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OBJETIVOS

• Generar entre los estudiantes una actitud reflexiva y crítica acerca de la 
producción social del conocimiento.

• Acercar a los cursantes a las producciones clásicas y contemporáneas de las 
teorías sociales y antropológica relacionadas con la construcción de identidades, 
los procesos de contacto interétnicó y la cuestión étnica/nacional, profundizando 
las principales categorías de análisis en torno a las identidades indígenas y de 
afrodescendientes en la Argentina.

• Comparar dichos aportes resaltando la especificidad del trabajo antropológico, y 
los aspectos metodológicos que conciernen al proceso de investigación.

• Caracterizar y analizar el surgimiento y desarrollo de organizaciones indígenas y , 
de afrodescendientes en la Argentina, relacionándolas con las políticas públicas

1



llevadas a cabo por diversas agencias del Estado en sus distintos niveles de 
actuación.

• Relacionar las problemáticas teóricas abordadas en el seminario, con las 
intervenciones efectuadas en el marco de diferentes proyectos de investigación, 
desarrollados por integrantes del equipo docente.

FUNDAMENTACIÓN

Planteamos el tratamiento de los procesos de construcción de identidades y su 
politización centrándonos en varios ejes que consideramos relevantes.

En primer lugar nos referiremos al abordaje de la problemática del concepto de 
¡dentidad(es), sus diversas manifestaciones, interpretaciones y los procesos de 
politización de las mismas, encuadrándolas en sus contextos de surgimiento.

En segundo término analizaremos la cuestión nacional en ios autores clásicos, a partir 
de las diferentes posturas y corrientes existentes, especialmente durante el siglo XIX, en 
un contexto de lucha política en el continente europeo, en particular en cuanto a su 
articulación con la lucha de clases.

En tercer término desarrollaremos los diferentes conceptos trabajados desde la teoría 
antropológica y otras disciplinas sociales, en relación con la cuestión étnica/nacional. 
Entre ellos se destacan grupos étnicos, identidad étnica, etnicidad, relaciones interétnicas 
y procesos étnicos identitarios.

Asimismo, desarrollaremos diversas cuestiones atinentes a la problemática 
metodológica de la investigación antropológica entre los pueblos originarios y los grupos 
afrodescendientes.

Posteriormente, analizaremos la aplicación de determinadas políticas por parte del 
Estado en relación con las poblaciones originarias. En directa relación con este punto, 
abordaremos la emergencia producida durante los últimos años de diversas 
reivindicaciones étnicas que evidencian la lucha de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes por el logro de sus derechos y la mejora de sus condiciones de vida. 
Nos interesa particularmente tratar los planteos que intentan una redefinición de su 
relación con el Estado/nación en sus distintas manifestaciones, agendas y áreas de 
actuación.

En el marco de las luchas desarrolladas por los pueblos originarios y 
afrodescendientes en los últimos años, se estaría produciendo una creciente articulación 
con otros sectores y/o movimientos sociales. Por tal motivo abordaremos esta relación 
atendiendo a sus causas, dinámicas y transformaciones que se generan en diversos 
ámbitos.

Por último abordaremos la constitución de la problemática afrodescendiente e 
indígena, como ámbitos específicos de la reproducción del capital. Propiciamos el 
tratamiento de la diversidad de los sistemas socioculturales argentinos, alejándonos de 
concepciones que visualizan a dichas poblaciones como grupos aislados, ahistóricos y

\xi

2



externos a los mecanismos de reproducción del capital. Los pueblos indígenas y 
afrodescendientes no representan una externalidad respecto al sistema de relaciones 
económicas, sociales y culturales dominantes, ni constituyen relictos de un pasado 
arcaico.

Para comprender más acabadamente estos procesos, analizaremos casos concretos 
del impacto ocasionado por diversos proyectos y políticas públicas, sobre poblaciones 
indígenas y de afrodescendientes de nuestro país, que alteran, asignan y resignifican 
nuevas dinámicas a sus condiciones de vida.

UNIDADES TEMÁTICAS

UNIDAD I

a) El concepto de identidad en las Ciencias Sociales. Los procesos de construcción 
identitarios. Identidades colectivas y grupos sociales. Contextos socioeconómicos 
y culturales. Construcciones de sentido de pertenencia. Interacciones, repertorios 
culturales y politización.

Bibliografía obligatoria

CANDAU, Joél (2008) Memoria e identidad. Cap. 1 “Memoria e identidad; del individuo 
alas retóricas bolistas: 19-55. Ed del Sol. Buenos Aires.

MERCADO MALDONADO, A. y A. V. HERNÁNDEZ OLIVA (2010) El proceso de 
construcción de la identidad colectiva. Convergencia Vol.17, N° 53: 2-11. Toluca 
mayo/agosto.

Bibliografía optativa

BAUMAN, Zygmunt (2005) Identidad. Losada, Madrid.

GIDDENS, Anthony (1995) Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época 
contemporánea. Península, Barcelona.

GOFFMAN, Erving (1970) Estigma. Amorrortu. Buenos Aires.

----------o----------

b) La cuestión étnico/nacional en los autores clásicos. Postulados teóricos de Karl 
Marx, Friedrich Engels, Ernest Renán, Karl Kautsky, Otto Bauer, Karl Renner, 
Eduard Bemstein, Rosa Luxemburgo, Vladimir Lenin, Josef Stalin, Antonio 
Gramsci.
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o
Bibliografía obligatoria

BERNSTEIN, E„ E. BELFORT BAX, K. KAUTSKY y K. RENNER (1978) La Segunda 
Internacional y el problema nacional y colonial (1a parte). Cuadernos de Pasado y  
Presente N° 73. Introducción por L. Mármora: 7-44. México.

CALWER, R„ K. KAUTSKY, O. BAUER, J. STRASSER y A. PANNEKOEK (1978) La 
Segunda Internacional y el problema nacional y colonial (2a parte). Cuadernos de Pasado 
y  Presente N° 74. Bauer, O. “Observaciones sobre la cuestión de las nacionalidades”: 
172-185. México.

LUXEMBURGO, Rosa (2013) Fragmento sobre la guerra, la cuestión nacional y la 
revolución. En: Luxemburgo, R. La revolución rusa: 89-101. Anagrama, Buenos Aires.

MARX, Kkarl y Fredrich ENGELS (1980) La cuestión nacional y la formación de los 
Estados. Cuadernos de Pasado y  presente N° 69. Haupt, G. y C. Weill, “Marx y Engels 
frente al problema de las naciones: 7-42. México.

Bibliografía optativa

GRAMSCI, Antonio (2002) La cuestión meridional. Quadrata. Buenos Aires.

LENIN, Vladimir (2000) El derecho de las naciones a la autodeterminación. En: Marxists 
Internet Archive, https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/derech.htm 
(18/04/2016).

RENAN, Enest (2010) ¿Qué es una nación? Hydra, Buenos Aires.

ROSDOLSKY, Román (1980) Friedrich Engels y el problema de los pueblos "sin historia”. 
Cuadernos de Pasado y  Presente N° 88., México.

STALIN, Josef (1979) La cuestión nacional. Júcar, Madrid.

----------o----------

c) Teorías y conceptos claves en la producción antropológica (grupos étnicos, 
relaciones interétnicas, criterios de adscripción étnica, etnónimos, identidad étnica, 
etnicidad, sistemas interétnicos). El Estado/Nación y los procesos étnicos 
identitarios.

Bibliografía obligatoria i;

ANDERSON, Benedict (2000) Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen del 
nacionalismo. “Introducción”: 17-30. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

BARTH, Fredrik (Comp.) (1976) Los grupos étnicos y sus fronteras. “Introducción”. Fondo 
de Cultura Económica, México.
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COMAROFF, John L. y Jean COMAROFF (2011) Etnicidad S. A. “Cuestiones de teoría”: 
43-72. Katz, Buenos Aires.

DÍAZ POLANCO, Héctor (1988) La cuestión Étnico-Nacional. “Etnia, clase y cuestión 
nacional”: 13-34. Fontamara, México.

GELLNER, Ernest (1991) Naciones y  nacionalismo. “Definiciones”: 13-20. Alianza, 
México.

Bibliografía optativa

HOBSBAWM, Eric y Terence RANGER (2005) La invención de la tradición. Crítica, 
Barcelona.

JULIANO, Dolores (1992) Estrategias de elaboración de la identidad. En: C. Hidalgo y L. 
Tamagno (comps.) Etnicidad e Identidad. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.

PUJADAS, Joan (1993) Etnicidad. Identidad cultural de los pueblos. Eudema, 
Salamanca.

SMITH, A. y R MÁIZ (2003) Nacionalismos y movilización política. Prometeo, Buenos 
Aires.

TAMBIAH, Stanley (1989) Conflicto étnico en el mundo actual. American Ethnologist, N° 4. 
Traducción de la Cátedra Antropología Sistemática 1 “A” (Organización social y política) 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA; 1995.

UNIDAD II

Problemas metodológicos de la investigación antropológica entre pueblos originarios y 
comunidades afrodescendientes en la Argentina. Ingreso y tensiones en el campo. El 
trabajo con fuentes de datos secundarios. Género y trabajo de campo. El vínculo con 
organizaciones sociales. Investigación/acción participativa. Etnografía en colaboración. El 
compromiso ético-político.

Bibliografía Obligatoria

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, María Inés y CARENZO, Sebastián (2012) "Ellos son los 
compañeros del CONICET”: el vínculo con organizaciones sociales como desafío 
etnográfico”. Publicar Año X N° XII: 9-33.

GÓMEZ, Mariana (2016) Mujeres tobas e historias de vida. En: Guerreras y  Tímidas 
Doncellas del Pilcomayo. Las mujeres qom del oeste de Formosa. Buenos Aires, Biblos: 
225-234.

RAPPAPORT, Joanne (2007) Más allá de la escritura: la epistemología de la etnografía 
en colaboración”. Revista Colombiana de Antropología, vol. 43: 197-229.
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SEGATO, Rita (2002) Identidades políticas y alteridades históricas. Una crítica a las 
certezas del pluralismo global. Nueva Sociedad, 178: 104-125.

SCIORTINO, Silvana (2002) La etnografía en construcción de una perspectiva situada. 
Clepsydra 11:41-58.

Bibliografía optativa

ACHILLI, Elena (2005) Investigar en Antropología Social. Los desafíos de transmitir un 
oficio. Rosario: Laborde Libros.

BOURGOIS, Philippe (2006) “Prefacio". En: V. Sanford y A. Ajani (eds.) Engaged 
Observen Anthropology, advocacy and activism. London: Rutgers University Press.

BOURDIEU, Pierre (1993) Cosas dichas (Selección). Madrid: Gedisa.

BRIGGS, Charles (1986) Learning how to ask: A sociolinguistic appraisal of the role of the 
interview in social Science research. Cambridge: Cambridge University Press.

CANDAU, Joél (2001), Memoria e identidad, Buenos Aires, Ediciones del Sol.

COMAROFF, Jean y John COMAROFF (1992), Ethnography and the Historical 
Imaginaron (Selección). Oxford, Westview Press.

CREHAN, Kate (2002), Gramsci, Cultura y Antropología, Barcelona, Bellaterra.

FALS BORDA, Orlando (1981) “La ciencia y el pueblo”. En: F. Vio Grossi, V. Gianotten y 
T. de Wit (eds.) Investigación participativa y praxis rural. Lima: Mosca Azul.

JACKSON, Michael. Conocimiento del cuerpo. En: Silvia Citro (Comp.), Cuerpos Plurales. 
Antropología de y desde los cuerpos, Buenos Aires, Biblos: 59-81.

JACKSON, Jean y KAY Warren (2005) “Indigenous Movements in Latin America, 1992- 
2004: Controversies, Ironies, New Directions”. Annual Review of Anthropology 34: 549-73.

HALL, Stuart (1998), Significado, representación, ideología: Althusser y los debates 
postestructuralistas. En: Curran, James, David Morley y Valerie Walkerdine (comps.), 
Estudios Culturales y  comunicación. Análisis, producción y  consumo cultural de las 
políticas de identidad y  posmodernismo: 27-61. Barcelona, Paidós.

HAMMERSLEY, Martyn (1994) Etnografía. Métodos de Investigación. Barcelona, Paidós.

NARAYAN, Kirin (1997). How native is a “native anthropologist. En: Louise Lamphere, 
Helena Ragoné y Patricia Zavella (eds.), Situated Uves: Gender and Culture in everyday 
lite: 23-41. New York, Routledge.

RESTREPO, Eduardo. (2014). Sujeto e identidad. En: Eduardo Restrepo (Coord.), Stuart 
Hall desde el Sur: legados y  apropiaciones. Buenos Aires: CLACSO.

SALTALAMACCHIA, Homero (1992), La historia de vida. Buenos Aires, Centro Editor de 
América Latina.
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UNIDAD III

La cuestión indígena en la Argentina. Procesos de formación del Estado y la cuestión 
étnica/nacional en Argentina. Análisis histórico de las políticas indigenistas en Argentina. 
Las reivindicaciones étnicas en la globalización. Las nuevas demandas de los pueblos 
indígenas: recreación de identidades étnicas, control de recursos y el reclamo por la 
autonomía. Origen y desarrollo de movimientos étnicos en Argentina.

Bibliografía obligatoria

BELLO, Alvaro (2004) Etnicidad y  ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de 
los pueblos indígenas. Cap. 6: “Conflictos y demandas étnicas en América Latina”: 87- 
119. CEPAL-GTZ, Santiago de Chile.

BENGOA, José (2007) La emergencia indígena en América Latina. Cap. 1: 43-61. Fondo 
de Cultura Económica, Santiago de Chile.

GORDILLO, Gastón y Silvia HIRSCH (2010) La presencia ausente: invisibilizaciones, 
políticas estatales y emergencias indígenas en la Argentina. En Gordillo, G. y S. Hirsch 
(Comps.) Movilizaciones indígenas e identidades en disputa en la Argentina'. 15-38. 
FLACSO-lcrj’ La Crujía, Buenos Aires.

TAMAGNO, Liliana (Coord.) (2009) Pueblos indígenas. Interculturalidad, colonialidad, 
política. “Prólogo de M. Bartolomé”: 9-15. Biblos, Buenos Aires.

Bibliografía optativa

BARABAS, Alicia (1996) La rebelión Zapatista y  el movimiento indio en México. 
Universidad de Brasilia; Serie Antropológica N° 208; Brasilia.

BARTOLOMÉ, Miguel y Alicia BARABAS (Coords.) (1998) Autonomías étnicas y  Estados 
nacionales. CONACULTA - INAH. México.

CAMPOS MUÑOZ, Luis (2008). Relaciones Interétnicas en Pueblos Originarios de 
México y  Chile. Santiago de Chile: Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2010) Refundación del Estado en América Latina. 
Perspectivas desde una epistemología del Sur. Antropofagia, Buenos Aires.

GARCÍA LINERA, Alvaro (2008) La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades 
indígenas, obreras y  populares en Bolivia. Cap. V. Movimiento indígena. Narrativa colonial 
y narrativa comunal. Autonomías indígenas y Estado multinacional; pp. 151-268. 
CLACSO-Prometeo, Buenos Aires.

VÁZQUEZ, Héctor (2000) Procesos identitarios y exclusión sociocultural. La cuestión 
indígena en la Argentina. Biblos, Buenos Aires.

7



UNIDAD IV

Políticas de identidad, políticas de representación y políticas de la diferencia en colectivos 
de mujeres indígenas y sus líderes en Argentina. Los usos del “género” de las mujeres 
indígenas para la construcción de sus políticas de representación. Acciones colectivas, 
demandas y procesos organizativos: una aproximación a lo que ocurre en Argentina.

Bibliografía Obligatoria

CASTÉLNUOVO, Natalia (2010) La participación política de las mujeres guaraníes en el 
noroeste argentino. Boletín de Antropología, 24 (41): 223-241.

DI MARCO, Graciela (2010) Los movimientos de mujeres en la Argentina y la emergencia 
del pueblo feminista. La Aljaba, segunda época, Vol. 14: 51-67.

DENUNCIO, Anabella (2015) Identidades políticas y políticas de identidad. Mujeres 
Indígenas organizadas en el Chaco Argentino. XI Jornadas de Sociología. Coordenadas 
contemporáneas de la sociología: tiempos, cuerpos y saberes. Buenos Aires, Facultad de 
Ciencias Sociales. 13 al 17 de junio. Mesa 40: Mujeres indígenas en Argentina y en 
América Latina: políticas de identidad y procesos de politización, coordinada por Mariana 
Gómez y Anabella Denuncio.

GÓMEZ, Mariana (2014) “Mujeres indígenas en Argentina: espacios fugaces para nuevas 
prácticas políticas", Publicaren Antropología 12(16): 59-81.

HERNÁNDEZ CASTILLO, Aída (2011) Movimientos de Mujeres Indígenas: re-pensando 
los derechos desde la diversidad. En: Espinosa, Gisela/Jaiven, Ana Laura (coord.). Un 
Fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México 1910-1920. México: UNAM- 
Xochimilco. pp. 309- 331

MILLAN, Moira (2011) Mujer mapuche. Explotación colonial sobre el territorio corporal. En: 
Karina Bidaseca y Vanesa Vázquez Laba (Comps.) Feminismos y  Poscolonialidad. 
Descolonizando el feminismo desde y  en América Latina. Buenos Aires, Ediciones 
Godot/Colección Crítica.

SCIORTINO, Silvana (2013 a) Mujeres, madres y luchadoras: representaciones políticas 
de las mujeres originarias en los discursos identitarios. Vil Jornadas Santiago Wallace de 
Investigación en Antropología Social. Organiza ICA, FFyL, UBA. 27-29 de Noviembre. 
Trabajo completo publicado ISSN: 1850-1834 http://www.jias.org.ar/conf-
cientifica/comunicacionesActasEvento.php

SCIORTINO, Silvana (2013 b) “Reorganización del movimiento de mujeres en Argentina 
posdictadura: ¿Participaron las mujeres indígenas?”. III Jornadas CINIG de Estudios de 
Géneros y Feminismos. CINIG, FAHCE, UNLP. La Plata, 25-27 de septiembre de 2013. 
Publicada en Actas.
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Bibliografía Optativa

BIDASECA, Karina y VAZQUEZ LABA, Vanesa (2011) “Feminismo e indigenismo. 
Puente, lengua y memoria en las voces de las mujeres indígenas del Sur”. En: 
Feminismos y Poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América Latina. 
Buenos Aires: Ediciones Godot/Colección Crítica. Pp. 361-377.

GÓMEZ, Mariana (2015 a) “La mirada cosmologicista sobre el género de las mujeres 
indígenas del Chaco argentino". En: Guerreras y Tímidas Doncellas del Pilcomayo. Las 
mujeres qom del oeste de Formosa. Buenos Aires, Biblos: 55-83.

GÓMEZ, Mariana (2015 b) “Acciones políticas desde corporalidades racializadas y 
etnizadas cultural y “espiritualmente”: mujeres mapuches en el sur Argentino”. II 
Encuentro Latinoamericano de Investigadores/as sobre el cuerpo y corporalidades en las 
culturas, Red de Antropología de y desde los cuerpos y la Red Colombiana de 
Investigadores/as sobre “El cuerpo”. Bogotá, Colombia, del 3 al 8 de Octubre. Mesa: 
Marcaciones Raciales y Étnicas. Coordinada por Eduardo Restrepo, Ana María Lozano, 
Manuela Rodríguez y Mariana Gómez.

GÓMEZ, Mariana (2014) “Procesos organizativos y participación política de mujeres 
indígenas en México: voces de activistas y abordajes en ía bibliografía”, Mora 20(2).

SCIORTINO, Silvana (2014) “Violencias relatadas, derechos debatidos y mujeres 
movilizadas: el aborto en la agenda política de las mujeres indígenas en Argentina”. 
Revista Caravelle, N° 102, pp. 87-106.

SCIORTINO, Silvana (2011) “La cultura como espacio de enunciación y agencia: una 
lectura de la participación de las mujeres indígenas en los Encuentros Nacionales de 
Mujeres”. En: Feminismos y Poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en 
América Latina: 309-326. Buenos Aires: Ediciones Godot/Colección Crítica.

SEGATO, Rita (2011) “Género y colonialidad: en busca de las claves de lectura y de un 
vocabulario estratégico descolonial”. En Bidaseca Karina y Vanesa Vázquez Laba 
(comps.), Feminismo y Poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América 
Latina. Buenos Aires: Ediciones Godot: 17-48.

UNIDAD V

La cuestión afrodescendiente en Argentina. Desde la luchas por la liberación nacional 
hacia la recuperación democrática (redefiniciones, perspectivas y nuevos horizontes 
políticos). El proceso Durban: visibilización y salida al espacio público. La denuncia del 
racismo argentino y las identidades étnico-raciales. La aparición de los afrodescendientes 
y el “censo afro” (2010).

Bibliografía obligatoria

CONTARINO SPARTA, Luciana (2011) Africanos en la Argentina: una visibilidad 
compleja. Actas de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y  África, XIII 
Congreso internacional de ALADAA, Colombia, 23 y 25 de marzo de 2011.
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FERNÁNDEZ BRAVO, Nicolás (2013) “¿Qué hacemos con los afrodescendientes? 
Aportes para una crítica de las políticas de la identidad”. En: Florencia GUZMÁN y Lea

GELER (Eds.) Cartografías afrolatinoamericanas. Perspectivas situadas para análisis 
transfronterizos. Buenos Aires, Biblos.

FRIGERIO, Alejandro (2008) De la ‘desaparición’ de los negros a la ‘reaparición’ de los 
afrodescendientes: comprendiendo las políticas de las identidades negras, las 
clasificaciones raciales y de su estudio en Argentina. En: Los estudios afroamericanos y 
africanos en América Latina, presencia y  visiones del otro, Buenos Aires, CLACSO.

GOMES, Miriam (2009) “Las comunidades negras en la Argentina: estrategias de 
inserción y mecanismos de invisibilización”. En: Marta M. MAFFIA y Gladys LECHINI 
(Comps.) Afroargentinos hoy. Invisibilización, identidad y movilización social. La Plata: 
Univ. Nacional de La Plata, pp. 73-84.

LÓPEZ, Laura C. (2006) “De transnacionalización y censos. Los afrodescendientes en 
Argentina”. AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana, I, (2): 265-286.

SANSONE, Livio (2007) “Introdugáo. Um paradoxo Afro-latino? Marcadores étnicos 
‘ambiguos’, divisoes nítidas de classe e urna cultura negra vivaz”, en: Negritude sem 
etnicidade, Salvador, Edufba; Pallas.

Bibliografía Optativa

FRIGERIO, Alejandro y LAMBORGHINI, Eva (2009) El candombe (uruguayo) en Buenos 
Aires: (Proponiendo) Nuevos imaginarios urbanos en la ciudad 'blanca'. Cuadernos de 
Antropología Social, n° 30: 93-118.

FRIGERIO, Alejandro. 2014. La ciudad salvaje, Sobre religiosidad, raza y ciudad. 
Entrevista realizada por Nicolás Viotti, en Bifurcaciones, Revista de Estudios Culturales y  
urbanos, Universidad Católica de Maulé.

GUZMÁN, Florencia y GELER, Lea (2013) (Eds.) Cartografías afrolatinoamericanas. 
Perspectivas situadas para análisis transfronterizos. Buenos Aires: Biblos.

LECHINI, Gladys (2006) Cap. IV. “La definición de políticas frente a Sudáfrica: El gobierno 
de Alfonsín (1983-1989)”. En, Gladys LECHINI, Argentina y África en el espejo de Brasil 
¿Políticas por impulso o construcción de una política exterior? Buenos Aires, Argentina: 
CLACSO.

MARTINO, María Cecilia (2015) Afro/argentinos caboverdeanos en Buenos Aires, 
procesos históricos, políticos e identitarios desde una perspectiva intergeneracional. Tesis 
de doctorado no publicada, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
MS.

OTERO CORREA, Natalia (2000) Afroargentinos y caboverdeanos: Las luchas contra la 
invisibilidad de la negritud en Argentina. Tesis de Maestría. Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones. MS.
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RADOVICH, Juan Carlos (1992) Política Indígena y Movimientos Étnicos: el caso 
Mapuche. Cuadernos de Antropología, Vol IV: 47-64. Universidad Nacional de Luján.

UNIDAD VI

Procesos de construcción de identidades y territorialidades indígenas. Políticas de 
reconocimiento estatal y procesos de construcción de la diferencia cultural: 
desadscripción y readscripción étnica. Identidades estigmatizadas: “bárbaros", “intrusos”, 
“chilenos”, “terroristas". Los casos de la comunidad Paichil Antriao y Roberto Maliqueo. 
Etnicidad y territorio: diversidad de estrategias políticas y económicas asociadas con 
procesos de resistencia y lucha por el territorio en Aluminé. La construcción de 
identidades verdes: indianidad y ambientalismo. “Buen salvaje ecológico” vs. “indio 
aculturado”: la construcción del “indio hiperreal”. El caso del co-manejo del Parque 
Nacional Nahuel Huapi.

Bibliografía Obligatoria

BALAZOTE, Alejandro y RADOVICH, Juan Carlos (2014) Economía e identidad en grupos 
mapuches de Norpatagonia. En: Hugo Trinchero, Luís Campos Muñoz y Sebastián 
Valverde (Orgs.). Pueblos indígenas, Estados nacionales y  fronteras. Tensiones y  
paradojas de los procesos de transición contemporáneos en América Latina. Facultad de 
Filosofía y Letras. UBA.

DUMOULIN, David (2005) ¿Quién construye la aureola verde del indio global? El papel de 
los distintos actores transnacionales y la desconexión mexicana. Foro Internacional XLV 
N° 1:35-64.

MENDEZ, Laura (2005) “Mi pasado me condena”. Chilenos e indígenas en el Nahuel 
Huapi 1880-1935. Vi Congreso de Historia Política y  Social de la Patagonia Argentino- 
Chilena. 13-15 de octubre de 2005. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco.

PÉREZ, Alejandra (2013) Cuando la propiedad privada otorga poder de mediador legal: el 
caso de las poblaciones mapuche del Nahuel Huapi. En: A. Balazote y J.C. Radovich 
(Comps.) Estudios de Antropología Rural. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de 
Filosofía y Letras UBA.

RADOVICH, Juan Carlos y BALAZOTE, Alejandro (2002) Pulmarí. Territorio mapuche 
amenazado. Revista de Historia Bonaerense, N° 24. Universidad Nacional de Morón.

TRENTINI, Florencia (2016) Procesos de construcción de la “diferencia cultural” en el co
manejo del Parque Nacional Nahuel Huapi. Revista de Estudios Sociales, N° 55: 32 - 44.

ULLOA, Astrid (2001) El Nativo Ecológico: Movimientos Indígenas y Medio Ambiente en 
Colombia. En: M. Archila y M. Pardo (eds.) Movimientos sociales, estado y  democracia 
en Colombia. Bogotá: ICANH-CES-Universidad Nacional.
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Bibliografía optativa

BANDIER1, Susana (2005) Historia de la Patagonia. Editorial Sudamericana. Buenos 
Aires,
Argentina.

BENGOA, José (1984) Los indígenas y el Estado Nacional en América Latina. Anuario 
Indigenista, Vol. XXXIII: 13-40, Chile.

BRIONES, Claudia (2013) Formas de enraizarse en la mapu: procesos de formación de 
comunidad en Norpatagonia, Argentina. Vil Congreso Internacional CEISAL, Oporto.

CARENZO, Sebastián y TRENTINI, Florencia (2013) Producción de territorialidades 
indígenas y gestión de áreas protegidas: el paradigma de la doble conservación en la 
Argentina. En: A. Balazote y J.C. Radovich (Comps.) Estudios de antropología rural. 
Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras UBA. Pp. 201-239.

NAVARRO FLORIA, Pedro (1999) Historia de la Patagonia. Ciudad Argentina, Argentina.

PAPALIA, Muriel (2012) Construcción de demandas políticas de comunidades Mbyá 
guaraníes en contextos de conservación de la naturaleza”. Cuadernos de Antropología 
Social, N° 36:119-150.

RADOVICH, Juan Carlos (2013) Los mapuches y el Estado neuquino: algunas 
características de la política indígena. Runa XXXIV (1). Buenos Aires. Pp 13-29.

RAMOS, Alcira. (1992) The Hyperreal Indian. Série Antropológica N° 135. Universidad de 
Brasilia.

VALVERDE, Sebastián (2013) “Esas cosas precipitan que uno fuera a tomar otra fuerza”: 
Etnicidad y territorialidad Mapuche en el Parque Nacional Nahuel Huapi. En: A. Balazote y 
J.C. Radovich (Comps.) Estudios de Antropología Rural. Buenos Aires, FFyL UBA.

MODALIDAD DE TRABAJO

El trabajo durante las clases se realizará bajo la modalidad de teórico-práctíco, de cuatro 
horas semanales de duración y se dividirán en dos momentos:

- La primera parte se centrará en la discusión bibliográfica a partir de la lectura previa de 
los textos indicados y de la exposición de los mismos por parte de estudiantes 
previamente designados. Por su parte los docentes retomarán las exposiciones para 
plantear lineamientos generales sobre las diversas perspectivas teórico/metodológicas 
abordadas en cada clase.

- La segunda parte tendrá una modalidad de práctico. Mediante diversas actividades 
disparadoras se espera generar un debate que permita una reflexión crítica sobre los 
contenidos trabajados en la primera parte de la clase. Se trabajará con diversos 
materiales y recursos aportados oportunamente por el equipo docente y los estudiantes 
(artículos periodísticos, bibliografía, fuentes documentales, proyecciones audiovisuales,
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discursos mediáticos, leyes y reglamentaciones, etc.)- Asimismo, durante esta segunda 
parte se espera contar en algunas clases con la presencia de invitados especiales, 
vinculados a la temática (referentes de organizaciones afro e indígenas, miembros de 
agencias gubernamentales, investigadores/as), a los fines de compartir sus experiencias 
con los estudiantes y promover el intercambio de ideas y el debate.

PROMOCION

Los alumnos deberán cumplir con un 80% de asistencia a las clases prácticas, y obtener 
un promedio de 4 (cuatro) puntos en las evaluaciones:

Las instancias de evaluación incluyen:

1) Presentación y discusión de trabajos de análisis de textos específicos realizados en 
forma individual y grupal.

2) Entrega de una monografía, como trabajo final, en las fechas previstas por la Facultad. 
La nota final resultará del promedio entre la calificación obtenida en dicha monografía y la 
calificación lograda a la finalización de la cursada.

Dr. Juan Carlos Radovich 
Profesor Titular

Bra. Virginia G. PlNgffg 
Secretaria Académica

Opto, de Cs. Antropológicas - FFjí - UBi\


