizaje, en donde se introduce al diseñador como docente, se contextualizaría a los 

tejidos que se estudiarían en dos grupos, reduciéndose así a los tejidos de mallas y al 

tejido plano. A diferencia de los cuatro grupos textiles aprendidos en una fase anterior, en 

este momento, se dejarían a un lado el aprendizaje de trenzados y redes, focalizándose 

principalmente en los tejidos de punto y plano. 

En este momento, se intentarán presentar estructuras de tejidos básicos, relacionados 

con el mercado actual. Así pues, se desarrollarán distintos ligamentos de tejido plano 

como tafetán, panamá, esterilla, reps por trama, reps por urdimbre, raso y sarga. A su 

vez, se enseñarían posibles variaciones de dichos ligamentos básicos como la sarga 

zigzag en sentido de la urdimbre o de la trama, la sarga cruzada, la sarga interrumpida, o 

la sarga escalonada por nombrar algunos. 

De la misma manera, se intentarán introducir algunas técnicas para el tejido plano, 

utilizando dichos ligamentos, como el tartán o el tapiz. Si bien estas técnicas ya son 

conocidas por la comunidad tejedora qom, los criollos del Km 28 no conocen demasiado 

sobre el tejido en telar. Por eso, será necesario reforzar o bien recordar estos 
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conocimientos en el transcurso de los talleres, que si no se encuentran de manera 

consciente, seguramente se encuentren en el inconsciente colectivo de la comunidad de 

tejedores. 

Por otro lado, en cuanto al tejido de punto, en esta fase, el diseñador profundizará en el 

tejido a dos agujas. De este modo, los alumnos aprenderían a tejer y combinar diferentes 

ligamentos y estructuras textiles industriales tales como el jersey, ribb, morley, e interlock, 

adaptándolos al tejido manual. De la misma manera, en este aprendizaje se tendrían en 

cuenta diferentes ligamentos, cuyos nombres no son académicos, sino más bien 

tradicionalmente conocidos en el tejido a dos agujas; estos son arroz, falso arroz, inglés, 

falso inglés, entre otros. De la misma manera, el aprendizaje estaría enfocado en realizar 

variaciones en el tejido a través de la utilización de diferentes técnicas, como traslados de 

mallas, calados y Jacquard, para la realización de diferentes dibujos en el tejido. Así 

pues, los artesanos podrían ellos mismos diseñar ochos, rombos, falsos acanalados, 

dibujos calados, y cualquier otro diseño que despierte de su creatividad. Por último, esta 

fase se enfocaría en la realización de listados o rayados realizados en tejido de punto. 

De todos modos, en esta instancia de aprendizaje, los talleres no se limitarán a producir 

ningún objeto en particular. Por el contrario, el objetivo en esta fase es el aprendizaje de 

las diferentes técnicas, modernas en comparación a las técnicas ancestrales del pueblo 

originario qom. Así pues, se haría especial hincapié en el aprendizaje de la técnica, del 

entrecruzamiento o la interacción de los hilos, para lograr la construcción del tejido. 

De esta forma, el objetivo en este espacio es el de fomentar y estimular la creatividad y la 

experimentación de los alumnos. Tal como expresa Shenton, el fin principal en esta etapa 

de formación es el de “presentar estructuras de tejidos básicos y ofrecer inspiración para 

que los tejedores utilicen su talento creativo y desarrollen sus propios diseños con el fin 

de producir unas telas atractivas y originales.” (2014, p. 6). 

Entonces, esta segunda fase constituye todavía una etapa de formación en el oficio del 

tejido artesanal, en sonde se estimula a los tejedores a cuestionar los límites, 
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experimentando, probando, equivocándose, y volviendo a probar de nuevo. En esta etapa 

de creatividad, se estimularía el intercambio y el apoyo mutuo entre los artesanos, con el 

fin de que cada uno pudiese desarrollar sus propios tejidos, vinculando lo tradicional con 

lo contemporáneo. 

Al igual que en la primera etapa de formación, para esta fase, se dedicaría un tiempo 

estimado de tres meses. Así pues, se continuarían afianzando las relaciones 

interculturales e interpersonales de los miembros del taller, integrando a ambas 

comunidades a través de la pedagogía del textil. Del mismo modo, el tiempo previsto 

supone el aprendizaje profundo de las técnicas y ligamentos relacionados con el tejido 

artesanal plano realizados en telar y tejidos de punto elaborados a dos agujas. Una vez 

más, se destaca que este tiempo es estimativo, ya que se deberá ajustar o adaptar al 

tiempo de aprendizaje del grupo de artesanos. 

En el fondo, tanto en la primera como en la segunda instancia del taller de tejido, la 

finalidad es lograr una integración, una inclusión entre las dos comunidades vecinas del 

paraje El 28, a través del tejido. Así pues, se espera generar un espacio para compartir 

los saberes tradicionales presentes en el consciente o inconsciente colectivo, en relación 

al textil. En consecuencia, en el presente proyecto se plantea al tejido artesanal como la 

actividad que reúne, vincula e integra a la comunidad qom con la criolla. En otras 

palabras, en esta primera etapa de aprendizaje, Tapamé intenta acercar e integrar a 

ambas comunidades, buscando una actividad en común: el tejido. De esta manera, los 

talleres constituirían un espacio de encuentro entre sus miembros, que actualmente se 

encuentran en una situación de aislamiento y marginación, no solo por las distancias 

físicas entre las viviendas, sino que también constituyen distancias de índole cultural y 

social. 

En este sentido, el proyecto propone la vinculación de las comunidades, en una relación 

entre pares. Busca una actividad para realizar en común, estableciendo la importancia de 

formar un grupo de pertenencia entre iguales. Entonces, enseñándose unos a otros, 
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todos ubicados a una distancia igual del conocimiento, se promueve el aprendizaje del 

textil artesanal. Una vez más, Tapamé sostiene el aprendizaje en el espacio de un taller, 

desde un lugar de equidad y paridad entre sus miembros. 

Una tercera etapa del proyecto se constituiría una vez cumplidos los objetivos de 

aprendizaje textil tradicional del territorio, y del mercado contemporáneo. En ese 

momento, los tejedores podrían comenzar a desarrollar sus propias creaciones y 

experimentaciones textiles. 

En este período, el rol del diseñador es el de impulsar la propia creatividad y el diseño 

original y propio de cada uno de los tejedores. Asimismo, el diseñador haría especial 

hincapié en el desarrollo de un producto de calidad - sea cual fuere el producto que el 

tejedor quisiera elaborar. Para ilustrar, el diseñador de indumentaria y textil, ayudaría a 

que los mismos tejedores puedan encontrar por sus propios medios de qué manera las 

técnicas de tejido estén bien resueltas, junto con sus terminaciones. Del mismo modo, el 

rol del diseñador, ya encarando una fase productiva, impulsaría la experimentación por 

partes del grupo, para que los teñidos de los hilos perduren en el tiempo, sin desteñirse. 

Entonces, la búsqueda por desarrollar un producto de calidad se vincula directamente 

con una posible salida al mercado. Así pues, Tapamé introduciría a los productos de 

calidad – ya no experimentales - en un marco de comercio justo. De esta manera, los 

artesanos pondrían ellos mismos el valor de su trabajo, teniendo en cuenta todo el 

proceso productivo, desde la obtención de las fibras, el hilado, el teñido, y por último el 

tejido. 

De la misma manera, realizar un producto de calidad en esta instancia, significa 

adaptarse a las necesidades de los consumidores y las demandas del mercado actual. 

En efecto, la elaboración de productos de lujo permitiría a los tejedores ocupar un lugar 

destacado en la sociedad, siendo reconocidos y valorados por su labor artesana. De la 

misma manera, los productos lograrían un posicionamiento que compita con otros 

productos de lujo, elaborados de manera sustentable y artesanalmente. 
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En este período más comercial de los talleres, el diseñador explicará la importancia del 

cumplimiento de los tiempos de producción planeados, para la fidelización de los clientes. 

Es decir, que si se estima que la entrega a un cliente de una alfombra será en unos tres 

meses, no deberían tardar seis. De este modo, se hará especial hincapié en la 

importancia del cumplimiento con los tiempos de producción planeados. Así pues, los 

tejedores deberán organizar la producción, para poder cumplir con lo prometido a sus 

clientes. 

Cabe destacar que en todas sus etapas, el proyecto de talleres prácticos respeta y 

fomenta el valor de lo autóctono. De modo que se utilicen las fibras naturales locales, y 

se preserven las técnicas y herramientas actuales y tradicionales de los pobladores del 

paraje. Si bien el proyecto propone la inclusión de nuevas técnicas de construcción textil, 

relacionadas con el mercado contemporáneo, el objetivo es que los artesanos busquen 

incluir ciertas técnicas o ligamentos a su amplio repertorio ancestral textil. 

Sin embargo, en esta posible inserción al mercado, no se intenta incluir fibras artificiales o 

sintéticas en el proceso del tejido. Por el contrario, se intenta preservar la producción 

textil a través del uso de fibras naturales locales, y herramientas elaboradas con los 

recursos propios de la naturaleza del paraje. De esta manera, se utilizarán algodón, lana 

y chaguar, como se ha explicado en el tercer capítulo del presente PG. 

De la misma manera, para teñir los hilados, se utilizarán tintes naturales locales, como la 

grana de cochinilla, corteza de árboles, tallos, hojas, raíces, frutos, o flores. En este 

aspecto, seguramente los tejedores locales puedan aportar más conocimientos y técnicas 

de teñido, que el propio diseñador. Entonces, el diseñador estimularía el compartir los 

propios saberes ancestrales, inmersos en la cultura, las costumbres y la tradición de los 

pueblos que habitan el paraje El 28. 

No obstante, en el tercer periodo de los talleres, en donde se intenten lograr productos de 

calidad, se tendrá especial cuidado en el proceso del teñido, y su fijación. Es por eso que 

se utilizarán mordientes para poder fijar el color. Sin embargo, se deberán utilizar 
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diferentes recursos que no contaminen el medio ambiente, y que a su vez permitan la re-

utilización del agua; por ejemplo, regar las plantas. 

Sin embargo, para que en este tercer estadío, todo lo planteado funcione, será necesario 

incluir a todos los eslabones de la cadena de valor, en un marco de comercio justo. 

Todos los miembros recibirían un pago justo por el valor de su trabajo, desde el productor 

de lana, el transportista, hasta la hilandera y el tejedor. 

En este aspecto, se tendrán en cuenta otros proyectos realizados en Argentina, en un 

marco de comercio justo. Algunos de ellos son Huarmi Sachamanta, impulsado por la 

Asociación Adobe; la cooperativa denominada De Manos y de Palabra, con la 

colaboración del economista Daniel Biagetti, o bien la Asociación Warmi Sayajsunqo, que 

provee de materia prima a la Hilandería Warmi. De esta manera, Tapamé toma ciertos 

parámetros o experiencias de dichos proyectos, difundiendo la actividad del comercio 

justo en el rubro textil, en otro lugar recóndito del país. 

De esta manera, el proyecto funcionaría a través de un banco de materias primas, como 

lana, algodón y chaguar. A través de él, los tejedores podrían suplir sus producciones, 

obteniendo las materias primas necesarias, a través de préstamos. No hay que olvidar 

que en este aspecto, el comercio justo se vale de la pre-financiación de los productos, de 

manera que los prestamos se realizarían entre los beneficiarios, y no entre clientes y la 

cadena de producción. Mejor dicho, los grandes clientes deben pagar de antemano los 

productos que requiere, para evitar el autofinanciamiento de los productores o artesanos. 

De este modo, los préstamos, se realizarían entre los mismos artesanos y productores. 

Tal como se ha explicado en el cuarto capítulo del presente PG, el comercio justo 

funciona al fijar un precio justo para cada integrante de la cadena de valor. Esto se 

vincula estrechamente con el hecho de suprimir eslabones innecesarios en la cadena, 

como por ejemplo cooperativas de materias primas, que se llevan gran parte de las 

ganancias, a costas de los pagos ínfimos y míseros de los productores, retomando la 

explicación realizada en el tercer capítulo del PG. 
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Asimismo, dicho sistema se basa en el respeto y el cuidado del medio ambiente en toda 

la cadena de producción. Es por eso que se utilizan materiales y técnicas de producción 

que no dañen el medio ambiente, ni terminen en el agotamiento de los recursos 

naturales. De modo que los procesos deben ser realizados de manera consciente, 

responsable y sustentable. 

Ahora bien, en este tercer momento, en los talleres se continuaría trabajando en la 

integración social e intercultural del paraje rural. De acuerdo con lo establecido en el 

capítulo anterior, el comercio justo es una forma alternativa de comercio que persigue el 

desarrollo y el crecimiento de los productores y artesanos. Así pues, a través del diálogo, 

la transparencia y el respeto, el objetivo es el bienestar no sólo económico sino también 

social de las comunidades involucradas, una vez más, en todos los eslabones de la 

cadena de valor. 

De este modo, se espera que se vayan afianzando las relaciones entre los miembros del 

grupo Tapamé, a través del desarrollo de una actividad en común. Las dos comunidades 

que conformarían los talleres en esta instancia perseguirían un mismo objetivo: 

comercializar sus productos para mejorar sus condiciones de vida. A su vez, compartirían 

un centro que los reúne en torno a él, este es el tejido. 

Cuando un grupo indígena, por ejemplo, celebra un ritual, no esta escenificando una 
cultura periférica, sino un acto de fundamental importancia para él. En ese momento 
será el centro de todo, lo único que cuenta. La percepción de la condición subalterna 
no ha de ser otra cosa que la conciencia de la dominación, la que debe cristalizar 
energías para ponerle fin y permitir el florecimiento de su producción simbólica. Al 
rechazar esta condición y asumir el control de sí misma, la cultura dejará de ser 
periférica, pues se habrá convertido para sus partícipes en algo valioso, que ocupa el 
centro de la vida social. (Colombres, 2005). 

Entonces, a través de una actividad en común, los artesanos estarían tejiendo una nueva 

historia, la propia. Es decir, que su condición de marginalidad se vería disminuida o 

anulada, por el hecho de estar asumiendo el propio control. Su condición periférica, 

entonces, sería relativa, únicamente por su condición geográfica, y no por su relación 

social, con respecto al resto de la sociedad. Asimismo, en el acto de tejer, en los talleres 

Tapamé, estarían escribiendo una nueva historia, siendo ellos los protagonistas de la 
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misma. En el acto de hacer, los artesanos se convierten en el centro, ya no pertenecerían 

a la periferia o a una condición de marginación y exclusión social. En efecto, al formar un 

grupo de pertenencia en los talleres prácticos, los artesanos ya no se verían aislados en 

dos comunidades totalmente segregadas. Por el contrario, perseguirían un objetivo en 

común, y compartirían un espacio de aprendizaje y trabajo. 

Por otro lado, en esta instancia comercial, se estaría desarrollando una integración 

económica, social y cultural de las comunidades del Km 28 con respecto al resto de la 

sociedad. De este modo, el ingreso al mercado como artesanos a través de la venta de 

sus productos en un marco de comercio justo, aportaría a la inclusión de las culturas qom 

y criolla de dicho paraje chaqueño con respecto al resto de la sociedad. 

Entonces, Tapamé es un proyecto profesional que propone la implementación de talleres 

prácticos de tejeduría. Los mismos atravesarían tres etapas de desarrollo; las dos 

primeras de aprendizaje, y la última de profesionalización de los artesanos para realizar 

productos de calidad. En primer lugar, los talleres cumplirían una etapa de difusión de la 

comunidad qom, a través del compartir sus saberes textiles tradicionales. Al mismo 

tiempo, se buscarían las técnicas textiles similares utilizadas por los qom y los criollos del 

paraje El 28, con el fin de que haya un intercambio de saberes textiles. Luego, en 

segunda instancia, los talleres integrarían a un diseñador de indumentaria y textil, con el 

fin de que los artesanos aprendan a tejer ligamentos de punto y plano contemporáneos. 

De este modo, se fomentaría la creatividad propia del artesano, para que pudiese integrar 

lo tradicional y ancestral de su territorio, con técnicas que se vinculen con las 

necesidades del mercado actual. Por último, en su tercera fase, los talleres virarían hacia 

la producción para la comercialización de los productos realizados en un marco de 

comercio justo. 

5.3 Desarrollo de un muestrario de tejidos como soporte para los talleres 

En este último apartado se amplía de qué manera se estimularía la creatividad de los 

artesanos, por parte del diseñador, en la fase de los talleres de capacitaciones. Como se 
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ha explicado anteriormente, en un primer estadío de los talleres, el diseñador no 

interviene demasiado, ya que es un momento para la difusión de los conocimientos 

tradicionales del tejido en el territorio. Mientras que en una segunda y tercera etapa de 

los talleres, el diseñador de indumentaria y textil interviene de mayor manera siendo el 

docente de las capacitaciones y quien ayude a generar productos de calidad a los 

artesanos, respectivamente. 

Entonces, la creatividad de los tejedores para la producción propia de artesanías sería 

impulsada en mayor medida en la fase de capacitaciones de los talleres. De este modo, 

el rol del diseñador para estimular la imaginación de los artesanos no se detiene en la 

primera fase de los talleres, ya que allí se realizaría un intercambio de saberes, ya 

conocidos por cierta parte del grupo. Ni tampoco intervendría en la creatividad de los 

artesanos en la etapa de comercialización de sus productos, de modo que el rol del 

diseñador en ese espacio es el de acompañar la producción, aconsejando a los tejedores 

a realizar productos de calidad. 

Así pues, en este último subcapítulo se fundamenta la realización de un muestrario, para 

fomentar la imaginación y el desarrollo del potencial del grupo de artesanos, con el fin de 

que crearan o bien inventaran objetos tejidos, utilizando diferentes combinaciones de 

ligamentos, colores, materiales. De este modo, el muestrario realizado en el Cuerpo C, 

vendría a ser una guía en donde se exponen algunos ejemplos para despertar la 

creatividad de los artesanos. Dicho muestrario se compone como un recurso didáctico 

que ilustra la teoría llevada a la práctica de manera visual, a través de imágenes y 

gráficos. 

Más precisamente, el objetivo del muestrario es brindar ejemplos que funcionen como 

inspiración para los tejedores. Observando el muestrario, los artesanos podrían valerse 

su talento creativo y desarrollar sus propios diseños. De la misma manera, el muestrario 

estimula la experimentación y a superar los límites de lo establecido en la teoría en la 

etapa de capacitaciones de los talleres. 
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Tal como se observa en el Índice del muestrario, el mismo se subdivide en 5 secciones. 

(Ver Cuerpo C, p. 19). El muestrario contiene una Introducción, tres capítulos 

denominados Adentrarse en el Tejido Artesanal, Abrirse a nuevos objetos tejidos y 

Descubrir otros proyectos en Argentina; y a modo de cierre, se realizan una serie de 

conclusiones. 

En primer lugar, en el primer capítulo del muestrario titulado Adentrarse en el tejido 

artesanal se incluyen algunos ejemplos de tejidos, en donde se conjugan diferentes 

colores, materiales, texturas, ligamentos y técnicas. En esta sección solamente se 

incluyen fotografías de tejidos de plano y de punto, profundizando en los contenidos 

aprendidos en la fase de capacitaciones del proyecto. De esta manera, en el muestrario 

se incluyen diferentes fotografías de muestras textiles, para que los artesanos puedan 

visualizar las diferentes combinaciones de materialidades, técnicas, ligamentos y colores 

de los hilados utilizados para una misma pieza. 

Por ejemplo, en la página 6 del muestrario, se adjuntan dos imágenes de tejidos 

realizados en telar. (Ver Cuerpo C, p. 20). El primero, incluye una variedad de ligamentos, 

técnicas – de telar y macramé - y combinaciones de colores de los hilos, que forman 

dibujos en el tejido. Mientras que la segunda imagen de tejido fue realizada con 

materiales no convencionales. Así pues, la artista seleccionó hojas de eucaliptus y flores, 

tramadas con vellón de lana. Ambos ejemplos pueden ser útiles para despertar en los 

tejedores la creatividad de implementar diferentes elementos no textiles en el tejido, o 

bien combinar diferentes técnicas y colores en una misma pieza. 

En este aspecto, el muestrario justamente funciona como una guía, y no como un manual 

teórico. De este modo, no se explica el paso a paso de los procesos para la realización 

del tejido, o del objeto tejido. En efecto, el muestrario demuestra la teoría llevada a la 

práctica, por distintos artistas o artesanos textiles. Allí se intenta citar las fuentes, y 

nominar los ligamentos, y materiales utilizados para la construcción del tejido. De esta 

forma, el muestrario realizado conforma un estímulo para que los artesanos se pregunten 
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de qué manera han sido realizados tales objetos, o bien, cómo podrían adaptar los 

diseños presentados de acuerdo con sus conocimientos. En otras palabras, las 

aclaraciones que acompañan las imágenes de ejemplos deberían ayudar a los tejedores 

a plasmar sus propias ideas creativas. Y así pues, utilicen su propia paleta de colores, 

combinaciones de hilos, o bien la creación de otros objetos, con las mismas técnicas 

expuestas. 

En consecuencia, recurriendo al muestrario, los tejedores podrían relacionar las técnicas 

tradicionales compartidas en la primera etapa de los talleres, con las técnicas 

contemporáneas aprendidas en su segunda etapa, sumadas a los ejemplos brindados en 

el muestrario. De este modo, tendrían ya múltiples herramientas para poder tejer su 

propia historia. Es decir, se les hubiera acercado diferentes herramientas o recursos para 

que puedan hacer volar su imaginación y crear desafiando los límites de lo tradicional y 

conocido. 

De la misma manera, una segunda sección del muestrario denominada Abrirse a nuevos 

objetos tejidos, incluye diversos ejemplos de elementos tejidos, como modelo de 

inspiración para los tejedores. 

Tal como se ha explicado en el tercer capítulo del presente PG, los artesanos qom 

tradicionalmente tejen ponchos, mantas, fajas, yicas y bandas cefálicas, mientras que los 

pocos artesanos criollos del Km 28 saben tejer mantas o ponchos a crochet o dos agujas. 

Sin embargo, el presente proyecto no pretende que de ahora en más elaborasen 

elementos que no tienen relación alguna con su cultura y su tradición. Por el contrario, el 

proyecto pretende extender los límites de su creatividad, para que puedan sumar a sus 

objetos tradicionales algún tipo de diseño relacionado con el mercado contemporáneo, tal 

vez incluyendo nuevos ligamentos, combinaciones de colores, técnicas, etc. Al mismo 

tiempo, extender los límites podría ser entendido como elaborar otros elementos, distintos 

a los que ya realizan. Es decir, que podrían incluir más objetos tejidos en su repertorio. 
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De este modo, en el muestrario se incluyen fotografías de ejemplos de objetos tejidos, 

para que los artesanos puedan tener una visión más amplia de lo que ya conocen, o ya 

saben hacer. Allí se exponen otro tipo de objetos tejidos para el hogar, o de vestir. 

De esta forma, la segunda sección del muestrario se subdivide a su vez en dos: por un 

lado, Indumentaria y Accesorios, y por el otro, Hogar. En este sentido, se incluyen 

imágenes de diferentes accesorios de indumentaria como ruanas, chalecos, gorros, 

guantes, medias, polainas, gorros y carteras. De igual manera, se incluyen elementos 

tejidos para el hogar como alfombras, caminos, centros de mesa, individuales, posa 

vasos, pantallas de lámparas, cestos, cuencos y cubre-macetas. 

Por ejemplo, la página 14 del muestrario, perteneciente a la sección de Indumentaria y 

Accesorios, incluye tres objetos tejidos: un par de medias, una musculosa de mujer y una 

cartera. Las respectivas aclaraciones indican el autor del producto, la técnica y los 

ligamentos, o en su defecto los materiales con los que fueron realizados. (Ver Cuerpo C, 

p. 21). En este caso, el par de medias y la musculosa pertenecen al grupo de elementos 

de tejido de punto, mientras que la cartera ha sido elaborada en tejido plano. 

De la misma manera, la página 16 del muestrario incluye elementos del hogar, tales 

como un camino de mesa, un almohadón y una manta. (Ver Cuerpo C, p. 21). A 

propósito, se seleccionaron objetos realizados con diferentes técnicas, que exceden a las 

que se han enseñado en las capacitaciones, pero que a los tejedores ya les resultarían 

familiares, por haberlas practicado en la primera fase del proyecto. En este caso, la 

técnica de producción no enseñada en los talleres sería la del almohadón tejido a 

crochet. 

En este sentido, para la selección de objetos tejidos se tiene en cuenta los conocimientos 

previos del grupo de tejedores, de modo que se incluyen diversos objetos, realizados con 

todo tipo de técnicas de producción. Así pues, el muestrario no se reduce únicamente a 

las técnicas de telar y dos agujas aprendidas en la fase de capacitaciones. De lo 



   143 

contrario, se invita a los artesanos a desafiar lo aprendido, desarrollando su propio 

potencial creativo. 

Entonces, se irán evaluando las necesidades y los intereses del grupo, de acuerdo con lo 

que quisiesen elaborar. De esta forma, si entre los artesanos surgiese la inquietud por 

desarrollar prendas o accesorios de indumentaria, el rol del diseñador es el de enseñar 

moldería en el caso de los tejidos planos, o bien enseñar disminuciones y aumentos en el 

tejido de punto. En este aspecto, el diseñador retoma su rol como docente, para que el 

aprendizaje de los artesanos no termine en crear solamente paños, sino que comiencen a 

visualizar los tejidos ya en forma de objeto. En otras palabras, a través del muestrario, el 

diseñador intenta estimular el diseño de objetos tejidos, pensando en su forma y su 

función. Por supuesto, esta etapa conforma un estadío más avanzando de aprendizaje, 

en donde el artesano no se limita a la construcción del tejido, sino que avanza hacia la 

función que cumpliría, o qué objeto conformaría. 

Por ende, el muestrario es un recurso didáctico que ilustra y sirve como inspiración, para 

despertar la curiosidad de los artesanos del Km 28 por hacer nuevos objetos, o nuevas 

combinaciones de colores, hilados, etc. De este modo, el estímulo supone un posterior 

apoyo por parte del diseñador a las curiosidades de los artesanos por saber o investigar 

más profundamente sobre los diferentes usos del tejido. 

Ahora bien, es necesario destacar que el muestrario expone ejemplos para despertar la 

creatividad. Esto no significa que los artesanos necesariamente deban hacer a modo de 

ejercicio o tarea lo que allí se adjunta. Por el contrario, las imágenes incluidas son 

solamente a modo de ejemplo; de modo que los miembros del taller podrían hacer lo que 

su imaginación les permita. La idea es que los tejedores se cuestionen los límites de lo 

aprendido, arriesgándose a probar diferentes grosores, y combinaciones de hilos, 

colores, tamaños, etcétera. 

A saber, tanto las estructuras tejidas como los objetos diseñados empleados a modo de 

ejemplo en el muestrario fueron seleccionados para mostrar al grupo de tejedores del Km 
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28 la inmensidad de posibilidades que existen. De esta forma, los ejemplos no coinciden 

en su totalidad con los contenidos desarrollados en el período de intercambio o de 

capacitación de los artesanos. En cambio, son modelos para mostrar la variedad de 

técnicas y de elementos posibles para ser creados por los artesanos. 

Así pues, se espera que los artesanos del paraje rural puedan diseñar y producir sus 

propios diseños, en base a todas las herramientas que se les habrían brindado en el 

desarrollo de los talleres.  

Por último, en el apartado denominado Descubrir otros proyectos en Argentina se 

incluyen fotografías de artesanos y tejidos desarrollados en otros proyectos similares a 

Tapamé desarrollados en el país, como Teleras Sachamama, Hilandería Warmi, 

Fundación Silataj, Arte y Esperanza y Huarmi Sachamanta. En este sentido, el muestrario 

conforma una herramienta de incentivo para los miembros del taller, demostrando que si 

otros han podido formar un grupo, un equipo de trabajo, ellos también podrían. En otras 

palabras, la última sección del muestrario, se compone de ejemplos que aviven la pasión 

y el trabajo de los artesanos. 

Uno de los proyectos que se presenta en el muestrario es el de la Asociación Civil Arte y 

Esperanza. (Ver Cuerpo C, p. 22). Allí se explica el trabajo de la asociación junto con las 

comunidades de artesanos repartidas a lo largo de todo el país. Asimismo, se 

seleccionan imágenes de los productos realizados por los artesanos, así como también 

de un grupo de artesanos, junto con algunos miembros de Arte y Esperanza. Por último, 

se explica brevemente de qué manera la asociación comercializa los productos en un 

marco de comercio justo. 

Entonces, la tercera sección del muestrario incluye imágenes de cinco proyectos 

diferentes de desarrollo social, relacionados con la artesanía textil, para incentivar a los 

miembros de Tapamé. En el fondo, todo el proceso pedagógico de los talleres no sólo 

tiene como fin el integrar a las dos comunidades que habitan en el Km 28, sino también 
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ser el paso previo a la comercialización de productos de calidad, en un marco de 

comercio justo para la mejora de la calidad de vida de los tejedores y sus familias. 

En suma, el presente PG tiene por proyecto una serie de talleres prácticos de tejeduría, 

cuyo objetivo es el de formar comunidad en el Km 28. De este modo, a través de los 

mismos, se pretende integrar a las culturas que co-habitan el paraje rural chaqueño. Acto 

seguido, se desarrolla un muestrario de técnicas y objetos textiles con el fin de despertar 

en los artesanos su creatividad, y así puedan desarrollar sus propios diseños u objetos 

textiles. En este aspecto, tanto el muestrario como los talleres prácticos funcionan como 

herramientas al alcance de los artesanos para que puedan desplegar su creatividad, y así 

fusionar a su manera las técnicas tradicionales y contemporáneas. En última instancia, el 

proyecto propone la inserción al mercado de los productos de calidad desarrollados en 

los talleres, en un marco de comercio justo. De este modo, se incluiría económica, social 

y culturalmente a los artesanos de el paraje El 28 al resto de la sociedad. 

De este modo, el proyecto Tapamé se construye alrededor del tejido, como objeto 

integrador tanto entre las culturas vecinas del Km 28 como entre el Km 28 y el resto del 

país, y por qué no, del mundo. En otras palabras, el tejido es el vínculo, el nexo que une 

e integra a la comunidad qom con la criolla del paraje rural, y a su vez, las conecta con el 

resto de la sociedad. 
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Conclusiones 

A modo de cierre, a continuación se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo 

del presente PG. Para ello, se tiene en cuenta la propuesta para el rol del diseñador de 

indumentaria y textil, los impactos positivos que propone para las comunidades rurales 

del país, así como también para el medio ambiente a través de modos de producción 

sustentables. Del mismo modo, la autora del PG realiza algunas recomendaciones para 

futuros profesionales de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil. 

En primer lugar, el proyecto aporta una mirada sobre el rol del diseñador de indumentaria 

y textil en contextos económicos, sociales o culturales desfavorables. De este modo, el 

proyecto busca posicionar al diseñador en realidades diversas, o tal vez no tan comunes 

en al ámbito laboral de la indumentaria. Así pues, se estudia el rol del diseñador como 

docente en realidades desfavorables, con el fin de impartir el valor del respeto, la 

transparencia y la equidad, así como también de promover la creatividad propia de cada 

artesano. 

De la misma manera, el proyecto intenta suplir como eje al tejido como objeto y actividad 

integradora entre comunidades o culturas, a través de la pedagogía del textil. Así pues, la 

actividad y el aprendizaje grupal del tejido permite formar grupos de pertenencia entre 

iguales. De este modo, a través de una actividad grupal como lo es el tejido, se incluyen 

grupos o individualidades marginados, aislados, promoviendo una inclusión tanto social 

como cultural. 

El presente PG establece sus principios basándose en el concepto de lo sustentable, 

definido por su carácter ambiental, económico y social. En primer lugar, en cuanto a lo 

ambiental, el proyecto abala los procesos productivos textiles sustentables en todas sus 

etapas. De este modo, se entiende a toda la cadena de producción del textil desde la 

obtención de materias primas naturales y biodegradables, como el uso y la fabricación de 

herramientas manuales provenientes de la naturaleza, hasta la utilización de tintes y 

mordientes que no dañen el medio ambiente, y permitan la re-utilización del agua. De la 
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misma manera, lo sustentable se vincula con la protección y la valoración de lo 

autóctono, promoviendo el uso de los recursos naturales locales. 

Por otra parte, en cuanto al carácter económico, en el presente PG se propone la 

inclusión económica de los eslabones más desfavorecidos de las cadenas de valor textil, 

en un marco de comercio justo. De la misma manera, se sugiere la supresión de 

integrantes innecesarios que no colaboran con el pago justo de los productores y 

artesanos, a costa de mayores ganancias propias. 

Mientras que en el ámbito social, el rol del diseñador aquí desarrollado es el de nuclear 

comunidades aisladas entre sí, y con el resto de la sociedad a través del tejido. En cierto 

punto, el diseñador cumple la función de hacer visible a lo invisible por el resto de la 

sociedad. Es decir, de brindar mayor visibilidad a las comunidades rurales, a través de 

sus propios medios. A través de sus propios medios, porque – sin minimizar el rol del 

diseñador – lo único que hace es brindarles a los artesanos herramientas, para que 

puedan ellos mismos desarrollar sus habilidades con respecto al tejido. De este modo, 

ayudándolos a conformar un marco de comercio justo que los apañe, estimulando su 

capacidad creativa, e intentando impulsar la producción de productos de calidad, el 

diseñador se coloca como nexo entre las comunidades periféricas y el resto de la 

sociedad. 

En consecuencia, el presente PG presenta un cambio tanto en la rama educativa como 

en el ámbito laboral de las comunidades rurales dispersas en el territorio argentino. De 

esta manera, se proyecta un impacto positivo para la salida laboral y en consecuencia 

para la mejora de las condiciones de vida de los habitantes, relacionada con la 

producción de artesanías textiles de calidad. 

En este sentido, se define el perfil de quienes podrían brindar las capacitaciones para el 

proyecto Tapamé. En primer lugar, podrían ser egresados de la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil, o bien artistas textiles, con amplio conocimiento en el tema. 

Asimismo, quienes capaciten a los artesanos, preferentemente deberán ser apasionados 
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de la materia textil, puesto que deberán transmitir el valor y la importancia de la artesanía 

y su posterior venta a los tejedores en formación. Del mismo modo, los docentes que 

brinden las capacitaciones textiles deberán estar dispuestos a viajar al monte chaqueño 

de manera periódica, para establecer una continuidad, una rutina y compromiso por el 

proyecto, tanto de su parte como de los artesanos miembros de los talleres. De acuerdo 

con la cantidad de alumnos dispuestos a formar parte del proyecto, se evaluará la 

posibilidad de formar un grupo de docentes, o bien que el docente sea uno solo. 

De todos modos, se reconoce que no todo surgirá como se ha planeado. En principio, el 

futuro afiance e integración inter-cultural no será un proceso fácil y rápido. Es por eso que 

los tiempos estipulados para la realización de los proyectos son meramente estimativos; 

en su ejercicio, deberían adaptarse a las necesidades del grupo, más que al 

cumplimiento de los tiempos en el calendario. De esta forma, se entiende que el terreno 

en el que se plantea el proyecto es una situación social por demás compleja, que abarca 

una larga historia entre ambas comunidades. 

Si bien el proyecto se propone para un caso particular, el del Km 28 en la provincia de 

Chaco, podría perfectamente ser aplicado en otros territorios. Por supuesto, deberían 

hacerse una serie de modificaciones que se adapten a las necesidades de cada lugar. De 

más está decir que el proyecto no se apodera de la idea, y permite su adaptación para 

mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de otras comunidades rurales 

en Argentina. 

En el presente PG se han desarrollado tres etapas del proyecto profesional Tapamé: la 

primera de integración y difusión de culturas a través del intercambio de saberes 

tradicionales; la segunda, de capacitaciones textiles en cuanto a técnicas y ligamentos 

utilizados en el mercado actual; y la tercera, de comercialización de los productos 

desarrollados por los artesanos en un marco de comercio justo. Sin embargo, para la 

realización de dichas etapas se necesitaría un presupuesto, que ahora no está 

disponible, y no ha de ser posible su implementación en un futuro cercano. 
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De la misma manera, llevar a cabo el proyecto no solo supone la disponibilidad de un 

presupuesto económico, sino que también necesita de la aceptación por parte de las 

comunidades del Km 28. De lo contrario, sin su apoyo y predisposición a ser integradas, 

el proyecto no podría ser implementado. 

Asimismo, para poner en funcionamiento el proyecto profesional, será de espacial 

relevancia contar con el apoyo de un trabajador social o psicólogo social. El profesional 

podría aportar su mirada para la integración del grupo, y ofrecer acompañamiento a cada 

uno de los integrantes. 

Es probable que en situaciones próximas, este trabajo pueda ser completado, o llevado a 

un nivel de mayor profundidad para su futura aplicación. Para ilustrar, si bien el presente 

PG no plantea la formalización de la educación textil en Chaco, la implementación de los 

talleres para jóvenes y adultos en el Km 28, podría ser útil para la educación formal del 

tejido, sirviendo de prueba piloto. En otras palabras, si el planteo teórico del presente PG 

fuese llevado a la acción, podría ser el paso previo a la formalización de la educación de 

la artesanía textil en la provincia. 

De esta manera, el presente PG podría ser utilizado para sumar contenido al sistema 

educativo de la provincia de Chaco, en donde las tejedoras qom formen a maestros, y 

ellos a su vez, adapten el contenido para la enseñanza en las escuelas para niños. De 

este modo, lo que aquí se propone podría ser considerado como el comienzo de una 

transposición didáctica. En consecuencia, la implementación de los talleres prácticos de 

tejeduría propuestos en el presente PG podrían llegar a ser el primer paso para 

pedagogizar la práctica del tejido de la comunidad qom, es decir, formalizar la educación 

textil en la provincia de Chaco. 

Entonces, en un estadío más avanzado, los talleres Tapamé podrían ser utilizados como 

prueba piloto para una futura acción pedagógica textil en las escuelas de la provincia de 

Chaco. De modo que la difusión de la cultura qom a través del tejido alcance otras 

culturas, y otros escenarios. En este sentido, los qom podrían enseñar sus tradiciones y 
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cultura textil ancestral a los niños. A su vez, se instruiría a los niños en prácticas textiles 

desde pequeños, pudiendo así, en un futuro, desarrollarse como artesanos, y por qué no, 

ingresar e incluirse en el mercado. 

Ahora bien, como sugerencia propia de la autora del PG, sería ideal que se estimule a los 

estudiantes a buscar desarrollarse como futuros profesionales cuyas acciones generen 

un impacto social positivo en situaciones desfavorables. Así pues, se los impulse a 

acercarse de diferentes maneras, con diferentes herramientas a las comunidades más 

vulnerables de su país, y puedan, desde su rol como diseñadores, comprometerse con 

las necesidades más profundas de la sociedad. 

Muchas veces, el diseño de indumentaria se vincula con un ámbito frívolo, 

despersonificado, en donde busca la manera de producir grandes cantidades a costas de 

los trabajadores. Entonces, sería ideal que los estudiantes pudiesen buscar su propio 

modo de contradecir, o bien de buscar otros modos de producción y trabajo que se 

contrapongan a los modelos de producción masivos. 

De la misma forma, la autora del PG recomienda a otros estudiantes en curso a que no 

renuncien a las situaciones complejas que presenta la sociedad actual, sino que 

indaguen y exploren de qué manera poder aportar a ellas, desde su rol. En otras 

palabras, sería interesante que otros estudiantes y profesionales también se interesen 

por proyectos de índole social. Cabe destacar aquí que no siempre el mejor diseñador es 

el que tiene mayores remuneraciones, sino el que piensa y diseña un cambio para la 

mejora estructural del mundo contemporáneo. Así pues, sería interesante que los futuros 

profesionales se movilicen, y puedan buscar el sentido de sus carreras profesionales, 

más allá de su afición por ella. 

En este sentido, la intención del presente PG recomienda a los profesionales y futuros 

diseñadores no reposar en su zona de confort. En cambio, sugiere que se apueste por 

aportar a los sectores más vulnerables de la sociedad, a través de su rol como 

diseñadores. 
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De este modo, se recomienda que busquen desarrollar al máximo su capacidad y su 

potencial, explorando nuevos campos para el rol del diseñador. En consecuencia, se 

invita a los estudiantes y diseñadores a construir el futuro de la sociedad, generando un 

cambio, buscando alternativas para mejorar aquellas situaciones injustas, o bien 

continuando con lo que consideran que promueve el bienestar de las generaciones 

presentes y futuras. En este sentido, se les sugiere que valoren su oportunidad y 

capacidad para discernir el mundo contemporáneo, y una vez más, construir el futuro. 
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Imágenes seleccionadas 
 

Figura 1: Mapa de las circunscripciones judiciales, Chaco. Fuente: Poder Judicial de la provincia de Chaco. 
Disponible en: https://www.justiciachaco.gov.ar/GabineteCientifico/delegaciones.asp 
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Figura 2: Mapa con Localidades, Parajes y Aeropuertos del Chaco. Fuente: Ministerio de Planificación y 
Ambiente. Disponible en: http://idechaco.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=775:mapa-
provincia-del-chaco-con-localidades,-parajes-y-aeropuertos&catid=31&Itemid=101 
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Figura 3: Zoom a Figura 2. Ubicación del Paraje El 28. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

 
Figura 4: Mapa de Ruta desde Saenz Peña a Tres Isletas por Ruta Nacional 95. Fuente: Ruta 0. Disponible 
en: 
https://www.ruta0.com/rutas_argentinas.aspx?tipo=1&tipoq=1&desde=0&hasta=693&h1=tres%20isletas&d1=
presidencia%20roque%20saenz%20pe%C3%B1a 
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Figura 5: Vista satelital por camino de tierra desde Tres Isletas a Sáenz Peña. Fuente: Google Maps. 
Disponible en: 
https://www.google.com.ar/maps/dir/S%C3%A1enz+Pe%C3%B1a,+Chaco/Pampa+Florida,+Chaco/Tres+Islet
as,+Chaco/@-26.5689317,-
60.698627,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x94412d1f9ecf5615:0xfd74c63031fbfa5c!2m2!1d-
60.4312354!2d-26.8004428!1m5!1m1!1s0x944124abad9742a1:0xf225bce59f58bd78!2m2!1d-60.3911209!2d-
26.5508881!1m5!1m1!1s0x94411a5800f86977:0xbae78ab55ca6b812!2m2!1d-60.427214!2d-26.3391973!3e2 
 

Figura 6: Vista satelital del paraje El 28. Fuente: Google Maps. Disponible en:  
https://www.google.com.ar/maps/dir/S%C3%A1enz+Pe%C3%B1a,+Chaco/Pampa+Florida,+Chaco/Tres+Islet
as,+Chaco/@-26.5689317,-
60.698627,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x94412d1f9ecf5615:0xfd74c63031fbfa5c!2m2!1d-
60.4312354!2d-26.8004428!1m5!1m1!1s0x944124abad9742a1:0xf225bce59f58bd78!2m2!1d-60.3911209!2d-
26.5508881!1m5!1m1!1s0x94411a5800f86977:0xbae78ab55ca6b812!2m2!1d-60.427214!2d-26.3391973!3e2 
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Figura 7: Vista panorámica del camino trazado en el Km 28. Fuente: gentileza de Catalina Garat. 

 
Figura 8: Camino de tierra que conecta el Km 28 con Tres Isletas y Saenz Peña. Fuente: gentileza de Victoria 
Fornieles. 

Figura 9: Esquema del Ramal C3 del Ferrocarril Belgrano. Desde Colonia Castelli hasta Presidencia Roque 
Saenz Peña. Fuente: Norte Grande. Disponible en: http://www.nortegrande.com.ar/?noticia=11986 
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Figura 10: Visita a Miguel Anselmo Ortiz. (2016, 21 de julio). Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 11: Visita a una familia qom del Km 28. (2016, 21 de julio). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12: Aljibe de la casa de Nélida González y su familia. Antigua estación Ferroviaria del Km 841. Fuente: 
elaboración propia.  
 

 
 
Figura 13: Escuela primaria E.E.P. Nº 339 Manuel Ocampo. Fuente: gentileza de Sofía Manocchi. 
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Figura 14: Algodón en los campos del Km 28. Fuente: gentileza de Victoria Fornieles. 

 
Figura 15: Planta de Chaguar o caraguata. (Santiago del Estero, Argentina). Fuente: Disponible en: 
http://loscorbalanes.argentinaforo.net/t88-el-chaguar 



   161 

 

 
Figura 16: Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Chaco. Fuente: Greenpeace. Disponible en: 
http://www.greenpeace.org/argentina/es/fotos-y-videos/fotos/la-propuesta-de-ordenamiento-t/ 
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