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Gestión y organización de una cooperativa indígena qom de Formosa 
 

SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA ESCUELA IDAES 
 

Responsable del proyecto: Dra. Florencia Tola 
Período: 2022 

Antecedentes y marco general de la propuesta 

A raíz del trabajo de campo etnográfico que desarrollo junto con los qom de 
Chaco y Formosa sostengo, desde hace más de dos décadas, vínculos estrechos con 
personas, familias y comunidades de esta región. En una de estas comunidades, 
Namqom, una familia extensa con la que mantengo lazos continuos desde 1997 se 
dedica a la confección y venta de artesanías hechas a base de fibras naturales (totora 
y hoja de palma).  

Debido a la pandemia del COVID-19 y a la crisis económica que viven las 
comunidades indígenas de Formosa que vieron interrumpida la ida a la ciudad para 
comercializar sus productos artesanales, varias familias se vieron obligadas a vivir del 
‘cirujeo’ en el basural de la ciudad de Formosa. En él rescatan plásticos, metales, 
cartones, telas y otros elementos para vender a compradores que se ubican en las 
salidas del basural.  

Durante un breve viaje de campo en abril de 2022, tras ver esta situación de 
marginalidad y precarización económica por la cual los habitantes de Namqom 
recurren al cirujeo más que a la venta de las artesanías, comenzamos a pensar con los 
integrantes de la familia extensa en cuestión (cinco familias nucleares 
emparentadas) en la creación de una cooperativa familiar qom. La misma estaría 
compuesta por los miembros de esta gran familia extensa (que reúne a tres 
generaciones, parientes consanguíneos y afines) entre quienes se organiza el trabajo 
en base a lógicas de cooperación, solidaridad y reciprocidad comunes al pueblo qom y 
a sus prácticas socio-económicas.  



Específicamente en esta cooperativa que se encuentra en proceso de gestación 
algunos integrantes se encargan de buscar la materia prima, otros de procesarla y las 
mujeres especialmente son quienes elaboran con las fibras naturales y algunos 
materiales recogidos en el basural (retazos de telas y papeles) los productos que luego 
intentan comercializar.  

Programa de horas de práctica profesional y horas de investigación  

La actividad que propongo consiste en la co-creación y co-gestión junto con 
las familias qom de Namqom de una cooperativa familiar. En ella participarán las 
familias qom y los estudiantes de Sociología o Antropología que decidan realizar su 
práctica profesional y sus horas de investigación en este espacio. Las actividades les 
permitirá cumplir un total de 150/200 horas (de práctica profesional y de 
investigación) a lo largo de dos cuatrimestres (8 meses o un año académico) 
desarrollando las actividades que detallo a continuación:  

1. Relevamiento bibliográfico de experiencias de cooperativismo llevadas a cabo 
entre población urbana subalternizada y entre pueblos indígenas argentinos y 
sudamericanos  

2. Encuentro con investigadores de la UNSAM que se especialicen en temas de 
cooperativismo y puedan guiarnos en esta etapa preliminar, coordinación con 
diversos docentes interesados en la temática  

3. Fichado del material bibliográfico encontrado y delineamiento de los ejes 
centrales de dichas experiencias  

4. Reuniones virtuales de debate con los integrantes qom de la cooperativa a 
crear acerca de cómo hacerlo, cómo administrar las tareas de trabajo, las 
actividades de difusión y la comercialización de los productos  

5. Creación de plataformas virtuales en las que difundir las actividades de la 
cooperativa y la comercialización de las artesanías  

6. Registro fotográfico del material a comercializar 
7. Relevamiento y gestión de posibles lugares de venta de las artesanías que la 

cooperativa intente comercializar en Buenos Aires 
8. Coordinación conjunta de la gestión de las artesanías que la cooperativa 

enviará a Buenos Aires 
9. Coordinación conjunta de actividades vinculadas a la producción de sus 

trabajos: talleres, charlas, capacitaciones, gestión de redes, entre otras. 
10. Gestión de espacios en la Comunidad Universitaria y fuera de ella para que los 

miembros de la cooperativa qom puedan participar y promover en el ámbito 
universitario y urbano no solo sus trabajos artesanales, sino también aquello 
que los rodea: la importancia del monte en sus vidas y el enajenamiento 
territorial que sufren, el trabajo sustentado en la cooperación y la 



reciprocidad, las relaciones no extractivas con el medio ambiente, los vínculos 
con los seres no-humanos que gestionan aquello que llamamos ‘materia 
prima’, las relaciones con la población no-indígena y problemáticas más 
amplias como la discriminación, la subalternidad y la desigualdad que 
padecen históricamente.  

11. Coordinación de un viaje de campo a la comunidad 
12. Coordinación de un viaje de alguna artesana a Buenos Aires para: a). la 

promoción de su trabajo, b). charlas-debates con estudiantes de la UNSAM, y 
c). encuentro con integrantes de otras cooperativas urbanas para intercambiar 
experiencias y conocimientos que permitan mejorar la iniciativa emprendida. 
 

Esta actividad estará coordinada por la docente quien será el nexo con la 
comunidad qom. Se espera que una vez finalizada la actividad los estudiantes puedan 
contar con material bibliográfico ya procesado sobre el tema, con un registro de 
campo amplio que contemple las diversas etapas de la actividad y las problemáticas 
antropológicas que en ella pudieron surgir y hayan adquirido experiencia en su 
práctica como futuros antropólogos.  

 

Postulación: 

Enviar CV completo y breve carta de intención a: tolatoba2015@gmail.com y 
formacionporcreditos@unsam.edu.ar. Asunto: “BÚSQUEDA PRÁCTICAS E 
INVESTIGACIÓN UNSAM”. Se recibirán las postulaciones  hasta el día 09 mayo de 
2022 inclusive  
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