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Presentación

L

a Coordinadora de la Mujer , en el marco del proceso de reconocimiento y respeto a la
constitución plural del país y la coexistencia de diversas formas de organizar la vida eco-
nómica, social , jurídica, política y simbólica cultural , ha realizado una serie de cuatro
investigaciones en las regiones de: Santa Cruz , en los pueblos Ayoreode , Chiquitano y
Guarayo; Beni , en los pueblos Moxeño-Trinitario, Chimanes, Sirionó; Cochabamba,

con las comunidades de Puka Orko, Blanco Rancho, Antaqhawa y Guarayos , y La Paz, en las co-
munidades de Chivo, Santiago de Ilallagua , Cacachi , Sacasaca y Calamarca, así como una zona pe-
riurbana de El Alto: el barrio 23 de Marzo de Ventilla.

Las investigaciones plantearon la necesidad de analizar cómo se construyen las relaciones de
género dentro de comunidades , sociedades indígenas , originarias y campesinas diversas, consi-
derar los valores y visiones existentes en torno a los cuales se organizan las relaciones sociales en
el ejercicio de la justicia y la resolución de conflictos vinculados con los derechos de las mujeres,
analizando aquellos aspectos que pueden garantizar su ejercicio y/o reproducir formas de opre-
sión que vulneran los derechos.

En el contexto del debate político de reconocimiento de todas las expresiones culturales, como
estrategia de reivindicación y de superación de la postergación indígena , campesina y de género, se
abren las puertas a considerar el pluralismo como la linea que guía la relación que vincula al Esta-
do con la sociedad civil y que atraviesa todos los ámbitos de la actividad humana. Se reconoce que
el pluralismo también se aplica al campo de lo jurídico y a lo que hace al derecho consuetudinario
practicado por los pueblos y naciones originarias y campesinas , más conocido con el nombre de jus-
ticia comunitaria , base sobre la cual se desarrolla este trabajo.

Evidentemente , validar el derecho de estos actores culturales a autodeterminarse constituye un
paso más en el camino hacia la erradicación de las desigualdades. Pero, para consolidarse como re-
ferente social es preciso que sus propuestas consideren, a su vez, el apoyo a la consecución de otras
demandas de igualdad sin negarles el mismo peso. Por tanto, necesita dar cabida a las experiencias,
a los puntos de vista y a las percepciones de las propias mujeres, como integrantes de esta diversi-
dad sobre las normas de control social , los usos y costumbres que afectan sus vidas.

En este marco , las investigaciones plantearon la necesidad de reflexionar sobre el vínculo que
existe entre la práctica de la justicia comunitaria , el ejercicio de los derechos humanos de las muje-
res y las relaciones de poder que pueden mediar entre ambos campos, para lo cual se generaron es-
pacios de diálogo, reflexión y discusión . Se recogieron las visiones, testimonios e historias de
vida desde las vivencias, la cotidianidad y las prácticas familiares , culturales y sociales que permitie-
ran identificar , de manera colectiva , mecanismos de incidencia que podrían aplicarse para que el ejer-
cicio de las normas consuetudinarias apunten a la equidad de género.

Se establecieron , asimismo, espacios de incidencia que, desde lo personal hasta lo comunitario
o colectivo, posibilitaron analizar, revisar y repensar la manera en que los usos y costumbres afec-
tan la vida de las mujeres y las reglas sociales y simbólicas que limitan o consolidan el ejercicio de sus
derechos . Asimismo, se plantea que los hallazgos encontrados puedan constituirse en un primer ni-
vel de aproximación y diálogo que aporte a una discusión nacional en la cual se reconozcan estas
realidades como ejes para la trasformación de las relaciones de poder que atraviesan las prácticas
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culturales y jurídicas en nuestro país. Los diferentes documentos de investigación producidos se ex-

presan en publicaciones que corresponden a cinco pueblos indígenas de tierras bajas y otras dos que
corresponden a las regiones quechua y aymara. Por otro lado, se cuenta con una publicación que re-
coge la sistematización de los hallazgos a nivel nacional, tomando en cuenta un enfoque global so-
bre justicia comunitaria, pluralismo jurídico, enfoque de género y derechos de las mujeres.

En este libro presentamos la investigación que corresponde al pueblo sirionó con el título:
"DETRÁS DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA: MUJERES SIRIONO, ÓRDENES
NORMATIVOS E INTERLEGALIDAD".

Finalmente, la Coordinadora agradece al equipo de investigadoras, a Diana Urioste y a cada una
de las mujeres líderes, dirigentes y de las organizaciones de cada uno de los pueblos y comunidades
que fueron las facilitadoras y sujetas activas de esta investigación. A los hombres y autoridades que

expusieron sus visiones y se desafiaron a analizar y transformar relaciones que permitan garantizar
el ejercicio de los derechos de las mujeres en sus espacios personales, familiares y colectivos. A to-
das las personas que mediante su esfuerzo dedicado y un minucioso trabajo de campo hicieron po-
sible esta publicación cuyo contenido nos da las pautas necesarias para aproximarnos a lo diverso
y la diferencia desde una nueva perspectiva.

Katia Uriona Gamarra

SECRETARIA EJECUTIVA

Coordinadora de la Mujer

BOLIVIA, 2009

8



DETRÁS DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA: MUJERES SIRIONÓ ÓRDENES NORMATIVOS E INTERLEGALIDAD

Introducción

1 presente estudio, promovido por la Coordinadora de la Mujer, tiene el objetivo de
conocer los derechos a los que acceden las mujeres, en el marco del orden norma-
tivo de sus comunidades y culturas, y la manera cómo se administran los conflictos
que las involucran y las afectan, en el contexto de las relaciones de poder de géne-
ro e interculturales, a fin de recoger insumos para aportar al debate sobre la cons-

trucción de un orden estatal intercultural, plural y con equidad de género. Constituye un
diagnóstico de aproximación y es parte de un conjunto de similares estudios realizados con otros
pueblos y comunidades de nuestro país.

En este sentido, se partió de un marco teórico común utilizado por todos los equipos y en nues-
tro caso, bajo la hipótesis de que los sistemas jurídicos en algunos pueblos del Beni operan desde
el sistema cultural antes que desde mecanismos procedimentales al estilo del derecho ordinario, es
por ello que tomamos a Nicolau Coll (1995), quien afirma que no existe acto político, económico,
jurídico, educativo, científico, tecnológico, artístico, que no sea cultural, es decir, que no esté inscri-
to en una matriz o contexto englobante de una cultura particular y concreta. En base a lo anterior,
nos planteamos como problema de fondo captar las libertades, accesos, respetos y/o protecciones
de las mujeres y, en ese contexto, ver cómo son resueltos los problemas y conflictos que las invo-
lucran y afectan. Nuestro mayor interés, y de acuerdo con Molina (2008), era conocer cómo se man-
tiene el orden social interno, fuera de los ojos del Estado, y/o sin instrumentos jurídicos formales;
cómo la vida social en su cotidianidad se rige por la cultura y su aspecto normativo, y cuál la capa-
cidad de agencia de las mujeres en la solución de los problemas y conflictos.

Los sirionó, de origen tupi-guaraní, están concentrados en las comunidades de Ibiato y Ngiray,
y pequeños asentamientos familiares del territorio sirionó, ubicado a 65 kilómetros de Trinidad, la
capital del Beni. Se trata de uno de los pueblos indígenas más conocidos y perseguidos por todos;
pese a ello y siendo poco numerosos, se mantuvieron libres hasta hace menos de 70 años.

Para abordar el estudio del caso sirionó, se cubrieron ambas comunidades de Ibiato y Ngiray. El
proceso de investigación estuvo bajo la dirección de Tania Melgar y Verónica Navia, coordinado-
ra e investigadora de apoyo, respectivamente, con la participación de dos mujeres seleccionadas por
la organización de mujeres sirionó y el apoyo de Mercedes Noza, del equipo de Ciddebeni, y Sonia
Justiniano, de la Central de Mujeres Indígenas del Beni. El proceso contó con el seguimiento y fa-
cilitación de los dirigentes William Cuéllar, del Consejo Sirionó, y Mireya Suárez, de la Organización
de Mujeres, así como con los comentarios de Francisca Lara, corregidora de Ibiato. Para el inicio de
la investigación, se solicitó la aprobación del Consejo y la Asamblea del Pueblo Sirionó. En el tra-
bajo de campo se levantaron entrevistas e historias de vida, y se realizaron talleres con las organi-
zaciones de mujeres y del pueblo sirionó. También se accedió al archivo de entrevistas, fotos,
informes y estudios del Centro de Documentación para el Desarrollo del Beni (Ciddebeni).

Los sirionó fueron conocidos por los estudios que realizaron a fines de la década de 1930,
Allan Holmberg ([1939], 1978), Stig Ryden (1941) y Wanda Hanke (1942). Posteriormente, los
esposos Priest estuvieron con los sirionó en varios periodos y en su última visita, realizada el
2001, manifestaron su preocupación por el debilitamiento de la religiosidad, del uso del idioma
sirionó como primera lengua, y la sorpresa que se llevaron al observar una mayor autoestima, ex-
presada en el orgullo por los avances de su proceso de reivindicaciones como pueblo y de auto-
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gestión del desarrollo y manejo de sus recursos naturales (En Melgar, entrevista personal reali-
zada en Ibiato, septiembre de 2001).

De la década de los 70, contamos con los estudios del antropólogo argentino Mario Califano, en
los que se destaca una rica recolección y análisis de prácticas culturales y religiosas ancestrales re-
feridas al sistema organizativo y de parentesco, aparentemente vigentes para aquellos tiempos y que
advierten que "la situación cultural de los sirionó de Ibiato se encuentra en un proceso de acultu-
ración progresiva" (Califano, 1999:13).

En varias etapas, la presencia y los estudios de Allyn Stearman (1984-1988) constituyen un
aporte importante sobre los diferentes factores que han afectado el territorio y pueblo sirionó, mos-
trando las permanencias y cambios producidos en cuestión de 40 años. En su trabálo muestra a un
pueblo claramente distinguible, orgulloso de su cultura y que mantiene frecuentes e intensas rela-
ciones con otros sectores de su entorno social.

Particularmente, sobre el tema de la división del trabajo, saberes y habilidades de hombres y mu-
jeres en el uso del espacio y de los recursos naturales, se cuenta con los trabajos de Wendy Town-
send (1996) y María Esther Montaño (1996), y diversos estudios inéditos de William Balee, que
incluyen, además, un análisis sobre el sistema de parentesco.

Desde el enfoque de género y sobre varios de los temas enfocados en la presente investigación,
destacamos los estudios sobre Etnicidad y Género en la Amazonia (Lehm; Melgar; Lara; Noza;
1998), en los que se incluye el estudio de caso sirionó elaborado por Mercedes Noza Moreno; así
como la última publicación patrocinada por Ciddebeni-IWGIA sobre estrategias, problemas y
desafíos en la gestión del territorio indígena sirionó (Lehm, 2004), que incluye un capítulo espe-
cífico sobre la justicia comunitaria sirionó, sistematizado por Kantuta Lara Delgado.

También resaltamos una monografía sobre la demanda territorial del pueblo sirionó (Lehm,
1991) y el Diagnóstico socio-económico y plan preliminar del Territorio Indígena Sirionó, elabo-
rado por los equipos técnicos de Ciddebeni y el Consejo Sirionó, en 1996.

Junto a los estudios y aportes anteriores, se cuenta con algunos estudios no publicados realiza-
dos por Mercedes Noza Moreno sobre la Onomástica Sirionó (2005) y otros dirigidos a la gestión
territorial y manejo de recursos naturales, elaborados por técnicos de Ciddebeni, entre ellos: Car-
los Navia, John Kudrenechy, Silvie Bergerone, Nelson Vaca, Luis Viviani, así como informes y dia-
rios de campo de Tania Melgar, Mercedes Noza yJimmy Seoane, responsables del fortalecimiento
organizativo y monitoreo social a los procesos políticos y de desarrollo impulsados por Ciddebe-
ni y el Consejo Sirionó.

En este sentido, se pudo contar con importantes y diversos estudios, informes, fotografías, en-
trevistas, en los que se abarcan varios aspectos de la realidad sirionó.
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Contexto

uego de ocupar un amplio territorio, el pueblo sirionó terminó concentrado en un área
titulada como Tierra Comunitaria de Origen No. TCO-NAL-000005, de 1997, con
62.903 hectáreas y 4.365 metros cuadrados, a 65 kilómetros de Trinidad, capital del Be-
ni. Con un total de 700 personas distribuidas en 110 familias nucleares (Censo interno.
CPC-Consejo Sirionó. 2005). Como recuerdan los ancianos, antes de su reducción y

hasta finales de los años 30, los sirionó estaban organizados en bandas o grupos de parentesco, di-
rigidos por capitanes (Ererecua) y sus mujeres que ambulaban libres y en un extenso territorio. Las
mujeres de los capitanes dirigían a las demás:

"Antes de la Misión, se vivía bajo las órdenes del Ererecua (capitán), y todos respetaban a sus capitanes,

y a sus creencias... Las mujeres de los jefes dirigían a las demás mujeres". (Ancianos en: Diagnóstico

Socioeconómico del Territorio Sirionó. Consejo Sirionó, Ciddebeni: 1996).

Entre 1682 y 1744, algunos sirionó fueron incluidos en las reducciones jesuíticas: en 1765 en la
Misión de Buena Vista y posteriormente trasladados a la Misión de Santa Rosa del río Guaporé o
de los chiriguanos (Lehm 2004:14, Citando a: Holmberg,1941: 20; Califano,1999: 56).

En 1924, los franciscanos logran concentrar a algunos sirionó en la misión yuracaré de San An-
tonio del Chapare. En 1927, un pequeño grupo se estableció en la misión de Santa María de los gua-
rayos. Entre 1935 y 1936 crearon la Misión de Salvatierra en la región de guarayos, con la finalidad
de concentrar a los sirionó. Para evitar huidas, se mezcló a la gente sirionó con guarayos de Urubi-
chá (Lehm 2004:14, citando a Mendizábal, 1952: 237; Califano, 1999:53 -54; Holmberg,1941: 20;
Hanke, 1942: 74; Stearman, 1984-1988: 313).

La historia de vida de un anciano guarayo de la comunidad beniana "Naranjito" nos ilustra so-
bre el proceso de reducción de los sirionó por parte de los franciscanos y cómo fueron puestos los
guarayos en el desagradable rol de "civilizadores". En otras etapas de la reducción de los sirionó,
también fueron utilizados guarayos por las similitudes de idioma, siendo esta una de las causas de
la poca confianza de los sirionó hacia los guarayos que viven en sus comunidades:

"Con el padre Anselmo, él y mi hermano éramos civilizadores de sironó; para llevarlos a Salvatierra... así

aprendí sirionó, vivía en el monte como los choii... Como autoridad, yo tenía que explicar cómo debe ser,

cómo podemos salir y estar en lo limpio, no andar desnudos..." (Santiago Tiaín, en Melgar:2000).

"Yo tenía unos 10 años cuando ami madre se la llevaron a trabajar con don Luis Silva, a Chapacura...

Ahí vivían sólo ese señor Silva y su hijo. En esa zona salían los bárbaros sirionó... A mí me empelotaban

y me dejaban solito en el monte... como cazando patos... Me hacían que grite algo en guarayo... y co-

mo es parecido... entonces ellos salían a ver... y los cogían..." (Ángel Yasipari, en Melgar:2000).

Los esfuerzos por reducir a los sirionó buscaban evitar el hostigamiento que sus bandas disper-
sas realizaban a las ex-misiones, haciendas y viajeros en toda la región oriental y a lo largo de la ru-
ta que comunicaba Santa Cruz con el Beni. Es así que entre 1880 y 1920, por el "boom" cauchero
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existía un importante flujo de fuerza de trabajo, mercaderías y capitalistas que se dirigían hacia el

norte, mientras que en el sur surgía la hacienda agropecuaria (Lehm, 2004:15). En este contexto, las
familias sirionó fueron desarticuladas y llevadas a diversos establecimientos y estancias como:
Tibaera, Chiquiguane, Las Piedras, San Pedro de Richard, Los Limos, San Antonio de Ribera, Co-
risobocona, Irobi y Buen Jesús, entre otras, donde permanecieron muchos hasta el día de hoy (No-
za, 1999. citando a Hanke en: Ocampo, 1982. y Carvalho, 1983:48).

A finales de 1920, el misionero evangélico Tomás Anderson y su familia fundaron, la misión Ibia-
to, reducción que perduró:

"Ibiato se fundó en 1935 con siete familias, luego se fueron integrando otras y llegaron a ser aproxi-

madamente 200 familias. A las primeras familias se las trajo por medio de comisiones... cuando lle-

gó al pueblo don Tomás Anderson fue por referencia de gente de Casarabe... repartía ropa a la gente

sirionó para conquistarla, porque él quería ser jefe de los sirionó; pero se respetaba a los jefes que ha-

bían en el pueblo.. .y por encima de esos jefes, don Tomás puso un capataz para organizar a la gen-

te, para hacer chacos para la mantención de las familias... En la Misión éramos esclavos, bueno... la

vida era cristiana. La ley era hacer cumplir el trabajo, los castigaban y cuando robaban los azotaban los

capataces. Antes había harta gente y vinieron epidemias, y murió mucha gente. No resistíamos a las

epidemias. Durante la Misión había esclavitud, se formó una comisión y se hizo denuncias ante las au-

toridades que hicieron alto, paralizaron los abusos más o menos en 1960" (Ancianos, en: Diagnósti-

co Socio-económico del Territorio Sirionó. Consejo Sirionó, Ciddebeni: 1996).

Como se menciona en el relato anterior, la misión fue formada por gente sirionó "traída" de sus
asentamientos dispersos en el monte por medio de comisiones y en base a la información otorgada
por estancieros y gente del lugar, y la repartición de ropa como señuelo. En la administración de la
Misión, además de los misioneros, estaban el o los capataces bolivianos contratados para el control
del cumplimiento de las normas establecidas. Los misioneros eran quienes decidían qué liderazgo
aceptar y el régimen de trabajo en la misión era calificado por los mismos sirionó como "esclavista".

Los misioneros permanecieron en Ibiato hasta la década de 1960. Los sirionó eran la fuerza de
trabajo bajo las órdenes de capataces. Por ello, nunca fueron preparados para administrar los
asuntos de la Misión. Después de que uno de los misioneros administradores se retiró, vendió par-
te de las tierras y del ganado de la Misión, supuestamente a cuenta del pago por indemnización
adeudada. Desde 1960, estancieros se asentaron, con o sin el consentimiento de los "administrado-
res de Ibiato", en las tierras de la misión y lograron consolidarlas a su favor a través de posesiones
arbitrarias. El 2 de octubre de 1989, el misionero Anderson transfirió los documentos legales al pue-
blo sirionó (Hoza, 1999).

Posterior a la creación de Ibiato, en 1937 el gobierno nacional fundó el Núcleo Escolar Casara-
be como escuela indigenal que lleva el nombre de un capitán sirionó, cuya tribu murió en una epi-
demia de sarampión. La fundación de este núcleo es atribuida al profesor Carlos Loavza Beltrán. Sin
embargo, Casarabe se caracterizó por el maltrato que allá se brindaba a los sirionó, de manera que
éstos huían y se refugiaban en la misión evangélica de Ibiato o regresaban al monte, donde eran cap-
turados por hacendados, o morían por enfermedades. En agosto de 1948, se fugaron de la escue-
la de Casarabe los últimos grupos de sirionó, provocando el cierre definitivo de este núcleo:

.. pasó la guerra... de ahí se fue este don Carlos Loayza Beltrán, había charlau con el gobierno, él

quería trabajar con lo sirionó... Fue allá donde estábamos... pero él dice que entró a la selva, no era

así... ya taban manso ya el sirionó, ya no lo atacaba a la gente... El fue allá y vinimos 10 familias de

allá... de Abacuya... Yo muchacho, nos trajo él... Entonces, Mariano nos dijo: `Van a ir a trabajar allá

para hacer la casa, hacer un pueblo'... No había sido así... era pa' que trabajemos pa' siempre a cuen-

ta del gobierno... Primero hicimos chaco pa' comer, dos hectáreas le tiramos... Ya tuvimos maíz,

arroz ...ya salieron la comisión a sacar los sirionó del monte, a traer más gente... pero ya estaba don

Juanito aquí... y se peleaban con los de Casarabe por la gente... pero como el otro estaba trabajan-

do con el gobierno, tenían derecho ¿no? En ese Casarabe había gente sirionó, gente caravana, gente

guarayo, de toda clase había, ya teníamos caña, yuca y platanal grande... y ya se fue don Loayza Bel-

trán, y entró... otro director, se llamaba Raúl Monge... Igual eran los dos nomás... Claro que Loay-

za los castigaba a los que se huían... este Monge, después se renunciaron, qué se yo, y entró otro...

12



DETRÁS DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA: MUJERES SIRIONÓ ÓRDENES NORMATIVOS E INTERLEGALIDAD

Suárez... entonces no nos gustó ya estaban peleando entre directores... `Nos vamos', dijimos... Tu-

vimos reunión nosotros... y dijimos: `Vamos apoyar a Juanito, vamos a arrimarnos a don Juanito'...

y nos vinimos y él se fue a La Paz y con Presidente habló: `Los sirionó no quieren estar allá y quieren

estar conmigo'. `Bueno, téngalo usted'... Y ya se vinieron aquí toditos los que habíamos en Casara-

be" (Entrevista de archivo. Carlos Eirubi, 1999. Ibiato).

Con el tiempo, Casarabe se transformó en un asentamiento de paso, con población mestiza y
guaraya (Noza, 1999. citando a Holmberg [1940], 1978: 312; Pinto, 1978:165, 232; Hanke en:
Ocampo, 1982:91; y Califano [1976], 1999:13-15). El resultado final de este proceso fue que los si-
rionó terminaron concentrados en situación de esclavitud en torno a Ibiato con nueve propieda-
des superpuestas y Casarabe, ranchos ganaderos y centros poblados, con conflictos sobre áreas
parciales y por la integridad de sus áreas (Lehm, 2004). Por otra parte, a fines de 1970 empezaron
a abrirse las carreteras de Trinidad a Santa Cruz y El Carmen, y muchos de los ganaderos comen-
zaron a alambrar las tierras, restringiendo a los sirionó la cacería y la recolección de recursos natu-
rales. También llegaron campesinos que fundaron nuevas comunidades.

Con este panorama, de 1987 a 1990, el pueblo sirionó retomó la lucha por su territorio hasta lo-
grar el reconocimiento del mismo como resultado de la "Marcha por el Territorio y la Digni-
dad", por medio del Decreto Supremo 22609. Entre 1990 y 1992, vivieron un intenso proceso lleno
de frustraciones y nuevos conflictos para exigir el cumplimiento de tal decreto por parte del Gobier-
no central. De 1993 a 1996 se llevó adelante otro proceso en el que se intentó aplicar tal norma, con
ayuda de ONG locales, nacionales y extranjeras para la demarcación y compra de propiedades ga-
naderas superpuestas al territorio indígena, ordenamiento en la tenencia de la tierra y delimitación
del área adicional en el Monte San Pablo.

El nuevo Instituto Nacional de Reforma Agraria no reconoció el trabajo de la Comisión Inter-
ventora de la Reforma Agraria y se encaró el saneamiento entre el 2000 y 2003. Luego de 13
años de gestión, el pueblo sirionó recibió la declaratoria de área saneada de su territorio. Este pro-
ceso fue sistematizado por Lehm, quien resalta las múltiples estrategias que los sirionó han utiliza-
do para conservar al menos una parte de su territorio y recursos para sobrevivir, utilizando incluso
el temor que infundían en los no indígenas para así frustrar los intentos de invasión. Y frente a la au-
sencia del Estado y su falta de decisión política, se movilizaron para que la ley reconozca sus dere-
chos, se resguardaron en ella y la hacen cumplir. En ese proceso han concertado, negociado e
incluso comprado superficies de tierra de su propio territorio. A lo largo de la resistencia y luchas
del pueblo sirionó, las mujeres han jugado un rol fundamental (Lehm, 2004).

Junto a las acciones para la consolidación legal y demarcación del territorio se dio inicio a un proce-
so de gestión territorial que incluyó la realización de diagnósticos, estudios y reconocimiento del terri-
torio, planes de desarrollo, de manejo y aprovechamiento de recursos forestales de leña y madera,
iniciativas de manejo y cría de abejas nativas para producción de miel, ganadería comunitaria, sistema
comunal de transporte y comercialización, actividades silviculturales y de transformación de madera.

Sin embargo, en el momento de mayores éxitos de autogestión y desarrollo sirionó se produjo
la expansión empresarial cruceña al Beni, particularmente al monte San Pablo que alberga a comu-
nidades, haciendas, un área protegida y pequeños propietarios privados, pero sobre todo, al histó-
rico Monte Grande en el que ambulaban tradicionalmente las bandas sirionó. Esta expansión
con cultivos de arroz en sabanas naturales y humedales, y cultivos de soya en bosques, empezaron
a expandirse hacia el Beni, junto a los modelos y grupos de poder, desarticulando y debilitando las
economías rurales y creando un "mercado de tierras" en venta y/o alquiler.

El manejo y aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el territorial sirionó se
vieron eclipsados por el "alquiler" de sabanas para el cultivo de arroz a cinco grupos de empre-
sarios sobre una superficie de 3.000 hectáreas, junto a la incorporación de gente sirionó en las di-
versas actividades de soyeros, con el espejismo de una circunstancial disponibilidad de dinero en
efectivo. La crisis organizativa derivó en la división de dirigentes y creación de organizaciones pa-
ralelas, así como en peleas entre familias. En el contexto de disputas de poder entre grupos y mo-
delos de desarrollo, los sirionó se dividieron. La experiencia empresarial arrocera y soyera fue
truncada por dos grandes inundaciones, y los sirionó entraron en un proceso de unificación en
torno al Consejo del Pueblo Sirionó, proceso lleno de altibajos determinados por la intensidad
de las confrontaciones y las ofertas empresariales y políticas.
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Formas de vida,
identidad cultural e
identidad de género

1.1. Identidad étnica y cultural

1.1.1. Autoidentificación

Los sirionó expresan abiertamente su identidad en cualquier contexto y con elevada autoestima,
pero también son reconocidos por todos:

"...yo me presento como sirionó... digo yo soy sirionó... igual nomás con cualquier persona, pero

con algunos no con mucha confianza..." (Mujer adulta. MS:2. Ibiato).

...el sirionó se siente orgulloso de ser sirionó, pero el mestiau quiere sobresalir . Yo me siento orgu-

lloso de ser sirionó y mis paisanos igual..." (Hombre joven . GLI, 9. Ibiato).

"`Qué milagro que no te corres', me dicen .. .y yo les digo: `Cómo me voy a correr si también ustedes

me reconocen que soy sirionó' ..." (Mujer anciana . IE:3. Ibiato).

Los sirionó han sido uno de los pueblos más conocidos por el resto de los indígenas y de la po-
blación beniana en general, no sólo por la cercanía a la ciudad de Trinidad y la ocupación de un am-
plio territorio, sino porque atemorizaban a muchos.

"Fueron conocidos por sus arcos largos, con los que hasta hace poco atemorizaban a muchos. De
este periodo data el calificativo de `chori' que los caravanas-manera cómo los indígenas denominan a
los blancos- utilizan con no poco desprecio en la vida cotidiana, para resaltar la condición de 'salva-
jismo' que les atribuyen. Frente a ello, los sirionó responden orgullosos y en la defensa de sus derechos
hacen gala de su `bravura', lo que les ha granjeado el respeto de los demás..." (Lehm, 2004).

De acuerdo con Noza (1999), los sirionó se consideran el pueblo más organizado, más cazador
y que mejor trata a sus mujeres, y los llena de orgullo su protagonismo durante la "Marcha por el Te-
rritorio y la Dignidad". Hoy son parte de la vida cotidiana de la ciudad de Trinidad y del desenvol-
vimiento político del departamento del Beni, como dice Molina:

"Por lo menos una vez por semana, mujeres y hombres sirionó vienen a la ciudad de Trinidad a

compartir el mundo cultural y también el mercado que les ofrece la ciudad fundada por el jesuita Cipria-

no Barace. Pero no es de ahora su presencia en la ciudad, es desde la época -hace sesenta años- en que

fueron cristianizados para formar una comunidad bajo la tutoría de un misionero estadounidense. La

diferencia principal de su actual presencia casi diaria en la ciudad es que ahora llegan con más frecuen-

cia en su camión manejado por un miembro de la comunidad. En la ciudad se los conoce como

principales proveedores de miel silvestre o de la `extranjera', como llaman ellos a las abejas de cría. Es

cierto, su principal producto de comercio es la miel; aunque ahora también están insertándose en la ven-

ta de madera, porque tienen bosques y pampas que forman parte de su territorio propio. Pero no es só-

lo a vender y comprar que vienen. Vienen a mirar la ciudad, a conocer sus ofertas de diversión y

distracción; vienen a sentir el movimiento de motores, los sonidos musicales y los sinsabores de una ciu-

dad que no acaba de tener condiciones de ciudad. La ciudad no es nada extraña para ellos; aunque en

buena parte de la población urbana -caravana e indígena- los siguen mirando como a menores de edad

con el calificativo de `choris', que quiere decir no civilizado, indio sucio. Sea como fuere, lo cierto es que

ahora los sirionó van a la ciudad como tales, lo otro es parte de los prejuicios no resueltos en un país que

se precia de moderno, al menos desde el discurso de los políticos de la democracia. La `vigencia' de los
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sirionó hoy día, a dos horas de la ciudad de Trinidad, es otro golpe de muerte a cierta, antropología y la

noción de cultura como vida cíclica, donde el intercambio cultural o el abandono de ciertos elementos

`propios' implican camino a la extinción. Es una respuesta a la percepción esencialista de lo autócto-

no, a esa narración de que `ellos viven así, así son, y si no viven así van a desaparecer', ya no van a ser

ellos mismos. Hoy los sirionó siguen siendo -ni más ni menos-, no han evolucionado hacia la extin-

ción, sino más bien hacia otras formas de ser sirionó..." (Molina, 2008).

Tradicionalmente, los sirionó se autodenominan mbiá o gente, y hacia afuera se reconocen como
"sirionó", nombre que aparentemente proviene de sir¡, que es la palmera chonta de la que fabrican
sus flechas. Para referirse a otros indígenas, utilizan el término nande nonge, es decir "nuestros her-
manos", y para referirse al blanco usan el término abae (Noza, 1999). De acuerdo a Lehm (2000),
el término mbiá es utilizado para designar a quienes consideran miembros del propio grupo étnico
y es traducido en castellano como "pariente", lo que demuestra la importancia de la ascendencia o
el origen racial en la adscripción o exclusión al grupo.

Para identificarse grupalmente en la vida libre pre-reduccional, los sirionó denominaban a la ban-
da con el nombre del jefe que la dirigía y del sitio en el que habitaban con mayor frecuencia. En es-
te sentido, "un hombre o mujer eran reconocidos y protegidos dentro de la banda, ya que todos
estaban emparentados" (Holmberg [1941-4211978). El nombre del jefe y/o del lugar por mucho
tiempo se constituyó en una forma de autoidentificación al interior del grupo étnico. Por otra par-
te, el ser de Ibiato, la única Misión que perduró en el tiempo, tiene un mayor estatus en el territorio
sirionó y las familias se consideran tradicionales, con mayores derechos que el resto.

De acuerdo con Holmberg, una de las características físicas poco usuales entre los sirionó está
en las pequeñas marcas hereditarias que caracterizan el reverso de sus orejas:

"Estas marcas o depresiones en la piel, que aparecen al nacer, parecen como si se hubiera cortado pe-

dacitos de la piel aquí y allá. Si un sirionó estuviera en duda de si estaba hablando con uno de sus con-

géneres, él necesitaría simplemente mirar el reverso de las orejas para identificarlo. Estas marcas no

aparecen en ninguno de los cruces que he visto" (Holmberg [1940], 1978:17).

Sobre estas marcas, Hanke (1954) señala que "la madre muerde el borde auricular para dejar en
el hijo la insignia tribal..." (Hanke, 1954:171). En nuestra convivencia con los sirionó encontramos
que los ancianos y ancianas se esfuerzan en convencer a otros sobre la existencia de la marca gené-
tica de la oreja, la que evidentemente es visible, pero no hemos verificado si lo es en todos los sirio-
nó (En Melgar, Diario de Campo; 1998).

Siendo un pueblo relativamente pequeño en cuanto a población, reconoce la relación de parentes-
co y las bandas de origen de la mayoría de sus miembros; así como pondera el comportamiento o for-
ma de ser, de caminar, de saludar y de relacionarse entre pueblos, con particular énfasis en la amabilidad
y el respeto (Noza,1999). Los gestos, gritos, risas, tono al hablar, el idioma sirionó, los rasgos de la ca-
ra (rostro), forma de andar o vestir, son rasgos por los cuales los sirionó reconocen a uno de su grupo
(Noza,1999). En una de sus conclusiones, Noza (2000) afirma que uno de los valores más importan-
tes es la unión ante riesgos a la estabilidad de las familias o derechos colectivos, particularmente del te-
rritorio (Lehm, Melgar, Lara, Noza; 2000:100), lo que es también observado por Stearman (1987):

..en momentos de gran crisis , los antagonismos y disputas que parecían darse sin descanso, son

atemperados por una necesidad de la comunidad de permanecer unida. En esos momentos es eviden-

te la solidaridad verdadera de la comunidad y, al menos durante un tiempo , las animosidades se ponen
a un lado a favor del bien mayor . Cuando la crisis ha pasado , la comunidad vuelve a sus viejas rutinas
de la existencia cotidiana: recoger leña, preparar las comidas , ir a la iglesia, traer productos del chaco,
cazar, y por supuesto , ponerle pimienta a todo ello , chismeando acerca de la familia y los veci-

nos..." (Stearman , 1987).

Es tan fuerte la unidad del grupo que sus miembros cuentan con diversas estrategias para faci-
litar la inclusión de los hijos de matrimonios interétnicos, desde el acceso al territorio y a los recur-
sos naturales para los cónyuges no sirionó y el apoyo para que los hijos de este tipo (le matrimonios
permanezcan en territorio sirionó, hasta incluir a la pareja en el grupo:
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"...el que se casa con uno de aquí o con una de aquí... ya va a ser sirionó nomás... y si no quiere ser

sirionó, se va nomás... pero los hijos se quedan, se quedan con la madre sirionó. Igual con la mujer

que se casa con un sirionó... si se va, se va sin sus hijos..." (Mujer dirigente. MS:1. Ibiato).

Como lo registra Stearman , las mujeres juegan un rol fundamental en este tipo de decisiones:

"... uno de los hombres mestizos, Miguel Barbosa, que había estado viviendo en la casa de la madre

de su esposa, decidió construirse una casa propia. Él les había pedido asistencia a los ererecuas para

conseguir que algunos de los hombres lo ayudaran a acarrear las maderas más grandes para la cons-

trucción. La respuesta no había sido entusiasta, probablemente no tanto porque Miguel era alguien

de afuera, sino porque él tenía pocos favores por los cuales pedir algo a cambio. Finalmente en su exas-

peración, Miguel pidió que se convoque a una asamblea general. Miguel se paró delante en esta

asamblea, y dio un corto discurso diciendo que, como nadie lo iba a ayudar, él se iba a ir a Trinidad con

su mujer y sus dos niños pequeños. Los hombres estaban callados. Primero Juana, luego Rosa y final-

mente varias otras mujeres se pararon y dejaron salir un chorro de rabia sobre la falta de responsabi-

lidad y caridad de los hombres hacia alguien que vivía en su comunidad. Una mujer hizo el comentario

de que la gente en Casarabe se comportaba de esa manera, no la de El Ibiato. El resultado fue una pro-

mesa a Miguel de que él tendría la ayuda que necesitaba. La mañana siguiente los hombres salieron en

masa para cortar y arrastrar postes y hojas" (Stearman, 1987).

Si bien la mayoría de la población sirionó vive en el actual territorio sirionó, muchos quedaron
diseminados en diferentes lugares del Beni y de Santa Cruz, reducidos o empadronados, o libres y
escondidos en el monte para luego quedar subsumidos en diferentes localidades. Con esta preocu-
pación, los primeros años del 2000, el Consejo Sirionó organizó recorridos de búsqueda de parien-
tes al interior del Beni. Aquí un testimonio del reconocimiento de un dirigente sirionó a un
miembro de su pueblo:

". ..se reconoce a un sirionó, por ejemplo en Baures hay sirionó, y seguramente ya no quieren ser si-

rionó, pero el rasgo de la persona es bien visible. Cuando fuimos a El Carmen me encontré con unos

jóvenes que reconocí como sirionó, yo les hablaba en sirionó y ellos me contestaban en castellano...

ellos me entendían... ellos iban con un tacuro (especie de mochila tejida de fibra) igual que acá... Me

sentía yo contento de ver que tengo hermanos que viven como sirionó... Nosotros hemos buscado

la forma de traerlos hacia acá... Varias personas de aquí fueron a San Ramón, San Joaquín y pillaron

allá hermanos sirionó... algunos que quieren venir y otros que no les llama la atención..." (Hombre

dirigente. WC:3. Ibiato).

El "tacuro", como un objeto de autoidentificación sirionó, es mencionado en la mitología de origen:

"...el tacuro tiene su historia... Mayormente, la mujer es la que lo carga para llevar las cositas... y di-

ce que antes al tacuro no lo alzaban, porque él caminaba... cargado igual caminaba... y un día de esos

se rieron de él: `Caramba que sos chiquitito y así cargado caminas'. Entonces él se enojó... y dice que

dijo: `Como ustedes no quieren que yo camine, ahora me van a alzar sobre sus espaldas', y desde esa

época es que ya se alza el tacuro..." (Hombre dirigente. WC:3. Ibiato).

El uso del idioma propio es hoy uno de los rasgos de autoidentificación del grupo; aunque se ha
debilitado debido a que eran la escuela y los profesores bilingües los que enseñaban el idioma a los
escolares. Con la implementación de la Reforma Educativa, los maestros bilingües fueron obliga-
dos a jubilarse y ahora sólo quedan dos maestros sirionó; pero con ellos desaparecen los antiguos
textos de enseñanza del idioma en las escuelas sirionó y el uso del idioma se debilita.

1.1.2. Origen del pueblo

Los sirionó se reconocen como parte de los pueblos tupiguaraníes y según ellos, son de origen gua-
raní-paraguayo (Hombre dirigente. WC:1, Ibiato). Se mantuvieron libres hasta finales de 1930, cuan-
do los actuales ancianos eran adolescentes. La generación de actuales adultos mayores que llegaron a
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la Misión siendo aún niños, es reducida, lo que posiblemente afectó la transmisión cultural de la mi-

tología y prácticas religiosas propias. Al mismo tiempo, la evangelización y la necesidad de aceptación
por parte de la sociedad local obligaron a los sirionó a abandonar muchas de sus expresiones cultura-
les y religiosas, de manera que en el grueso de la población de adultos más jóvenes la mitología
ocupa un lugar menos importante que las historias sobre el proceso de reducción, encuentros violen-
tos con otros pueblos, como los ayoreode; avasallamiento y lucha por la recuperación de su territorio.

De acuerdo a Califano, en los años 70, "cada acción sirionó es fundadora de micos, es la acción
inicial y arquetípica que debe ser consagrada y repetida para la subsistencia del universo" (Califa-
no, 1976:186). Para él, el mito de la Luna o Dshyási ocupa un lugar preferencial en la mítica sirio-

nó. En uno de los relatos que recopila Eloy Erachendo, de los capitanes sirionó, cuenta que

Dshyási estaba en la tierra y tuvo un hijo, pero ocurrió que el tigre lo mató y lo escondió debajo de
una estera. Al tiempo, Dshyási buscó al hijo y nadie le dio información. Así recorrió todas las tri-
bus de gente-animales, recibiendo la misma negativa, lo que le fue enojando hasta que empezó a
arremeter contra todos, golpeando a los pájaros kuojó y dejándolos con la boca ancha como hoy
la tienen; al puercoespín lo llenó de espinas; quebró los arcos y las flechas y los botó al agua, y de
ahí salieron las víboras, las anguilas, etc. En la versión de Eloy Erachendo y de acuerdo al análisis
que realiza Califano, Dshyási era el ererekwa (jefe) de todos y les daba de comer a los mbiá (gente hu-
mana), que antes no trabajaban, y fue en ese entonces que les dio machete, hacha y pala y los des-
pachó por el monte, los dividió la mitad en animales y la otra mitad quedó como gente, ese fue el
castigo (Califano 1976:183). Según Califano, es posible apreciar tres motivos fundamentales
que se encuentran encadenados conformando el núcleo de la narración: el descuido de los mbiá

(humanos) primordiales con respecto al cuidado del hijo de Dshyási y el crimen reaazado por el ti-
gre al asesinarlo; el castigo o los diferentes castigos que impuso Dshyási a los mbiá y el abandono
de los mbiá por parte de Dshyási (Califano 1976:183). En relación al orden y sanción, Dshyási exi-
me de imputación a los humanos y promueve una cadena de actos punitivos como la transforma-
ción, la imposición del sufrimiento y del trabajo, la nostalgia del modo de existencia del tiempo
primordial (Califano; 1976:120, 121).

Stearman (1987) observa que las mujeres tienen mayor interés que los hombres en las antiguas
costumbres y cuentos del pasado sirionó, valorando a los ancianos como los conservadores de la
tradición, de igual manera que los jóvenes conocen sobre el mito de la Luna, como un recuerdo de
las creencias de los abuelos:

"...nosotros pues no tenemos creencias... lo más práctico nomás... se saludaba a la Luna... los viejos

nos contaban sobre la Luna... y la viejita Modesta tenía una historia bonita... Dice que venía con su

marido de huida de Ascensión de Guarayos... su marido traía flecha y dice llegaron a hacer una pas-

cana... asentaron su carga que traían en la espalda y dice que escuchó al tigre... su marido le dio, dice,

con la flecha... y el tigre lo sacó la flecha con su diente. ¿No ve que como gente es el tigre? y dice que

ya nomás le brincó y le mordió y se lo comió... y ella ya solita, y le decía al tigre: `Por qué comiste a mi

marido' y dice que el tigre abrió la boca y lo dejó a su marido..." (Mujer adulta. OR. Ibiato).

"...la Luna era la madre de todo... o el dios de los sirionó de antes... nuestra ideología... El tigre era

el más perverso en el planeta sirionó. .. cuidaba a todos los animales ; pero la Luna tenía su hijo, su úni-

co hijo, que también ella lo adoraba a su hijo... y el tigre se lo comió a su hijo, y la Luna se enojó y se

fue al cielo hasta ahora... la urina, el taitetú, el tatú son favoritos porque eran hijos de la Luna ... y la Lu-

na los dejó para que estén entre los sirionó ..." (Hombre joven, GLL. Ibiato).

En un corto tiempo, los sirionó pasaron de la vida libre a la reducción y a la lucha por el territo-
rio y autogestión. En este camino, muchas familias se desarticularon o murieron:

"Antes de la Misión, se vivía bajo las órdenes del ererecua (capitán) y todos respetaban a sus capita-

nes y a sus creencias. Todos vivían en una sola casa llamada tuchua, ahí se distribuía a la gente en gru-

pos: uno para ir a cazar, otro iba a pescar y otro grupo iba a la recolección de miel. Una vez

conseguidas todas las cosas, se reunían para compartir entre todos. Cuando empezaban a repartir la

comida, si alguien la familia no estaba, se acordaban de él y le apartaban lo que le correspondía. Las

mujeres de los jefes dirigían a las demás..." (Ancianos sirionós. Consejo Sirionó /Ciddebeni, 1996).

181



DETRÁS DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA: MUJERES SIRIONÓ ÓRDENES NORMATIVOS E INTERLEGALIDAD

"...a mi padre lo conocí cuando era chico ... y mi patrón no lo aceptó y nos separaron ... El (patrón)

nos exigió trabajar... nos metía al corral ... a nuestro padre nos separó aparte, y nosotros con el pa-

trón, ahí... empezamos a sentir el sufrimiento , ellos nos castigaban ... y elganau nos estropeaba ... Llo-

vía... salíamos a vaquear con nuestra ropa, o sea , nos mojábamos la ropa... y secaba la ropa en

nuestro cuerpo ... En la escuela nos metió , él pagaba, pero más nos metía al trabajo... Ya no estaban

nuestros padres, así que nuestros padres buscaban la forma cómo alcanzarnos algo, venían aquí los

días domingo y nos daban algo que comer , porque la comida era como de un chancho ..." (Entrevis-

ta de archivo . Modesto Richard. Ibiato 2000).

En el contexto del movimiento indígena, los sirionó han resuelto viejas enemistades:

"...había tribus que avasallaban a nuestra gente... losyanaiguas (ayoerode), que eran unas personas

muy aguerridas , cuando recién se estaba poblando Ibiato, tal vez no querían que se salgan del territo-

rio, por envidia tal vez... el avanzamiento que ellos hacían... mataban a la gente sirionó... y los sirio-

nó no tenían la posibilidad de enfrentar ese problema ... solamente huían ... Increíble que esa etnia

abusaba de nuestros hermanos ... porque los sirionó no eran los que buscaban problemas, sólo caza-

ban..." (Hombre joven. GLL. Ibiato).

'... me sentaron en un círculo con todo tipo de gente, de otros pueblos indígenas, y empezaron a

presentarse... y cuando acordé, el que estaba ami lau dijo: `Soy ayoreode'. ¡Miénchica¡... estaba yo sen-

tau junto a unyanaigua... Después de que me presenté, le dije yo: `Yo soy ese Capitán que dirigía el

grupo grande de mbiá... que tu gente asaltó y mató'. Y él me pidió perdón... Y yo le dije: `¡Claro, si

ya somos todos hermanos... todos amigos!' Pero, sabe... feos son..." (Melgar, libro de campo,

Monitoreo social; 2006. Charla con Pastor Mateo, Ibiato).

1.2. Identidad de género

1.2.1. Mitos de origen en relación a las mujeres y la naturaleza

Hoy, las respuestas más frecuentes , frente a la pregunta sobre el origen de las mujeres, hacen re-
ferencia a las historias bíblicas de Adán y Eva; aunque al mismo tiempo se recuerdan los tabúes y
prácticas religiosas propias:

" ...la historia bíblica dice que por medio de Adán y Eva donde salieron, donde salió la mujer y el hom-

bre..." (Hombre adulto: ZV, 1. Ibiato).

"Adán y Eva dice que decían cuando se tapaban con las hojas, dice que le decían que eso no iba a co-

mer, pero dice que ella no hizo caso hasta que cogió nomás de esa planta que le dijo que no coja y ya

nomás dice que se murió Eva. Antes, cuando le tocaba a la mujer dar a luz, no le dolía, ahora ya due-

le, dice..." (Mujer adulta, MI:2; Ngiray).

"...nuestra gente miedo le tenía a los sueños... la gente antes era creída que la peta hablaba... que el

jochi hablaba... bueno, los animales hablaban... pero claro, era su creencia... prohibiciones habían,

digamos, mi mujer está embarazada... yo tengo que actuar de buena manera... yo estoy trabajando...

no martilles porque del golpe algo va a suceder... desanudar los jasayes... porque algunas abortan...

porque alguien la jocheó a lapeta... esos son casos de las mujeres..." (Hombre adulto. EI:2. Ibiato).

De acuerdo a Califano (1976), junto con la Luna los sirionó reconocen la jefatura de los anima-
les en el tigre, el águila y el sol. Los peces poseen un dueño llamado Eíkwa o "malo", que a la vez es
el propietario del agua. Los peces no tenían aspecto humano como lo tenía el resto de los animales
de la selva antes de ser transformados.

Por otra parte, la miel es el único producto de recolección mencionado en el mito de la Luna.
También los cultivos agrícolas son mencionados en un episodio mítico de la Luna, cuando
Dshyási, antes de irse al cielo, les ordena plantar de día (Califano; 1976:112, 116). Los relatos mito-
lógicos van configurando el bosque y la dieta sirionó: carne, pescado, huevos, frutos de recolección,

"...a mi padre lo
conocí cuando

era chico... y mi
patrón no lo
aceptó y nos
separaron...

Él (patrón) nos
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palmitos, tubérculos y granos de cultivo. La elaboración de la bebida embriagante o chicha, erea, res-
ponde a la intención de provocar alegría, reír, charlar, cantar o pelear. Junto a las bebidas se tiene el
uso del tabaco como estimulante, la pipa y el hábito de fumar (Califano, 1976:120).

Según la mitología, el hombre debe ser un cazador porque es así que cumple el rol de Dshyási co-
mo protector y proveedor de la subsistencia de la familia. Es sobre la base de estas responsabilida-
des que se realiza el acondicionamiento de los niños y hombres jóvenes, cuidando su agilidad, su
destreza, su valentía para la cacería y protección de la familia. Eso implica bañarse (le mañanita, no
comer alimentos con grasas. A nivel estético, Dshyási resume el ideal estético masculino: blanco, her-
moso, fuerte, alto, hábil y sacrificado cazador. A nivel de lo ético, la virilidad sirionó se centra y sus-
tenta en el "ethos" cazador, en la protección y el bien de su familia y su banda, y el mito define la
oposición valiente-cobarde (Califano; 1976:120, 121). En la actualidad, se mantiene el criterio de que
el hombre debe ser fuerte y, por ello, los jóvenes no deberían beber o fumar:

"En los sirionó era prohibido beber. Cuando eran jóvenes decían que se iban a hacer bien débiles, y pa'

nada para la cacería, para el trabajo. Tenía primero el joven que demostrar que era capaz de hacer las co-

sas, ir a cazar, traer animales, trabajar y recién podía tomar... Ahora, no pues, desde muy jovencitos ya

están bebiendo, fumando... ya sus padres no les dicen nada..." (Hombre dirigente. WC:8. Ibiato)

1.2.2. Valoraciones y prácticas sobre las etapas vitales de las mujeres

Según los estudios de Lara (2004), entre los sirionó existían creencias mágico-religiosas que atri-
buían la posibilidad de una sanción sobrenatural, como los tabúes alimenticios relacionados con el
uso de los recursos naturales, y exclusivamente con la cacería. De acuerdo a Holmberg (1978), el ca-
zador no podía comer la carne que había cazado y si incumplía esta norma se creía que no podría
cazar nunca más ese animal; esto implicaría que el sistema social había acondicionado un mecanis-
mo que garantice la reciprocidad (Holmberg, 1978 [19391: 78). Por otro lado, existía una selectiva
privación de alimentos principalmente de carne de monte para hombres y mujeres durante el
embarazo; según las etapas generacionales, solamente los ancianos y ancianas estaban exentos de
cualquier tabú alimenticio. En los testimonios levantados se observa el recuerdo de algunas de es-
tas prácticas y creencias, como parte de otra época:

"...a las embarazadas no las dejaban simbarel cabello... que toque un palo... ni sacar el palmito... no

se podía cortar ni una corteza de un árbol que tenga fruta... porque eso era que daba a la gente... Yo

cuando estaba embarazada, yo misma sabía que mi hija iba a ser mujer o iba a ser hombre... por el

sueño..." (Mujer dirigente. MS:1. Ibiato).

"Según los antepasados, las mujeres no podían comer el tejón, porque les salía boro, la mujer y el va-

rón no podían comer la ardilla, y ahora seguimos usando esas costumbres de ellos. Sabíamos que eso

era prohibido, no se comía el hígado de peta, no servía también, porque como las mujeres dan a luz,

ellos todo pues salen... Ahora la nueva generación, algunos cumplen; pero algunos ya no..." (Hom-

bre adulto. ZV, 2, 3, 4. Ibiato).

"Yo me acuerdo cuando las viejitas conversaban, las reteaban a sus hijas: no se puede comer hígado, te

va a salir quirichí o va a ser quirichento tu hijo ... así que los niños y los muchachos no comían hígado,

comían carne nomás, y el hígado se lo comían ellas (risas)..." (Hombre adulto. WC:10. Ibiato).

En el periodo de adolescencia de los hombres y mujeres, se realizaban los rituales de inicia-
ción. En el caso de ellas no era imprescindible que la niña hubiese menstruado. Este ritual era
realizado por los líderes de bandas junto a los ancianos y ancianas, en consulta con los padres.
Hombres y mujeres bailaban elyuruki ruki. Les afeitaban y untaban el cuerpo con pintura negra
del fruto "bí", y sólo al quinto día podían regresar al campamento de la banda, y ser elegidas co-
mo esposas. Este ritual purificaba a la mujer e incluía una segunda ceremonia en el caso de las
mujeres, que se realizaba después de por lo menos el cuarto hijo, ocasión en la que se las some-
te a una suerte de punzado en los brazos con una espina y sentarse en un tronco de un árbol du-
rante el retiro (Califano: 1999:138). Los ritos de iniciación fueron aplicados por última vez a las
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mujeres que hoy son adultas mayores, y hoy la realización de fiestas de "15 años" aparece como

una suerte de iniciación , sin embargo también se asocia la prematura menstruación con no cum-
plir el rito antes mencionado:

" ...Ya te está bajando -me dijo mi madre- y tenés 13 años... como no te has sentado encima del

tronco, entonces ya te bajó..." (Mujer adulta, ME:5. Ngiray).

Ancianos y adultos mayores consideran que estos ritos de iniciación han sido reemplazados por

el actual servicio militar, en el caso de los hombres:

..mientras al hombre no le sunchaban el brazo con rayas... y sino aguantaba era que no tenía ca-

pacidad pa' tener mujer... Si aguantaba, ya estaba listo para tener mujer... ya era como prestando su

servicio militar..." (Mujer dirigente. MS:4. Ibiato).

..para tener mujer, en joven pasaba por una prueba: le rayaban el brazo, varias rayas, en los dos bra-

zos hasta que eche sangre, bien rayado y así adolorido tenía que ir a cazar, y los arcos eran así de grue-

sos, difícilmente uno podía abrirlos; ahí se notaba si iba a servir para tener mujer. Y así se iban a cazar,

así sea un mono o algo; pero él tenía que llegar con un animal. Llegaba sin nada, se quedaba sin mu-

jer... Ahora ya no se hace eso, aquí se enamoran y ya nomás se juntan. Ya no hay prueba..." (Hom-

bre dirigente. WC:8. Ibiato).

Al analizar el debilitamiento del poder de sanción de la organización sirionó, uno de los caciques
consideraba que la desaparición de las prácticas de iniciación y su reemplazo por el servicio militar,
ocasiona que los más jóvenes ya no reconozcan la autoridad de los caciques sirionó, "porque ya no
son ellos los que los `habilitan' como adultos, sino sus comandantes del Ejército..." (Vicente

Ino, en Melgar, observaciones de monitoreo, 2004).
En relación a la muerte, los abuelos recuerdan el sitio donde están enterrados sus difuntos, aun-

que no existía un lugar especial o cementerio. Hoy existe un camposanto, que se inició con la Mi-
sión (Entrevista grupal de archivo, a ancianos y ancianas. Ibiato, 2004). Por otra parte, se recuerdan
prácticas culturales vigentes hasta la generación de los adultos:

...antes cuando se morían, la madre se cortaba el pelo como hombre para que su alma esté bien...

y cuando moría una hija mujer, todos los días la madre juntaba fuego junto a su tumba pa' que le alum-

bre... Si se moría, por decir, un capitán, le cantaban cada madrugada... y antes del entierro iban con

flecha y lanzaban flecha pa' que le vaya bien... Cuando se moría la mujer del capitán... hacían de mo-

tacú (estera) y le ponían encima... porque la mujer sabía tejer... para que nunca se olvide de los tra-

bajos que hacía... Yo creo que eso se perdió cuando don Nancho... porque cuando murió mi

suegra, hicieron pa' ponerle encima... y hacían chicha y en un jasayecito ponían sus cosas para que no

esté volviendo... que le vaya bien..." (Mujer dirigente. MS: 4,5; Ibiato).

De acuerdo con Stearman (1987), en las viejas épocas, el moribundo hubiera sido abandonado
simplemente porque la sobrevivencia del grupo tenía mayor preponderancia que los sentimientos
por el individuo, pero no hay evidencia de que ello era realizado sin compasión. Los sirionó no pue-
den escaparse de enfrentar el momento mismo de la muerte y es difícil para ellos pararse y mirar la
muerte de un pariente o amigo cercano sin hacer nada (Stearman, 1987). Al respecto, un testimo-
nio de la misma Allyn Stearman, sobre el entierro de Mauricia, una mujer sirionó:

"Mauricia no sólo había tenido una muerte horrible , sino que también había tenido que ser enterrada

sin rituales y en un lugar inadecuado . No era de sorprenderse entonces que pronto hubo historias de

que Mauricia estaba espantando el camino. Una noche cuando estaba volviendo de su chaco, Cristó-

bal Eatandu aseguró que Mauricia caminó con él hasta el cementerio y luego desapareció . Incluso don

Adolfo dijo que vio una sombra grande , un bulto , al lado del camino, temprano, un día cuando él via-

jaba de Casarabe a El Ibiato ... Nancy y algunas de las otras mujeres estaban curiosas de ver dónde es-

taba enterrada Mauricia , pero tenían miedo de ir solas. Entonces, ellas tuvieron una oportunidad de

realizar el viaje en un grupo grande . Yo había pedido a una de las mujeres ancianas que me mostrara
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cómo se hacían las kiakwas, las pipas de arcilla que eran usadas por hombres y mujeres para fumar ta-

baco. El único depósito cercano de arcilla estaba junto al camino a Casarabe, pasando el lugar donde

yacía Mauricia. Alrededor de quince mujeres quisieron acompañarnos, decidiendo que a ellas les

gustaría recolectar arcilla para fabricar algunos objetos de cerámica para su propio uso... llegamos al

lugar de la tumba de Mauricia alrededor del mediodía. Al lado del camino, en frente de la casa, había una

loma grande, la tumba de Mauricia. Con la claridad de la luz del sol, las mujeres no estaban con miedo.

Ellas se reunieron alrededor de la loma para discutir el trágico evento. `Pobre Mauric:ia, viniste aquí so-

lamente a morir'. `Oh, Mauricia, sin ni siquiera un ataúd para descansar'. `Pobre Mauricia, miren cómo

el ganado ha andado por encima de su tumba'. Cristóbal Eatandu, que estaba visitando a Pastor Ma-

teo y vio pasar a nuestro grupo, se unió a nosotros. Nos contó cómo el fantasma de Mauricia había ca-

minado con él. Ella le había preguntado si tenía algo de pan. `Nunca había nada de .pan en El Ibiato',

le había dicho ella. Era claro que el alma de Mauricia no estaba feliz. Las mujeres parecían querer ha-

cer algo para cambiar la situación, pero no sabían qué. Yo sugerí que pusiéramos una marca en su tum-

ba. En Salvatierra, les expliqué, había cruces sobre todas las tumbas y quizás a Mauricia le gustaría eso.

Todos estuvieron de acuerdo que sería una buena cosa hacerlo. Las mujeres se metieron al bosque y se-

leccionaron un palo de madera dura que Cristóbal cortó con su machete. Él cortó una pieza larga y una

corta, cavándolas en el medio y atándolas juntas con un pedazo de bejuco que habíamos encontrado.

Hubo entonces una pequeña discusión respecto a dónde estaba la cabecera de la tumba. Cristóbal di-

jo entonces que él pensaba que estaba al extremo oeste de la loma. Plantamos la cruz. Todas las muje-

res se reunieron una vez más alrededor de la tumba, hablándole informalmente a Mauricia y diciéndole

que descanse ahora, que ya no había necesidad de que esté vagando por los alrededores. La noticia de

nuestra visita se expandió rápidamente en el rancho y pronto cesaron las historias de los aparecidos".

Analizando este episodio, Stearman concluye que la muerte de Mauricia no había sido tratada
apropiadamente y la gente sabía esto. Las mujeres expresaban su sentimiento de culpa en términos
de la propia Mauricia. Ella estaba descontenta e infeliz y, por tanto, su alma no descansaba. Una vez
que se hubo realizado un ritual mortuorio, sin importar cómo hubiera sido hecho, la comunidad se
sanó de sus propias heridas (Stearman, 1987).

1.2.3. Construcción de género

Los sirionó reconocen varias etapas de la vida de una persona, en base a la capacidad de traba-
jo y para establecer una relación conyugal:

"Nosotros reconocemos a los niños, a los jovencitos, a los jóvenes, a los adultos y a los ancia-

nos... los jovencitos serían los adolescentes entre los 10 y 15 años, más o menos. Los jóvenes son los

de 15 ó 16 años hasta los 25, incluso, después están los adultos, hasta los 40 ó 50; de ahí ya vienen los

ancianos... cuando un niño pasa a ser jovencito es cuando tienen 10 años hasta los 15, en sirionó se

diceyucuaqui... los jóvenes son los que pueden ya tener una compañera o un compañero. Y los adul-

tos ya tienen pareja. Y los viejitos son los que ya no pueden hacer trabajos fuertes, mayormente ya

sólo van de visita, de colecta de sus familiares y no del monte... les llevan a sus nietos para que los

cuiden..." (Hombre dirigente. WC:6. Ibiato).

De igual manera, la capacidad de las mujeres se mide por su disposición a ser madres:

"El no querer ser madres es parámetro para medir la capacidad de las mujeres" (Hombre dirigente.

RE:3. Ngiray).

Para los sirionó, el ser mujer se determina en relación al hombre:

"...para ser mujer, uno tiene que toparse con el hombre... y hacer familia..." (Mujer adulta.

MR:1, Ibiato).

"... ser mujer es ser madre... esposa... estar con su marido... y hacer todo lo que la mujer hace..."

(Mujer dirigente. MS:2. Ibiato).
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Por ello, encontrar pareja para una mujer o un hombre solos es un desafío colectivo de todo el
pueblo sirionó, incluso les buscan pareja a las personas que no son del grupo étnico (Melgar, libro
de campo. Ciddebeni, 2004). Al mismo tiempo, reconocen la capacidad de las mujeres para hacer
cualquier actividad sin muchas restricciones y de ellas esperan valentía y habilidad para impulsar al
hombre y a la familia:

"...la mujer en la familia debería dar ejemplo ... luchadora ... responsable , que trabaja para el bien del
hogar... que quiere el bien para el pueblo... al salir más allá alabada. .. tiene que tener ese valor... el
mismo empeño que tiene un hombre , no hacer lo mismo, pero paralelamente..." (Hombre joven.
GLL:3. Ibiato).

Los roles son asignados desde pequeños. Cuando son niños aprenden del papá o los abuelos; y
cuando son niñas, de la mamá y las abuelas. Una práctica frecuente es la "circulación" de los niños,
de tal manera que cuando se visita un hogar, al caer la tarde, se observa que salen de sus casas con
sus ropitas en la mano diciendo: "Voy a dormir donde tía". Al parecer esta circulación de niños se
realiza principalmente en la familia de la madre (Melgar, observaciones de monitoreo). De igual ma-
nera, y de acuerdo a los registros de Noza (2000), los niños y niñas le dedican un buen tiempo a re-
crearse y visitar las casas de los parientes (Noza, Registro de Actividades Diarias, 1999).

Niños, adolescentes y jóvenes de ambos sexos parecen estar siempre ocupados en sus propios
asuntos, cuidándose entre ellos, y nunca se escucha a un pequeño llorando en las comunidades si-
rionó porque lo castigaron (Melgar, observaciones propias). Aunque en general no se les imponen
restricciones en sus quehaceres, a las niñas se las controla más que a los niños:

`...a las niñas es prohibido ir al monte, ni siquiera puede ir a pescar porque hay animales, víboras y

porque no son actividades para las niñas, no es trabajo para ellas. Las niñas generalmente se quedan

en sus casas a cuidar a sus hermanas, acarrear agua y cuidar a sus hermanas. Los niños van en grupo.

Los jovencitos tenían que quedarse en su casa y no entraban a las fiestas de los grandes. Ahora ya no.

Ahora están ahí entre sus padres y, si es mujer, no le dicen nada... Y a mí me parece bien esa forma

(de antes), no es que yo sea malo, sino que a veces uno está compartiendo cosas que se tienen que ha-

blar entre mayores y no es bueno. En los sirionó era prohibido beber cuando eran jóvenes, decían que "..Ja mujer en la
se iban a hacer bien débiles y pa' nada para la cacería, para el trabajo. Tenía primero el joven que de- familia debería
mostrar que era capaz de hacer las cosas, ir a cazar, traer animales, trabajar y recién podía tomar...

Ahora, no pues, desde muy jovencitos ya están bebiendo, fumando y todo eso, ya sus padres no les di- dar ejemplo. ..

cen nada..." (Hombre dirigente. WC:8. Ibiato ). l uchadora...
responsable,

En la actualidad, se considera más a la mujer anciana que al hombre, ya que envejece más rápi
- que trabaja para

do y se le reconoce como la mejor consejera en temas domésticos y de pareja. Sin embargo, los an-
el bien delcianos en eneral se sienten d r t id l i b á ló d id dg esp o eg os por os m em ros m veness j e a comun a :

hogar... que
"...a nosotros los viejos nos espera el basurero..." (Hombre anciano. VI, 5. Ibiato). quiere

"...se trata diferente a una anciana que al anciano, porque el que más rápido llega a ser anciano es la
el bien para

mujer, seguramente por lo que ha tenido hijos o porque mucho ha cargado. Siempre aparece la mu- el pueblo... " .

jer cargada y el hombre sin nada, sólo caminado con su flecha, eso no pesa mucho y la mujer carga con
.........................................................

todo. Entonces, yo creo que eso es el efecto. Acá siempre la mujer es más viejita que su marido, el
hombre es todavía más duro, entonces se le tiene más cariño a la abuela . Y se valora más también la
opinión de la viejita, porque ella siempre orienta..." (Hombre adulto. WC:10. Ibiato).

De acuerdo a Holmberg, los ancianos enfrentan un periodo desagradable en la sociedad de los
sirionó, puesto que el status está determinado en gran medida por la utilidad inmediata al grupo. La
incapacidad de los viejos de competir con los miembros jóvenes de la sociedad los coloca en la ca-
tegoría de -algo así- como exceso de equipaje. Realmente los ancianos son toda una carga. Comen,
pero no son capaces de pescar o colectar comida; algunas veces acaparan una esposa joven, pero son
incapaces de procrear hijos, se mueven a paso de caracol y obstaculizan la movilidad del grupo
(Lehm 2004, citando a Holmberg [19401, 1978:199).
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Con la Misión, la división del trabajo acentuó la poca valoración hacia las mujeres, ya que éstas eran

remitidas a labores domésticas; y se prohibió el hecho de que los ererekwas tuvieran más de una mujer

y se formalizó la unión de parejas con rituales (hombre anciano. VI, 3. Ibiato). A pesar de esta influen-
cia, ellas han mantenido un alto nivel de poder y autonomía. Como lo registra Stearman:

"Al principio yo tenía dificultad en entender esto, debido a que los campos de acción de hombres y

mujeres eran muy diferentes, con los hombres desempeñando roles públicos más frecuentemente.

Pero con el paso del tiempo, comencé a ver la importancia de las mujeres tanto en la esfera domésti-

ca como la pública" (Stearman, 1987).

Estudios actuales realizados sobre las relaciones de género entre los sirionó señalan varios facto-
res que estarían determinando la mejor posición relativa y la situación de las mujeres, entre ellos: la re-
sidencia matrimonial en el lugar de la mujer, que define la circulación de la carne y la herencia por vía

materna. Al respecto, la menor disponibilidad de animales para cazar o la mayor disponibilidad de di-
nero para comprar carne vacuna, afectan esta relación. Otros de esos factores son: la participación fe-
menina en la recolección de miel, particularmente su dominio sobre la venta de este producto
altamente valorado en el mercado; la práctica del "repasando" y adopción de hijos por el último ma-
rido de la mujer; así como el dominio femenino del "comadreo" como mecanismo de control. La me-
jor situación se expresa en un indicador: el mayor tiempo de descanso de las mujeres (Lehm, 2000).

Dentro del territorio sirionó, las mujeres tienen libertad para moverse de un lugar a otro, pero es
también igual de importante la relación económica que se tiene con el centro económico de Trini-

dad, mantenida principalmente por ellas:

"...nosotros, cuando salimos, decidimos los dos; cuando él quiere salir o hacer una actividad, tiene que

él consultar conmigo, y cuando yo quiera hacer otra una cosa, tengo que consultar con él... la mayo-

ría no consulta con sus maridos antes de salir... y a veces uno también le discute... Y él no quiere, pe-

ro también va..." (Mujer adulta. OR: 9. Ibiato).

La participación de las mujeres en actividades del monte, como recolectar miel, frutos, incluso ca-
zar, y últimamente en todas las fases del manejo y aprovechamiento de madera y leña, constituye una
fuente importante de saberes y de elevada autoestima, pero también es una ventaja comparativa que
es frecuentemente motivo de orgullo de los sirionó, como pueblo. Al respecto, tras un viaje de inter-
cambio entre indígenas sobre el manejo comunitario forestal, Noza dice en su informe que la pobla-
ción guaraya de Cururú se interesó mucho en el aprovechamiento de la miel de abeja que realiza la
población sirionó. En un recorrido antes de llegar a la comunidad, los visitantes identificaron varios
picos de abeja y cuando les contaron de la miel, expresaron una enorme ansiedad por extraer el pro-
ducto en ese momento. Algunas mujeres guarayas se quejaron porque no participan en el aprovecha-
miento forestal; los hombres no hicieron ningún comentario al respecto, mientras que las sirionó
contaron cómo ellas acompañan a sus maridos en todas las etapas de ese proceso. Este detalle fue,
en el viaje de retorno, motivo de largos chistes y risas (Noza, 2004).

El contexto que facilita el incremento del poder y la participación de las mujeres es la lucha por
el territorio y la autogestión y desarrollo, en la que ellas jugaron un rol fundamental y dicen que la
mujer protege mejor a los hombres y al pueblo:

"...las mujeres pueden proteger a los hombres y al territorio mejor... pero antes la gente, cuando ha-

bía problemas, eran puro hombres... ahora pues van también las mujeres... claro, no solamente los

hombres pueden enfrentar... por decir, esa vez que tuvimos el conflicto con el doctor Arteaga, so-

bre el mojón... nosotras las mujeres lo arrancamos el poste... y nos fuimos hasta Trinidad... y los

hombres no querían que nosotros lo arranquemos, querían esperar al doctor para arreglar, y nosotras

lo arrancamos nomas (risas)... no ve que hasta ahora el doctor no ha vuelto a poner su mojón..."

(Mujer dirigente. MS:11. Ibiato).

Para las mujeres, "portarse bien" significa evitar chismes en la comunidad. El "chisme" sin em-
bargo, es un mecanismo importante de control social y es ejercido principalmente por ellas. Este me-
canismo es desarrollado en el estudio de Noza (2000), quien lo denomina el "comadreo" y al
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respecto opina que entre las mujeres fluye con mayor facilidad la difusión de información al interior
del territorio indígena; aunque la información parta del conocimiento del hombre, éste se limita y no
difunde la noticia hasta que la mujer lo hace, con lo que tiene en su poder la legitimación de esa in-
formación. El "comadreo" tiene su representación política a través de la Organización de Mujeres,
cuyas integrantes son las encargadas de velar por las buenas relaciones de género en el territorio. De
manera eficiente, ellas controlan y resuelven los abusos a menores de edad, maltrato a mujeres y tam-
bién a hombres y, en general, asuntos relacionados con la familia (Noza, 2000:22).

El relacionamiento entre mujeres está determinado por la conveniencia de las mismas, es decir,

que es funcional a las necesidades que tengan en sus casas:

"La relación entre mujeres está basada en conseguir algo. La parte más (amplia) está basada en la cues-
tión comestible. O sea, de repente ella tiene plátano, va y le cambia por otra cosa, en eso está basada

la relación de las mujeres" (Hombre dirigente: WC: 16; Ibiato).

En lo que se refiere a las categorías de género, los sirionó reconocen la homosexualidad, pero no
existen tratos diferentes hacia ellos o ellas; aunque en ocasiones es considerada como una anormali-
dad atribuida a la influencia foránea o se la describe como característica de otros grupos no sirionó:

"...a esas personas no se lo maltrata, así nomás se las ve como cualquier persona, pero una los

identifica que ya no es normal como los otros hombres..." (Mujer joven, EC, 5. Ibiato).

...entre los antepasados , los abuelos de nosotros , no existía pues porque no se escuchaba todo eso;

en nosotros del pueblo sirionó no se ha escuchado digamos que hay eso, pero ya gente de afuera ya

se ve" (Hombre adulto. ZV, 17; Ibiato).

"...yo he escuchau... hombres que no les gusta las mujeres... un caso... su mujer dice que lo vio... en

la hamaca dice con él... y ella lo estaba espiando... Otra era, dice la profesora... le agradan las chi-

cas... así como un hombre... a mí no me cae mal eso..." (Mujer dirigente. MS: 6; Ibiato).

1.2.4. Expresiones festivas y representaciones de género

La única danza que conservan los sirionó, es la danza "Jito jito", que las nuevas generaciones de-
nominan "la danza sirionó", y es bailada en las escuelas y en eventos especiales, como una represen-
tación cultural de los antepasados:

"... según nuestros abuelos, era un agradecimiento a la naturaleza por los animales que ellos cazaban;

entonces, bailaban agradeciendo a la naturaleza. Porque siempre iban a cazar en grupos y llegaban y

juntaban todo lo que cazaban, asaban, compartían y ahí bailaban, preparaban sus bebidas de fruta

silvestre, con Turumbó, que era como el Guapurú, ellos colectaban y lo exprimían, le echaban en esas

tutumas... Inicialmente, bailaban desnudos, bien desnudos hombres y mujeres, ya después segura-

mente fueron haciendo sus trajecitos, tenían plumas prendidas con cera de la miel que sacaban ellos.

Ahora, también se mantiene con plumas, ya se hacen las faldas y encima van prendiendo, ya es más

acomodado" (Hombre dirigente. WC:14. Ibiato).

Junto con esta danza, en la que participaban las mujeres, las generaciones de adultos recuerdan
el "Canto de la madrugada" que hoy no se practica:

" ...las mujeres participan en la danza Jito jito... y participan en el Canto de la madrugada, que ya no

lo cantamos..." (Mujer dirigente. MS:7. Ibiato).

Al respecto, tenemos un registro realizado por Stearman sobre este baile:

`... Daniel y Arturo tocaron la campana de la iglesia, pero ya la gente había comenzado a juntarse, ya

que se había esparcido la noticia de lo que iba a ocurrir. Cuando se había juntado una buena multitud

y los hombres se encontraban riendo y cómodos con sí mismos y con el resto de nosotros, Daniel,
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Arturo y Edilberto entrecruzaron sus brazos detrás de sus espaldas, movieron sus cabezas hacia atrás

y comenzaron a golpear con sus pies rítmicamente. Pronto se les unieron otros hombres mayores,

cerrando sus brazos para formar un círculo más grande. Daniel, el hombre más anc.ano y más respe-

tado, cantó el Hito Hito, una antigua danza ejecutada en tiempos de pre-contacto para celebrar una

buena cacería o un sentimiento general de que todo estaba bien con el mundo. Después de un mo-

mento, incluso las mujeres y los niños se les unieron, y algunos trataban de seguir las palabras mien-

tras Daniel cantaba: `¡Hito!¡Hito!¡Hito!¡Hito!¡A chajisare mole!¡Ajisue cha!¡A cha ibachi cha!¡A cha mimba

mimba!1Hito!1Hito!1Hito!¡Hito!' (¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Cuando hay muchos tu-

cancitos! ¡Cuando hay animalitos en sus nidos! ¡Cuando el maíz está tierno! ¡Cuando hay fruta de mo-

tacú! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Felicidad!)" (Stearman, 1987).

Ya que los sirionó han sido calificados como los "más salvajes" y en varios centros urbanos del
departamento se representa a los grupos étnicos "más salvajes", con una danza conocida como "el
baile de los bárbaros", hoy los sirionó desafían las ideologías colonialistas apropiándose de él. Co-
mo se observa en imágenes, en este baile los hombres y mujeres se "disfrazan" de "bárbaros", cu-
briendo escasamente sus cuerpos con plumas y usando flechas. Esta representación no alude a
ningún pueblo en particular, sin embargo, el pueblo sirionó ha adoptado este baile como propio y
en eventos regionales se ha presentado junto al resto de agrupaciones locales, como los verdaderos
"bárbaros", y al hacerlo ha resignificado el sentido peyorativo de esta danza, a la vez que se ha in-
troducido en la cultura local. Hoy, el baile de los bárbaros tiene un propietario y sori los propios si-
rionó, quienes han impuesto su derecho de propiedad con elevada autoestima.

De forma parelela a las expresiones festivas tradicionales, los sirionó gustan de escuchar y bai-
lar ritmos modernos o citadinos:

"Pretendemos tomar un taxi para ir a Ibiato, junto a varios hombres y mujeres sirionó. Pero ellos se

adelantan para contratarlo y veo que van de taxi en taxi sin ningún resultado, me acerco y les pregun-

to: ¿No quieren llevarnos?, y mientras ríen y bromean, me responden: `Esos no tienen toca-casete y

éste no tiene música de Galy Galeano"' (Melgar, observaciones de monitoreo, 2002-2005).

1.3. Expresiones y representaciones sobre el cuerpo

1.3.1. Visualización y representación

Antes de la época misional, los sirionó no usaban vestimentas. De acuerdo a Califano, la desnu-
dez era una concepción mítica y las cicatrices o escarificaciones en brazos y muslos asumen aspec-
to de vestimenta, lo mismo que la pintura corporal que utilizaban en la cara, menos en los párpados
y el mentón; y en el cuerpo entero, cuando se ha matado un tigre o a humanos, en crasos de falleci-
miento y de nacimiento (Califano, 1999:121). El corte de pelo en los varones era parte del ritual de
cacería de animales especiales:

"Cazaban un animal y le tenían que cortar su cabello , era como un ritual, cuando cazaban anta, tigre, el

águila, esos eran animales muy especiales , y al que cazaba le hacían fiesta y ese hombre era el macho y a

él nomás le mandaban a cazar y le ponían medallas de colores y lo adornaban ..." (Hombre dirigente.

WC: 10, 12. Ibiato).

De acuerdo con Hanke, el uso de plumas en las mujeres estaba relacionado con la muerte de un
pariente y significaba una señal de luto, pero también las usaban si nacía un hijo (Hanke, 1954:170).

La ropa viene con la reducción, así como la entrega de prendas por parte de los diversos "civi-
lizadores". Tenía como fin cubrir el cuerpo, en respuesta a la propia vergüenza ante la desnudez, pe-
ro también era una actividad más de evangelización que hoy prevalece como la manera correcta de
vestir para ir a la iglesia. Las mujeres adultas no pueden asistir a la celebración con pantalón:

..digamos, ya para ir a la iglesia ahora hay esa costumbre que se prohibe que la mujer vaya de pan-

talón. En la iglesia, la mujer de puro vestido nomás... no permite la iglesia evangélica" (Hombre

adulto. SB:20. Ibiato).
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En la actualidad, las mujeres se desnudan de la cintura para arriba; aunque no les preocupa mu-
cho si las nalgas quedan al descubierto:

"(risas) tenemos que taparlo ... se puede mostrar la parte de la barriga, la cara ... las piernas ... pero antes

era errrpeloto... solamente se tapaban aquí ... (señala) y la nalga afuera ... Las mujeres la tapaban con

pluma... (risas) los hombres se tapaban hasta aquí nomás ... (adelante)..." (Mujer adulta . MR:9. Ibiato).

"...las partes íntimas pues no van a mostrar... (risas) cómo se llama (en idioma), las nalgas no impor-

ta pues... porque la gente no tapaba... y los pechos ya se tapa los pechos; cuando es jovencita tiene

vergüenza y cuando ya tiene hijo, ya pues ya, va perdiendo... no ve que uno en cualquier lau va a sa-

car su pecho pa' dar de chupar? Las de antes no les importaba si era jovencita, igualito mostraba no-

más..." (Mujer dirigente. MS:8. Ibiato).

En la vida cotidiana, las mujeres deciden sobre la ropa que deben utilizar, generalmente lo
más moderno y accesible, particularmente las niñas y jovencitas, y no existe nadie que se oponga a
esta libertad, incluso que los hombres también se adornen:

"...la mujer se pone lo que quiere pues... short, falda... lo que le gusta, una nomás decide..." (Mujer

anciana. GD:5. Ibiato).

..se viste como quiere nomás... falda, pantalón, blusa, vestido; y las hijas, ellas nomás se vis-

ten... ya una no los viste... Está bien que se vista como quiera vestirse y los varones también se ador-

nan... se ponen aros..." (Mujer adulta. MR:7. Ibiato).

" ...los hombres no se meten, una nomás se compra lo que quiere y se adorna como quiere, a veces me

pongo aros, cadena... serán los adornos pa' identificar que es mujer... aunque hay hombres que tam-

bién se ponen..." (Mujer dirigente. MS:7. Ibiato).

..me dice mi señora: `¿Qué me compro?'. Yo le digo: `Cómprate esto', algo que me guste, claro

que también tiene que gustarle a ella... generalmente las sirionó usan vestido. Ya es últimamente

que se compran pantalones, es la nueva generación... creo que está bien que ellas decidan, porque

no podemos, como varón, ser tan exigentes o autoritarios, la mujer tiene derecho a decidir cómo

vestirse, cómo vivir... Las mujeres sirionó antes usaban collares de plumas, de semillas, para ser

más bonitas, lo mismo que ahora, pero ya no de plumas, sino de los que se compran en el merca-

do... y cuando iba a haber algún acontecimiento, se pintaban con urucú..." (Hombre dirigente. a

WC: 10, 12. Ibiato).

Pese a la autonomía de hombres y mujeres sirionó con relación a la vestimenta y los adornos,
ellos saben que la religión prohibe ciertas prácticas y los adultos aceptan las modas de los más jó-
venes, con cierta melancolía, por las formas de vestir:

.. una mujer con vestido se ve más bonita, con pelo largo. La Biblia dice que no tiene que ponerse

prenda del varón... antes el sirionó era desnudo, mayormente el pelo de las mujeres era largo y los

hombres siempre lo recortaban..." (Hombre dirigente. a WC: 10, 12. Ibiato).

En lo que se refiere a la belleza física, particularmente del cuerpo de las mujeres, las percepciones
sobre un "cuerpo bonito" han cambiado. Antes, una mujer flaca era sinónimo de debilidad, significa-
ba que los maridos "no las atendían bien" y "les hacían pasar hambre". Hoy se considera un "cuerpo
bonito" en la mujer, cuando tiene cintura delgada y piernas gruesas. En este contexto, se reconoce que
la maternidad marca cambios en la figura de la mujer y se inicia la "deformidad del cuerpo":

"...el cuerpo bonito para nosotros es cuando la mujer no es gorda, tan gorda... a uno no le parece tan

gordanga... y en el hombre... no gordo también... a veces son barrigones pues... y las nalgas así del

hombre, es feo, (risas)... en Trini (Trinidad), hay gordos (risas) ..." (Mujer adulta. MR:9. Ibiato).

16. ..una mujer
con vestido se ve
más bonita, con

pelo largo .
La Biblia dice
que no tiene
que ponerse
prenda del
varón...".
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"...su cuerpo de la mujer debe ser pues así, como era joven... cuando ya tiene hijos se deforma... y
hasta su traza se hace fea..." (Mujer dirigente. MS, 8. Ibiato).

"...el cuerpo de la mujer es bonito cuando una es flaquita... tiene que ser bonita en la mujer, las pier-

nas, que sean piernudas ..." (Mujer joven. EC. Ibiato).

"...la mujer bonita no es muy gorda , tiene su cuerpo bien formadito , lo mismo el hombre, que
tenga músculos, que no sea petacudo . Para mí, son dos cosas las que más me gusta de una mujer: su pe-

lo largo y la parte de su cadera" (Hombre dirigente . WC:15. Ibiato).

Sólo en algunos casos, los hombres no muestran preferencias sobre el cuerpo de las mujeres, per-
cepción relacionada con los preceptos de la religión:

"Yo lo considero igual nomás bonito el cuerpo de una mujer, gorda, flaca , alta, baja igual nomás...

porque si es así, Dios ha mandado así, ha creado así, es su forma de ser, Así nomás Dios lo ha creado

a uno" (Hombre adulto . ZV, 24. Ibiato).

1.3.2. Placer y relaciones consentidas

De acuerdo a los testimonios recogidos , las mujeres sirionó consideran a las relaciones sexuales
como la búsqueda del placer, además de ser un acto reproductor . Bajo estos criterios, ellas pueden
seducir a sus maridos, pero es importante la fidelidad con la pareja . A la vez, la ausencia de placer
con sus propias parejas es una causal de separación (ver capítulo sobre relaciones conyugales). Co-
mo lo registra Hanke, las mujeres se interesan por cuestiones sexuales y muestran sus vientres y se-
nos para explicar su edad y su estado respecto a la crianza de hijos (Hanke, 1942 :177). El inicio de
la menstruación marcaba el comienzo de la vida sexual y existía la práctica de facilitar periodos de
prueba para que aprendan a convivir en matrimonio (Mujer dirigente . MS:4. Ibiato). Igual que an-
tes, hoy aún se respeta la libertad sexual de hombres y mujeres:

"Bueno, hay mujeres por más que estén con su marido , igual nomás están con otra persona , ya depen-
de de una también ..." (Mujer joven: GD:37. Ibiato).

"...nada es prohibido, si quiere puede debajo (risas) y también si la mujer quiere va arriba (risas) antes...

el hombre quería estar con su mujer y la mujer le ganaba al hombre... ella era la que buscaba, ella era la

que quería... ahora ya los dos... se busquen... (risas) así es mejor..." (Mujer dirigente. MS:4. Ibiato).

"...todo se puede hacer... el hombre y la mujer... todo nomás... (risas) así es... si uno no quiere, uno

dice que no... y si ella quiere, él tiene..." (Mujer anciana. ME:18. Ibiato).

"...no se hacen este ... todas esas, reformas digamos... pero con el marido pues, para eso estamos..."

(Hombre adulto. RE:9. Ngiray).

Junto con la elevada autonomía sexual, es importante considerar que los valores religiosos
fueron insertándose entre los sirionó:

"...mujer es... una cosa de que Dios ha dado para que todos la respetemos... bíblicamente... pero

para mí es la máxima autoridad dentro de las casas..." (Hombre joven. GLI, 3-4. Ibiato).

1.3.3. Autovaloración

Las mujeres sirionó exteriorizan su alegría con facilidad, son altivas y comunicativas, aparentan-
do estar siempre felices:

`...me gusta ser mujer pues, yo estoy alegre, porque no me falta peta o miel..." (Mujer anciana. IE:13.
Ibiato).
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"...a mí me agrada ser mujer (risas) porque los trabajos de la mujer son más livianos, en cambio los

hombres sufren más... a veces uno brega con los hijos cuando se enferman... cuando todos mis hi-

jos están junto de mí, una no está feliz... tener todo en su casa, no preocuparse... nosotros nos con-

formamos, aunque no tengamos... (risas) igualito nomás..." (Mujer adulta. MS:10. Ibiato).

Desde la percepción de los hombres, las mujeres son felices y es su obligación que ellas sean así:

"...a la mujer hay que comprarle su regalo pues, para que ella pueda conformarse bien pues, que no

esté triste, para que esté contenta... los antiguos eran así, porque nosotros seguimos el hilo de la mis-

ma cadena pues, no suelta, sigue igual nomás..." (Hombre adulto. SB:26. Ibiato).

Pese a la amplia libertad de las mujeres, ellas demandan mayor reconocimiento de sus labores do-
mésticas por parte de la pareja, comodidades materiales dentro de la casa y que los maridos no in-

curran en casos de infidelidad:

...yo estoy tranquila y feliz, cuando me aprecia él y yo lo quiero ... y es mala vida cuando el esposo

vive con otra..." (Mujer adulta : MR, 8, 9. Ibiato).

Sin embargo, como veremos en los siguientes capítulos, se incrementan las situaciones de infe-

licidad y la vulnerabilidad de las mujeres:

"...antes yo veía que mi mamá no tenía opción de ir a las fiestas... no tenían ellos ese deseo de ir a la

fiesta... y ahora yo veo de la nueva generación este... es más civilizada la gente nueva.... y yo me sien-

to así, que hay mucha ya droga... veo que eso no es bien... A nosotros acá, los sirionó, vemos que eso

no es justo... eso ya no es nuestra cultura... eso no es la cultura de los abuelos... porque mucha dro-

ga ha entrau... por eso es que nosotros, día tras día, la forma de vivir estamos perdiendo mucho... por-

que la nueva generación... no está haciendo bien. Por ejemplo, la ley dice de que nosotros... estamos

en el territorio... el hombre trabaja también para criar a sus hijos... para verlos grandes... para tam-

bién hacerlos estudiar... en la escuelita de la comunidad. Ahora yo me pregunto... cómo vamos a ha-

cer para rescatar la cultura, será hablándole a nuestros hijos el idioma... a nuestros nietos... porque

también ya nosotros estamos dando más a nuestros hijos al estudio... nuestros hijos ya y nuestros nie-

tos ya son más civiii.Zau... no como antes..." (Mujer anciana; SS; 1. Ngiray).
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1.- Hombres interpretan
el baile Jito jito en la
comunidad de lbiato.

2.- Jóvenes bailan la danza
"Los bárbaros" en las
calles de Trinidad.

3.- Vivienda sirionó.
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Relaciones familiares,
mandatos y aspectos
reproductivos

2.1. Relaciones de parentesco y organización familiar

2.1.1. Composición, filiación y residencia

Con anterioridad a la Misión, en la organización social de los sirionó se distinguían tres niveles:
la familia nuclear, constituida por un hombre su esposa y sus hijos; las familias extensas, conforma-
das por varias familias nucleares (debido a la residencia matrilocal, estaban mayormente relaciona-
das con la parentela de la mujer); las bandas o grupos de parentesco más extensos que constituían
las unidades que se trasladaban de un lugar a otro (Lehm citando a Holmberg [1940], 1978:192).

Antes de la reducción, los grupos de parientes matrilineales tendían a juntarse en una misma casa
y a formar familias extendidas. Una familia extendida está formada por todas las mujeres en una línea
directa de descendencia y sus esposos y niños solteros. El grupo local o banda es el grupo social más
grande al que pertenece un individuo sirionó es también grupo de parentesco (Lehm, citando a
Holmberg, CA 1940. 1978:117, 120, 121, 123). En la actualidad, la familia nuclear cobra mayor rele-
vancia y la mayor concentración de familias nucleares en una vivienda y sus alrededores parece
mostrar una reagrupación de las antiguas bandas de clanes sirionó. En la mayoría de los casos, los que
llegan a residir o alojarse temporalmente en las casas son parientes directos por la línea materna, que
si bien no se quedan definitivamente a vivir, tienden a construir una nueva línea en los alrededores de
la primera y a compartir actividades y el sustento diario para la alimentación (Noza. 2000:2).

"...los que vivimos aquí en la comunidad somos parientes, todos somos parientes, pero la familia, es

la familia de uno. Vivo con mi mujer y mis hijos, y mi hija con su familia; somos familia porque vivi-

mos en una sola casa" (Hombre adulto ZV: 28, 29. Ibiato).

Aunque no existe coincidencia entre los autores al clasificar al sistema de filiación sirionó como
patri o matrilineal, todos sostienen que una nueva pareja generalmente pasa a vivir en el lugar de la
familia de la mujer y el liderazgo era heredado de manera patrilineal (Noza 1999, en base a Califa-
no [1975], 1999: 252; y Holmberg [1940], 1978: 50). En la actualidad, la residencia sigue siendo ma-
trilocal o uxorilocal, y se reconoce como "parientes", tanto a los consanguíneos como a los
miembros del grupo étnico:

" ... Cuando una pareja se casa, procuran tener casa propia, si no, se van a vivir a la casa de la familia

de la mujer. Los hijos de un matrimonio llevan los apellidos del padre y de la madre. Antes, el apelli-

do lo daba el Cacique" (Mujer joven. EC:12. Ibiato).

"...la mujer se queda donde su madre pues... ahí se tiene que quedar... si es hombre, no queda con

su madre... es rara vez que el hombre la lleve a su casa... más se quedan con su madre de la chica...

pero esto está cambiando, ya los yernos ellos quieren tener casa aparte... Antes no era así... tenían

que vivir en casa de su madre hasta viejos... ahora salen a hacer su casa, aunque eso es... más alivian...

porque antes los abuelos, mientras vivían los hijos, los yernos, cargaban con todos... hasta con los nie-

tos..." (Mujer dirigente: MS: 14; Ibiato).

En todo caso, hoy la filiación es bilateral, aunque la propiedad de los hijos es de la mujer, lo que
se expresa en el hecho de que en casos de separación o muerte, los pequeños quedan con la mujer
o la familia de ella, pese a que los padres biológicos reclaman cada vez más la filiación de sus niños:
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". . el padre ahora pide su apellido... digamos, yo le cambio el apellido de mi hijo con el de su padras-

tro... y ahora ya el padre propio reniega... ha habido problemas ya... conflictos..." (Mujer adulta;
MR: 12; Ibiato).

Al mismo tiempo, en casos de matrimonios interétnicos, existe una serie de facilidades y trabas
que garantizan la residencia de los hijos en las comunidades sirionó. La situación es la misma si se
trata de la mujer o del hombre no sirionó:

"...la que no es sirionó y quiere irse... se va sin sus hijos, así lo hicieron a `Choco' Arias... esa Veró-

nica la despacharon y su hijita se quedó, esa de ahí (apunta), esa es la chica; eso fue el 93... así es, los

chicos se quedan nomás..." (Entrevista de archivo. Mireya Suarez. 1999).

"... su marido no es sirionó, pero ellos están obligados a ser sirionó. Por ejemplo, hay una pareja que

su mujer no es de aquí, ella no quiere ser sirionó, ella dice, es de San Joaquín y trata de llevárselo a su

marido y se lo lleva por largo tiempo, y él vuelve otra vez... la mujer siempre es la que jala más..."

(Entrevista de archivo. Damián Sossa Irubi. 1999).

El ser "pariente" está relacionado con el origen étnico y los lazos consanguíneos:

"Los que vivimos acá en la comunidad, todos somos parientes, pero la familia, es la fiimilia de uno. En

mi casa vivo con mi mujer y mi hijos pues, y mi hija pues una familia, somos familia porque vivimos

en una sola casa..." (Entrevista ZV: 28, 29).

Como lo registra Califano (1975), las relaciones de banda eran fundamentales en la onomástica
sirionó:

"Eloy Eratshéndo: se trata de un hombre de unos 50 años de edad que en la actualidad se desempe-

ña como erere/ewa del grupo residente en Eviato. El contacto con los norteamericanos (se refiere a los

misioneros Anderson) se produjo en el momento en que tenía 10 años de edad y la banda a la cual per-

tenecía estaba dirigida por su padre el ererekwa de nombre también eratrhéndo. La banda eratrhéndo mbáe

miá o la `gente de eratshéndo' era originaria del río San Pablo y por ese motivo también se llamaba ti-

baéra mbéa miá o `gente del lugar en lugar donde hay palmeras tibaéra'. Erátshendo o `quijada quebra-

da', porque su padre quebró la quijada de un anta..." (Califano [1975], 1999: 13-15).

Si bien el distintivo más importante de una banda era el nombre de su jefe, éste podía cam-
biar según alguna circunstancia. Por ejemplo, un hombre que podía ser un jefe ponía nombre a
su hijo, de acuerdo con el animal que hubiera cazado poco antes de su nacimiento; en tal caso,
el padre a su vez podía cambiar su propio nombre en homenaje a su hijo (Califano [19751,
1999:13). Sin embargo, la desarticulación de las familias en el periodo de expansión colonial y
posterior reducción provocó que hoy muchas de las familias no recuerden con precisión el pa-
rentesco sanguíneo (Noza, 2004:13).

La primera asignación que se le hace para nombrar a los recién nacidos son los de chico/chi-
ca, niño/niña, bebé/beba. Esta despreocupación transcurre hasta aproximadamente los siete
años, edad en que la persona debe iniciar la educación escolar. Al margen de las anteriores nomi-
naciones van apareciendo otras que hacen referencia a la vida de esta nueva persona. Aunque no
es una norma general, todavía se expresa la asignación del nombre del primer animal que cazó el
padre después del nacimiento del hijo o de la hija, y otros rasgos que van surgiendo de las carac-
terísticas propias de la persona. El nombre propio aparece en este lapso. La persona empieza a
ser reconocida por la parentela con el nombre asignado y el resto de la población lo reconoce pos-
teriormente. En este proceso de socialización, el sistema de parentesco tiene un mayor peso en
la designación y difusión del nombre del nuevo miembro de la familia. Surgen nombres que se
asocian a otros parientes, estando éstos con vida o fallecidos, los mismos que giran en torno al pa-
recido del carácter social y físico de un antepasado.

Los nombres sirionó eran compuestos de una sola palabra, no eran permanentes y expresaban
eventos de la vida de las personas. Al respecto, Noza (2004:21) registra algunos significados:
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Dicarere: "Mató un lagarto". Kirindéndu: "Mató tres parabas". Eancuantoiata: "Cazador de mu-

chas antas o hartas antas". Eirubi: "Pata azul". Eanta: "Duro". Aje¡: "Cabeza de mono (guaram)". Ti-

cuasu:Animal". Guiracange: "Gallina muerta (del idioma guarayo)". Quicuandu: "Ciervo" (animal de

la familia). Eata: "Harto-tojos (pájaros que tienen varios hijos)". Eato: "Encima del cuello (cogote)".

Mano (u): "Muerto" o "murió". Erenmondu: "Alguien dio un regalo a su madre". Bichae: "Pan". Nan-

guandu: "Tuvo problemas en su parto". Eiami: "Su suegro/su abuelo". Eatosa: "Espinazo". Echivey:

"Hombro". Eritaruqui: "Nalga con sangre". Eirua: "Viruela" (Noza, Diario de Campo 1. 2003).

Con el tiempo, estos nombres fueron transformados en apellidos. Al respecto, considerando que
los nombres no eran permanentes, en muchas ocasiones se registran apellidos diferentes dentro de
una misma familia, correspondientes a los diferentes nombres que usaron los padres y abuelos. Por
otra parte, con la transformación del nombre en apellido y la adopción de nombres en castellano
se presenta una suerte de distinción entre nombres oficiales/legales que en la vida cotidiana no son
muy conocidos y otros socialmente reconocidos, que hacen referencia a las diferentes nominacio-
nes que recibe una persona a lo largo de su vida, las mismas que terminan usadas como "apodos"
y son de mayor importancia cotidiana. Los nombres en español fueron adoptados a partir de los
años 20, a medida que la gente fue relocalizada a través de procesos seculares de civilización que se
impuso a la población indígena, particularmente a este pueblo. Una característica de los nombres
en castellano es que están ligados con nombres bíblicos, debido a la religión protestante que prego-
nan; otros son nombres poco comunes entre la población del departamento.

Debido al diferente sistema onomástico y de filiación sirionó en relación al sistema nacional, se han
originado innumerables casos documentados en los procesos de facilitación de acceso a la documen-
tación ciudadana realizados por Ciddebeni y el Consejo Sirionó, en el contexto del Consorcio por la
Participación Ciudadana, los años 2003 al 2008. Noza (2004) profundiza su análisis en su estudio so-
bre la onomástica sirionó. Al respecto algunos ejemplos de este tipo de problemas y casos:

Caso de los hermanos Ino:

Vicente, Lidia y Eddy.

Madre: María (otros nombres : Mbiachary, Erice)

Padre: Nemecio (otros nombres : Eñete, Ekataya)

Vicente: figura en su carnet de identidad , como Francisco Irapoy Ino

Lidia , como Beatriz Churuca Ino

Eddy, como Eddy Ino Méndez

Sus historias son las siguientes:

`...cuando era chico, me pusieron Eñete, porque mi padre mató un anta chico... después me quebré

el tobillo y mi nombre fue Eirasi... después me enfermé de tos y ya fui Echoso Eirasi... Bueno, yo fui

a cazar un ciervo y ya fue Quicuandu... y ahora soy Vicente Ino... Ya aquí en Ibiato, me pusieron ese

nombre. Cuando saqué mis documentos como Vicente Ino, le disminuyeron la edad... y cuando re-

clamé porque quería cobrar Bonosol, me hicieron sacar otro documento y me pusieron otro nombre:

Francisco Irapoy Ino y me arreglaron la edad... Me dijo el notario que como Francisco, nadie puede

conocerme... pero yo tenía miedo... porque alguien va decir: `Ese no se llama Francisco, se llama Vi-

cente'... ahí el problema... Ahora entre mis hermanos... cada cual tiene madre y padre... ya parece

que no somos hermanos..." (Testimonio de Vicente Ino).

"Cuando yo era chico era muy barrigón... por eso me pusieron Erie... mientras que fui creciendo

iba desapareciendo mi petaca y ya no me dijeron Erie... ya fui Eddy... En mi carnet estoy como

Eddy Ino Méndez... Me lo sacaron prestado del castellano allá en Riberalta... me pidieron nombre

completo y yo solo tenía nombre... ¿Qué apellido quiere llevar? `¿Méndez, Suárez?': me dijeron...

bueno... `Méndez', le dije... y ya nomás lo registró. Porque estaba apurado... era un comandante...

Con mi mujer... estábamos juntados... exigieron Libreta de Familia... querían que sea casado

por la Iglesia y por Civil... y ami hija en su documento me pusieron que yo, su padre, soy Nemesio...

Ahora somos desconocidos nosotros entre los tres hermanos... debemos apellidar Mbiachary... co-

mo materno... han jugado en el papel... mi hermana no tiene ningún cargo, nosotros sí... Yo

1 33



DETRÁS DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA: MUJERES SIRIONÓ, ÓRDENES NORMATIVOS E INTERLEGALIDAD

tengo pasaporte, carnet de identidad y otros documentos, y fue necesario porque soy profesor... Ella,

no ha salido, no tiene otro cargo, por eso está bien tranquila. En las computadoras.. yo aparezco co-
mo casado en Cobija, y yo me casé en Casarabe, las máquinas puede ser que fallen... Estos de la mi-
sión, cuando la evangelización de otras culturas... entonces preguntaban: `¿Por qué llevan nombres
en sirionó?' y decían: `No se entiende, hay que ponerle el nombre en castellano'... yo quisiera que
Erie sea mi nombre..." (Ciddebeni. CPC. Testimonio de Eddy Ino).

"En mi carnet estoy como Beatriz Churruca Ino... con ese nombre recibo el Bonosol. Para que no

la conozcan a usted, mejor otro nombre... así nos dijeron... porque estaba mal puesto la edad... pe-
ro soy lidia Ino nomás... No recuerdo si yo tenía otro nombre... Lidia nomás... yo ya estaba cuan-
do llegaron los misioneros y ya ellos seguramente me pusieron mi nombre de Lidia Ino..."
(Ciddebeni. CPC. Testimonio de Lidia Ino).

Caso de Juan Camilo:

Nació en el establecimiento ganadero "San Antonio de Ribera", en 1932; fue criado en estable-
cimientos ganaderos, en los que su familia se desarticuló cuando su padre murió. Sus hermanas son
hijas de otros padres, quienes en algún momento asumieron el papel de padres de Juan Camilo, tam-
bién los maridos de las hermanas, lo que se refleja en los diferentes apellidos con ::os que Camilo
figura en sus documentos de identificación:

Madre: María (en otros momentos Chinco)

Padre biológico: Felipe (en algún momento Felipe Balcázar)

Padre de una primera hermana: Alejandro Pariqui

Esposo de una segunda hermana: ... Melgar

Registro N° 1 Felipe Melgar Pariqui, nacido en Ibiato, 10 enero 19.32

Registro y Carnet 2° Camilo Balcázar Chinco, nacido en Santa Ana, 21 junio 1943

"Mi padre se llamaba Felipe... mi madre, María Chinco... mis hermanas son Elena y Bella. El ape-

llido Pariqui es del padre de mi hermana Bella. Y el apellido Melgar es de Wllson y Nancy, que son mis

sobrinos, hijos de mi hermana Elena. Yo vengo de donde los Ribera Diez, era entre Santa Ana y el ran-

cho de los Gasser. Soy sirionó... nos vinimos aquí, nos trajeron porque estábamos desparramados.

Yo lo tenía todos mis documentos... y el río Mamoré nos quitó todo, nos quedamos con lo del cuer-

po... trabajamos seis meses donde los Cuéllar Banzer, por Santa Ana. Las autoridades creían que ve-

níamos de huida por lo que no teníamos documentos... Una confusión hubo... yo tenía un carnet de

La Paz y me hicieron sacar otro en Santa Ana. Me dijeron: `Lo vamos a botar esto', y lo reacomoda-

ron..." (Testimonio de Juan Camilo. Ciddebeni, CPE).

En la actualidad, los abuelos insisten en mantener la forma tradicional de asignación del nombre:

"Yo, cuando tuve a mi primer bebé, fue mujer, y don Pastor Mateo, él es el partero natural y estaba en

el chaco, yo agarré una bicicleta y me fui a buscarlo... nos vinimos y yo me quedé en la laguna pescan-

do, me quedé a pescar simba'o, saqué simba o y llegué y ya él me dijo que tenía que ponerle el nombre

de Tambata, que es el nombre en sirionó, o sea que mi hija tenía que llamarse Tambata. Pero no le pu-

se (risas), porque no me gustó el nombre..." (Hombre dirigente. WC:9. Ibiato).
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La asignación de apellidos se complica cuando la persona quiere el apellido del padre, ya que
las mujeres cambian continuamente de esposos y cada uno de ellos asume la paternidad tempo-
ral del niño o la niña. En este sentido, el sistema de filiación y documentación ciudadana nacio-
nal impone un nombre, apellido paterno y materno, y exige que sean permanentes, lo que ha
generado un caos en la documentación ciudadana de los sirionó: personas que en sus documen-
tos (los que tienen) figuran con diferentes apellidos relativos a los diferentes nombres de sus pa-
dres o a las adopciones de los maridos de sus madres, o maridos de sus hermanas. Otras personas
aparecen con una edad visiblemente errada. En algunos casos incluso los hijos figuran como ma-
yores que los padres, como es el caso de Ovidio y Tomás Ticuasu. De 234 mayores de 18 años, cu-
yos casos fueron analizados, 42 presentaban problemas en sus registros civiles, 24 tenían dobles
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y triples partidas con diferentes datos, haciendo un total de 66 personas, al margen de los que no
tenían ningún documento, todos inhabilitados para acceder a sus derechos ciudadanos por pro-
blemas de documentación (Melgar, CPC 2003). En todas estas historias también se observa la in-
tolerancia hacia los apellidos o formas de designación del nombre de los sirionó, así como el abuso

de extraños al colocarles nombres y apellidos que no son los suyos.

2.1.2. Responsabilidad y organización familiar

La familia sirionó muestra rasgos de cohesión, siempre y cuando la mujer esté satisfecha con su ma-
trimonio. En razón a ello, las mujeres tienen el poder de decisión de cambiar de marido cuando és-
te no cumple con sus expectativas. Es así que los hijos, si bien son considerados de la pareja, llegan a
ser finalmente de propiedad de la madre. Cuando ésta no puede hacerse cargo de los hijos, éstos pa-
san al cuidado de la familia de ella. Al tener la madre la responsabilidad mayor sobre ellos, también
decide la utilización del apellido de acuerdo a criterios funcionales a sus necesidades de vida y crian-
za; es decir, cuando una mujer se vuelve a casar, fácilmente puede cambiar el apellido paterno de los
hijos y elegir el del nuevo marido, quien se convierte en el nuevo sostén económico de la familia (No-
za, 2004). Como decíamos en el capitulo anterior, pese a la filiación actualmente bilateral, el dominio
patrilineal de los hijos se relativiza debido al reconocimiento del rol social del padre, el de brindar se-
guridad alimentaria, cuidados, vestimenta y educación al niño o a la niña, que es asumido por el ma-
rido actual de la mujer, lo que se suma a la facilidad de disolución de un matrimonio como decisión
femenina. De manera que, al disolverse un matrimonio, la mujer asume la custodia de los hijos y las
hijas que serán adoptados por el nuevo esposo; y/o al morir la madre, los hijos pasan al dominio de
la familia de ella, incluso junto al padre y sus obligaciones sociales. De acuerdo a Noza (1999), exis-
te un estricto control social de esta norma por parte de las mujeres y la población en general, garan-
tizando un buen trato para la mujer y sus descendientes. Esto ha significado que las mujeres jueguen
un papel muy importante en las decisiones sobre los hijos, recursos y bienes familiares. Cualquier des-
cuido al respecto es sujeto a sanciones de parte de la comunidad (Noza, 1999:21).

La expulsión de los cónyuges no sirionó se presenta también en casos de faltas como una agre-
sión a la esposa sirionó, lo que reafirma las prácticas de la primera época misional: "...cuando en-
tró don Tomás Anderson, entonces, estaban los sirionó y estaban los guarayos, hubo una disputa
porque siempre se robaban ganado y les achacaban a los sirionó y aparte de eso, los guarayos ha-
cían trampa de peso, y también echaban resina de ochoo a los arroyos; todo eso no le pareció a
don Tomás Anderson, así que fueron expulsados de esa manera; cuando en 1996 se dio el caso de
que un hombre guarayo le pegó gravemente a su mujer siriónó, fue que habló don Carlos Eirubi,
el cacique, y dijo: `Muy bien... este no es sirionó, este es guarayo, entonces tiene que salirse', eso
fue lo que dijo él, esa fue la decisión. `Porque nosotros hemos vivido así', de esa manera fue que
don Carlos dijo: `Muy bien, él no es sirionó, que se salga'. Eso fue" (Lehm 2004, citando a Cor-

nelio Ino, Trinidad, 30/5/03).

... si muere la madre, los hijos quedan con la abuela o la tía, hermana de la madre... y si ellos también

se mueren, un familiar se hace cargo; y si no hay un familiar, yo creo que las autoridades... Porque co-

nocí un caso... había una señora que murió de parto y no tenia familia... el marido nomás era su fa-

milia, así que... Modesta, que era la mujer de un Cacique, ella se hizo cargo de la chica... le llevaba

leche... y otras cosas de ayuda... así le venía pa' ellos, y después se enfermó la chica y se murió tam-

bién... era su hermana de Benjamín..." (Mujer dirigente. MS: 20; Ibiato).

2.2. Relaciones conyugales

2.2.1. Institucionalidad

Antiguamente, el matrimonio se realizaba entre primos cruzados: un hombre se casa con la hi-
ja del hermano de su madre, una mujer con el hijo de la hermana de su padre. El matrimonio entre
un hombre y la hija de la hermana de su padre, o una mujer y el hijo del hermano de su madre es-
tá prohibido. Los primos cruzados con los cuales uno se puede casar son referidos como cónyuge
potencial (Holmberg [1940],1978: 127). De acuerdo a Holmberg ([1940], 1978), entre los sirionó

"En mi carnet
estoy como

Beatriz Churruca
¡no... con ese

nombre recibo el
Bonosol. Para

que no la
conozcan a

usted , mejor otro
nombre... así nos

dijeron...".
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los tabúes del incesto son generalizados, hasta incluir a quienes no son miembros de la familia que

son referidos por los mismos términos de parentesco que se usan dentro de la familia nuclear. En
consecuencia, uno no puede tener relaciones sexuales con una prima paralela, con el hijo de un her-
mano o hermana del mismo sexo, con una hermana o prima paralela de la madre, con un hermano
o primo paralelo del padre, o con el hijo de alguien a quien no llama "esposo (a) potencial". Además
de estos tabúes, las relaciones sexuales con los siguientes parientes son también consideradas inces-
tuosas: abuelo y nieta, tía y sobrino, una mujer y el hijo del hermano de la madre, y un hombre y la

hija de la hermana de su padre. Por otra parte, hay la creencia de que las violaciones d.e los tabúes del
incesto son castigados por sanciones sobrenaturales de enfermedad y muerte. Sin embargo, nun-
ca se han registrado casos de incesto, ni aun en la mitología. La razón de esto probablemente resi-

de en el hecho de que el impulso sexual es rara vez frustrado hasta el punto de que uno está
tentado de cometer incesto (Holmberg, 1978. CA 1940:153).

Según Stearman, el término de parentescojande significaba esposo (a) potencial y frente a la
pregunta sobre la vinculación de este término con un inter-primazgo, las respuestas que recibió
son: "Nosotros no nos casamos entre primos, ellos son senongue (hermanos)". A pesar de ello,
Stearman considera que Holmberg pudo no estar necesariamente equivocado, ya que la mayo-
ría de los que le respondieron decían que no se casaban entre primos porque ello estaba "en con-
tra de la voluntad de Dios". Al respecto, Stearman opina que si el matrimonio inter-primos
existió en algún momento, es posible que los sirionó no lo recuerden o prefieren no recordar-
lo, dada la fuerte influencia de los misioneros y los mestizos en este ámbito de temas, y la
preocupación de los sirionó por seguir las normas establecidas por la sociedad en general.
Además, el matrimonio inter-primos se hizo simplemente más difícil de practicar sin la venia de
los misioneros y el despoblamiento -que sucedió en los años en que Holmberg estuvo con
ellos- pudo haber limitado las parejas disponibles para matrimonio. De igual manera, durante
este periodo de contacto y despoblamiento, las bandas dispersas de sirionó fueron juntadas en
Ibiato, abriendo nuevas posibilidades en cuanto a esposos (as) potenciales. Stearman sólo regis-
tro un matrimonio entre primos y éste era entre primos paralelos (casarse con el/ la hijo/a de la
hermana de su madre o del hermano de su padre). Este matrimonio era aceptado, pero se lo
consideraba no apropiado (Stearman, 1987).

De igual manera, Balee (1999) considera que el matrimonio era evidentemente prescriptivo en-
tre primos cruzados y permitido entre un hombre y las hijas (clasificatorias) de su hermana. Por otra
parte, el liderazgo tendía a ser transmitido de padre a hijo (Balee, 1999:6).

De las observaciones anteriores, destacamos que los sirionó se sienten preocupados por se-
guir las normas establecidas por la sociedad boliviana, lo que se observa también en el tema de
la onomástica y la filiación. Al respecto, consideramos que la tendencia a cambiar normas y prác-
ticas propias, es una respuesta lógica a la intolerancia y rechazo del Estado y los funcionarios pú-
blicos, a partir de un diseño social excluyente y menosprecio a las prácticas diferentes. Eso
sumado al hecho de ser un pueblo poblacionalmente pequeño, por todos perseguido y estigma-
tizado, contexto frente al cual la única decisión inteligente de sobrevivencia resulta la adaptación
y el cambio.

2.2.2. Decisión sobre el matrimonio

Antes de la Misión, se daban con mucha frecuencia los matrimonios arreglados y entre las
prerrogativas de los ererekwas se encontraba la poligamia (Califano [19751, 1999: 252). Según los si-
rionó, hubo un jefe que llegó a tener hasta 10 esposas (Consejo Sirionó/Ciddebeni, 1996). Una de
ellas, con quien la convivencia había sido más larga, tenía preeminencia sobre las demás y era su hi-
jo quien podía heredar el liderazgo de la banda; a ella se le denominaba kisarerek.wa (Holmberg
[1940], 1978: 118; Califano [19751,1999:255):

"...los ererekwa no eran por votos, como ya es ahora... un ererekwa era parte de mi familia, se llama-

ba Juan... y tenía dos mujeres, él las mantenía a las dos mujeres que él tenía a su cargo... el primero

que llegó era que tenía cuatro mujeres, el más pudiente como le decían y él las mantenía; como la ca-

sería era de más abundancia, no como ahora que tiene que caminar más lejos y cuesta conseguir pa-

ra mantener a las familias... José Eo se llamaba..." (Hombre anciano. VI:3; Ibiato).
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Lo común era buscarse la futura pareja y las familias con la legitimación del jefe de la banda y era
obligada la responsabilidad del pretendiente de regalar productos de su cacería y ofrecer regalos:

"...antes si el hombre no tenía mujer o lo dejaba su mujer... le dan automáticamente otra... peor si
es cazador... le dan pa' no perder tiempo..." (Hombre adulto. RE:1. Ngiray).

"...antes, el varón tiene que llegar con algún cacería... y la muchacha exigía para tener seguridad...

y así el Capitán Grande ya aceptaba, los bendecía y los juntaba... la muchacha en acuerdo con la fa-

milia del joven y el joven con acuerdo con la familia de la muchacha... ya en este nuevo siglo ya todo

a cambiau... antes no era con la mano vacía... prohibidísimo... y así, después hacen fiesta social... bai-

lan, toman... comen y se divierten ambas familias... ahora se copian del carayana... también había

costumbres entre los bandos, algunos varones sabían tener cinco o seis mujeres... porque no cualquier

hombre... los más valientes, los más cazadores, los más bailadores... y a veces salla con tres, y a las

tres las cargaba con cacería... y algunas se van y ya son dos mujeres... se salen y se prenden de otro...

entonces poco a poco, dentro de la civilización, ya el salvajismo estaba quedando atrás... nosotros

nada que ver... yo tengo mi mujer..." (Hombre adulto. EI:2. Ibiato).

Así como la poligamia y el matrimonio entre primos cruzados eran frecuentes, también había ma-
trimonios de una mujer con dos hermanos , tras la muerte de uno de ellos:

"...yo he visto a su madre de Vera, se apartó ella de su padre... y se metió con su padre de Kender...

y cuando se murió... ella volvió con el otro... y quedó bien... y el otro tenía su mujer, pero era más

viejita... entonces este señor era de dos mujeres, vivía con las dos hermanas y estando con las dos her-

manas vivía con la madre de Vera (risas), las mujeres no se peleaban... en la misma casa yen la mis-

ma cama dormían... y no se peleaban... Ahora no se puede y si saben, le tiran la casa (risas) ya no se

puede... ahora nadie ha tenido dos mujeres, se enoja su mujer... y el marido igual se enoja..."

(Mujer dirigente. MS: 16; Ibiato).

"...dos maridos tenía yo... Sebastián... el primero, se emborrachaba... me daba guasca... `Yo lo

quiero ami hermano pa' que me lleve mi carga', decía él... y en Cocharcas fuimos y llegamos, y fuimos

al monte y salieron antas... y arrojando sangre estaba él, harto... y ya en la noche, `me está llevando mi

madre'... decía. `No va a vivir Sebastián', decía la gente... y él decía: `...va a estar con mi hermano...

sólo con mi hermano'... y así murió él y quedé con su hermano..." (Mujer anciana. AA; Ibiato).

Según Califano, una de las atribuciones de los ererekwas eran los arreglos matrimoniales. Sin em-
bargo, de acuerdo a los testimonios recogidos por nuestro estudio, los matrimonios ahora se dan
por decisión propia de la pareja, es decir, que ya no existen los "arreglos"; aunque encontrar pare-
ja para una persona soltera, separada o viuda, es una tarea emprendida por todos, ya que no se con-
cibe a una persona adulta sola (Melgar y Noza. Informes de monitoreo social, 2000-2005). Eoti es
una palabra que se traduce como soltero, pero en sirionó tiene un significado más grave: "Sin na-
die". No se admite que un adulto permanezca soltero. Es antinatural. Por eso la ley lo obliga a bus-
car compañera o los ancianos le imponen una (Coimbra,1980:96).

Es durante la primera etapa del periodo misional que el misionero Tomás Anderson estableció
formalmente prohibiciones para los matrimonios interétnicos y las separaciones. Paradójicamen-
te, una vez que el mando de la Misión pasa a su hijo Juan, se inicia el proceso de mestizaje entre si-
rionós con los capataces del trabajo agrícola (Stearman, 1987).

Sin embargo, frente al matrimonio arreglado o a la poligamia, tanto hombres como mujeres pue-
den mantener una monogamia en serie, con la conquista sucesiva de parejas. Es una costumbre que
persiste y para ellos significa compartir parejas, práctica que los sirionó denominan "repasando".
Al respecto, Stearman (1987) registra que esta práctica no ha sido aceptada por ninguno de los mi-
sioneros de Ibiato, pero por efecto de la persistencia cultural continúa practicándose entre mucha
gente. Normalmente, "repasando" es una alianza casual que ocurre esporádicamente y que sólo du-
ra una o dos noches. A propósito de esto, Stearman hace mención a un caso observado durante su
estadía en Ibiato, cuando el intercambio se convirtió en algo serio, porque una pareja quería man-
tenerse junta mientras la otra quería volver con su esposo (a):
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"Este desacuerdo se hizo rápidamente público, requiriendo el involucramiento de los ererecuas y

los dos pastores. La tendencia de los líderes del rancho, tanto religiosos como seculares, es ignorar

la vida privada de la gente. Ellos sólo se inclinan a intervenir cuando las disputas menores se

convierten en escándalos públicos. Daniel, Arturo, Chiro y Vicente visitaron y aconsejaron por tur-

no a los cuatro individuos involucrados en el caso de `repasando'. Aunque los cuatro lideres repren-

dieron a las parejas en términos de los principios morales de lo correcto y lo incorrecto, su

principal preocupación era la estabilidad de la comunidad. Este problema estaba creando co-

mentarios abiertos y las familias estaban comenzando a tomar partido por uno u otro lado, lo cual

es siempre una consecuencia seria de cualquier disputa. Como virtualmente toda la gente en El Ibia-

to está emparentada a través de lazos de sangre o matrimonio, los desacuerdos tienen el potencial

de dividir a la comunidad. Por tanto, la preocupación de todos los líderes es preservar la unidad, y

si el asunto requiere concesiones y compromisos para lograr un acuerdo pacífico, la ideología re-

ligiosa puede tener que ser dejada a un lado temporalmente. La lealtad de los sirionó es primero con

ellos mismos y luego con su religión. Aunque los ererecuas y los pastores habrían preferido resol-

ver el caso de `repasando' a través de lograr que las parejas vuelvan a su status original, esto no iba

a suceder. Se permitió a la pareja permanecer junta, se dio a sus respectivos esposos una pequeña

compensación y los ánimos finalmente se enfriaron" (Stearman, 1987).

Stearman comenta que las relaciones entre los hombres y mujeres sirionó pueden ser muy
fluidas, y durante sus vidas como adultos jóvenes tendrán una serie de esposos (as) hasta final-
mente asentarse con una relación más o menos permanente. Es también común, tanto para
hombres como para mujeres, buscar relaciones sexuales al margen de su unión presente. La fre-
cuencia de estos "affairs" es un excelente material para los constantes chismes, la fuente prin-
cipal de entretenimiento en Ibiato. Si estos "affairs" casuales se convierten en algo serio, la pareja
usualmente deja el rancho por un tiempo, trasladándose a los chacos o tomando un trabajo en

una estancia. Una vez que la rabia se ha pasado, ellos volverán a Ibiato y restablecerán su resi-
dencia allí. Estos movimientos en las relaciones sociales mantienen ocupados a los líderes del
rancho, llevando a cabo un relacionamiento diplomático entre los individuos y familias involu-
cradas (Stearman, 1987).

De acuerdo con las observaciones directas y análisis de genealogías familiares realizadas por Noza
(2000-2004), se conoce que las expediciones de pesca de tortugas al río Cocharcas, las mismas que mo-
vilizan a todas las familias una vez al año, son el contexto actual de las prácticas del "repasando". Este
préstamo de parejas se realiza tanto por hombres como por mujeres, pero entre matrimonios sirionó,
y es considerado una manera de "refrescar" el matrimonio (William Cuéllar. Taller de validación).

Sobre este tipo de temas, las mujeres son las primeras informadas y son quienes hacen circular
la información. Al respecto, Stearman afirma que existen ciertas mujeres cuyo rol consiste en ese
tipo de control y a la vez juegan un papel fundamental en la formación de parejas; aunque de una
manera indirecta. Si existe un consenso general entre varias de las mujeres de que una particular
relación podría ser un buen emparejamiento, se estimula y a veces se presiona a la pareja a comen-
zar a cohabitar, viviendo primero con la familia del niño o de la niña. A veces existen también ga-
lanteos que no cuentan con la aprobación de una o ambas familias. En estos casos, la pareja
simplemente se escapará por una temporada (Stearman, 1987).

"...de 15 ó 16 años ... los juntaban a los chicos de la misma edad , hombres y mujeres... y los dos se
criaban ... desde chicos los juntaban con la madre de la mujer para que se conozcan bien las futuras
parejas ... ya vivían desde chicos ... Ahora ya pues los jóvenes y señoritas escogen a su agrado... an-
tes, aunque uno no lo hubiera querido lo juntaban nomás ... eso le pasó ajuana... ella no lo quería...
a su padre de Damián ... Así hacía la gente de antes ... era a quien le caiga al padre... si era cazador y
le llevaba algo a sus padres. .. se los querían ya pa' sus hijas ... ahora ya ellas deciden nomás con quién
quieren estar" (Mujer dirigente . MS:3, 4. Ibiato).

Pese a que ya no existe la práctica de los arreglos matrimoniales, muy a menudo los padres deciden
si el postulante a esposo o esposa es adecuado/a; si él o la postulante es aceptado por los padres, és-
tos no hacen mayores comentarios; caso contrario, dan a conocer inmediatamente su desaprobación,
hecho último que ha ocasionado que haya varias huidas de parte de los jóvenes (Noza, 2000:19).
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"...el hijo tiene que contarle a uno para que uno le aconseje.... y el hombre ya habla con los padres,

por decir ya uno ya va con ellos a ver al padre de la chica... pa' ver si está de acuerdo... después, ya

pues se juntan..." (Mujer dirigente. MS: 14; Ibiato).

En la actualidad, en cada una de las comunidades se conoce quiénes son las mujeres que dirigen
de manera casi formal el "comadreo" o control social, tanto así que durante el proceso de organiza-
ción e implementación del Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal Comunitario, en una etapa
de conflictos por el uso de los recursos y de los beneficios, se las incluyó como parte de una instan-
cia creada para el control y fiscalización, y son ellas las primeras seleccionadas para ocupar cargos de
dirigentes en las organizaciones sirionó (Melgar. Informe de monitoreo social, 2001-2004).

2.2.3. Separación, divorcio, viudez, infidelidad

Como hemos visto en el capitulo anterior, muchos sirionó opinan que la práctica del "repasan-
do" disminuía las separaciones permanentes:

...antes, yo no las veía a las parejas que ellas peleaban... no se decían: `Vos estabas con el otro o vos

estabas con la otra'... eso no decían; se dejaban un tiempo y era como si no hubiera pasan nada..."

(Mujer dirigente. MS: 15. Ibiato).

"...las mujeres decidimos solitas nomás... y las que se han casan... han cambian de marido... parece

que el matrimonio es más tentación... porque todas las que se han casan... han cambian de marido...

ellas los dejan..." (Mujer adulta. MR:12. Ibiato).

En lo cotidiano, cambiar marido no era tan censurado como no tenerlo y la pareja era estable:

"...nunca ha habido pues una señorita (risas), la mujer no debe estar sola... la critican... río le ayudan

también... en el caso de los hombres que no se casan, nadie de las mujeres le apoyan (risas), dan lás-

tima porque ellos van a visitar y les invitan... porque dan lástima..." (Mujer dirigente. MS:18. Ibiato).

Las autoridades intervienen para juntar una pareja cuando la mujer lo solicita:

... yo tuve un problema cuando tenía tres hijos... y mi marido estaba mal conmigo, quería irse con

otra mujer... y mi cuñau lo hizo venir a los caciques y hablaron con nosotros... y le hicimos caso... no

nos separamos y aquí arreglamos..." (Mujer dirigente. MS.5. Ibiato).

Al mismo tiempo, algunos hombres, con la intención de cambiar de pareja, prefieren escapar de
la comunidad por un tiempo para no sufrir la censura social del resto de las mujeres.

Ese afán por emparejar a las personas solas se registra incluso en relación a hombres que no son
sirionó y han quedado viudos de una mujer sirionó, tal el caso de don Máximo Vaca, que al quedar
viudo con varios hijos fue aceptado como parte del grupo, ayudado por la familia de la esposa y has-
ta hoy le buscan una nueva esposa (Melgar, monitoreo social, 2004).

Durante la Misión se establece la prohibición de la separación, posiblemente intentando instituir
el matrimonio permanente y erradicar la práctica del "repasando":

.. cuando don Juanito en la Misión, el hombre que dejaba a su mujer y a sus hijos, no debería tener

otra mujer... los juntaban aunque no quiera... los hacían volver con su mujer y la mujer con el

hombre... pero la gente no decía... digamos: `Vos estabas con el otro o vos estabas con la otra'... Eso

no decían, estaban nomás y era como si no hubiera pasan nada..." (Mujer dirigente; MS: 16; Ibiato).

Los hombres, a diferencia de las mujeres , tienen menos autonomía de decisión sobre las ruptu-
ras matrimoniales porque existe mayor control social a ellos:

.. en el camino de Trinidad a Ibiato, viaja con nosotros en el mismo taxi, un grupo de mujeres y

hombres sirionó que manifiestan estar apurados para dar la noticia en sus comunidades, que han

16
años... los

juntaban a los
chicos de la
misma edad,

hombres y
mujeres ... y los

dos se criaban...
desde chicos los

juntaban...".
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visto (a un hombre sirionó) entrar a un motel con una mujer que no es su esposa sirionó. Habien-

do llegado a Ibiato, se movilizaron y vimos que salía de la comunidad en un taxi un. grupo mayor de

mujeres. Al terminar el día retornaron bulliciosas, contando que habían entrado al motel, pegaron

a la mujer y lo trajeron al infiel a la comunidad, y lo entregaron a su esposa amenazándolo que le pe-

garían si lo vuelve a hacer..." (Melgar, observaciones de monitoreo, 2002-2004).

Cuando un hombre se separa de su esposa es inmediatamente criticado y censurado por las
mujeres de la comunidad, son ellas las que ejercen control sobre las parejas, se han dado casos
incluso, en los que han vuelto a juntar a matrimonios separados. Cuando un hombre o una mu-
jer abandona su hogar, reciben bastante crítica y, aunque haya sido ella la que dejó a su pareja,
la tendencia apunta a criticar al hombre, considerando que fue abandonado por "flojo" (Mujer
dirigente. OR: 7. Ibiato).

"...a veces el hombre la engaña a la mujer, como decir se reconcilian y después se huye con sus hijos,

los roba a sus hijos..." (Mujer joven, EC:15. Ibiato).

... si una mujer deja al marido , es normal, como si no hubiera pasado nada ... más tiene críticas el

hombre , cuando una mujer lo deja al hombre ... de ganada lo dejó su mujer, dicen...." (Hombre jo-

ven; GLL:12; Ibiato).

"Dicen los abuelos que no hay que dejar a su mujer nunca ... por eso es que hasta ahora ellos siguen

con su mujer. Ahora hay más separaciones y al hombre lo critican más por dejar a la mujer. `Por flo-

jo es que te ha dejado , no quieres trabajar', le dicen..." (Hombre dirigente . WC:22; Ibiato).

En el caso de que ocurra un conflicto violento por este tipo de causas, no es raro que la espo-
sa se defienda pegando también a su pareja o que el resto de mujeres acuda en su defensa. Por
otra parte, se han incrementado los casos de las mujeres que demandan a sus maridos ante las au-
toridades nacionales por pago de pensiones, cuando son dejadas por otra (Melgar, observacio-
nes de monitoreo social, 2004).

2.3. Embarazo y maternidad

2.3.1. Decisión sobre la maternidad

En la cultura sirionó, el rol reproductor de la mujer está ligado a la reproducción del grupo y el
hecho de formar pareja tiene esa finalidad:

"...antes... depende de la mujer, hay parejas que regalan a sus hijos... entonces, quiere decir que no

tienen capacidad de ser padre ni madre... Entonces, ¿por qué se someten a la relación? Pa' tener hi-

jos, pa' tener familia..." (Hombre adulto. RE;3. Ngiray).

"Cuando una mujer tiene hijos de varios hombres, no pasa nada porque nunca ha tenido un marido

fijo; para solterona siempre (risas). Pero digamos, si ha tenido hijos para varios hombres y se ha que-

dado con un solo hombre, el hombre la acepta, acepta a los niños también. Por más que sean de di-

ferentes hombres" (Hombre dirigente. WC:22. Ibiato).

Y aunque la mujer que no puede tener hijos no es castigada de ninguna forma, se han dado ca-
sos en que no les permiten acceder a cargos de representación o dirigencia, de igual manera que se
ejerce el control social femenino sobre la maternidad:

'...cuando una mujer no puede tener hijos... su familia queda triste y la gente la critica... `Por más

que tenga hombre, ninguno la va a empreñar', dicen. Siempre hay una habladuría... por ejemplo,

Ana... la gente quiere ponerle en un cargo... y la gente dice: `No, tiene que parir primero'... y ella

se agacha avergonzada... diga que no puede tener... no ha tenido ni aborto ni nada..." (Mujer di-

rigente, MS: 14, 15. Ibiato).
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". ..había una señora que tenía su marido y no tuvo hijos, cuando ya llega a ser vieja... se enferma y

no tiene ni un vaso de agua... ahí ya la señora sufre... porque no tiene quién... A esas mujeres le di-

cen machorra... eriri nea... en idioma..." (Mujer adulta. MR: 12, 13. Ibiato).

Existe la creencia que depende de la combinación de las parejas para que sea posible tener hijos y
sorprende la normalidad con la que asumen este tema los hombres que creen ser los infértiles:

"...si se junta la mujer con otro, puede tener hijos... porque un caso que conozco, cuando él estaba con

su mujer... no se embarazó su mujer durante los dos años que estuvo con él... y después la dejó, y ella

se buscó otro marido y rápido tuvo hijo... se sabía que era él nomas... él decía que no podía tener hi-

jo y le decían que coma hijo de abeja... ahora se va a casar con otra... pero dice que ya puede tener hi-

jo porque se hizo tratamiento en Trinidad, con médico..." (Mujer dirigente. MS: 15. Ibiato).

Las mujeres son también las que deciden el momento más adecuado para tener hijos y no es ex-
traño que las sirionó utilicen métodos anticonceptivos para la planificación familiar:

"...en mi embarazo, yo no los tenía seguido... sólo dos veces me descuidé... porque ya no tenía este...

no había enfermera, era la gringa nomás que traía a tomar píldora... porque no había inyección... Pe-

ro de las otras dos yo me cuidé cinco años... así es mejor porque uno así los cuida... pa' que sepan al-

go los muchachos..." (Mujer dirigente. MS: 18. Ibiato).

Al respecto, en las campañas de salud promovidas por instituciones de apoyo en las comunida-
des sirionó, los médicos y enfermeras se sorprendían por el amplio conocimiento y experiencia de
uso de las mujeres sobre los diferentes métodos de prevención del embarazo (Melgar, informe de
monitoreo, 2000). Ante la planificación familiar y la utilización de métodos anticonceptivos, los
hombres se muestran de acuerdo y recuerdan que la manera antigua de prevención del embarazo
era dar de amamantar a los bebés durante el mayor tiempo posible, y atribuyen a "gente de afuera"
la utilización de métodos modernos en las familias sirionó:

"... se planifica para tener hijo, hasta qué tiempo puede tener hijo y cuándo no debe de tener hijo... an-

tes, según los abuelos, hasta en andando de dos años le daban de mamar de su teta... así se planifica-

ba, pero algunos hombres, digamos que mucho se abusan pues de las mujeres, antes no lo despechaban

así nomás y ahora pues ya las nuevas generaciones quieren hacer lo que quieren ellos... Es bueno pla-

nificar... no es nomás hacer hijo, porque nosotros sabemos pensar... si tiene mucho hijo, ya la mujer

es la que sufre, puede tener cualquier enfermedad..." (Hombre adulto. ZV: 40, 41, 42. Ibiato).

..los dos decidimos, pero yo tengo el derecho de decidir, ahora estamos orientadas, pero a veces el

hombre se enoja... por eso hay pelea... a veces piensa mal el hombre... `Vos no querés tener hijo pa'

mí, por eso te estáj cuidando'. Nosotros estamos de acuerdo de no tener hasta que mi hija tenga cin-

co años..." (Noza 2004, citando a Orlinda Richard. 7. 1999).

Al mismo tiempo, la mujer puede tomar la decisión sobre su maternidad y generalmente no se
mantiene como madre soltera ni se queda sola en casos de separación o abandono, y pese al "repa-
sando", no significa que la práctica sea tener hijos de varios hombres:

`. ..cuando una mujer tiene varios hijos con diferentes maridos, la critican... porque antes había así

que tenían varios hijos de diferentes padres y ellos le decían `viaranda', que quiere decir que con

cualquiera ella se vive... que le agrada con el uno y con el otro... Para nosotras las mujeres es una

mujer nomás como cualquier mujer, pero los hombres pues la critican ya... por decir esta Ely, ya va

a tener cuatro hijos y los cuatro son de cada padre, solita nomás está siempre, claro que ella tiene

marido un tiempo... y después, cuando está petacuda la largan... debe tener la paciencia la pobre...

todos sus maridos han sido de afuera nomás... que si haya sido uno de aquí, ya se haya hecho car-

go... porque los hombres sirionó no son así... siempre se tienen que amarrar con una mujer (ri-

sas)..." (Mujer dirigente; MS: 17; Ibiato).
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Por otra parte, el promedio de hijos de una mujer sirionó era mayor y se supone que la fertilidad
dependía del consumo de miel de abejas:

"Mis hermanos son 12... antes por lo menos cada tres años tenían hijos. Antes, los sirionó tenían

muchos hijos ... es que los sirionó tienen muchos hijos porque comen mucha miel y se comen a los

hijos de las abejas, dicen que eso fertiliza a la mujer. Yo digo que es verdad, porque había un señor

aquí en una estancia , él no podía tener hijos y le dijeron que tenía que comer los hijos de la abeja, la

galleta esa , con miel,pringadito. Eso hizo él y tuvo hijos. Entonces , es por esa razón, los sirionó te-

nían varios hijos. Porque el sirionó se va a melear y sí o sí; por más que no quiera, tiene que comer-

se los hijos , esos que están bien tiernitos con la leche , y es rico y como uno está en el monte y tiene

hambre, tiene que comer . Y seguramente eso influye bastante ..." (Hombre dirigente . WC:22,

Ibiato).

2.3.2. Embarazo y parto

En lo que respecta al cuidado de las mujeres embarazadas, ellas mismas o sus familiares son
responsables de eso. Mientras que para el momento del parto, generalmente acuden a las o los es-
pecialistas sirionó y, en lo posible, a los centros de salud u hospitales de Casarabe y Trinidad pa-
ra el cuidado cotidiano luego de dar a luz, son las mujeres de la familia de la madre y el mismo
marido, quienes tienen la responsabilidad:

"Don Pastor Mateo, él es el partero natural..." (Hombre dirigente . WC:9. Ibiato).

"...me hapasan a mí... de todos mis hijos... solinga he dan a luz... en mi casa... nunca aparecen mis

vecinos... hay señoras bien delicadas... y hay que no" (Mujer adulta. MR:14. Ibiato).

"...el que está más cerca es el esposo pues... y la familia también... la madre, o la suegra... pero al-

gunas les tienen vergüenza a su marido y con su madre nomás..." (Mujer dirigente. MS:20. Ibiato).

`...mi suegro era partero, pero no pude dar a luz de Néstor, y me llevaron por aquí a Casarabe... tam-

bién la hija de Vera dio a luz, pero no se le salió el aparato, lo llevaron en el auto del `profe', lo lleva-

ron a `Trini' (Trinidad)..." (Mujer anciana; LI: 3; Ibiato).

"...aveces la atiende el marido... y si uno no quiere... habla a una señora pariente... y el hombre,

muchas veces..." (Hombre adulto. RE:3. Ngiray).

Los cuidados a las mujeres embarazadas son convencionales: no hacer trabajos que necesitan de
demasiado esfuerzo, no alzar cosas pesadas, caminar bastante para que el parto no sea difícil:

"...cuando está recién embarazada... más bien no trabaja.... no puede alzar cosas pesadas porque

puede abortar... después puede acarrear agua, acompañar al chaco o a lavar... pero menos moler

arroz, porque no ve que todo el cuerpo se mueve... puede caminar donde quiere, no ve que la emba-

razada tiene dos patas (risas), tiene que caminar, pero menos con tacos... porque de repente se

puede caer, se golpea... y aborta..." (Mujer dirigente, MS:19. Ibiato).

La bibliografía registra una rica diversidad de prácticas y tabúes relativos al embarazo y al parto;
aunque su ejercicio ya no es frecuente:

"...antes, a la mujeres embarazadas las cuidaban más... no la dejaban que se nimbe el cabello o que su

marido hagajasaye, cuando su marido haciajasaye... rápido los viejitos hacían que los desate... por-

que creían que con eso el ombligo se fregaba... como ahorcan nacían... ahora ya no se practica, cual-

quiera se simba el cabello... Yo pienso que hay que tomar en cuenta porque yo creía... uno de mis

hijos así nació y mi suegra me dijo que era de eso... decía que si hacía un nudo, lo bote; uno tenía que

botarlo desatan..." (Mujer dirigente, MS:19. Ibiato).
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2.3.3. Aborto e interrupción del embarazo

No conocemos cuál era la prescripción en relación al aborto o interrupción del embarazo antes
de la Misión, porque los misioneros establecieron el control y sanción. Hoy se considera que esta
es una decisión de las mujeres, y aunque no es bien visto y no existen sanciones, se considera que la
comunidad tiene derecho a conocer:

"... si la mujer hace algo para no embarazarse, el marido pues tiene que aceptar... porque la mujer ya

no quiere tener hijos... algunas tienen problemas en su embarazo, en su parto, y ya no quieren

pues... pero el aborto, no... digamos que tenga marido no puede. Si no tiene marido, entonces pue-

de porque solita lo hace... como la hija de Amalia... ella nomás se lo ha hecho... el primero, cuando

fueron al paseo de allá, se vino mal... el segundo, ella estaba con uno de Casarabe, se habían peleau.. .

y ella abortó y la llevaron al hospital, pero nada sirvió porque había tomau una hierba la chica.La cri-

tican porque dicen... ella quiere estar de aquí y acá con el uno y con el otro... por eso se hace el abor-

to... pero la mujer tiene derecho, pero los comunarios también tienen derecho de saber el por qué.

Antes era prohibido el aborto... antes pues castigaban a las mujeres que abortaban... en la época de

Don Juanito..." (Mujer dirigente. MS:23. Ibiato).

Actualmente, las mujeres procuran controlar o planificar sus embarazos y se han registrado prác-
ticas de aborto de las más jóvenes o solteras, y aunque éste es considerado un derecho femenino,
cuando ellas tienen pareja consideran importante consultar con el marido y son censuradas por su
propia familia:

"..una mujer, si quiere, puede hacerse un aborto sin su esposo ; ella nomás decide porque ella quie-

re... como el caso de la mujer de Roque... no dicen nada... su madre llora nomás ..." (Mujer adulta.

MR:15. Ibiato).

"... una mujer puede decidir si quiere o si no quiere tener hijos... es su decisión. Ahora se cuidan... al-

gunas pueden también aborto hacerse... cuando les va mal con su marido pueden hacerse aborto, por-

que usted sabe que la rabia es mala... han habido así casos que se han hecho aborto y hasta yo me

incomodé... cuando supimos nosotros... le hanpreguntau... le han dicho: `Para qué hizo eso'... eso es

que falta una orientación de los padres... de la mamá... porque si uno no dice nada, hacen lo que quie-

ren, no hay una persona que los guíe... esta generación así es..." (Hombre adulto. RE:25. Ngiray).

Existen también algunas hierbas a las que las mujeres recurren para evitar los embarazos no de-

seados:

...casi todas las mujeres tienen hijos. Se han buscado maridos y han tenido hijos... si no quiere te-

ner hijos, toma hierbas ; está pues el agua de Tipa, se toma eso y no pasa nada ; deja de tomar y se em-

baraza. Al tercer día de su menstruación toma una varada y no es más ... yo creo que para tomar esa

decisión hay que ponerse de acuerdo, porque el marido se enoja y le pega..." (Hombre dirigente.

WC: 28. Ibiato).

2.4. Transgresiones en el ámbito de la reproducción

Según la bibliografía sobre el periodo de vida libre de los sirionó, las faltas más comunes se re-
gistraban cuando el hombre llegaba de la cacería y no había comida, cuando la familia nuclear no
comparte la comida con las demás familias de su grupo, cuando había peleas entre esposos por te-
mas de la relación conyugal. Los procedimientos de solución de conflictos eran: el intercambio de
palabras fuertes; acusar frente a otros; volcar el rostro y no dirigir la palabra. Y en casos extremos,
como adulterio o si el enojo era muy grande, la solución consistía en: cortar los hilos de la hamaca
del cónyuge, aunque no esté en ella; echar a la esposa de la casa con un tizón encendido; volcar la
ira contra sí mismo rompiendo sus propias flechas y arco; y/o acusar a la mujer de ecimbasí (tener
deseos sexuales muy fuertes). En cualquiera de los casos, el hombre nunca llegaba a pegar a la espo-
sa. Y la falta que implica sanción social es considerada la sombra que nos hace avergonzar y toca la

"...una mujer, si
quiere, puede

hacerse un
aborto sin su
esposo; ella

nomás decide
porque ella

quiere ... como el
caso de la mujer
de Roque... no

dicen nada... ".
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sangre. En casos graves como aborto o infanticidio, lo que sin embargo era desconocido, las

sanciones esperadas eran sobrenaturales y automáticas, el ofensor se enferma o muere (Lara,
2004. Citando a: Holmberg, ([1939] 1978); Califano, 1999; Bejarano, 1971).

Durante la Misión, y de acuerdo a Stearman (1987), se prohibió la producción y el consumo
de la chicha elaborada en base a la miel de abejas, que era considerada una bebida alcohólica
comparada con el alcohol. Los misioneros lograron controlar la producción de chicha y al
mismo tiempo se estableció una sanción social para quienes la consumieran (Stearman, 1987).
Por su parte, Lara (2004) sistematiza las faltas y sanciones relativas a la familia y la reproducción,
aplicadas en la etapa misional, siendo las más comunes: el matrimonio con gente no sirionó, en
cuyo caso la sanción era moral o social; el consumo de bebidas alcohólicas y pelear, para lo cual
se introduce la guasca según la gravedad del caso; huir de la Misión. Los infractores capturados
eran flagelados con 25 ó 50 azotes.

En la etapa post-reduccional, anterior a la actual, de acuerdo a Lara (2004), entre las faltas más

comunes estaban la de causar problemas entre parejas con escándalos en público.
Sólo en los casos muy graves interviene el Corregidor o la Corregidora, o ellos son discutidos

en reuniones de autoridades. Las sanciones van desde reprender a las parejas en términos de los
principios morales, trabajo comunal o pago de multa. Frente a faltas graves, corno violaciones
o maltrato, las sanciones incluyen el azote, aunque no siempre los castigados se dejan azotar o
en ocasiones son los padres de los acusados los que aplican la sanción en acto público. Solamen-
te en casos de infracciones graves cometidas por una persona que no es sirionó, la sanción in-
cluye la expulsión del territorio indígena.

Sin embargo, es cada vez más frecuente la intervención de instituciones y autorid-,.des ajenas a las
comunidades por solicitud de los propios sirionó, más por la capacidad de relacionamiento y
adaptación cultural de los sirionó que por sus debilidades de solución de conflictos (Lara, 2004. Ci-
tando a Stearman, 1987; Ciddebeni, 1996-2003; Entrevistas: Vicente y Cornelio Irio [2003]).

En la presente investigación se han registrado los siguientes casos relacionados con la reproduc-
ción y la familia:

Caso 1: Mujer que estuvo viviendo con dos hombres

..la mujer de Agustín estuvo con un hombre y vivían los dos en una sola casa; ya no vivía ella con

Agustín, vivía con el joven , pero la gente se incomodó y las mujeres le pidieron a los caciques que ha-

gan algo ... se reunieron y decidieron guasquear al joven ... porque vivía con la mujer en la misma ca-

sa donde también vivía el marido ... él se fue y no ha vuelto ya... Él no era sir:onó..." (Mujer

dirigente . MS:26. Ibiato).

"...el joven no era sirionó... y a ella se le dijo que estaba mal que humille y desatienda a su marido...

porque ella lo marginaba... incluso lo hacía dormir afuera de la casa... eso es lo que más molestó

a la gente... no que ella esté con otro hombre... porque eso no es un problema entre nosotros...

se da como una `renovación', como un `préstamo'... pero es entre sirionó y la gen':e vuelve con su

pareja..." (Taller de validación, entrevista con William Cuéllar, dirigente del Consejo Sirionó.

Trinidad, febrero de 2009).

Caso 2: Mujer que desatiende a sus hijos

"...antes obligaban que una mujer no deje a su hijo solito... pero ahora nadie controla eso, como Ali-

cia, sus hijos los tenía su familia, pero después Alicia andaba así... con sus hijos... y la Defensoría se

lo quitó a los dos hijos y se los llevó a un Centro... y a ese chico ya lo adoptaron unos gringos... y lo

llevaron... pero lo que pasó es que no supimos que Alicia regaló a sus hijos... porque si hubiéramos

sabido, hubiéramos hecho de todo por los peladitos... ni de Alicia sabemos ahorita..." (Mujer diri-

gente. MS.20. Ibiato).

"...lo de Alicia fue que ella andaba así por las calles... borracha... la gente en Ibiato decía: `Qué va-

mos a hacer con Alicia'... y tenía hijos así nomás por ahí... y los regalaba..." (Tania Melgar, Diario

de campo, consulta con la Subalcaldesa de Ibiato, noviembre de 2008).
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"...la Defensoría de la Niñez actuó de oficio... vieron a la madre por las calles con sus hijos... ellos

fueron a la comunidad y hablaron con la familia de Alicia... evaluaron a la familia y decidieron que no

tenían condiciones para asumir el cuidado de los niños, eran dos varones... Entonces, con el consen-

timiento de la familia, los niños fueron entregados a unos extranjeros... nosotros los dirigentes

nos enteramos después y pedimos explicación a las autoridades... ellas hacen un seguimiento y

nos muestran fotos y cartas de los chicos, están bien... por eso nosotros los dejamos nomás... el ma-

yorcito dice que es sirionó y que cuando sea grande volverá a conocer su pueblo..." (Taller de valida-

ción, entrevista con William Cuéllar, dirigente del Consejo Sirionó. Trinidad, febrero de 2009).

Caso 3: Aborto

"...la hija de Amalia... ella nomás se lo ha hecho... el primero cuando fueron al paseo... y el segun-

do, ella estaba con uno de Casarabe... y ella abortó y la llevaron al hospital pero nada sirvió porque

había tomau una hierba... la criticaron porque dicen... ella quiere estar de aquí y acá con el uno y con

el otro... por eso se hace el aborto... pero nada más porque ella se enfermó pues a causa de ese abor-

to..." (Mujer dirigente. MS: Ibiato).

" ...las mujeres se reunieron y hablaron con la madre en presencia del Consejo Sirionó... le llamaron

la atención porque no educaba a su hija... en ese caso, fue gente extraña que ayudó en la realización del

aborto... A mi criterio, lo que más molestó fue que la muchacha no buscaba una pareja o un hogar es-

table... porque el aborto no es una práctica frecuente, pero es problema de cada quien..." (Taller de

validación, entrevista con William Cuéllar, dirigente del Consejo Sirionó. Trinidad, febrero de 2009).

Resumen de los casos

1 Mujer sirionó Mujeres. Las mujeres presentan el caso Sanción moral a la

convive con Autoridades y ante las autoridades y dirigen- mujer sirionó.

joven no sirionó dirigentes sirionó. tes sirionó , quienes convocan Castigo físico (guasca) y

en la misma casa Asamblea sirionó . al pueblo a una reunión. expulsión del joven que se

donde aún vive el Reunión del pueblo decide mete con la mujer casada.

marido sirionó , a castigar al joven.

quien humilla y Cacique ejecuta la sanción.

desatiende.

2

i e

Defen,,' o ría de

I

nl
a

sirionó

^^descuidados por de la madre.

áu

l familia v aoficio, evalúa a separación de losc}^taceptan la

su madre son Consejo Sirionó, los hijos los dan en adopción hijos de la tutela de la madre

dados en adoro a una pareja de extranjeros. Fe su adopción por parte de

{ ctón a extrarios. Dirigentes demandan informa- una pareja de extranjeros.

Año 2004. eón y se n:iimiento.

3 Nluchacha soitera \lujeres de la Reunión de mujeres con la Sanción moral a la madre de la

que realiza un Comunidad . madre de la muchacha , autori - muchacha.

aborto. Madre de la muchacha . dades y dirigentes sirionó. Castigo físico de la madre a la

1ri„'nn- lün.

4 Marido s>rieno, l:spos t e íctima. Caso denunciado por la {S tnción pecuniaria: construir

que pretende Consejo Sirionti, víctima n c la cx anizacón, ¡ una casa, para la mujer,

tener relaciones quien plantea el caso> a la

por la fuerza con Asamblea del Pueblo, en la que

su mujer sirionó. se define la sanción.

F ntre el 2000 y

2003.
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Caso 4: Relaciones sexuales no consentidas

`...cuando el marido quiso abusar y la mujer no quiso (tener relaciones sexuales), aquí se solucio-

nó; él hizo una casa solito para ella... y después si seguía con esa intención, ya se mandaba a la Po-

licía..." (Hombre joven. GLL. Ibiato).

Análisis de los casos

Problemas

El primer y cuarto casos muestran los alcances de la autonomía sexual de las mujeres, en el sen-
tido de que la libertad para establecer relaciones fuera del matrimonio va condicionada a un buen
trato al esposo y las relaciones sexuales dentro del matrimonio tienen que ser consentidas por am-
bas partes. El segundo y tercer casos nos muestran la obligación de cuidar y atender a los niños, así
como la responsabilidad de brindar ambientes estables para la crianza de los hijos.

En el primer caso, de una mujer sirionó que convive con un joven no sirionó en la misma casa
matrimonial, desatendiendo y humillando a su esposo sirionó, el tratamiento del conflicto mues-
tra que la transgresión no es la "infidelidad" de la mujer, sino el hacerlo con un joven que no es si-
rionó y humillar a su marido. Sabemos que existe la práctica de "préstamos" de pareja, pero entre
sirionó, y no implica la desatención y humillación al cónyuge. De acuerdo a información comple-
mentaria, sabemos que el joven venía viviendo en las comunidades sirionó a las que ingresó en ca-
lidad de pareja de una primera mujer sirionó. En este sentido, la dureza del sistema hacia el extraño
es una manera de expulsarlo del territorio indígena.

El cuarto caso se refiere a un hombre sirionó que pretende tener relaciones a la fuerza con su mu-
jer también sirionó, lo que nos muestra el respeto a la decisión femenina sobre la sexualidad.

En el segundo caso, de una madre soltera que deambula por la ciudad de Trinidad desatendien-
do a sus hijos, la familia ayuda con el cuidado de los niños; pero de acuerdo a los testimonios, la ma-
dre no estaba en su sano juicio y tanto la familia como el resto de la población pierden el interés en
ayudarla. Es en esta circunstancia que actúa la Defensoría y le quita a la madre la tutela de ambos
niños. De acuerdo a los informantes, la mayor preocupación es la situación de los pequeños y una
vez verificadas las condiciones de la adopción y de los niños, ven resuelto el problema.

El tercer caso nos muestra el aborto como una falta a la responsabilidad para establecer una fa-
milia, como condición adecuada para la crianza de los hijos, lo que constituye una mayor falta que
el mismo aborto. Al mismo tiempo, se cuestiona la irresponsabilidad de la madre en el cumpli-
miento del control y educación de sus hijas, así como el permitir que extraños influencien en el
comportamiento.

Autoridad y procedimiento

En tres de los cuatro casos, es el control social y la iniciativa de las mujeres plantean los proble-
mas, exigiendo la intervención de autoridades y dirigentes, y convocando a la Asamblea del pueblo
como máxima instancia de decisión.

En el primer caso, el control social de las mujeres obliga a las autoridades y dirigentes a interve-
nir, y la Asamblea Sirionó resuelve el caso. El tratamiento del problema nos muestra la dureza del
sistema sirionó cuando se trata de proteger al propio grupo, a la par del control social más fuerte
sobre los hombres.

En los matrimonios sirionó, el "repasando" puede originar este tipo de conflictos, cuando el in-
tercambio entre parejas se convierte en algo serio, como un caso que registra Stearman:

"Este desacuerdo se hizo rápidamente público, requiriendo el involucramiento de los ererecuas y los

dos pastores. La tendencia de los lideres del rancho, tanto religiosos como seculares, es ignorar la vi-

da privada de la gente. Ellos sólo se inclinan a intervenir cuando las disputas menores se convierten

en escándalos públicos. Daniel, Arturo, Chiro y Vicente visitaron y aconsejaron por turno a los

cuatro individuos involucrados en el caso de `repasando'. Aunque los cuatro líderes reprendieron a las

parejas en términos de los principios morales de lo correcto y lo incorrecto, su principal preocupación
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era la estabilidad de la comunidad. Este problema estaba creando comentarios abiertos y las familias

estaban comenzando a tomar partido por uno u otro lado, lo cual es siempre una consecuencia sería

de cualquier disputa. Como virtualmente toda la gente en El Ibiato está emparentada a través de la-

zos de sangre o matrimonio, los desacuerdos tienen el potencial de dividir a la comunidad. Por tan-

to, la preocupación de todos los líderes es preservar la unidad, y si el asunto requiere concesiones y

compromisos para lograr un acuerdo pacífico, la ideología religiosa puede tener que ser dejada a un

lado temporalmente. La lealtad de los sirionó es primero con ellos mismos y luego con su religión.

Aunque los ererecuas y los pastores habrían preferido resolver el caso de `repasando' a través de lo-

grar que las parejas vuelvan a su status original, esto no iba a suceder. Se permitió a la pareja perma-

necer junta, se dio a sus respectivos esposos una pequeña compensación, y los ánimos finalmente se

enfriaron" (Stearman, 1987).

En el segundo caso, la Defensoria de la Niñez actúa "de oficio" y protege a los niños, dándolos
en adopción a extranjeros. Para ello, evalúa a la familia de la madre, sin consultar el criterio del res-
to de autoridades y dirigentes sirionó, quienes enterados posteriormente exigen de las autoridades
nacionales un seguimiento al asunto.

En el tercer caso sobre aborto, nuevamente las mujeres intervienen y convocan a la madre de la
muchacha a una reunión con presencia de autoridades y dirigentes. Tanto las autoridades como los
dirigentes juegan un rol pasivo, porque quienes convocan y dirigen la reunión son las mujeres.

En el cuarto caso demandado ante los dirigentes por la propia víctima, el problema se discute en
reunión especial de la Asamblea del pueblo.

Sanción

De los tres casos resueltos al interior del territorio sirionó, ninguno incluye un castigo físico. El
primero, de una mujer sirionó que convive temporalmente con dos hombres, se sanciona al joven
no sirionó por el irrespeto al hogar de un matrimonio. La sanción es el castigo físico: "guasca", que
es ejecutada por los caciques.

En el segundo caso, de los niños dados en adopción por la desatención de su madre, la comuni-
dad no tiene la opción de resolver el problema, porque es sorprendida con la noticia de que los pe-
queños fueron dados en adopción a extranjeros por la Defensoría.

En el tercer caso sobre aborto, la madre recibe un castigo moral de parte de las mujeres por no
educar y controlar a su hija; aunque después también ésta recibe castigo físico de su progenitora.

En el cuarto caso, referido a relaciones no consentidas por la esposa, la sanción consiste en
obligar al hombre a construir una casa para la mujer, sin ayuda de nadie, e incluye el escarmiento so-
cial, en tanto lo normal es recibir ayuda por lo menos de la familia en la edificación de viviendas.

En este sentido, lo que se observa es que las prohibiciones y castigos establecidos en la Misión
no se institucionalizaron en la sociedad sirionó, a excepción de aquellos que ponen en riesgo al gru-
po étnico y a la identidad, como es el caso del matrimonio interétnico, que no se prohíbe, pero se
regula asegurando que los hijos sirionó no se alejen del territorio sirionó. Los casos relacionados con
la vida conyugal son solucionados principalmente por las mujeres en favor de las mujeres o de los
hombres sirionó, en el caso de un conflicto con un hombre no sirionó. En este tipo de hechos, no
es frecuente la intervención de las autoridades comunales o dirigentes, porque resulta suficiente la
intervención grupal de las mujeres.

Por otra parte, y de acuerdo con Lara (2004), la sanción moral o social incluye la vergüenza por
la infracción y el ridículo público, que se siente y toca la sangre. Las sanciones generalmente impli-
can reprender a las parejas en términos de los principios morales de lo correcto y lo incorrecto.
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1.- Niños sirionó.

2.- Niños sirionó.

3.- Primeros bachilleres
del pueblo sirionó.

4.- Niña sirionó.

48 1



DETRÁS DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA: MUJERES SIRIONÓ ÓRDENES NORMATIVOS E INTERLEGALIDAD

Integridad personal,
transgresiones y
violencia de género

3.1. Maltrato y tipos de maltrato

3.1.1. Definición de violencia

En la vida libre, las reglas sociales eran suficientemente elásticas como para permitir una gama
muy amplia de comportamientos; este "individualismo", como lo clasifica Holmberg, de acuerdo
con Lara, era el resultado de importantes grados de autonomía individual entre los sirionó (Lara,
2004; citando a Holmberg, 1978 (1939):139). En este periodo se registran peleas entre esposas por
celos, riñas entre esposo y esposa porque la mujer no preparó la comida, acusaciones cuando la fa-
milia nuclear no comparte el alimento con las demás familias del grupo y casos raros de asesinato
involuntario, adulterio e incesto. En todos estos conflictos y faltas, lo más frecuente era el intercam-
bio de palabras fuertes, burlas o acusaciones, así como volcar el rostro y no dirigir la palabra al cón-
yuge. Incluso, en casos de asesinato involuntario, cuando se espera venganza, el infractor escapa por
un tiempo para luego volver al grupo (Lara, en Lehm, 2004; citando a Holmberg, [1939,1978]; Ca-
lifano, 1999; Bejarano, 1971). Por otra parte, había conflictos que terminaban en pelea "cuerpo a
cuerpo", según las historias transmitidas por los abuelos:

"Cuando una mujer quería a un hombre y tenía otro, no había más que pelear, tumbar cuerpo a cuerpo...

eso era, igualito se prendía entre mujeres, depende del problema" (Hombre adulto. E1:3. Ibiato).

Durante la Misión se instituyeron normas rígidas y castigos drásticos y violentos, incluyendo el
daño físico y psicológico (Lara, 2004; citando a Stearman, 1987); aunque la sanción social continua-
ba siendo una de las formas de control. En este periodo, los misioneros pretendieron erradicar el
consumo de bebidas alcohólicas y transformar la unión conyugal en una relación monógama, per-
manente y para siempre, iniciando la aplicación de castigos físicos a las infracciones de este tipo. En
este tiempo, parece que los esfuerzos de hombres y mujeres sirionó estaban orientados a sobrevi-
vir o escapar del sometimiento. Sin embargo, hubo matrimonios interétnicos, en los que sí se regis-
tra maltrato del hombre a la mujer sirionó y frente a ello se produce una reacción rápida y fuerte de
protección que culmina con la expulsión del cónyuge del territorio indígena.

En la etapa post-reduccional, anterior a la etapa actual, los problemas familiares considerados
graves por la violencia o el escándalo, pasaban a ser solucionados por los capitanes o jefes de ban-
das y los pastores evangélicos, posteriormente por el Corregidor y el Cacique. Ya no solamente se
"llamaba la atención a la pareja", sino que a través de la Asamblea del Pueblo se sancionaba con tra-
bajos comunales y multas en dinero. En este periodo, la "guasca" sigue siendo una forma de san-
ción, cuando los castigados se dejan azotar (Lara, 2004):

"... aquí hubo un caso... lo guasquearon porque le pegó a su mujer y los caciques lo atirantaron y lo

guasquearon, ese era el castigo entonces..." (Hombre adulto. ZB:26. Ibiato).

"...en ese tiempo no daban un puñete ... ahora ya medio le empuja y ya nomás empiezan a acomo-
dar sus pilchas y se van... antes no era así, nadie tocaba a una mujer , y si le tocaba, le llamaban la aten-
ción..." (Hombre anciano. VI:3. Ibiato).

De acuerdo con Stearman, la armonía y tranquilidad de la vida de los sirionó es interrumpida
ocasionalmente por la tragedia y la discordia, además los integrantes de este pueblo ocupan una
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considerable cantidad de tiempo en disputas sobre mujeres, hombres y las relaciones entre ellos

(Stearman, 1987). En este sentido, la violencia y el maltrato físico no parecen prácticas frecuentes
a lo largo de la historia sirionó, y las sanciones o procedimientos de solución no implican castigo
físico. La ausencia de este tipo de sanciones se sustenta en la elevada autonomía individual de las
personas y, en particular, en las amplias libertades y protecciones de las que goza la mujer:

"... antes, vivíamos sin la violencia ... antes, las mujeres no sufrían de la violencia ., de las patadas...

maltrato sexual ... Nuestros abuelos no tenían celos ... o no tenían ninguna cosa de maltrato a las mu-

jeres y nuestros abuelos tenían varias mujeres (risas), pero no había maltrato; antes no teníamos el su-

frimiento de nuestras madres... es ahora, ¿por qué sería?..." (Hombre adulto. AE:2; Ngiray).

"...peleaban también los abuelos... pero no peleaban así con maltrato; mientras más civili.Zau, más

maltrato hay..." (Mujer dirigente. MS: 25. Ibiato).

La violencia física aparece más relacionada con el periodo actual, un tiempo de mayor relación
con la sociedad regional, cuando se incrementan el consumo del alcohol, la disponibilidad mayor
de dinero por parte de los hombres en desmedro de las mujeres, el matrimonio interétnico de mu-
jeres sirionó y la introducción de valores propios de la sociedad beniana:

`...la gente blanca abusa a la mujer pateándola , guasqueándola , el pueblo sirionó no hace esas cosas,

son gente de afuera ... pero ahora , ya algunos critican cuando la mujer sale sola . `Por qué te dejas man-

dar con tu mujer', dicen . `Porque sos para nada ', dicen... se dieron cuenta pues ya los hombres, ya la

civilización ..." (Hombre adulto . ZB:47. Ibiato).

"...las peleas son a veces cuando el hombre llega borracho de las fiestas... porque llega con algo en

la cabeza, llega hecho el hombre..." (Mujer adulta. GD: 32. Ibiato).

`Aquí en la comunidad había un hombre sumamente malo, él no era sirionó , era ignaciano y a la mu-

jer sirionó le daba como animal. Quedaba bien marcada la mujer y la gente tenía que ir a defenderla:

`Ya está bueno , ya no le pegues'. Llegaba hasta a pelearse con otro hombre que iba a defenderla y ca-

da vez era lo mismo, hasta que se descubrió que el hombre vivía con sus hijas y lo mandamos hasta la
cárcel al hombre ..." (Hombre dirigente . WC:32. Ibiato).

En los casos de matrimonios interétnicos en los que la esposa no es sirionó, las mujeres valoran
el hecho que los hombres sirionó no maltratan a sus compañeras; aunque algunas han sufrido lo que
ellas llaman infidelidad de sus maridos, lo que posiblemente responde a la libertad sexual de varo-
nes y mujeres en la sociedad sirionó:

`...yo tenía mi primer marido que me celaba mucho y consumía la droga, y él mucho me forzaba a te-

ner relaciones... y ahí me pegaba, harto me maltrató. Aguanté cinco años... Yo le pedí a Dios: `Señor,

ya sufrí antes, ahora quiero vivir, quiero ser feliz por una vez en mi vida', y le pedí que me lleve lejos,

que nunca más nos veamos y que nunca me pegue, que nunca me cele y que nunca me prohiba ir a la

iglesia... Me escapé y en Trinidad me encontré con una hermana de crianza que me invitó a vivir en

Ibiato, yo no quería irme al campo, pero me animó para ir por tres días... me vine con ella, la gente

muy buena... ahí lo conocí y me enamoré... su papá también, cuando él me vio, me quiso... de ahí

nos juntamos; después, a los dos años nos casamos... y hasta ahora, ya son 20 años que estoy con él

y nunca me ha dado un mana.Zo, nunca me ha tocado... aunque una vez me hizo sufrir... por una mu-

jer..." (Mujer adulta. MP. 8. Ibiato).

Por otra parte, es posible que los valores machistas estén generando un rechazo de las amplias
libertades sexuales y autonomía tradicional de las mujeres sirionó:

..una de las razones del maltrato a las mujeres es que la mujer vive con otro horribre, donde lo sa-

be el marido y por ahí viene la pelea, ahí es donde las maltratan a las mujeres..." (Hombre adulto.

ZB:44. Ibiato).
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Como registra Lehm (2000), en 1996, a raíz de una golpiza que recibió una mujer sirionó por par-
te de su marido no sirionó, sino guarayo y con fama de brujo, tuvimos la posibilidad de presenciar
un interesante proceso que concluyó con su expulsión de la comunidad por parte de uno de los an-
cianos caciques sirionó. Posteriormente, el mismo cacique comentaba: "¿Qué se podría hacer? por-

que antes los sirionó no se casaban con gente de afuera y ahora... vienen nomás y toman a las
mujeres, cuando nos damos cuenta ya está hecho y luego vienen problemas, ellos dicen: `Chori arri-

ba y chori abajo1', por culpa de ellos nos maltratan a todos..." (Lehm, 1999).
Los insultos son ahora más frecuentes y para ello se utilizan palabras como floja o fea. Para al-

gunos hombres, eso significa que se ha perdido el respeto a las mujeres:

"...a veces el marido la trata de floja, de fea... nunca se había escuchado eso. Eran muy respetuosos

los hombres de antes" (Hombre dirigente. WC: 31. Ibiato).

También se dan casos de peleas entre mujeres, por causa de los celos:

"...entre las mujeres a las mujeres... a veces se insultan, antes no era así ... es la juventud , ya..."

(Mujer adulta. MR: 16. Ngiray).

"...entre mujeres hay maltrato, porque se pelean... de celosas..." (Hombre adulto. RE: 6. Ngiray).

El maltrato y la violencia física contra la mujer son rechazados por todos y se considera que son

necesarias formas más drásticas de control y sanción que las actuales:

"...el maltrato a una mujer es muy feo en cualquier caso... ¿Qué van a decir los hijos?, no es bueno.. .

¿Qué van a hacer los hijos, que su madre esté pegada por su padre?... la familia no debería callarse...

me da rabia, porque tanto que dicen que violar es un delito... Pero, seguimos así en esa masacre de

violación; se debe dar un castigo... que el pueblo decida qué castigo... yo estaría de acuerdo; nadie

hace justicia..." (Hombre adulto. RE:5. Ngiray).

"...nunca se debe golpear a una mujer... y uno debe amparar a la mujer.. ." (Mujer adulta. MR:16;

Ibiato).

3.1.2. Violencia y abuso sexual

En los años 40, Holmberg no registró ningún caso de violación ni de incesto, "ni aún en la mitolo-
gía", y considera que la razón probablemente resida "en el hecho de que el impulso sexual es rara vez
frustrado hasta el punto de que uno está tentado de cometer incesto" (Holmberg CA 1949,1978:153).

"No, no había, de eso no había , nosotros no conocemos eso de violación , no..." (Hombre anciano;

VI:4. Ibiato).

"... yo me siento así, que hay mucha ya droga... para la nueva generación eso no es justo... eso ya no

es nuestra cultura... eso no es la cultura de los abuelos... ya por allá aprenden otras cosas, malas...

cultura de otra gente..." (Mujer anciana. SS:1. Ibiato).

..entre nosotros no suceden esas cosas ... son gente de afuera , pero sabiendo la comunidad, lo cas-

tigan pues , tienen que castigarlo, no puede ser que siga de esa forma ... pero la raza sirionó, no pode-

mos decir que existan esas cosas ..." (Hombre adulto . ZV: 48. Ibiato).

Los casos de violación son denunciados generalmente a la Policía Nacional. Es decir, son auto-
ridades ajenas a la cultura sirionó las que sancionan estos hechos. Sin embargo, se ha castigado el
abuso sexual en las comunidades con medidas ejemplares y existe la opinión que este tipo de casos
deberían ser sancionados con mecanismos de la propia comunidad:

1 Chori es un término peyorativo con el que los blancos y también otros grupos étnicos estigmatizan a los sirionó, considerados

como miembros de un "pueblo medio salvaje".
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"...cuando estos casos pasan, deben darle un castigo... que el pueblo decida qué castigo darle... yo

estaría de acuerdo... porque si no se da castigo, va a seguir ese mismo camino... porque nadie hace

justicia... debe haber castigo. Dicen que es un delito... pero sigue la cosa... no hay una justicia segu-

ra..." (Hombre adulto. RE: 8. Ngiray).

La relación sexual con una mujer que se encuentra con su periodo menstrual es otra situación que
se considera una violación:

"...está prohibido tocar a una mujer cuando está con su periodo porque se enferma, produce infección;
entonces, por esa causa no se debe tocar, se debe respetar..." (Hombre dirigente. WC: 34. Ibiato).

3.2. Violencia social o simbólica

3.2.1. Relaciones entre mujeres

De acuerdo a los ancianos y ancianas, en la vida libre existía cooperación entre mujeres y las es-
posas de los jefes organizaban el trabajo de todas al interior de las bandas:

"Las mujeres no estaban organizadas, pero ellas eran unidas para mantenerse con sus familias. Las mu-

jeres de los jefes dirigían a las demás mujeres" (Historias contadas por los ancianos. Diagnóstico del

Territorio Sirionó).

Uno de los roles de la "Capitana" y/o de las esposas de los capitanes de las bandas era el de ayu-
dar en la solución de conflictos que no sólo afectaban a las mujeres:

"...antes tenían sus capitanas, las mujeres , como sigue ahora la costumbre también... las capitanas acon-

sejaban, ellas mandaban y arreglaban sus problemas a todos, igual los hombres; entonces , como ya no suel-
ta la cadena , así seguimos pues , sigue eso mismo hasta ahora ..." (Hombre adulto ZV: 26 , 27. Ibiato).

Hoy, las relaciones entre las mujeres son generalmente de solidaridad, además realizan un fuer-
te control por medio "del rumor" o de los "chismes" que hacen circulan ellas, cuya autoridad mo-
ral es reconocida cuando una está siendo maltratada o cuando los hombres "no cumplen" con sus
responsabilidades de manutención económica. En esas ocasiones, ellos son rápidamente interpe-
lados por el resto de las mujeres de la comunidad:

"!Ja¡ dice que la mujer le dio a Froilán, no sé que pa' que la quiera a ella... y así empezó a pegarle a la

mujer... cuando él le pegaba, la defendíamos... nosotras le encaramos todas las mujeres... no lo de-

jamos... le dijimos que él no puede tener mujer... porque las maltrata... `Si no la querés a tu mujer,

no la toques'..." (Mujer adulta. MR:15. Ibiato).

"...la relación entre mujeres está basada en conseguir algo... en cuestión comestible . O sea, de repen-
te ella tiene plátano, va y le cambia por otra cosa , en eso está basada la relación de las mujeres... se

apoyan y siempre se han apoyado en ese tema... " (Hombre dirigente . WC: 16. Ibiato).

Sin embargo, en la actualidad esta solidaridad es menor y hay quienes consideran que son las mu-
jeres las generadoras de conflictos entre ellas , cambio que es atribuido a los nuevos valores y
prácticas ajenas:

.. je je, la verdad que en estos tiempos hay mucho machismo... unos quieren ser más y otros no quie-

ren ser menos y hay peleas... y ya menos armonía... Como siempre, en los pueblos existen algunas

mujeres que buscan la amistad y otras que no... y no comparten... meten chismes... y hay algunas que

quieren apagar el fuego y otras que quieren prender el fuego..." (Hombre joven. GLI: 10. Ibiato).

Las mujeres defienden sus derechos de participación política, de tal manera que la negativa de los
maridos para que ellas puedan participar de algún evento de esa naturaleza se convierte en conflicto:
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"...si la mujer no puede hacer algo que quiere hacer... digamos que quiere ira una capacitación y no

las dejan, hay maridos que las carajean, les dicen cosas que no debería decir porque ellas tienen dere-

cho a hacer lo que ellas quieren, peor si es capacitación..." (Hombre joven. GLI: 16. Ibiato).

3.2.2. Violencia étnico-cultural

La identificación de "salvaje" y uso del término "chori", de parte de los no indígenas para refe-
rirse a los sirionó, expresa la estructura colonial de menosprecio en la que los sirionó han sido ubi-
cados en los niveles más bajos, lo que en los hechos los colocaría como parte de la selva. Como lo
afirma Stearman (1987) en el siguiente testimonio:

"...aunque los sirionó no quieren que se los refiera como choris (atrasados, incivilizados y traicione-

ros, como eran a menudo descritos por los mestizos), también saben que el elemento de miedo ha

mantenido efectivamente a muchos mestizos a cierta distancia de ellos. Sin embargo, esta calificación

significaba que los sirionó debían ser poco menos que cazados..." (Stearman, 1987).

Como recuerda una anciana de Ibiato, a los sirionó había que "cazarlos":

"... `viene chori', decía la gente... yo soy sirionó, y ellos decían: `¡Viene chori, hay que agarrar!'..."

(Mujer anciana, IE:3. Ibiato).

De los diversos intentos por reducir a los sirionó se recogen múltiples testimonios que ponen en
evidencia el sufrimiento de este pueblo, como lo afirma Holmberg:

11 ...muchos de ellos viven ahora sujetos a patrones en fincas ganaderas y agrícolas a lo largo de los ríos

San Miguel , Río Grande , Mamoré y Río Blanco ; otros, que fueron capturados como niños en el bosque,

están ahora de sirvientes en las aldeas de Magdalena , El Carmen , Huaraje y Baures. En cuanto a la dis-

tribución de los sirionó , al sur y suroeste de Guarayos ..." (Holmberg, 1978:21. CA, 1940).

Al respecto de la vida en los establecimientos o fincas ganaderas y agrícolas a las que hace refe-
rencia Holmberg, citamos a Alberto Komarek, quien fuera iniciador de la reducción de los Moré.
En una carta dirigida a Eduardo Ocampo Moscoso, fechada en diciembre de 1957, dice:

"Descansa la mayoría de los sirionó en Irobi bajo tierra, libre ya de ultrajes corporales, de hambre. Se

agotó la vena aurífera, la pingüe ganancia anual a base de sudor y sangre del infeliz indio. Resta un nú-

mero cinco, de menores de edad, los cuales según informes que acabo de recibir, está repartiendo su

amo en sus diferentes estancias. El porvenir que les espera, tan sólo la pluma de Emilio Zola pudie-

ra pintar..." (Ocampo Moscoso; [19521 1982:145).

En relación al establecimiento mencionado en la carta a Ocampo Moscoso, la siguiente cita que
aclara la figura anterior está incluida en otra carta, esta vez escrita por el mismo Ocampo Mosco-
so a la investigadora Wanda Hanke:

"Me tomo la libertad de escribirle para informarle de los graves crímenes que acontecen en estas zo-

nas, contra los cuales las autoridades locales no toman medidas... debo agregar que personalmente no

tengo nada contra el señor E. Bruckner y el único motivo de este comunicado es el deseo de sacar a los

infelices esclavos de Irobi de la miseria en que viven desde hacer años..." (En Wanda Hanke; 1982).

Existieron muchos establecimientos y lugares como Irobi, y estaban articulados a la economía
de la goma; en algunos de ellos se trabajaba con la goma y otros producían aquello que demanda-
ban los primeros. Con la caída de la goma, estos establecimientos se transformaron en las actuales
estancias ganaderas, cuyos dueños son los mismos o sus descendientes.

Por otra parte, los sirionó fueron reducidos en misiones después de muchos intentos realizados por
diversos tipos de actores, siendo entonces uno de los pueblos tardíamente incorporados en ese pro-
ceso. Estos pueblos y aquellos que nunca fueron reducidos son colectividades diferentes al diseño de

"Las mujeres
no estaban

organizadas,
pero ellas eran

unidas para
mantenerse con
sus familias. Las

mujeres de los
jefes dirigían a

las demás
mujeres".
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la sociedad y Estado bolivianos; ocupan una posición más baja en la escala de menosprecios colonia-

les; tienen mayores dificultades para acceder a los derechos ciudadanos; son más excluidos y sus siste-
mas sociales y jurídicos están en una situación de mayor subordinación al sistema y diseño estatal. Los
casos que hemos dado de ejemplo en el capítulo sobre filiación nos muestran la violencia estructural
de nuestro Estado y sociedad, la que origina tantos problemas a las familias sirionó y que, al final, obs-
taculizan el acceso al ejercicio de la ciudadanía. La información recopilada para el apoyo a procesos de
trámite colectivo de certificados de nacimiento para adultos de la población sirionó arrojan una pobla-
ción total de 198 personas registradas, todas con algún tipo de problemas en su documentación. De
este total, 94 son hombres y 104 son mujeres, esta cifra constituye más del 40 por ciento de la pobla-
ción de este rango de edad (Melgar, informe CPC 2004. Noza:2004:25).

Como informa Noza (2004), una primera observación del proceso facilitado es que si bien el regis-
tro de niños y niñas permite el ejercicio de derechos ciudadanos de los sirionó (realizado en base a un
sistema nacional que no toma en cuenta los sistemas indígenas), da paso a la consolidación de la filia-

ción patrilineal en detrimento de las mujeres y posiblemente de los propios niños que, como se ha vis-

to, tienen en el sistema sirionó mayor garantía de sobrevivencia y mejor situación (Noza, 2004:31).
Lo anterior afecta principalmente a la mujer que, en su sociedad, tiene la libertad de decidir so-

bre la filiación de sus hijos y gozan de la libertad de cambiar continuamente de esposos, y cada uno
de ellos asume la paternidad temporal del niño o la niña. Hoy, la filiación patrilineal de los hijos e hi-
jas, que se introduce cuando los oficiales de Registro Civil les piden a las mujeres el apellido del pa-
dre de sus hijos (insistiendo sobre el padre biológico), se constituye en un conflicto que para las
mujeres implica una tendencia a restarles valor social a ellas dentro del sistema social sirionó. La so-
ciedad sirionó se hace cada vez más compleja y tiende a la exclusión de la mujer (Noza, 2004:25)

De hecho, las mujeres todavía sienten el peso de la discriminación en el sentido de ser consideradas
-por la sociedad regional beniana- como parte de uno de los pueblos más "salvajes" y, por tanto, ubi-
cado por debajo de otros pueblos. Pese a esta discriminación, los sirionó tienen elevada autoestima y
uno de sus valores más grandes es la unidad ante el peligro en las relaciones hacia afuera que afecten la
estabilidad de las familias o ponga en riesgo las reivindicaciones obtenidas por el territorio. En caso de
que un conflicto llegue a mayores, el pueblo tomará medidas de hecho (Noza, 2000:29).

3.3. Transgresiones en el ámbito de la integridad

Cuando los sirionó aún vivían dispersos en el bosque, los conflictos entre esposos nunca deri-
vaban en violencia o maltrato físico, pero era muy frecuente la solución de algún problema con el
intercambio de palabras fuertes. Casos de abuso sexual no fueron registrados. Sin embargo, fren-
te a asesinatos, los perpetradores eran expulsados de la banda o ellos mismos se iban por un
tiempo. En estos casos, se esperaba la venganza (Lehm, 2004. Citando a: Holmberg, [1939, 19781;
Califano, 1999; Bejarano, 1971). Durante la Misión, se instituyen normas rígidas y castigos drásti-
cos y violentos, incluyendo el daño físico y psicológico (Stearman, 1987). La expulsión de los no si-
rionó frente a ciertas faltas, como por ejemplo la agresión a la esposa sirionó, se aplica como una
sanción que reafirma las prácticas de la primera época misional:

"Cuando entró don Tomás Anderson, entonces, estaban los sirionó y estaban los guarayos, hubo una dis-

puta porque siempre se robaban ganado y les achacaban a los sirionó, y aparte de eso, los guarayos hací-

an trampa de peso y también echaban resina de ochoo (hura crepitans) a los arroyos, todo eso no le

pareció a don Tomás Anderson, así que fueron expulsados, de esa manera; cuando en 1996 se dio el ca-

so de que un hombre guarayo le pegó gravemente a su mujer sirionó, fue que habló don Carlos Eirubi, el

cacique, y dijo: `Muy bien, este no es sirionó, este es guarayo, entonces tiene que salirse', eso fue lo que di-

jo él, esa fue la decisión, porque nosotros hemos vivido así. De esa manera fue que don Carlos dijo: `Muy

bien, él no es sirionó, que se salga', eso fue" (Lehm 2004, citando a: Cornelio Ino, Trin,dad, 30/5/03).

De igual manera que las demandas y separación de una pareja son prácticas nuevas:

"En mis tiempos no se conoció eso de violencia... ahora ya están copiando de los caravanas... con sus

hijos tranquilos... sin problemas, no como ahora... mujeres de antes a veces sufrían, pero no se sa-

lían de su casa... y también llamaban la atención... pero nunca a meterlo a la cárcel... ahora cualquier

54



DETRÁS DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA: MUJERES SIRIONÓ ÓRDENES NORMATIVOS E INTERLEGALIDAD

peleíta y ya denuncian... o separación... Antes, los capitanes castigaban... ellos averiguaban los he-

chos... yo vi que los peleadores, digamos... las mujeres peleadoras con otras y los maridos peleau con

otros... había el castigo, se llamaba... calle de amargura... uno tenía que correr... ahora nos basamos

a la ley..." (Hombre adulto. EI:4. Ibiato).

Caso 1: Incesto

"...este señor de San Ignacio tuvo su mujer, una sirionó, y era un hombre bien malo, cada vez le pe-

gaba... nosotros acá la defendíamos... pero se volvía a emborrachar y otra vez, con lazo le daba. El

caso es que el hombre había estado viviendo con su hija, nadie sabía. Se iba a casar con su hija mayor,

dos o tres días por allá cazando y volvía, nadie desconfiaba. Al final, lo acompañaron otros hombres

a cazar y ahí lo vieron que él dormía con su hija y que tenía relación sexual con su hija, y la embarazó.

Nosotros jóvenes, a veces íbamos a su casa y no le agradaba al hombre, estábamos ahí hasta las ocho

y media, nueve, y ya fulana a echarse, nosotros quedábamos a vueltas, nosotros íbamos por las chicas.

Después supimos que empezó a vivir con la segunda hija, con la menor, y a las dos las embarazó, has-

ta que tuvimos que denunciarlo y estuvo en la cárcel, creo que cinco años. De esa manera es que se cas-

tigó. Salió y volvió con su mujer, pero ya las hijas tenían marido. Le estoy hablando de 1989 o

antes..." (Hombre Dirigente. WC. Ibiato).

Caso 2: Violación sexual a una mujer

"En este caso se llevó la denuncia ante los caciques y la Asamblea, y se los castigó, se les dio guasca a

los muchachos. Cinco muchachos. Violaron a una mujer que estaba borracha. Se los llamó a una reu-

nión acá a los cinco y el Cacique dijo que tenían que llevar guasca. El Cacique les dio, uno por uno;

nunca más hubo de esos casos" (Hombre dirigente. WC. Ibiato).

Caso 3: Violación sexual a una adolescente

"En la comunidad Ngiray, (violación) a una adolescente de 14 años, realizada por dos adultos, uno de

ellos sirionó, su cuñau..." (Mercedes Noza. Monitoreo social).

Caso 4: Intento de violación sexual

"... a esa niñita también que la violaron... la gente dice que prefieren que la persona no esté cerca...

porque no pueden estar tranquilos... siempre están desconfiando ya... y ellos prefieren que lo cas-

tiguen... esa vez lo iban a castigar y ellos no vinieron a la citación, por eso lo mandaron a Trinidad"

(Mujer dirigente. MS. Ibiato).

Caso 5: Violación sexual y asesinato

"El hecho ocurrió en Trinidad. Una joven sirionó trabajaba como empleada doméstica y mantenía re-

laciones sentimentales con un joven de la ciudad. Los familiares indican que al parecer fue llevada con

engaño por su pareja sentimental hasta las inmediaciones de la carretera hacia la Laguna Suárez. La no-

ticia indicó que la joven fue encontrada violada y torturada, agonizando, por un transeúnte que salió pa-

ra trabajar a primera hora del día. La joven murió en el hospital. La noticia llegó a la comunidad Ibiato

y la familia se movilizó para buscar al o los asesinos. De acuerdo a relatos del padre, estuvo muchos dí-

as en Trinidad, de institución en institución, de autoridad en autoridad y los papeleos y el dinero que te-

nía que gastar eran tantos, que abandonó la tarea" (Melgar. Observación personal).

Caso 6: Violencia física

".. como pasó con Orlinda... doña Martha salió en su ayuda cuando escuchó la bulla y por darle

a Orlinda, le dio a doña Martha... entonces nos fuimos todas y llamamos a las autoridades... pe-

ro Martha dijo que pa' no hacerlo más grande, no la metamos a ella... Orlinda no se defendía

pues..." (Mujer dirigente. MS. Ibiato).
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"...las mujeres se reunieron y llamaron al Consejo Sirionó. Nos reunimos con las autoridades y con

ellas, y se determinó hacer una conciliación; así se arregló el caso... reincidió, pero ya no hubo denun-

cia porque no llegó a violencia fisica... esa vez nosotros le dijimos... que el cómo era alfabetizador...

de educación él no tenía que estar mostrando todo eso... más paraba bebiendo que haciendo su al-

fabetización..." (Hombre dirigente. WC. Ibiato).

Resumen de los casos
No. Problema Autoridades Procedimiento Sanción

1 Hombre no sirionó, Consejo Sirionó. Comunarios descubren el Cárcel.

casado con una mu- Asamblea Sirionó. caso y avisan a los dirigentes.

jer sirionó, comete Caciques. Reunión comunal decide

incesto con sus dos Dirme . derivar el caso a la justicia

hijas . ordinaria.

Denuncia presentada por

les dirii nres ante la PR^licía.

2 Ibiato, 1989 . Marido de la víctima. Reunión comunal decide Castigo tísico ejecutado por el

Cinco jóvenes Consejo Sirionó. la sanción . Cacique.y trabajo comunal.

sirionó abusan Asamblea Sirionó. Los padres aceptan la san-

sexualrnente ele cacique . ción y autorizan al Cacique

L

una mujer. Ciddebeni . ejecutarla.

Ibiato, 2004.

3

sirionó) abusan Consejo Sirionó . Consejo Sirionó . y luego dejado en libertad,

sexualmente de una Ministerio Público. Reunión de conciliación . previa garantía.

adolescente Denuncia del padre ante el

(sobrina de uno de Ministerio Público.

los violadores).

\.,IraA, 21)11

4 Intento de viola- Familia de la víctima. Denuncia de la madre y Cárcel.

ción de un hombre Consejo Sirionó. hermana ante el Consejo

a su cuñada, en Policía . Sirionó.

complicidad con un Reunión de conciliación,

taxista. Denuncia presentada por la

Ibiato, 2005 madre .y familia de la víctima

ante la Policía.

5 V'ioolacioín scyu ; al v ^lini,teriu I'aiblicu. Padres de la sictima denaan- din s. rluciún.

asesinato de una dan esclarecimiento del ase-

mujer trabajadora sinato ante la Policía y el

doméstica . Ministerio Público.

Trinidad, 2005

6 Agresión física de Mujeres de la comunidad . Mujeres exigen tratamiento Conciliación y amenaza de

un marido a su Autoridades comunales y del caso a las autoridades destitución del cargo que

mujer por reclamar dirigentes del Consejo sirionó. ocupaba en la comunidad,

cumplimiento de Sirionó. Reunión de conciliación

responsabilidades entre partes.

de manutención del

hogar.

Ibiato, 2005
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Análisis de los casos

Problemas

En el primer caso, un hombre no sirionó casado con una mujer sirionó tiene relaciones incestuo-
sas con sus dos hijas. A esto se suma el maltrato permanente de este hombre a su esposa, delito por
lo cual es inicialmente investigado por los comunarios que luego descubren el incesto. Como vere-
mos más adelante, el procesamiento del caso se complica por el hecho de que se trata de la familia
de uno de los jefes de bandas más querido por los sirionó.

El segundo caso se trata de una violación sexual realizada por cinco jóvenes sirionó a una mujer
adulta que se encontraba en estado de ebriedad. Como veremos, es quizás el único caso de violen-
cia sexual ocasionado exclusivamente por hombres sirionó. Sin embargo, en aquel momento se co-
mentaba que los jóvenes estaban bajo la influencia de drogas, supuestamente proveniente de
predios cercanos a Ibiato (Melgar, Diario de campo, monitoreo social).

Un tercer hecho está referido a una violación sexual cometida por dos adultos a una adolescen-
te de 14 años; uno de los violadores era sirionó. El cuarto caso, también de abuso sexual, que fue im-
pedido por vecinos de la localidad de Casarabe, estaba involucrado un joven sirionó que llevó con
engaños a la hermana de su esposa a dar un paseo; y al volver casi a media noche, un amigo suyo,
dueño de un taxi de cuatro ruedas fingió una falla mecánica del vehículo y dejó a la pareja de cuña-
dos solos en la carretera, a varios kilómetros de la comunidad Ibiato.

El quinto hecho ocurrió en Trinidad. Una joven sirionó trabajaba como empleada doméstica y
mantenía relaciones sentimentales con un joven de la ciudad. Los familiares indican que al parecer
fue llevada con engaño por su pareja hasta las inmediaciones de la carretera hacia la Laguna Suárez.
Un transeúnte encontró a la joven violada y torturada, que agonizaba a primera hora del día. La jo-
ven murió en el hospital. La noticia llegó a la comunidad Ibiato.

El sexto caso se trata de una mujer cuyo esposo incumple sus responsabilidades de manutención
del hogar, reclamo por el que se genera un conflicto con agresión física menor. En su defensa acu-
dieron las mujeres.

De los seis casos registrados, cuatro son de violación sexual a mujeres. De ellos, uno es delito co-
metido exclusivamente por jóvenes sirionó; en el resto de los casos están involucrados hombres no
sirionó o fueron cometidos fuera de las comunidades. El caso de violencia doméstica es uno de los
pocos ocurridos entre una pareja sirionó y en el que intervinieron las autoridades y dirigentes, por-
que en general en este tipo de hechos en parejas sirionó sólo actúan las mujeres y los familiares de
la víctima. De acuerdo a otras informaciones, esta era una pareja consolidada, desde los abuelos,
caso en el que no es aceptable una separación o abandono. Por otra parte, se trata de un hombre que
cumple roles de educador, por lo que existe un mayor control y censura a su conducta.

Autoridad y procedimiento

El primer caso ocurrido los años 80, de un hombre no sirionó que tenía relaciones incestuosas
con sus dos hijas, ya estaba bajo el ojo critico de la gente sirionó, porque permanentemente maltra-
taba a su esposa, pero no se había tomado ninguna acción para cortar el abuso. Sólo cuando con-
firmaron el incesto, por el embarazo de las dos hijas, la gente se vio obligada a denunciarlo ante el
Ministerio Público. El caso fue demanda comunal ante las autoridades sirionó e inicialmente se tra-
tó en Asamblea del Pueblo, en la que se decidió derivar el caso a las autoridades estatales. El prin-
cipal argumento para no procesarlo en la comunidad, fue que el delito merecía una sanción
drástica, que no se acostumbraba en el pueblo sirionó. De hecho, el caso sorprendió a todos. Pero
también la lenta solución de este caso se debió al hecho de que se trataba de un problema que ocu-
rre al interior de una familia de uno de los antiguos jefes de banda y la preocupación de todos era
que la madre de las niñas, o esposa del infractor, se fuera tras el marido, llevándose también al an-
ciano jefe. Eso fue lo que al final sucedió y don Eloy, junto a su familia, terminó sus días en Trini-
dad y en Casarabe, nunca quisieron retornar al Ibiato, por vergüenza... (En Melgar, Diario de
campo, APDH Beni).

Desde el año 2000 hasta el 2006, se produjeron tres casos de violencia sexual cometidos por
gente del grupo. En estos casos, las denuncias llegaron al Consejo Sirionó y no a los caciques, que

"...las
se reunieron y

llamaron al
Consejo Sirionó.

Nos reunimos
con las

autoridades y
con ellas, y se

determinó hacer
una conciliación;

así se
arregló...".
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son la autoridad antigua que perdura hasta hoy, porque se entiende que este tipo de problemas era

nuevo y los ancianos no tenían experiencia cultural propia para resolver esta clase de conflictos
(William Cuéllar. Taller de validación). Luego, es el Consejo Sirionó el que convoca a la reunión del
pueblo, instancia que toma decisiones. Como se observa en todos los casos, la sanción es ejecuta-
da por el Cacique.

La violación sexual cometida por cinco jóvenes sirionó fue denunciada por las mujeres ante el
Consejo Sirionó y analizada por la Asamblea del Pueblo. En dicha oportunidad, el Consejo solici-
tó ayuda a la institución de apoyo Ciddebeni, que delegó un abogado y una facilitadora social para
que expliquen al pueblo y a los infractores las normas y sanciones bolivianas al respecto. Después
de un proceso lento y crítico, la Asamblea del Pueblo tomó la decisión de sancionar internamente

a los infractores para no dejar que los jóvenes fueran encarcelados en Trinidad.
El tercer y cuarto hechos de violación sexual fueron denunciados ante el Consejo Sirionó que

convocó a una reunión de partes, pero los infractores no se presentaron; entonces, los casos fue-
ron derivados a las autoridades de la ciudad. La razón por la que fueron planteados directamen-
te a las autoridades externas es que generaban conflicto al interior de la familia nuclear y,
además, una de las partes quería una sanción. Los dos casos anteriores nos muestran la debilidad
frente a casos de violación sexual con protagonistas sirionó, como un fenómeno nuevo que afec-
ta a la unidad de las familias.

En el quinto caso, ocurrido en Trinidad, la noticia del asesinato llegó a la comunidad y la fami-
lia se movilizó para exigir el esclarecimiento y sanción del hecho. De acuerdo a relatos del padre, és-
te estuvo muchos días en Trinidad en busca de ayuda de instituciones y autoridades, pero abandonó
sus esfuerzos debido a los largos trámites y el costo que todo aquello exigía. Este caso muy peno-
so nos muestra la discriminación a la que las mujeres indígenas, las sirionó en particular, son some-
tidas por su condición de diferencia étnica. Un hecho parecido sucedió poco tiempo después de la
muerte de la joven sirionó y recibió amplia cobertura de la prensa y generó diversas movilizaciones
de la población y de las organizaciones. Mientras, el caso de la joven sirionó nunca fue difundido y
el padre de la mujer asesinada y los dirigentes hacían gestiones y estaban en búsqueda del dinero re-
querido (observación propia del caso).

El sexto caso de maltrato es el relacionado con una mujer que reclama a su esposo por el incum-
pliendo de sus responsabilidades de manutención del hogar. Esa exigencia generó un conflicto con
agresión física menor. En su defensa acudieron las mujeres, quienes convocaron a las autoridades
y dirigentes, se reunieron con las partes en una reunión abierta con el objetivo de lograr una con-
ciliación. Este hecho de violencia doméstica es uno de los pocos casos ocurridos en una pareja mo-
noétnica sirionó, en el que intervinieron autoridades y dirigentes. Esto no es frecuente en este tipo
de casos generalmente es atendido por las mujeres y los familiares.

Sanción

Todos los casos son atendidos internamente con castigos morales y físicos, aunque los conside-
rados graves y que merecen sanción fuerte son planteados a las instancias nacionales, cabalmente
porque se espera que se dicte un correctivo que no genere divisiones entre las familias sirionó. El
cuarto y último caso de asesinato de una mujer sirionó, ocurrido en Trinidad, nunca fue esclareci-
do ni se aplicó sanciones contra el o los agresores. Lo propio sucedió en los casos demandados di-
rectamente ante las instancias nacionales, ninguno de ellos fue resuelto en beneficio de la justicia y
protección de mujeres sirionó.

Reiteramos que el caso de asesinato y violación de una mujer en Trinidad desnuda la discrimina-
ción a la que son sometidas las indígenas, principalmente las sirionó, por cuestiones de diferencias
étnicas, porque un hecho de similares características -registrado casi al mismo tiempo- fue difun-
dido por los medios de comunicación y logró movilizar a instituciones y al grueso de la población.
Pero el asesinato y violación de la mujer sirionó no tuvo la misma suerte.
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1.- Una vista panorámica
de la comunidad Ibiato.

2.- Un grupo de jóvenes
toma un descanso.

3.- Mujeres participan
en el saneamiento
de la TCO sirionó.
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Economía: acceso,
manejo y control
de los recursos

El territorio sirionó, ubicado entre la "Gran Pampa de Moxos" y el bosque cerrado del escudo
brasileño, resulta reducido si se lo compara con el extenso espacio que ocuparon los sirionó anti-
guamente, a ello se suma la cercanía de la ciudad y su vinculación por una carretera troncal y un ca-
mino interdepartamental. En este sentido, es un área presionada por el mercado y la ciudad,
afectada por la expansión ganadera, arrocera y soyera.

El sistema económico sirionó combina un conjunto de actividades: la cacería y la pesca, el apro-
vechamiento de la miel silvestre, la recolección de diversos frutos del bosque y la artesanía. La caza
es la principal labor tradicional y se realiza todo el año, adecuando las técnicas a la época lluviosa y a
la seca. Los instrumentos de caza son el rifle o salón, la escopeta y el fusil, que han reemplazado de-
finitivamente al arco y la flecha sirionó. La pesca es otra de las actividades de importancia para las fa-
milias y para su práctica se utiliza anzuelo, red o mallas y tarrafas. La recolección de miel de abeja
nativa (del lugar) es la actividad que genera mayores ingresos monetarios a los sirionó del territorio.
La recolección de frutas silvestres es central para autoconsumo, según la temporada de los frutos co-
mo el coquino, aguaí, guayaba, motacú, manga, tamarindo y otros; también los relacionados con plan-
taciones de épocas misionales como las mazorcas de cacao, naranjas y toronjas. El producto de mayor
importancia que es recolectado durante todo el año es el palmito que se obtiene de varias especies de
palmas como el motacú (Sheeleaprinceps), chonta (Astrocaryum chonta) y el asaí (Euterpeprecatoria), se-
gún Vaca (Vaca, 1994: 25). Por otra parte, "algunos de los frutales son cultivados en los chatos o en
los patios de las casas de los comunarios, como manga (Manguifera indica), palta (Persea americana), san-
día (Citrullus sp.), papaya (Caricapapaya), tamarindo (Tamarindos indica), toronja (Citrusparadisi), naran-
jas (Citrus sinensis) etc." (Vaca, 1994: 24). Es una tarea central porque tradicionalmente las familias
sirionó tienen una comida fuerte al día, que se realiza por la tarde al llegar el grupo de la cacería; el res-
to del día consumen frutas o peces pescados por niños y mujeres en las cercanías (Lehm; Melgar; La-
ra; Noza [1999 2002]. Melgar, monitoreo social, 2000-2005).

Antiguamente, algunas plantas eran utilizadas para la elaboración de los vestidos, pero ya no se las
utiliza para tal efecto. Esta categoría incluye a los bibosi (Ficus spp.), cuya cáscara se machucaba para
ablandarla hasta hacerla bien delgada y luego se la secaba al sol. De igual manera que las plantas para
hacer sombreros; por ejemplo, la hoja del motacú (Sheeleaprinceps), en sirionó kirii, y el cogollo del jipi-
japa, en sirionó shindoa. El ambaibo, en sirionó imbei (Cecropia sp.), utilizado por su fibra para hacer ha-
macas. Esta actividad es realizada con mayor intensidad en los meses lluviosos (entre diciembre y marzo)
y con menor intensidad durante los otros meses. También se encuentra el isotoubo (ZOrmosia nobilis?, Va-
ca, 1994: 28), en sirionó kiikaibei, cuyas semillas sirven para hacer adornos, especialmente en los meses
de noviembre y diciembre, época de fructificación y de dispersión de las semillas.

Siendo un pueblo principalmente de cazadores y recolectores, variadas actividades han sido adop-
tadas a lo largo de la historia sirionó, como la ganadería, cría de animales, agricultura, manejo fores-
tal, cultivo de miel de abeja nativa y trabajo de carpintería, entre otras. La ganadería y tenencia de
animales domésticos es una actividad que se introdujo con la Misión y con el transcurrir del tiem-
po deriva en "tenencia comunal de ganado", "tenencia familiar". Por otro lado, se da el uso de las
áreas de pastoreo a través de convenios de algunas familias sirionó con estancieros no indígenas pa-
ra la cría de ganado vacuno en los campos del territorio, bajo la modalidad "al partido", que consis-
te en la entrega por parte del hacendado de un número determinado de ganado para que el
"partidario" -en este caso, una familia- lo cuide por el lapso de cinco años (o más), al cabo de los
cuales se realiza la partición sobre el número de crías compartidas en parte iguales (Noza, 2000). La
extracción de leña y madera para la venta semi-comercial que realizan los sirionó, al principio de ma-
nera desorganizada y luego en base a un Plan General de Manejo Forestal, se inició en 1999, hasta
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aproximadamente el año 2006. Luego, por conflictos internos ocasionados por la participación de
algunos sirionó en la expansión arrocera y soyera sobre la zona, este manejo y aprovechamiento fo-
restal se paralizó, hasta el presente año, en el que se encuentran buscando las maneras para reanu-
dar esta actividad. La agricultura practicada es pequeña y fue introducida por los misioneros con
ayuda de fuertes sanciones. Hoy, todavía no todas las familias practican la agricultura, de la que los
principales productos cultivados son: arroz, yuca, plátano, caña y, en menor proporción, sandía. Co-
mo parte de la estrategia sirionó de ocupación y protección del territorio, se creó un asentamiento

en una zona de bosque con potencial agroforestal. Con el tiempo, este lugar se consolidó como la
comunidad Ngiray, que se especializa en la producción agrícola.

El trabajo artesanal incluye el tejido de utensilios que sirven para la recolección de frutas silves-
tres y para su almacenamiento.

4.1. División sexual del trabajo

4.1.1. Actividades

Como se menciona en los párrafos anteriores, entre los sirionó existen actividades tradicionales
en las que participa toda la familia y otras que son propias para hombres o para mujeres, pero no ne-
cesariamente exclusivas.

La recolección de miel de abeja es realizada por hombres y mujeres, en la mayoría de los casos por
la unidad doméstica y el "invite" a otros parientes.

Los sirionó reconocen 15 tipos de abejas que son clasificadas e identificadas en base a: la forma que
tienen, el olor, su comportamiento al melear (aguijoneadoras, dóciles, mordedoras y causantes de am-
pollas), la forma del nido y su localización (ubicación, altura, forma y tamaño del tubo de entrada, ta-
maño del nido y vuelo a su alrededor), y las características de la miel (sabor, acidez, cantidad, época).

La recolección de frutas silvestres es casi exclusiva de las mujeres adultas y niños de ambos
sexos; aunque también se realiza durante las expediciones de cacería y de extracción de miel, en
las que también participan los hombres (Lehm; Melgar; Lara; Noza [19991 2002). Durante un
tiempo corto para cada especie, todos los miembros de la comunidad se dedican a la cosecha de
los frutos maduros y una vez que se ha agotado el recurso de una especie, recurren a otras espe-
cies, cuyas frutas ya han empezado a madurar (Sylvie Bergeron. Ibiato, 1996).

La pesca es una actividad realizada principalmente por hombres adultos, menores de 16 años,
mujeres adultas y jóvenes, y en la época seca son comunes las incursiones en grandes grupos de per-
sonas al río Cocharcas para la pesca de petar acuáticas, actividad que moviliza a fam:ias enteras por
lo menos un par de veces cada año (Lehm; Melgar; Lara; Noza; 1999).

La agricultura incluye actividades exclusivas del hombre porque demandan mucha. fuerza, pero en
las labores más livianas participa toda la familia; sin embargo, no es una tarea del agrado de todos:

" ...hay algunas que no les agrada ir al chaco... no todas tienen los mismos deseos de trabajar las mu-

jeres... antes, pues no iba la mujer al chaco... sólo para traer algo... eso yo lo vi con mi suegra... ella

no iba... recién cuando había pa' sembrar o cosechar, ella iba... Ahora una va, antes no era así... yo

creo que hay que ir, para animarlo al hombre (risas), porque si no, el hombre tampoco va..." (Mujer

dirigente. MS: 28; Ibiato).

En la actualidad, las mujeres se han insertado en proyectos de agricultura, particularmente
horticultura. Pero, los maridos toman esto como una broma y dicen: "Pa' qué se meten en lo que no
saben" (Melgar, observación personal, 2008).

El trabajo artesanal de dedicación de las mujeres incluye tejer utensilios para la recolección de fru-
tas silvestres y su almacenamiento, la elaboración de ropa y de hamacas que antes se fabricaban de
ambaibo, tanto por hombres como por mujeres:

"Ahora, quién pues hace hamaca de ambaibo ... antes, se reunían entre ellas y hacían ... hacían pipa tam-

bién y hacían hamaca también para los chicos , hamaca para cargar ; una vez yo de mi primer hijo, mi

abuela me hizo y llegó un gringa y me lo trateó, tenía que vendérselo y me quedé sin hamaca , ya con el

trapo tenía que cargar (risas)..." (Mujer anciana . GD:2. Ibiato).
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La caza es una actividad de dominio masculino, pero la mujer también participa en ella, princi-
palmente cuando va a la recolección de miel y, en algunos casos, también salen a "espiar" con sus
esposos en los fruteros. La ganadería es una actividad masculina, en la cual la mujer y sus hijos/as
ayudan al hombre. La relación que se establece en la ganadería "al partido" es masculina, en la cual
la mujer y sus hijos/as ayudan al hombre en la cría del ganado (Noza, 2000).

Tradicionalmente, en la comunidad no existen actividades ni espacios tabúes para las mujeres y
ellas no aceptan un veto de este tipo, en todo caso lo incumplen:

"...no hay prohibición... las mujeres tienen que estar en todas partes... si yo quiero, voy a Trinidad;

si quiero, voy al monte, a pescar... donde sea, siempre ha sido así, porque siempre andaban juntos to-

dos... con sus mujeres, nunca se largaban... Por eso, aunque me digan no vas... yo igual voy donde

quiero..." (Mujer adulta. MR:7. Ibiato).

El trabajo para "otros" generalmente se realiza en familia, pero cada vez más las mujeres, prin-
cipalmente jóvenes, acceden a trabajos fuera de la comunidad, incluso fuera del departamento:

" ...las parejas salen a trabajar, más que todo para fin de año... se ponen de ayudante de albañilería, se

van a las lecherías y a hacer contrato de rozadas de potreros en las estancias... algunos que se van a Tri-

nidad y las muchachas se emplean, algunas se van por un mes a Santa Cruz. Eso generalmente hacen

las jóvenes... pero vuelven, no se quedan por allá..." (Cornelio Ino. Ibiato. Entrevista de archivo).

En las actividades nuevas, como el manejo y aprovechamiento forestal comunitario, no estaba
previsto que las mujeres participen, pero ellas demandaban hacerlo y fueron incluidas en las fases
de inventario y censos forestales, lo que significaba mayor costo y tiempo porque entraban al
monte con sus hijos y sus perros, y ocupaban mucho tiempo persiguiendo recursos de recolección
(Melgar, monitoreo social, 2000-2005). De acuerdo a estudios realizados sobre el tema, el acceso
tradicional de las mujeres a diversos espacios y áreas de uso de los recursos naturales deriva en im-
portantes conocimientos relativos a los hábitats y al comportamiento de las especies del monte,
compartidos con los hombres (Lehm, 1999:190). Los varones aceptan que la mujer puede partici-
par en todas las actividades, pero no les parece correcto que vayan a cazar solas, a tumbar árboles
para hacer chaco o realizar actividades que implican riesgos o esfuerzo físico, como tampoco de-
berían ir solas a trabajar para otros a las estancias ganaderas:

"..no podemos tumbar un palo grande... eso no podemos... solamente para rozar... o limpieza...

sembrar..." (Mujer adulta. MR:21. Ibiato).

"...la mujer se debería ocupar de la artesanía y trabajo comunal... no fuera de la casa, porque digamos,

la mujer no puede ir a tumbar chaco, no puede ir a trabajar a las estancias en su lugar de uno, no puede

ir a trabajar a otro lado digamos, trabajando como los hombres" (Hombre adulto; ZV: 52; Ibiato).

• ..yo creo que no hay oficio que no hagan las mujeres también... lo único que no deberían hacer es

ir a cazar ... no es de su alcance.. . porque no es fácil.. . pero ellas van..." (Hombre joven. GLI: 18.

Ibiato).

Como sucede en el sistema tradicional o vida libre de los sirionó, los trabajos estaban organiza-
dos por sexo, pero en la banda existía cooperación entre mujeres y entre hombres, y las actividades
en las que participaba toda la familia, incluso estaba toda la banda:

`Antes de la Misión... todos vivían en una sola casa llamada `tuchua', ahí se distribuía cada grupo, un

grupo para ir a cazar, un grupo iba a pescar y otro grupo iba a la recolección de miel. Una vez conse-

guían todas las cosas, se reunían para compartir entre todos. Cuando empezaban a repartir las cosas

de comida, si alguien de su familia no estaba, se acordaban de él y le apartaban lo que le correspon-

día. Los hombres usaban sus armas que eran las flechas y los arcos. Las flechas y los arcos eran de dos

metros de largura y practicaban los niños, los abuelos les enseñaban a los niños, es decir los jefes. Los

niños usaban flechas de 1,80 metros de largo y el arco de un metro. En la época que florece el chuchío,
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se reunían hombres y mujeres para la cosecha de la flor del chuchío que es de lo que se hacen las fle-
chas... las mujeres se reunían para sacar palmito para su comida diaria, hilaban algodón y fibra de
ambaibo para sus hamacas. Las mujeres de los jefes dirigían a las demás mujeres" (Ancianos, en:
Diagnóstico Socio-económico del Territorio Sirionó. Consejo Sirionó, Ciddebeni:1996).

"Las mujeres se reunían para sacar palmito para su comida diaria, hilaban algodón y fibra de ambaibo

para sus hamacas" (Diagnóstico del Territorio Sirionó).

"...la mujer está en todo... si no tiene nada que hacer en la casa... dice: `Vamos a tal parte ...a lo del

trabajo del hombre'... depende de ella si quiere... y antes era igual, porque ami madre la llevaba mi

padre a todo lado..." (Hombre adulto. RE:9. Ngiray).

Por otra parte, la participación de las mujeres en algunas actividades se ve afectada por la menor
disponibilidad de recursos, por ejemplo en la caza, ya que cada vez son menos y los lugares donde
pueden ser encontrados están más alejados. Las mujeres participan menos en las cacerías:

"...antes las mujeres se encargaban de asar la carne que traía el marido, a veces en el mismo lugar don-

de lo cazaban, también iban a recoger palmito, frutas; eran valientes las mujeres. Ahora ya no lo hacen,

es el marido que va a recolectar para los hijos y las mujeres se quedan en su casa. Desde mi punto de vis-

ta, yo digo que las cosas han ido mermando, antes había bastante y había cerca, entonces había facilidad

de ir y colectar, ahora cuesta... la mujer no puede ir mujer lejos..." (Hombre adulto. WC:5. Ibiato).

Se escucha decir con frecuencia que las mujeres valientes son aquellas que atienden a su marido
y se dedican a las labores del hogar, lo que está relacionado con los matrimonios interétnicos, pe-
ro también con la inserción de valores y prácticas de la sociedad beniana:

...una mujer se dice que es floja cuando no atiende a su marido, cuando no hace las cosas, cuando

anda de casa en casa, cuando no hace nada en la casa... y valiente es cuando para (está) en su casa, ha-

ce todo en su casa, lava, plancha... si hay plancha... para (permanece) en su casa trabajando en su ca-

sa... dice que más antes, la mujer igual trabajaba como los hombres... pero ahora ya. no, desde que la

gente se fueron civilizando, como las mujeres ya no tienen los mismos maridos de ahí de la comuni-

dad, son otras personas, son de la ciudad a veces..." (Mujer jóven. EC:2. Ibiato).

"De hecho, son actividades de las mujeres la cocina, el lavado y el aprovisionamiento de leña, y el cui-

dado de los niños, pero como una responsabilidad tanto de los hombres como de las mujeres; en las

edades más tempranas es mayormente asumida por las mujeres. Más adelante, los hijos hombres pa-

sarán más tiempo con el padre y las niñas, con la madre" (Lehm, 2004:7).

4.1.2. Descanso

El tiempo de descanso es interpretado como el momento disponible para sentarse, conversar,
sentarse junto al fuego, recostarse en la hamaca y en la cama y, sobre todo, visitar otras familias de
parientes y amigos. Al mismo tiempo, algunas actividades domésticas son consideradas de descan-
so, como costurar y bordar, que son tareas nuevas de las mujeres:

"...la mujer descansa toda la tarde... bordando, costurando..." (Hombre joven. GLl: 18, 19. Ibiato)

...nosotros no hemos tomau en cuenta las horas que descansamos... el hombre se nota, porque lle-

ga de trabajar y descansa... pero la mujer, ahí están conversando, riendo, pero no duerme... Más an-

tes, las mujeres tejían hamacas de ambaibo, en la hamaca hacían... así sentadas... ahora ya no...

ahora andamos... somos guatachoño (andantes) nomás..." (Mujer dirigente. MS:28. Ibiato).

De acuerdo con estudios relativos al tema (Lehm, 1999), las mujeres sirionó descansan más que
los hombres. Sin embargo, las que no cumplen con sus labores son catalogadas por otras mujeres
de la comunidad como "flojas":
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" ...las mujeres descansan sentándose un rato y los hombres se echan... porque las mujeres que es-

tán echadas todo el día, son flojas..." (Mujer adulta. MR: 18,19. Ibiato).

A mismo tiempo, existen un reconocimiento y valoración cruzados. En este sentido, los varones
reconocen y valoran más las actividades que hacen las mujeres, que lo que ellas mismas aprecian:

..las mujeres descansan más que los hombres, simplemente por considerar a las mujeres"
(Hombre adulto. ZV: 53. Ibiato).

4.2. Formas de propiedad y acceso a la tierra y recursos naturales

4.2.1. Tipos de tenencia, acceso y uso

Las áreas y recursos del territorio sirionó son de libre uso de las personas que lo habitan. Sin em-
bargo, se reconocen terrenos de posesión familiar que, en algunos casos, han sido "distribuidos"
entre las familias después del retiro de los misioneros, y constituyen barbechos y plantaciones tra-
bajados por ellos mismos durante la Misión y en tiempos actuales, así como las áreas cercanas a la
vivienda. El acceso a los recursos se restringe a las personas que no están emparentadas con las fa-
milias del territorio y se exigen algunos requisitos para acceder a los campos de pastoreo, entre los
que se encuentran la participación y lucha en la Marcha por el Territorio, seguido de la condición de
antiguo viviente sirionó de Ibiato y conocimiento de la actividad (Lehm; Melgar; Lara; Noza.
[1999] 2002). Se reconoce la "posesión familiar" sobre el suelo cultivado y sobre su producto, y en
la práctica los parientes obtienen productos de estas áreas sin consultar a su "dueño/a"; algo que
no es tolerado a personas extrañas. A las nuevas familias sirionó, llegadas en el periodo del "reen-
cuentro", las autoridades les dotaron de tierras para su manutención.

Las normas de acceso y uso de los recursos no son rígidas y permiten que toda la población los
aproveche, especialmente los de caza, pesca y recolección. De hecho, todo viviente del territorio
tiene acceso libre a las áreas de caza, pesca, recolección de miel, aprovechamiento de madera para
uso doméstico, pozos, arroyos y otros al interior del territorio, existiendo restricciones más rígidas
sobre las áreas de manejo forestal. Actualmente, se observan demandas de espacios territoriales y
campos de pastoreo, de acuerdo al número de hijos y la especialidad de algún miembro de la fami - ...las mujeres
ha que conozca del trabajo por el cual demanda el área (Noza- 2004:17). descansan

Cuando se realizó el primer inventario y censo forestal del Plan de Manejo Comunitario y tras
la sentándose un

constitución de un "grupo de usuarios" para el aprovechamiento, el resto de la gente sirionó
rato y losmarcó con sus nombres todo árbol y planta que encontraban importantes dentro y fuera del área

de manejo para garantizar que las riquezas no sean apropiadas sólo por ese grupo (Melgar, moni- hombres se
toreo social, 2000-2005). echan... porque

Una de las tensiones que enfrenta el pueblo sirionó para la gestión de su territorio está relacio-
las mujeres que

nada con la presencia de "otros" no sirionó, maridos y parientes de los maridos de mujeres sirio-
están echadasnó. El problema surge cuando los no sirionó pretenden llevarse a la mujer y los hijos fuera del

territorio indígena o cuando se separan y permanecen en el territorio, sin existir ya el lazo conyu- todo el día, son
gal (Melgar, monitoreo social, 2000-2004). flojas...".

4.2.2. Herencia

En la cultura sirionó, la mujer tiene derecho a la herencia de sus padres. Cuando muere el ma-
rido, es la esposa la que hereda todo, desde la producción en el chaco hasta las herramientas que
él utilizaba para esa actividad:

...cuando se murió mi madre , repartimos las cosas entre las seis; una se llevó las ollas; la otra , los pla-
tos, así. .. la casa, cuando ella murió, quedó con mi padre ... Y cuando ya murió mi padre, él se lo dio
a mi hermana y cuando ella se apartó de su marido , sus hijos se quedaron con la casa y ellos se la ven-
dieron la casa a Francisca , la nueva mujer de su padre ... así ha sido siempre..." (Mujer dirigente
MS:30. Ibiato).
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"...su sembradío... toronjas, naranjas, paltas... es de uno y uno le deja al hijo, a la hija... también los

pollos, pato, chancho..." (Mujer adulta. MR:20. Ibiato).

"...la mujer tiene derecho a heredar lo que tiene el padre... porque algunos padres más dan al prime-

ro o a la primera de sus hijos o hijas ... y cuando los dos padres mueren, lo del hombre heredan los hi-

jos, y lo de la mujer , las mujeres ... comparten ..." (Hombre joven. GLL:20. Ibiato).

De acuerdo con Holmberg (1978), "durante la vida semi-nómada, la herencia no ha tenido mayor
significación. Ollas, calabazas, pipas, adornos de plumas eran dejados junto al cadáver que se abando-
naba. Excepcionalmente, hamacas, collares, arcos y flechas -especialmente si se trataba de un buen ca-
zador- eran heredados por su hijo o su hermano. Dependiendo de los objetos, si eran del orden
femenino eran heredados por la hermana, la co-esposa o la hija" (Holmberg [1940], 1978: 50).

En la actualidad, en situaciones de separación, los maridos intentan recuperar lo que conside-
ran sus bienes, así como se registran conflictos en torno a la distribución de la herencia del padre,
ya que éste generalmente ha tenido hijos en diferentes esposas. Estos conflictos también se dan en
el acceso a los productos del chaco, que en ocasiones causa enfados de parte de la esposa actual

(Noza, en Lehm 1999).
Por otra parte y en el contexto de la actividad ganadera, se perciben conflictos por zonas de pas-

toreo con el argumento de posesión, lo que sin embargo no rompe el criterio que el espacio terri-
torial es colectivo e indivisible. Al respecto, quienes más se oponen a este tipo de prácticas son los

ancianos:

..ahora nos están quitando el territorio los ganaderos, yo fui a la marcha a La Paz... por nada más

el otro día yo les dije: `De nada nos sirvió nuestra marcha', ya están metiendo ganao, ¿de qué nos sir-

ven los ganaderos? ...están gastando nuestro pasto, ellos no tienen colaboración al pueblo, tenían que

poner vacuna por lo menos a cambio del campo, por el pasto, eso yo digo..." (Entrevista de archivo.

Carlos Eirubi).

En lo que concierne a la propiedad sobre los bienes de la familia, los hombres son dueños de las
herramientas del chaco y la cacería, ya que estas son actividades eminentemente masculinas. Mien-
tras que los utensilios de cocina son de propiedad de las mujeres. Sólo la mujer puede disponer de
las cosas de la casa. En este sentido, el uso y la posesión determinan la responsabilidad y control,
particularmente la libertad para prestar instrumentos o utensilios:

.. si una mujer prestó el hacha y llegó de cazar el marido y no encontró el hacha, se enoja... como

yo cuando presto y no devuelven, él se enoja..." (Mujer dirigente. MS:30; Ibiato).

Los rifles o escopetas son de dominio del hombre, aunque en situaciones de separación existe la
tendencia de dotársele a la mujer. Cuando el esposo abandona a la familia, debe dejar para la mujer
las herramientas otrora utilizadas sólo por él, para garantizar el sostén de la familia que queda ba-
jo la responsabilidad de la mujer (Noza, 2004:17):

"Las herramientas que se usan en el chaco son de ambas partes... porque cuando un hombre está so-

lito, sólo depende de él... pero si tiene su compañera, está acompañau y tiene familia ... las cosas son

de la familia y pa' vender tiene que consultar con la mujer. Las cosas de la casa, de la cocina... son de

la mujer, ella es dueña de todos esos utensilios , el marido no puede prestar nada; es con ella..." (Hom-

bre joven . GLI: 19. Ibiato).

Los instrumentos nuevos y preferidos son las radios, estéreos de música y las bicicletas que son
de propiedad del hombre; en caso de separación, el Corregidor solucionará las disputas y decidirá a
quién deben pertenecer, dependiendo especialmente del número de hijos, ya que el hombre jamás
se resignará a ofrecer uno de estos artefactos, sin antes "arreglar con el Corregidor" (Noza, 2004:17).

Los instrumentos de pesca (anzuelos, uñadas, redes, tarrafas) son del dominio del hombre y, si
bien se dice que son de la familia, la mujer no puede prestar ninguno de estos utensilios sin consul-
tar a su esposo; aunque los hijos o ella misma pueden disponer (Noza, 2004:17).
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4.3. Decisión sobre la circulación de recursos y bienes familiares

Al interior del territorio sirionó existe el trueque como el principal sistema de intercambio
que se realiza -en general con todos los productos- entre familias del territorio, así como con es-
tancieros y comunidades cercanas. Los productos objeto de trueque son: plátano, yuca, maíz,
arroz y carne. Los recursos destinados a la venta en el mercado son: miel de abeja nativa, leña y, en
menor escala, productos agrícolas y animales domésticos. La venta se realiza en el mismo chaco con
personas de comunidades vecinas o en Trinidad. La cooperación se da en relación a algunos pro-
ductos y con personas necesitadas como son las viudas, embarazadas o mujeres solas.

La reciprocidad se practica entre familias extensas, tanto por la parentela del hombre como de la
mujer; principalmente, con productos como la carne silvestre y algunos del chaco. La distribución de
carne de caza identifica a una red de parentesco. Hay compromiso de dar parte de la carne cazada
cuando el rifle empleado es de otra gente o quien provee de balas es otra persona, inclusive cuando
se presta un animal de carga para ir de cacería. Esta situación se da generalmente entre hermanos bio-
lógicos y ficticios ("de crianza"), así como también entre los emparentados por el matrimonio.
En el caso de animales mayores, un porcentaje de la carne se destina para el intercambio con otros
productos de consumo. Otro porcentaje se queda con la familia para el consumo en la vivienda, in-
cluyendo los animales que deben ser alimentados con una pequeña parte de la carne y se les cocina
en señal de agradecimiento por la colaboración en la caza del animal. Y la carne restante es destina-
da como regalo, en un compromiso cruzado entre la parentela de la mujer y el hombre; asimismo, se
obsequia a las mujeres embarazadas, ancianos y ancianas. En el caso de los animales menores, y da-
da la escasa carne que posee, la distribución se limita a los padres de ambos esposos y parientes más
cercanos; aunque la venta no es restringida y se da el intercambio con otros productos.

Algo que llama la atención es la provisión de carne del dueño del chaco, porque debe dar
"todos los días comida con carne" a las personas que le están ayudando, en los casos en que el pa-
go se realiza con productos de la misma cosecha. Esto permite la circulación de la carne de
monte entre personas no emparentadas.

Las mujeres participan en la toma de decisiones sobre el uso de los productos llegados a la ca-
sa a través del esposo o en cuya consecución ellas han participado. Un ejemplo constituye la miel
de abeja nativa recolectada en el monte, en la cual las mujeres intervienen desde su recolección
hasta la venta, siendo la comercialización quizás el proceso que mayormente lo hacen solas
(Noza, 2000:16). La distribución de la carne se realiza entre parientes consanguíneos o de acep-
tación social, o de las nacientes relaciones de compadrazgo adoptadas por esta población que no
necesariamente incluye a un miembro de la red de parentesco. La recolección de miel de abeja na-
tiva es la actividad tradicional de las familias que genera mayor ingreso económico, su circulación
ha dado cabida a la creación del mercado interno. La miel sirve como una moneda para el inter-
cambio de productos. La reciprocidad se practica entre familias extensas y la distribución de car-
ne de caza que permite identificar a la red de parentesco de la mujer. La mujer decide, en última
instancia, la repartición de la carne. Igual que antes, dada la regla de la residencia matrilocal, un
cazador se veía socialmente compelido a distribuir el resultado de la caza entre los miembros de
la familia de su esposa, en primer término (Lehm, 2004: 198).

..los chatos son de los dos, los animales son de los dos, pero la mujer es la que dispone de todo...

porque yo no soy de darles de comer a los pollos... siempre se consulta, le doy a julano o no le

doy... le damos o no le damos..." (Hombre adulto. RE:9. Ngiray).

"...los viejitos y viejitas van de visita, de colecta de sus familiares, antes así era el sirionó. Y eso se man-

tiene nomás hasta ahora, cuando uno va y visita; por ejemplo, uno que es joven a veces va y le regalan

carne, plátano, víveres. Y entre personas mayores también existe. Aquí por ejemplo, en la comunidad

hay mucha gente que, cuando va pescar, va y me deja a mi casa sin que yo busque. Hay mucha gente

que todavía mantiene ese hábito de dar..." (Hombre dirigente. WC:7. Ibiato).

En lo que respecta a los ingresos familiares, la mujer quien decide su destino en última instancia;
aunque sean los hombres los generadores. Además, son ellas las encargadas de los procesos de co-
mercialización de los productos en el mercado en Trinidad:

1 67



DETRÁS DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA: MUJERES SIRIONÓ, ÓRDENES NORMATIVOS E INTERLEGAL]DAD

"...los hombres van a trabajar y la plata la entregan... ya ve, el vino y me pidió plata pa' comprar...

y trajo el cambio... (risas), porque primero él no me daba plata... yo tenía un hijo y él no me daba...

mientras más hijos tiene una, ya más confianza creo hay... `No le doy plata a mi mujer porque no

saben administrarla', dicen algunos... (risas), está bien que no sean desconfian.Zudos con su plata..."

(Mujer dirigente. MS:29. Ibiato).

"En la venta de miel, los dos se van a vender, se van juntos... y algunos se separan pa' vender... pe-

ro ahora los hombres dicen que tienen vergüenza vender, así que una tiene que ir nomás solita... ya

cuando tenemos la platita, primero pensamos de nuestro hijo y siempre cuando vamos a vender es-

to le vamos a comprar a este, a esta... yo voy a comprar esto le digo yo, y yo esto dice él, y aparte

compramos víveres ya en conjunto. Una vez nos fuimos... era el día de las madres, vamos a ir a Tri-

nidad... teníamos cinco galones de miel... y dijo: `Vamos a venderla la miel y va a estrenar pa' el día

de las madres', y yo le dije: `...o para hacer torta para comer con todas las madres'. `No sé', dijo él...

pero vamos a comprar primero tu ropa'. Y así, tenía que ensayármelo... y si no le agrada, teníamos

que cambiar ¡ah¡ pero a él le gustó ese color y a mí también me gustó ese color, así qae teníamos que

comprarlo... (risas)" (Mujer adulta. OR:9. Ibiato).

Con el tiempo se incrementan las fuentes de ingresos monetarios, principalmente por trabajos
para otros, incluyendo las labores políticas chentelares. En esos casos, también las mujeres logran
acceso al dinero, de hecho son ellas las promotoras e identificadoras de fuentes de "recolección" de
capital. Esta habilidad recolectora incluso tiene una denominación en castellano, conocida por ex-
traños, y es el "tumbe", que resulta en la recolección o caza moderna de los sirionó. -La fuente prin-
cipal del "tumbe" son los amigos y visitantes no indígenas, los técnicos de instituciones de apoyo,
los investigadores y misioneros extranjeros, y principalmente los políticos. La habilidad para ampliar
la esfera de relaciones deriva en la mayor posibilidad de recolección de dinero, favores o bienes (Mel-
gar, monitoreo social, 2000-2004).

Los temas de la enfermedad y de las necesidades de los ancianos y ancianas son tomados en
cuenta, a tiempo de normar el acceso y uso de los recursos naturales y de los sistemas de distribu-
ción de beneficios colectivos. Esto, sin embargo, genera conflictos por el hecho de que estas deman-
das suelen ser mayores que los ingresos.

La diversificación de fuentes de ingreso monetario generalmente involucra más a hombres
que a mujeres, a diferencia del sistema sirionó, en el que las actividades del mercado son de domi-
nio de la mujer, lo que al parecer empeora la situación y posición de ellas:

"Yo creo que nuestras mujeres sirionó no son muy felices , porque el hombre no le da. las condiciones
necesarias a la mujer, son muy dejados los hombres, no todos, pero la mayoría sí . Porque incluso hay
momentos en que ella se tiene que buscar el alimento, estando el varón ahí. Entonces , creo que no es-
tán bien las mujeres. Antes , los sirionó eran bien valientes , ahora están siendo muy flojos. No sé por
qué será. Se ve a muchas señoras trabajando , entonces preocupa ¿no?, preocupa la situación de las se-

ñoras sirionó porque tienen que hacer actividades que hacen los hombres y eso no es bien, para eso

está el hombre, para cubrir esas necesidades que tiene la mujer. Por lo menos tener una casa cómoda,
donde puedan dormir tranquilas , vivir tranquilas , porque a veces están amontonados en una casa, en

un solo cuartito están, ahí duermen hasta con los hijos de 10 años en medio, no están cómodas. La

mujer va a estar feliz cuando tenga su cuarto , su cama donde ella pueda dormir con su esposo, una ca-
sa cómoda, no tan bonita , pero cómoda, con su cocina aparte. Siempre una mujer orgullosa valora to-

do eso , la mujer merece respeto" (Hombre dirigente . WC:16. Ibiato).

4.4. Transgresiones en el ámbito de la economía

De acuerdo a la sistematización de conflictos y orden normativo realizada por Lara (en Lehm,
2004), en el periodo libre, los principales conflictos relacionados con la vida económica eran cau-
sados por la distribución del alimento, tanto entre familias de la banda, como al interior de la fami-
lia entre esposas, y parejas. En primer lugar, debía ser atendida la familia nuclear y en segundo
término, el resto de miembros de la familia extensa. Dada la regla de la residencia matrilocal, un ca-
zador se veía socialmente forzado a distribuir el resultado de la caza, en primer término, entre los
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miembros de la familia de su esposa. Holmberg observó que los cazadores sistemáticamente se re-
sistían a ello, aunque finalmente, y dependiendo de la cantidad de carne que hubieran traído, sucum-
bían a su obligación. Entonces, esperaban ser recompensados siguiendo la norma de la reciprocidad.
En esta sociedad, el impulso fundamental estaba orientado más bien a eludir la responsabilidad de
la reciprocidad y, por tanto, ésta se realizaba en un marco de desconfianza y de un sentimiento de

que el otro buscaría siempre sacar ventaja de la relación. En este sentido, de acuerdo con Holmberg,
la reciprocidad era una relación extremadamente forzada (Holmberg [1939], 1941:139). La distri-
bución siempre generaba descontento y amargas quejas de unos contra otros, aun cuando hubie-
ra suficiente para todos (Holmberg [1939],1941: 142).

Los conflictos más frecuentes eran de orden familiar, mayormente por comida o por razones
sexuales: peleas entre esposas o peleas entre las parejas; estas disputas muy raramente terminaban
en violencia y daños físicos. Cuando se trataba de disputas en la familia nuclear o entre un hom-
bre y su suegra, eran normalmente solucionadas entre las personas implicadas. Sin embargo,
cuando había problemas entre miembros de familias nucleares diferentes, entonces intervenían los
integrantes de cada una de ellas en defensa de su propio entorno. No existían agentes destinados
a arbitrar los conflictos (Holmberg [1939],1941: 141-142).

Durante la Misión se instituyeron normas rígidas y castigos drásticos, pero la sanción social con-
tinuaba siendo una forma de control, y surgieron agentes encargados de hacer cumplir las reglas.
Los conflictos familiares seguían siendo los problemas más recurrentes y se establecieron normas
relativas al tiempo y las formas de trabajo en la agricultura (Califano, 1999).

A partir de la gestión del territorio se inserta una serie de nuevos elementos normativos. En
1996, con el apoyo de Ciddebeni y el Centro de Estudios jurídicos e Investigación Social (Cejis) se
realizó la primera reunión para la elaboración preliminar del estatuto y reglamento interno del Con-
sejo del Pueblo Sirionó, al mismo tiempo que se establecieron los deberes y derechos de cada co-
munario/a respecto a la defensa del territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales.

En la actualidad, los problemas relacionados con la economía y que involucran a mujeres se re-
suelven familiarmente. Las autoridades comunales -en primera instancia- y luego la Asamblea del
Pueblo, convocada por el Consejo Sirionó, intervienen sólo en los casos que generaron violencia
física (en familias interétnicas) y afectaron a la seguridad y propiedad colectiva sobre el territorio y
los recursos naturales, y en los casos en que alguien demanda la intervención extrafamiliar.

Como hemos visto a lo largo del capítulo, las mujeres pueden ser prohibidas de acceder a un área " ... Inc luso hay

o participar en una actividad económica; pero si lo desean, igual pueden hacerlo. Nada les restrin- momentos en los
ge su libertad de decisión al respecto. que ella se tiene

En relación a la herencia y distribución de alimentos, se han mencionado casos en los que los
que buscar elmaridos intentan recuperar lo que consideran sus bienes, durante la distribución de la herencia

del padre cuando han tenido hijos en diferentes esposas o en el acceso a los productos del cha- alimento,

co (Noza, en Lehm 1999). Este tipo de conflictos se arregla después de una riña entre involucra- estando el varón
dos o no se resuelve nunca. h' E t

También se registran disputas frecuentes por el uso del dinero cuando las decisiones de las muie-
a i. n onces,

res no son del total agrado de los maridos. Esos conflictos no pasan del enojo o las palabras fuertes. Creo que no

Al respecto, los casos de malversación de fondos son tratados en reunión del Consejo Sirionó, están bien las

en el que participan los caciques y corregidores. El responsable es sancionado con el alejamiento del mujeres ".
cargo que ocupa. En estos casos, generalmente esa instancia es la que plantea castigos y la Asam-
blea del Pueblo es la que decide. Para los conflictos cotidianos que tienen que ver con los recursos
naturales y la economía, usualmente se tiende a buscar una reparación del daño, como ocurrió en ".....
un caso de malversación de fondos colectivos.

Caso 1: Malversación de fondos colectivos

Un grupo de personas solidarias con el pueblo sirionó reunió cierta cantidad de dinero y lo
entregó en una Asamblea. Uno de los dirigentes quedó a cargo del dinero y gastó parte del mis-
mo. La Asamblea le pidió cuentas insistentemente durante varias reuniones consecutivas, pero
como no recibió respuestas, decidió conminarlo a que lleve y muestre el dinero. Cuando esto su-
cedió, se constató que efectivamente faltaba parte del monto. Los que se encontraban en la reu-
nión, que no eran todos los del pueblo, se la distribuyeron. Quienes no alcanzaron a tomar nada
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de los billetes decidieron -de modo propio- vender el ganado comunal para compensar el dine-
ro que, en su criterio, les hubiera correspondido. Todo ello sucedió en ausencia del dirigente, una
vez enterado, relata las impresiones y acciones que se tomaron:

`...me reuní con cinco personas del Consejo, algunos de los responsables de proyectos. `La plata, ¿ver-

dad se la chivearon? uthhha', dije, el pueblo mismo tiene tal vez la culpa de elegir a una persona y lo de-

jamos así, sin apoyarle... esta cosa está mal, tal vez los financiadores que dieron la plata ya nos van a

cortar, ya no va haber apoyo... hay que devolverlo el dinero, porque eso no es exclusivamente de algu-

nos compañeros... hay otras versiones de que a los que no les tocó el dinero, van a echar mano del ga-

nado y eso yo no estoy de acuerdo... entonces, nos fuimos a la Policía Montada, hicimos una nota con

el abogado de Ciddebeni y salió el comunicado durante tres días: `Las personas de que compren ga-

nado del pueblo sirionó con la marca TIS pueden perder su dinero y será decomisado todo'. Así que

se hizo un atajo y también se escribieron unos documentos de préstamo para que los que se chivearon

la plata la devuelvan con plazo y garantía; entonces, ya la gente quedó un poco triste y molesta al mis-

mo tiempo por la mala administración..." (Cornelio Ino, Trinidad, 30/5/2003).

El caso nos muestra que se hicieron los esfuerzos por mantener el problema internamente en el
pueblo y territorio sirionó, protegiendo lo colectivo.

Caso 2: Propiedad de bienes

Si bien no se han recogido testimonios sobre casos concretos, este tipo de problemas se resuel-
ven al interior de las familias y comunidades, como el siguiente caso de un marido molesto porque
las mujeres disponen de los productos del chaco:

"...la mujer llega y entre chiste y chiste... le gana a uno un racimo... o lo que sea... porque uno no

dice nada... porque ellas son las que disponen... pero a veces habemos hombres que cuando la mu-

jer dice... reniega porque le están regalando lo que a uno le costó... uno se enoja... porque al

hombre le cuesta... así me pasó a mí... y yo soy crudo en eso... yo digo: `No le voy a dar yo a los flo-

jos... porque se acostumbran'... yo soy duro en eso..." (Hombre adulto. RA:10. Ngiray).
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1.- Nancy recolectando miel.

2.- Julia tejiendo.

3.- Una tejedora.

4.- Venta de miel en la feria.
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Organización política
y participación en los
espacios de decisión

5.1. Sistema de organización política y participación de las mujeres

Al inicio del proceso de demandas territoriales, el pueblo sirionó contaba sólo con los capitanes
o caciques que se articulaban en situaciones de emergencia con el nombramiento de una capitana
mujer que los estructuraba. Posteriormente, se instituyó como máxima instancia de decisión la
Asamblea del Pueblo Sirionó y para la representación externa en la primera etapa se nombró a un
"dirigente" para después constituir el Consejo Sirionó y la Organización de Mujeres.

Las comunidades estaban dirigidas por el Corregidor y luego se van conformando diversas or-
ganizaciones funcionales, como la Junta Escolar, el Club de Madres, diversos grupos de trabajo o
comisiones y clubes deportivos, así como las alcaldías.

Si bien la relación con las instituciones y autoridades estatales y civiles eran realizadas inicialmen-
te sólo por los capitanes y corregidores, estas responsabilidades luego se concentraron en la figu-
ra del dirigente y el Consejo Sirionó. En la actualidad, cada una de las autoridades, dirigentes y
representantes establece sus propias relaciones, de acuerdo a las funciones que desempeña.

Y aunque las mujeres siempre tuvieron presencia en las instancias y cargos de autoridad y de di-
rección, hoy participan más que antes, cuando los líderes eran principalmente hombres:

"Está el Consejo Indígena Sirionó compuesto por 10 miembros, está también la organización de mu-

jeres, con 10 miembros que son puras mujeres, yen el Consejo puede haber mujeres también... hay

una en la cartera de Gestión Municipal y ella tiene que coordinar con el Alcalde o con la Subalcalde-

sa... y está el Corregidor y el Cacique, que son aparte del Consejo también..." (Hombre dirigente.

WC:41; Ibiato).

.. tenemos organización de mujeres... hay Corregidor, Alcaldesa, organización de deporte, junta Es-

colar... hay la asociación de mejoramiento de las comunidades..." (Hombre adulto. ZB:52; Ibiato).

De acuerdo con las dirigentes de las mujeres, la "Marcha por el Territorio y la Dignidad", de prin-
cipios de los años 90, marcó el inicio de la mayor participación politica de las mujeres sirionó, po-
siblemente porque jugaron un papel esencial en el proceso de demandas y movilizaciones por la
recuperación del territorio y, como ellas mismas dicen, porque accedieron a mayor información y
espacios de capacitación:

"...antes, las mujeres eran más tímidas... ahora ya no, ahora participan en todo... desde la marcha del 90,

porque ya hubo capacitación... la mujer ya opinaba, participaba..." (Mujer dirigente. MS:40; Ibiato).

En el sistema tradicional, las mujeres de los capitanes de bandas tenían roles de liderazgo y, en
momentos especiales, se designaba una capitana para que articule a las diferentes bandas lidera-
das por hombres. De acuerdo a Califano ([1975],1999), los ererekwas tenían derecho a la poliga-
mia y, en este contexto, una de las mujeres, con quien la convivencia había sido más larga, tenía
preeminencia sobre las demás y su hijo era quien podía heredar el liderazgo de la banda (Califa-
no [1975],1999:122-128). En este sentido, las mujeres no accedían al cargo de ererekwa (Balee, s/f),
pero en casos de emergencia colectiva las mujeres jugaban un rol fundamental. Sin embargo, en
el periodo de la lucha por el territorio, en los años 90, eligieron a Juana Eirubi como capitana, se-
gún los propios sirionó, para articular al resto de capitanes (Melgar; Monitoreo 2000-2003). En
la memoria de los ancianos, la imagen del poder del ererekwa hoy está más asociada al respeto que
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a la obediencia, su "poder" surgía de la responsabilidad y valentía que demostraba en la protec-

ción del grupo; el ejercicio del don de la palabra para convencer y crear acuerdos; su capacidad
para mantener la cohesión del grupo a pesar de las rencillas o conflictos internos y, por último,
tenía un subgrupo dispuesto a apoyarle con menores condicionamientos (Viviani, 1996). Mien-
tras, Holmberg afirma que los ancianos enfrentaban un periodo desagradable, determinado en
gran medida por la utilidad inmediata al grupo, en este sentido la incapacidad (le los viejos de

competir con los miembros jóvenes de la sociedad los colocaba en la categoría de algo parecido
a un exceso de equipaje (Holmberg [1940], 1978:199). Esta aparente contradicción en realidad
implica que en el liderazgo de los ancianos existía algún limite de edad.

De acuerdo con Lehm (2004), la Misión se organizaba políticamente con el misionero a la cabe-
za, los administradores, capataces y maestros ejerciendo el mayor poder sobre los grupos sirionó,
que progresivamente fueron incorporados a Ibiato. Los ererekwar-bajo el nombre de capitanes- se
mantuvieron cumpliendo un papel de mediación entre sus respectivos grupos y la estructura no in-
dígena de la Misión, pero en una posición subordinada. Al principio, fueron algunos de ellos,
quienes junto al misionero se encargaron de realizar las "correrías" para conducir a la Misión a las
bandas que aún se encontraban dispersas en el monte (Lehm 2004, citando a Vicente Ino, Pastor
Mateo, Carlos Eirubi; Ibiato 22-05-03; Chiro Cuéllar, Ibiato, 25/5/2003).

Posteriormente, estos ererekwas o capitanes ocuparon los cargos de caciques de las comunidades,
en cambio la aparición de los corregidores está más ligada al sistema de autoridad estatal. Cabalmen-
te, son los caciques los que ejecutan las sanciones que define la reunión del pueblo, pese a que algu-
nos problemas considerados nuevos o culturalmente poco comunes, como el abuso sexual, son
denunciados ante los dirigentes del Consejo Sirionó, porque se considera que los caciques o capi-
tanes no tienen experiencia en ese tipo de conflictos.

Por su origen y su relación con el Estado, el (la) Corregidor (a) se encuentra constantemente en
una disyuntiva: remitir los casos a la justicia estatal boliviana o aplicar las sanciones localmente. En-
tonces, acude al consejo de los ererekwa que, según la tradición misional, frecuentemente sugieren que
se propinen azotes a los infractores en la Asamblea comunal. También se espera que el (la) Corregi-
dor (a) cumpla la función de disuasión cuando existen disputas interfamiliares y reciba y atienda a los
visitantes cuando llegan a Ibiato (Lehm 2004, citando a Pastor Mateo, Ibiato, 26/5/2003), pero so-
bre todo se aguarda que sea él quien sancione a los no sirionó que viven en Ibiato. El cargo de Co-
rregidor fue mantenido luego de constituirse el Consejo Sirionó, en razón a que existían conflictos,
principalmente en los matrimonios interétnicos, que no eran resueltos internamente:

"...nosotros hemos dicho que el Corregidor tiene que sancionar a las personas que vienen de afue-

ra a nuestra comunidad, por esta razón es que hubo un representante del gobierno para que pueda

hacer un poco de atajo, porque también había personas, peones de los hacendados, iban jóvenes a tra-

bajar, se iban y se quedaban, se enamoraban con la pariente sirionó y algunos se quedaban; si se por-

taba mal, entonces el Corregidor conjuntamente con los caciques y nosotros, el Consejo, debíamos

determinar si se quedaba o no, entonces de esa manera nosotros lo pusimos al Corregidor..."

(Cornelio Ino, Trinidad, 30/5/2003).

De acuerdo con Lehm (2004), la desestructuración de bandas y del poder de los capitanes no con-
cluye en su desaparición definitiva, y se mantiene de manera latente o manifiesta cumpliendo toda-
vía un papel cohesionador del grupo étnico. De acuerdo con la información recopilada por Noza
(2004), los descendientes de los principales capitanes de las bandas ocupan o han ocupado roles de
liderazgo en el territorio sirionó. Mientras, en la actualidad, el poder de los capitanes se ha debilita-
do aún más por la desaparición de la mayoría de ellos. Lehm (2004) identifica varias etapas dentro del
proceso de consolidación de la forma de organización actual en las comunidades sirionó:

• En el primer periodo, el Consejo estaba conformado por cinco caciques, cuatro hombres ancianos

y una mujer adulta. Al parecer, los hombres correspondían a los clanes principales y la mujer cumplía

una función de equilibrio.

• En la segunda etapa, a este grupo de autoridades se le añadieron otros cargos y se introdujo una je-

rarquía entre los mismos. Surgió un Presidente, un Vicepresidente, caciques y una serie de secretarías.
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Bajo esta estructura, los nuevos puestos fueron ocupados por los más jóvenes, mayormente varones,
pero se mantenían los caciques ancianos y la mujer fue retirada de la estructura. Esto sucedió bajo la in-
fluencia de los movimientos indígenas y organizaciones de nuevo tipo, en las que supuestamente se re-
querían conocimientos que los viejos no tenían.

• En una tercera fase, el cargo de caciques fue asumido por jóvenes, mayormente varones, y los ancia-

nos fueron relegados.

• En la cuarta etapa (actual), los ancianos han vuelto a ocupar los cargos de Cacique y a jugar un im-

portante rol de control social y en la solución de conflictos, junto a las mujeres.

En el periodo de gestión propia de la recuperación del territorio, los sirionó se organizan en Con-
sejo de Pueblo, con una mayoría de capitanes o caciques; es decir, manteniendo el liderazgo de las
bandas. En esta estructura se añaden poco a poco otros cargos que fueron ocupados por gente más
joven, hasta llegar a la estructura organizativa actual, en la que los capitanes tienen menor presen-
cia, a diferencia de las mujeres, que a lo largo del proceso han fortalecido su participación en dife-
rentes espacios. En este proceso, las decisiones cambian: de ser tomadas por los capitanes de las
bandas a ser definidas por la totalidad del pueblo en el contexto de reuniones generales o comuna-
les. De manera paralela a este proceso de modificaciones del sistema de autoridad y liderazgo sirio-
nó, se incorporan nuevos criterios de elección, como el saber leer y escribir, por exigencias que
provienen de las organizaciones indígenas regionales y nacionales:

`...ya ellos... en los talleres piden que sepa correctamente escribir para que pueda enfrentar a la gen-

te de alta sociedad; ya nosotros dijimos: `Yo no sé', él tampoco puede ser, ni este puede ser, ni tampo-

co... veamos, este va a ser dirigente, este igual, este también, este también; así vamos a organizar para

que allá viva alguien entre medio de los mojeños o en el Cidob, jugamos una carta mirando quién po-

día ser..." (Chiro Cuéllar, Ibiato, 26/5/03).

De acuerdo al estatuto organizativo, la Asamblea del Pueblo es la máxima instancia de decisión
política y reivindicación del pueblo sirionó. La conforman todos los sirionó que habitan el territo-
rio. Esta instancia elige a los integrantes del Consejo Indígena.

La Reunión de Caciques y Corregidores es reconocida como un espacio de tratamiento de
problemas que afectan la unidad del pueblo y a las familias sirionó. Y sobre esta base se estructu-
ró, por ejemplo, el Comité de Control Social para los procesos de manejo de recursos naturales, que
incluía además de los caciques y corregidores, a cuatro mujeres elegidas por sus comunidades. Es-
to sucedió en un momento de conflictos por el uso de recursos forestales y en la necesidad de un
mayor control social, reconociendo los roles tradicionales de manejo y fiscalización que tradicio-
nalmente las mujeres ejercían. Esta instancia mencionada en el estatuto, en los hechos fue reempla-
zada por la Reunión de Autoridades y Dirigentes, que generalmente no impide la presencia y
participación del resto de la gente.

El Consejo Sirionó tiene como jurisdicción el territorio y pueblo sirionó, y es la instancia ejecu-
tiva, de coordinación y representación. Se relaciona directamente con la Central de Pueblos Indí-
genas del Beni (CPIB), la máxima organización de los pueblos indígenas del departamento.

La Organización de Mujeres, nacida al influjo de la creación de instituciones femeninas indíge-
nas, tiene relación directa con la Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB), como la máxima
organización de este sector de la población en el departamento. Justamente en razón a este origen,
la Organización de Mujeres sirionó no se mantuvo en el tiempo, mientras se conserva la relación
estrecha entre las mujeres con el "comadreo", como sistema de circulación de información y
control social:

..la primera vez, los hombres no sabían que nosotras nos estábamos organizando... doña Carmen

Pereira nos ayudó y nosotros nos afiliamos a la CMIB... cuando acordaron, ya nosotras estábamos

organizadas..." (Mujer dirigente. MS:34. Ibiato).

La Organización de Mujeres, tiene posiblemente otro origen en el Club de Madres:
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"...cuando nosotros no sabíamos cómo organizarnos, vino una profesora que nos organizó así en

Club de Madres, desde ahí ya hubo Presidenta de la Organización de Mujeres... porque nos dijeron

que formar, digamos, Club de Madres... era dividirse; dice, es dividir ya la organización... el Con-

sejo... y el Club de Madres. Entonces, dejamos el club y formamos la Organización de Muje-

res..." (Entrevista de archivo. Mireya Suarez, pg 1. Ibiato 1999).

En este proceso, varias organizaciones comunales surgieron a través del tiempo, entre ellas: lajun-
ta Escolar (organización de los padres de familia, encargada de ver todos los asuntos relacionados con
la educación) y los clubes deportivos, como organizaciones que responden a cada una de las comu-
nidades. En ambas comunidades existe un Cacique, que es representado por un anciano que regu-
la conflictos en su comunidad, y el Corregidor, que es encargado de las vinculaciones hacia afuera del
territorio, especialmente en lo relacionado con el municipio y actividades de desarrollo.

De forma paralela a estas organizaciones y autoridades comunales se han conformado organiza-
ciones de tipo funcional o sectorial, como la "Asociación de Meleros", que agrupa a los productores
de miel de abeja cultivada, y las organizaciones de mejoramiento de las comunidades, que apoyan a las
gestiones de las autoridades comunales o en épocas de organización de fiestas. Al mismo tiempo, han
venido apareciendo y desapareciendo diversas instituciones creadas al influjo de los proyectos.

5.2. Formas de participación

Como se mencionaba en el capítulo referido a la historia en el sistema tradicional, las mujeres
no accedían al cargo de erere/ewa, pero gozaban de un status relativamente elevado al ser las respon-

sables de la distribución de los alimentos en las bandas. También los testimonios y la historia ac-
tual señalan que las mujeres ejercían de capitanas en situaciones de conflicto, con la finalidad de
articular las bandas y sus jefes generalmente varones.

Durante la Misión, la mujer es mayormente reducida a las labores domésticas, pero en la época
de demandas y movilizaciones por el reconocimiento y recuperación del territorio, ellas entran a un
periodo de recuperación de sus derechos de participación política. Se elige nuevamente a una
mujer en el cargo de Cacique, gozando del mismo status que tenían otros cuatro ererekwa, que por
entonces conformaban el Consejo.

A lo largo del proceso de demanda y consolidación de la gestión territorial indígena, las mujeres
sirionó han ido ganando espacios, como es el caso del manejo y aprovechamiento forestal comu-
nitario, cuando demandaron participar y fueron incluidas en las fases de inventario y censo fores-
tales, organización y planificación, y dirección de grupos de leñadores. Y cuando surgieron
conflictos por el incumplimiento de las normas del manejo forestal, la Asamblea del Pueblo con-
formó un "Comité de control social", con ancianos y mujeres, bajo el argumento de que "sólo a
ellos la gente hace caso" (Melgar, monitoreo social, 2000-2005).

Las mujeres tienen las mismas posibilidades que los hombres para ocupar los diferentes cargos de
dirigencia y representación, incluso de Corregidor, lo que depende de la decisión de la Asamblea del
Pueblo que es la única instancia con el poder de designar. Hoy, en el Consejo Sirionó, una mujer ocu-
pa la cartera de Gestión Municipal en reconocimiento a la capacidad de mediación que tiene con las
autoridades locales del municipio. Una mujer es la Corregidora de la comunidad de Ibiato y varias
ocupan cargos en las juntas escolares y organizaciones de mejoramiento de las comunidades.

Con relación a la Asamblea del Pueblo Sirionó (que reúne a las dos comunidades) o a las asambleas
comunales, las mujeres están obligadas a participar y no necesitan consultar con nadie para hacerlo:

"...nosotras participamos en todas las reuniones y en todas las organizaciones; solitas nomás decidi-

mos si queremos estar en un cargo..." (Mujer adulta. MR: 20. Ibiato).

Según el Presidente del Consejo Sirionó, las mujeres pueden ser elegidas en cualquier cargo:

..las mujeres pueden ser elegidas en cualquier cargo , de autoridades también... se ha escuchado en

la reunión de que haya una mujer como Presidenta del Consejo, el problema es que nadie se anima...

por ahora , hay cargos específicos como el caso de Salud o Gestión Municipal ... en esos cargos del

Consejo ellas participan ..." (Hombre dirigente WC: 40. Ibiato).
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Pese a que la gran mayoría de las mujeres habla y escribe el idioma castellano, además de su pro-
pia lengua, no todas ellas se sienten cómodas frente a esos requisitos y tener sus documentos al día,
y con la actitud de algunos hombres que consideran que ellas deben consultar a sus maridos para
aceptar un cargo:

..la primera vez que nos organizamos, los hombres no sabían que nosotras nos estábamos organi-

zando... doña Carmen Pereira nos ayudó y nosotras nos afiliamos a la CMIB... cuando acordaron,

ya nosotros estábamos organizadas... no dijeron nada... Ahora que yo soy dirigente, a veces en mi

casa me desaniman... dicen que desatiendo a la casa y a los chicos... y yo les digo: Atiéndanlos uste-

des, pues'..." (Entrevista de archivo: Mireya Suarez. 1999. Ibiato).

"... yo he escuchan... cuando había el Club de Madres... que la profesora consultó: `¿Qué dicen los ma-

ridos?'... y yo le dije: `¿Por qué nos pregunta a nosotros?... pregúnteles a ellas'... y me dio rabia y le

dije ami mujer: `No me vas a venir a pedirme permiso... vos solita decidí porque cada uno decide de

su vida ... si te quieren poner en un cargo... sos vos'. Y ya después me contó que la eligieron de te-

sorera... bueno le dije: `Manejar los recursos es difícil... hay que hacer cuentas'... y lo hizo... pero

bien..." (Hombre adulto. RE: 11. Ngiray).

Entre los requisitos para ser dirigentes se mencionan:

"Uno tiene que ser responsable en su casa , tiene que ser una persona de respeto, que no tenga ante-

cedentes personales con su familia y que sea más o menos ejemplo en la comunidad , que no haya te-

nido problemas internos entre familias . Esos son los aspectos más importantes, que no haya tenido

conflictos con alguien de la comunidad ..." (Hombre dirigente WC: 43, 44 . Ibiato).

Existen posiciones encontradas en las mujeres en torno a la responsabilidad en los cargos. Algu-
nas piensan que son los hombres los que responden mejor porque: "El hombre es siempre más"
(Mujer anciana. GD: 46); otras consideran que las mujeres responden mejor porque: "Somos
más unidas" (Mujer adulta. MR: 20); mientras que una tercera apreciación afirma: "Igual nomás"
(Mujer dirigente. MS: 32).

Las mujeres participan en todas las actividades comunales, siempre que éstas no impliquen
trabajos pesados. Esas labores están relacionadas más con tareas de limpieza de la escuela o de la
posta sanitaria. Para las fiestas de cada comunidad se organizan comités, generalmente a cargo de
mujeres que cuentan con la ayuda de hombres. Esto porque se considera que ellas son mejores ne-
gociadoras del apoyo y participación de gente externa, particularmente de autoridades. Estos co-
mités están dirigidos por los corregidores. En general, se considera que no puede existir una
actividad en la que sólo participen hombres:

..las mujeres participan en todas las actividades... porque si no están las mujeres, nada hace el hom-

bre..." (Hombre adulto. RE: Ngiray).

Hasta la aprobación de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, los pueblos ori-
ginarios, entre ellos el sirionó, han participado en diversos procesos eleccionarios en acuerdo
con partidos políticos. De esa manera es que una mujer, Juana Eirubi, la misma que fuera elegida
Capitana en la época de la Marcha por el Territorio y la Dignidad, de 1990, fue electa concejala del
gobierno municipal de San Javier. Posteriormente, son varias las organizaciones indígenas, también
el Consejo Sirionó, que decidieron ejercer sus derechos políticos colectivos y conformaron agru-
paciones, sin embargo bajo esta modalidad no lograron ningún espacio.

Al respecto de la participación femenina en política, los varones guardan la esperanza de que las
mujeres sirionó pronto podrán participar en cargos importantes en otros niveles:

"Las nuevas leyes que están saliendo de la renovación de la Constitución Política del Estado... ya per-

mite que participe la mujer en todo, que sea Presidenta de la República, que sea senadora, diputada,

en todo... porque estamos hablando de equidad de género..." (Hombre adulto. ZB:50. Ibiato).

"... nosotras

part icipamos
en todas las
reuniones y
en todas las

organizaciones;
solitas nomás
decidimos si

queremos estar
en un cargo...".
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De acuerdo con el criterio de las propias mujeres, el éxito que tienen a nivel organizativo y de par-
ticipación se debe a que ellas son más unidas:

"...en nuestras comunidades, las mujeres son más responsables... porque nosotras, animamos para

que hagan su trabajo... porque somos más unidas..." (Mujer adulta. MR:9. Ibiato).

Los hombres opinan que el respeto que tienen las autoridades estatales a las decisiones del pue-
blo sirionó se debe a que saben que la comunidad es unida:

"...las decisiones que toman nuestras organizaciones son respetadas por el Estado... tuvimos un pro-
blema de un ganadero que hizo negocios con un comunario y entró la Policía apoyando al ganadero,
y los hemos parado nosotros , como autoridad . Las personas la han sacado a la Policía de la reunión
y a su abogado también porque el trato no era entre policías ni abogados , era entre personas y han te-
nido que respetar eso... y si la Policía o quien sea viene a ejercer su autoridad aquí, se tienen que ir no-
más..." (Hombre dirigente . WC:40. Ibiato).

Las mujeres se muestran más activas en la integración de una organización, se insertan en los co-
mités de fiesta y salen a cursos de capacitación, permanentemente rotan e interactúan en varios ám-
bitos organizativos.

5.3. Transgresiones en el ambito de la participación política

De acuerdo a Califano ([19751, 1999), antes de la reducción, los ererekwas tenían una suerte de
Consejo informal de ancianos que velaba por la observación de los diferentes tabúes y otras
normas sociales. La justicia y las sanciones por los delitos cometidos se encontraban exclusivamen-
te a cargo de los ererekwa o éstos designaban a alguna persona mayor para que se ocupe del asun-
to. Los actos punitivos se ejecutaban delante de todos los miembros de la comunidad (Califano
[1975], 1999:122-128).

El asesinato y el robo eran desconocidos, excepto el robo de comida que a veces era perpetrado por
los viejos; en estos casos, no sobrevenía sanción mayor que la acusación pública; sin embargo,
ellos siempre negaban el hecho. Además, la rareza del robo se basaba en la ausencia de condiciones
para su existencia. En una sociedad acostumbrada a vivir con pocas cosas y donde los alimentos se
consumían rápidamente, no existía posibilidad para que se cometa ese delito. En su estadía de
ocho meses con una banda de sirionó en el bosque, Holmberg sólo tuvo noticias de dos casos de ase-
sinato; los autores fueron expulsados de la banda por una temporada más o menos prolongada, lue-
go de la cual retornaron y continuaron su vida normal. Si el asesinato era premeditado, se esperaba que
sobrevenga la venganza de manera inevitable (Lara 2004, citando a Holmberg [1939],1941: 140).

La violación y el incesto eran teóricamente posibles, pero Holmberg no consiguió evidencia
de que hubiesen sucedido casos alguna vez (Lara 2004, citando a Holmberg [1939], 1941:
153). Los conflictos más frecuentes eran de orden familiar, mayormente por comida o por ra-
zones sexuales: peleas entre esposas o peleas entre las parejas. Estas disputas muy raramente ter-
minaban con violencia y daños físicos. Cuando se trataba de conflictos al interior de la familia
nuclear o entre un hombre y su suegra, eran normalmente solucionados entre las personas im-
plicadas. Sin embargo, cuando había problemas entre miembros de familias nucleares diferen-
tes, entonces intervenían los miembros de cada una de ellas en defensa de su propia familia (Lara
2004, citando a Holmberg [1939],1941: 141 - 142).

Entre los sirionó había creencias mágico-religiosas que atribuían la posibilidad (le una sanción
sobrenatural, así como tabúes alimenticios relacionados con el uso de los recursos naturales, exclu-
sivamente con la cacería.

Durante la misión se instituyen normas rígidas y sanciones drásticas y violentas, los azotes (la
guasca), por ejemplo, como la forma más generalizada de castigo (Stearman 1987). En este perio-
do surgen agentes encargados de hacer cumplir las normas; eran los misioneros y capataces -blan-
cos y/o mestizos- y personas sirionó de confianza de los misioneros.

Los problemas familiares continuaban siendo los más recurrentes y los nuevos conflictos
estaban relacionados con mantener la unidad de la Misión. Por lo tanto, huir o escaparse de ella
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era sancionado con una determinada cantidad de azotes y se establecieron normas relativas al
tiempo y las formas de trabajo en la agricultura, y el incumplimiento al trabajo asignado. Los azo-
tes, además de provocar el dolor físico, afectaban la dignidad de las personas, porque eran aplica-
dos públicamente delante del grupo (Califano, 1999; Stearman, 1987), esto porque aún la sanción
social constituía un fuerte control al interior del grupo.

También se establecieron vetos sobre determinadas prácticas culturales. Se prohibió la produc-
ción y el consumo de la chicha elaborada en base a la miel de abejas, porque era considerada como
una bebida comparable con el alcohol. Los misioneros lograron controlar la producción de chicha
y al mismo tiempo se estableció una sanción social para quienes la consumieran (Stearman, 1987).

En la etapa post-reduccional, los problemas familiares graves pasaban a ser solucionados por los
ererekwas y los pastores evangélicos, posteriormente por el Corregidor y el Cacique. Ya no solamen-
te se "llamaba la atención a la pareja", sino que a través de la Asamblea del Pueblo se sancionaba con
trabajos comunales y multas. La guasca, si bien sigue siendo una forma de sanción, se la practica so-
lamente en casos considerados muy graves (Lara, en Lehm 2004).

Durante esta etapa, apareció un nuevo delito: el abigeato o robo de ganado, frente al cual y ba-
jo la influencia del ex-administrador de la Misión de Ibiato, se instituyó un Corregidor en la estruc-
tura organizativa del pueblo sirionó. Los pleitos por ganado, ya sea entre carayanas y sirionó o entre

sirionó, se intenta resolverlos en primera instancia en base a acuerdos de las partes con la mediación
del Corregidor y del Cacique. De lo contrario, el Corregidor "eleva" el caso a la Policía Nacional.
Inicialmente, es a raíz de este delito que los sirionó se ven confrontados a las leyes e instituciones
normativas del país y con el transcurso del tiempo el Corregidor se transformó en una autoridad
reconocida, legítima y elegida por el pueblo sirionó (Lara, en Lehm 2004).

De los estudios y registros realizados por Stearman sobre este periodo conocemos de la impor-
tante participación de las mujeres en la solución de conflictos:

"... asistí a una reunión general para discutir el inicio del año escolar. Se decidió construir una casa pa-

ra el nuevo profesor mestizo, una tarea que los hombres realizarían (pero no lo hicieron), y efectuar una

limpieza general de la escuela y su área circundante, algo que las mujeres harían (y lo hicieron). Esta úl-

tima tarea fue encomendada al Club de Madres, el cual, según comencé a darme cuenta, era una fuen-

te de un significativo poder político en el rancho. El club tenía su propio lugar de reuniones, una casa

vacía donde se encontraba el horno comunal. Los hombres, por el otro lado, se reunían al aire libre o, en

caso de mal tiempo, en la escuela o la iglesia. El Club de Madres era también responsable de obtener los

productos alimenticios en Trinidad, de Caritas, consiguiendo el transporte y supervisando la distribu-

ción una vez que llegaba a El Ibiato. Cuando se avisó por radio que `los productos' estaban en camino

a Casarabe en camión o tractor, me sorprendió aquella primera vez de ver a las mujeres, sin ninguna ayu-

da, salir a buscar y agarrar los caballos y buey-caballos, ensillarlos y luego montarlos e ir en grupo a en-

contrar el tractor cuando éste llegaba. En una comunidad mestiza, se hubiera esperado que los hombres

se hagan cargo de esto... La presidenta del club, Rosa Chiriqui, otra de las mujeres que estaba participan-

do en los cursos de salud pública en Trinidad, era partidaria de animar al club en su conjunto a comen-

zar una campaña de construcción de letrinas en El Ibiato. Como voluntaria del Cuerpo de Paz, yo había

visto que esos proyectos se realizaban con escaso entusiasmo, siendo el resultado que poca gente,

mayormente los organizadores, lo llevarían adelante mientras la mayoría ignoraba el proyecto. El Club

de Madres, sin embargo, tuvo suficiente peso para lograr un 10 por ciento de cumplimiento. Cada casa

tiene ahora una letrina y la mayoría fueron construidas por los hombres que habían sido `sunchados',

presionados y, si era necesario, avergonzados para completar el trabajo" (Stearman, 1987).

La creación del Consejo prolonga y amplía la estrategia inicial de incluir un dirigente como ins-
tancia de mediación entre la comunidad y el mundo exterior. En tanto, existen indicadores que su-
gieren que la función de regulación interna de las relaciones intracomunitarias se ha debilitado, en
un contexto que incluye el peso relativamente mayor de jóvenes que crecientemente adoptan valo-
res y actitudes de los jóvenes marginados de la ciudad de Trinidad (Lehm, 2004).

Sin embargo, por su origen y su relación con el Estado, el (la) Corregidor (a) se encuentra cons-
tantemente en la disyuntiva entre remitir los casos a la justicia estatal o aplicar las sanciones interna-
mente. Entonces, acude al consejo de los ererekwa o se espera que el (la) Corregidor (a) cumpla la
función de disuasión cuando existen disputas interfamiliares (Pastor Mateo, Ibiato, 26/5/2003).
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"...nosotros hemos dicho de que el Corregidor tiene que sancionar a las personas que vienen de afue-

ra a nuestra comunidad; por esta razón es que hubo un representante del gobierno para que pueda

hacer un poco de atajo, porque también había personas, peones de los hacendados, iban jóvenes a tra-

bajar y se quedaban, se enamoraban con la pariente sirionó y algunos se quedaban; si se portaba mal,

entonces el Corregidor, conjuntamente con los caciques y nosotros, el Consejo, debíamos determi-

nar si se quedaba o no. Entonces, de esa manera nosotros lo pusimos al Corregidor..." (Entrevista de

archivo. Cornelio Ino, Trinidad, 30/5/2003).

Por encima de estos roles tradicionales en la búsqueda de solución de conflictos, instituciones

estatales designaron, en 1999, representantes para el arreglo de problemas relativos a la violencia
doméstica:

.. aquí vino Onamfa y organizó a cuatro personas que atienden problemas de familia que se pelean...

y hemos tenido un caso... y la gente quedó tranquila nomás, o sea donde aurita esa pareja vive bien no-

más..." (Entrevista de archivo. Damián Sossa Irubi. 1999).

Sin embargo, la organización no prosperó y los caciques y corregidores, junto al control social
de las mujeres, continuaron como sistema de control y solución de conflictos, y la Asamblea, como
instancia de decisión y de las sanciones. Debido a las debilidades para resolver problemas de violen-
cia, y particularmente para sancionar, dado el parentesco entre familias, las mujeres y las propias au-
toridades y dirigentes sirionó recurren cada vez más a las instancias del Estado, como la Policía
Nacional o las defensorías. Sin embargo, esta flexibilidad para adaptarse o para coordinar resulta
absorbida por el Estado:

"...las mujeres se saltan... se disparan... no van al Consejo y se van afuera... porque hay casos que

se puede solucionar acá y ellos van allá y les sale más caro las cosas... eso ha sucedido... es porque no

tienen esa confianza en su propia gente, piensan que no les van a dar a su favor... piensan que va a ha-

ber reconciliación y ellas no quieren reconciliación..." (Hombre joven. GLI: 21. Ibiato)
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1.- Mujeres en una
reunión comunal.

2.- Consejo indígena sirionó
en un desfile cívico.

3.- La Organización de
Mujeres durante un
desfile cívico.
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Conclusiones

En relación al orden normativo y los derechos de las mujeres

En la sociedad sirionó, las mujeres gozan de importantes libertades y protecciones que tienen
que ver con la libertad o autonomía sexual, y particularmente con la capacidad de decisión sobre
su matrimonio y la propiedad sobre sus hijos; con la residencia matrimonial en el lugar de la mu-
jer, que determina la circulación de la carne y la herencia por vía materna; y con el involucramien-
to de la familia de la mujer en su protección y la de sus hijos. A ello se suman la práctica del
"repasando" y la adopción y/o filiación de hijos por el último marido de la mujer, y el poder feme-
nino de decisión sobre el establecimiento y término de una relación conyugal, del embarazo y la
maternidad y número de hijos. También se benefician de la flexibilidad de las fronteras del grupo
sirionó en la inclusión de los hijos de matrimonios interétnicos, así como de las diferentes estra-
tegias para garantizar que los niños hijos de algún o alguna integrante del grupo permanezcan jun-
to a la colectividad. Al mismo tiempo, existen el control social y responsabilidad familiar y
comunal frente a situaciones que ponen en riesgo a la mujer y a sus hijos.

La participación femenina en una diversidad de actividades económicas y las escasas prohibicio-
nes determina un amplio dominio de las mujeres sobre una gran diversidad de áreas y recursos, así
como sus saberes más allá de la vivienda y el hogar, incluyendo tanto el bosque como el hogar, la re-
distribución y el mercado. Se destaca particularmente la importancia del dominio de las mujeres so-
bre la distribución de recursos de reciprocidad, principalmente de la carne proveniente de la caza
y del principal recurso tradicional del mercado: la miel.

Resalta la libertad de las mujeres para participar en los espacios y eventos comunales y colectivos,
así como en las decisiones y cargos de autoridad y de liderazgo, junto al corporativismo o alianza de
las mujeres, su rol en la solución de conflictos y su dominio del "comadreo", como mecanismo de
control social. En este ámbito, recalcamos la intolerancia frente a situaciones de maltrato y violen-
cia de hombres no sirionó a mujeres sirionó, así como las estrategias de protección de los hijos.

En este sentido, el pueblo sirionó es un ejemplo de un orden social diametralmente distinto al
"patriarcalismo" de la sociedad y Estado boliviano. Sin embargo, estamos hablando de un pueblo
de cazadores y recolectores, con una población reducida, ubicado en el área de influencia del ma-
yor centro urbano regional y considerado uno de los más "salvajes" en la jerarquía colonial de me-
nosprecios. De ahí que la elevada autoestima, la unidad del grupo, la gran disposición y capacidad
de adaptación cultural y de relacionamiento de los sirionó, constituyen sus principales habilidades
y estrategias de sobrevivencia.

Como lo afirma Stearman, cuando se refiere particularmente a las normas del matrimonio: "...en
este aspecto de la cultura sirionó, la influencia de los misioneros, así como de los mestizos, ha sido fuer-
te y ellos están muy de acuerdo en seguir las normas establecidas por la sociedad general (...) a pesar
de la influencia de los mestizos y las enseñanzas cristianas fuertemente patriarcales, las mujeres han
mantenido un alto nivel de poder y autonomía en la vida del rancho" (Stearman,1987:45, 46). En otro
momento, y cuando la misma autora analiza un caso, los cambios y adaptaciones guardan la autono-
mía individual de las personas y de las familias, y la unidad del grupo: "La tendencia de los líderes del
rancho, tanto religiosos como seculares, es ignorar la vida privada de la gente. Ellos sólo se inclinan a
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intervenir cuando las disputas menores se convierten en escándalos públicos (...) como virtualmen-

te toda la gente en Ibiato está emparentada, a través de lazos de sangre o matrimonio, los desacuer-
dos tienen el potencial de dividir a la comunidad. Por tanto, la preocupación de todos los líderes es
preservar la unidad y si el asunto requiere concesiones y compromisos para lograr un acuerdo pací-
fico, la ideología religiosa puede tener que ser dejada a un lado temporalmente. La lealtad de los si-
rionó es primero con ellos mismos y luego con su religión" (Stearman, 1987:41).

Esta gran apertura sirionó es un ejemplo también de capacidad de agencia de las mujeres; sin
embargo, en el contexto de fricción, la voluntad de adaptación es sólo sirionó y no del Estado bolivia-
no ni de sus operadores; la tolerancia y disposición de convivencia intercultural es voluntad de los si-

rionó y no de la sociedad regional. Al respecto, Lehm (2004) mencionaba este asunto cuando

verificaba los avances y la extraordinaria experiencia sirionó de autogestión territorial y desarrollo in-
dígena, subrayando que "el mayor desafio que enfrentan, pero también la razón de su éxito para sobre-
vivir y desarrollarse como unidad diferenciada, a pesar de su escaso número, es su adaptación cultural

a nuevas condiciones ambientales, sociales, políticas y económicas, dinámicas y complejas y una impor-
tante capacidad para construir alianzas estratégicas y durables" (Lehm, 2004: Conclusiones).

Sin embargo, luego de sólo cuatro años de la evaluación realizada por Lehm, y a. partir de la ex-
pansión del modelo y grupos de poder cruceños al Beni, los dificiles procesos y desafíos fueron aho-
gados por espejismos de desarrollo, clientelismo político, prebendas y ofertas empresariales, lo que
condujo a la desestructuración del sistema de vida sirionó, afectando las relaciones de género. Re-
trocede el proceso de gestión territorial y desarrollo indígena sirionó, aumenta la pobreza, se debi-
lita el poder de las mujeres y se deteriora su situación, se incrementan los matrimonios interétnicos,
el trabajo para otros y la permanencia fuera del territorio sirionó; se multiplican los casos de resi-
dencia matrimonial en el lugar del hombre y/o lejos de la familia de la mujer. De igual manera, se
diversifican las fuentes de generación de dinero bajo mayor dominio masculino, lo que junto al de-
terioro de ecosistemas y despoblamiento de animales de caza, y el debilitamiento de la recolección
y cultivo de miel, conducen a debilitar el poder de las mujeres.

Por otra parte, los efectos de un diseño estatal que exige un tipo de filiación y definición del nom-
bre distinto al sirionó para ejercer la ciudadanía; la contaminación de valores y prácticas patriarca-
les y machistas de la sociedad regional; y la persistencia del mito del "mestizaje" y la
"modernización" como negación de las identidades y los derechos colectivos indígenas, contribu-
yen a este cambio que afecta negativamente a las mujeres.

En relación a la administración de conflictos

De los 12 casos analizados, seis se refieren a problemas de maltrato o violencia contra la mujer. En
la mayoría de ellos, los infractores son jóvenes con influencias y motivaciones externas o directamen-
te es gente no sirionó. De los seis casos de maltrato, uno es cometido exclusivamente por jóvenes si-
rionó y en el resto de los casos están involucrados hombres no sirionó, o fueron cometidos fuera de
las comunidades. El caso de violencia doméstica es uno de los pocos ocurridos entre sirionó y en el
que intervinieron las autoridades y dirigentes porque era una pareja consolidada, de abuelos, en los
que no es aceptable una separación o abandono. Por otra parte, se trata de un hombre que cumple
roles de educador, por lo que existe un mayor control y censura a su conducta.

Cuatro casos se refieren a normas y prácticas del parentesco y matrimonio sobre aparentes pro-
blemas: una mujer que tiene un amante y otra que se hace un aborto. Pero en ambos, la preocupa-
ción mayor no es la infidelidad ni el aborto, sino que el amante no sea sirionó y que además viva bajo
el mismo techo que el marido sirionó (irrespetando el hogar), y que una mujer se embarace sin te-
ner marido y no pueda establecer un hogar que garantice las condiciones adecuadas para sus futu-
ros hijos. En este sentido, se percibe una posible manipulación del problema, quizás para ocultar que
se protege una práctica y/o valor difícilmente entendible por otros que no son sirionó, lo que nos
muestra la presión simbólica en la que funciona la solución de conflictos en las comunidades.

El tercer caso es un intento de violación que no es procesado como acto de violencia, sino como
irrespeto al derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad. En el cuarto y último caso, ocurri-
do en Trinidad, en el que dos niños son entregados en adopción por la Defensoría de la Niñez, los si-
rionó nunca fueron informados ni mucho menos consultados; en este sentido, no existió la
posibilidad, en los marcos del derecho y la justicia ordinaria, de que alguna familia sirionó asuma la
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adopción, lo que nos muestra, además, una "omisión" de los operadores públicos o un prejuicio en

torno a las capacidades de familias indígenas, particularmente sirionó, para ejercer el derecho de adop-

ción. En estas experiencias se observa la frecuente intolerancia e inequidad de los operadores o del
sistema de justicia ordinaria y pública en general, en relación al derecho y autoridad indígenas.

Los últimos dos casos son relativos a la vida económica. El primero nos muestra una faceta del
periodo de autogestión del pueblo sirionó, de peleas por el usufructo de los bienes colectivos, con-
flictos muy frecuentes en la etapa actual, cuando la mayoría de los recursos y activos logrados a tra-
vés de diferentes proyectos y donaciones que fueron parte del proceso de gestión y manejo
sostenible comunitario del territorio y los recursos naturales, hoy han sido de la misma manera dis-
tribuidos y/o apropiados individualmente. Creemos que esto también responde al debilitamiento
del poder de las autoridades tradicionales y al abuso del poder de las autoridades o dirigentes
nuevos. Las mujeres actuaban para articular e impedir las actitudes individualistas, pero al parecer
también están perdiendo este poder, posiblemente por las mismas razones que han empezado a per-
der otros espacios y privilegios.

Por último, el segundo caso está relacionado a conflictos económicos que se expresa en la ma-
nifestación de enojo de un marido por la libertad que se toma su mujer de prestar o regalar los re-
cursos y productos que han sido trabajados principalmente por él. Este tipo de casos, que -hemos
sabido- son muy frecuentes, nos muestra una condición de la libertad de las mujeres en relación a
los bienes conyugales: la consulta.

La revisión de los conflictos nos muestra que en todos los casos referidos a la familia y el matri-
monio los problemas son tratados al interior del territorio indígena, generalmente por las familias
involucradas y con la intervención de las mujeres de toda la comunidad o territorio, en calidad de
demandantes o fiscalizadoras. Al mismo tiempo, se practica un mayor control y menor tolerancia
de la libertad individual para los hombres no sirionó. Por otra parte, las reacciones ante la entrega
en adopción a dos niños por parte de la Defensoría de la Niñez nos muestran que todo asunto re-
lacionado con menores, particularmente las decisiones sobre ese tipo de asuntos, no son un tema
personal ni familiar, sino colectivo y de pueblo.

De igual manera, en los casos de maltrato y violencia contra la mujer, son ellas las que primero
intervienen; detienen el abuso, protegiendo a las víctimas y/o demandando la intervención de au-
toridades sirionó. Y cuando se trata de un delito grave, que generalmente es ocasionado por perso-
nas y/o factores externos, todos intervienen en el procesamiento del problema y cuando los
transgresores son hombres no sirionó, prefieren derivar los problemas a la justicia ordinaria a la es-
pera de sanciones drásticas.

En los casos en que los problemas involucran exclusivamente a gente propia, como en el caso de
cinco jóvenes sirionó que abusaron sexualmente de una mujer, las autoridades y dirigentes se encuen-
tran ante un conflicto, razón por la que solicitan ayuda a la institución de apoyo Ciddebeni para co-
nocer la ley nacional y sus implicaciones. Lo mismo ocurre en una violación sexual de dos adultos a
una adolescente, en el que el cuñado sirionó se ve involucrado; y en el intento de violación a una mu-
chacha, en el que uno de los infractores es sirionó. En estos casos se acude directamente a las auto-
ridades de la ciudad en busca de una sanción, pero esto genera conflicto en las familias.

En el quinto caso de violación sexual y asesinato ocurrido en Trinidad, la familia tuvo que movi-
lizarse para exigir el esclarecimiento y sanción del hecho. Se contó con el apoyo y acompañamiento
de los dirigentes sirionó, pero el caso nunca fue esclarecido y como se expresaba en su descripción,
fue evidente la desigualdad del funcionamiento de la justicia ordinaria ante una víctima indígena.

En el último caso de maltrato, una mujer recibe una agresión física por reclamar a su esposo el
incumplimiento de sus responsabilidades de manutención del hogar. En el proceso, como en la ma-
yoría de los casos, acudieron las mujeres. Esta vez, quienes convocaron a las autoridades y dirigen-
tes se reunieron con las partes en una reunión abierta con el objetivo de lograr una conciliación. Este
es uno de los pocos casos que involucra a una pareja monoétnica sirionó, en el que intervinieron
autoridades y dirigentes, porque en general sólo lo hacen las mujeres y los familiares. Se trataba de
una pareja consolidada, razón por la que no era aceptable una separación o abandono.

En este sentido, en el contexto de las adaptaciones y cambios de la forma de organización y solu-
ción de conflictos, se mantienen los valores de respeto a las libertades individuales y protección del
bien colectivo, y se amplían el espacio de poder de las mujeres. Sin embargo, no se han fortalecido las
capacidades de solución de problemas, particularmente de sanción a transgresiones ocasionadas por
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los propios sirionó, que se diversifican e incrementan en la relación e inclusión sirionó a la sociedad
nacional. La flexibilidad y tolerancia de las reglas sociales, la casi ausencia de sanciones en una socie-
dad de población poco numerosa y estrechamente emparentada, y con amplia disposición para adap-
tarse y relacionarse, se transforman en un bumerán que atenta contra todo aquello que el sistema
sirionó protege: el grupo, la identidad, el territorio y, en este contexto, la integridad cíe las mujeres y
niños. Al mismo tiempo, las instancias estatales y el aparato burocrático continúan menosprecian-
do el origen étnico de las madres, así como los valores y normas sirionó. En este sentido, surgen los
riesgos y dificultades de la adaptación cultural sirionó y la voluntad de establecer puentes entre los
sistemas jurídicos y de autoridad propia y nacional.

El relacionamiento, la inclusión y la interlegalidad en el caso sirionó tiene en las mujeres a sus víc-
timas, siendo privilegiadas y consentidas en su propia sociedad. De acuerdo con Stanley (2004), la
violencia estructural y las limitaciones del relacionamiento e interlegalidad radican en. la ausencia del

Estado en su dimensión legal y de aplicación desigual de las leyes vigentes, y están presentes en las
prácticas de sus agentes que condicionan la cualidad de la ciudadanía.

Las libertades femeninas son un indicador de la salud de la sociedad sirionó, al contrario de la so-

ciedad y diseño estatal "civilizado" y "moderno" que contamina y maltrata a las mujeres que en su

propio entorno son privilegiadas. De ahí que el ejercicio de la ciudadanía para las mujeres sirionó
no se refleja necesariamente en mayores libertades ni derechos, en tanto no exista un cambio en la
sociedad y el Estado boliviano.
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