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"ETNICIDADES Y TERRITORIOS EN REDEFINICIÓN"
Fundamentación:
El presente constituye uno de los seminario temáticos dictados por algunos de los
investigadores del Programa "Economía política y formaciones sociales de fronteras:
Etnicidades y territorios en redefinición" de la Sección Antropología Social dependiente
del Instituto de Ciencias Antropológicas.
Propiciamos el tratamiento de la diversidad de sistemas socioculturales argentinos,
alejándonos de concepciones que imaginan a las poblaciones indígenas como grupos
aislados, ahistóricos y externos a los mecanismos de reproducción del capital. Los
pueblos indígenas no representan una externalidad respecto al sistema de relaciones
económicas sociales y culturales nacionales ni constituyen relictos de un pasado
arcaico. Analizaremos casos concretos del impacto en poblaciones indígenas de
nuestro país de transformaciones socioeconómicas que alteran y asignan nuevas
dinámicas a sus condiciones de vida. Esto implica, también, la relación y articulaciones
con otros movimientos sociales que convergen en estos procesos.
Buscamos dar cuenta de la forma como los movimientos étnicos que se han dado
lugar en las diferentes regiones bajo estudio se configuran en el campo de
posibilidades y limites que establecen aquellas transformaciones y políticas de
intervención y por otro lado, en base a las trayectorias específicas de las
organizaciones étnico-políticas emergentes. Aquí resulta fundamental recuperar la
relación dialéctica entre "lo macro" y "lo micro" para el cual el análisis desde la escuela
de la Economía Política resulta sumamente esclarecedor. En este sentido, resulta
fundamental el análisis desde dinámicas regionales, hasta los efectos en las
economías domésticas indígenas y campesinas cuya dinámica es impactada por estas
transformaciones.
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Recuperaremos la perspectiva de la Economía Política como corriente teórico metodológica para el abordaje de estas problemáticas. Esto implica una breve
introducción a estos núcleos disciplinares y a esta corriente en la Antropología a nivel
mundial y en la Argentina. En este último caso, cobra importancia el recorrido de la
Antropología Social en contraste con otros abordajes como la "Etnología
Fenomenológica".
En segundo lugar, planteamos el abordaje de diferentes aspectos de las relaciones
interétnk:as y en relación a la temática de "Fronteras". Esto incluye los procesos de
formación del Estado y cuestión étnica en América Latina, el análisis de las relaciones
interétnicas en el período formativo del Estado Argentino y políticas hacia los pueblos
indígenas. A la vez, contempla la problematización de contextos como el actual de
expansión de las fronteras socioeconómicas -como los frentes de expansión agraria-,
que se vinculan con profundas transformaciones territoriales y emergencia de
identidades y etnicidades.O
En tercer lugar, se incluye el análisis de conceptos clave referidos a la cuestión étnica:
grupos étnicos, identidad étnica, etnicidad, relaciones interétnicas y procesos étnicos
identitarios, así como diversos criterios de adscipción étnica.
El último núcleo temático buscan plasmar, a través de diversos estudios de caso,
nuestra propuesta teórico - metodológica en relación a esta problemática. Hemos
seleccionado diversos tipos de proyectos que vienen siendo trabajados por los equipos
de investigación a través de las programaciones UBACyT, CONICET y ANPCyT entre
los que se encuentran:

a) Explotación Hidrocarburífera, b) Efectos de la construcción de Grandes
Obras de infraestructura, c) Explotación forestal, d) Efectos de la explotación
Turística y e) Conflictos Territoriales y procesos de reetnización, "reemergencia" étnica y movilización asociados.
Para cada una de las unidades se establece una diferenciación entre "Bibliografía
Obligatoria" y "Bibliografía Recomendada". Pero además se recomendará a los
estudiantes cursantes bibliografía específica para las temáticas a abordar en el trabajo
monográfico final.
Objetivos

1.- Desarrollar una serie de conceptos asociados con la problemática histórica de las
Fronteras y las Relaciones lnterétnicas.
2.- Presentar una serie de lineamientos teóricos sobre la "cuestión étnica".
3.- Recuperar la perspectiva de la Economía Política como propuesta teórica metodológica para el abordaje de estas problemáticas.
4- Presentar diversos estudios de caso efectuados en el marco del programa
"Economía política y formaciones sociales de fronteras: Etnicidades y territorios en
redefinición" de la Sección Antropología Social, del Instituto de Ciencias
Antropológicas (FFyL - USA).
Programa
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Unidad 1: Teorías de las relaciones interétnicas

Conceptos claves en la teoría antropológica. Etnia, grupos étnicos, identidad
étnica y etnicidad. Criterios de adscripción étnica. Diferentes
interpretaciones sobre los procesos de contacto interétnico. La
cuestión nacional en los autores clásicos. El Estado/Nación y los
conflictos étnicos/nacionales en la sociedad contemporánea.

Bibliografía Obligatoria

BENGOA, J. (2009). "¿Una segunda etapa de la Emergencia Indígena en
América Latina?" En: Cuadernos de Antropología Social, FFyL, UBA. Buenos
Aires. Nº 29.
CARDOSO DE OLIVEIRA, R. (1992) Etnicidad y Estructura Social. CIESAS, Ed. de la
Casa Chata, México.
COMAROFF, J. y COMAROFF, J. L. (2011). Etnicidad S. A. Buenos Aires: Katz
Editores.
CAMPOS MUÑOZ, L. (2008). Relaciones lnterétnicas en Pueblos Originarios de
México y Chile. Santiago de Chile: Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
DÍAZ POLANCO, H. (1988). La cuestión étnico-nacional. Fontamara, México.

PACHECO DE OLIVEIRA, J. (2010): "¿Una etnología de los indios misturados?
Identidades étnicas y territorialización en el Nordeste de Brasil". En: Desacatos,
Nº 33, mayo-agosto 2010, México: 13-32.
Bibliografía Recomendada

ANDERSON, B. (1993) Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y
difusión del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.
BARTH, F. (Comp.) (1976) Los grupos étnicos y sus fronteras. Fondo de Cultura
Económica, México.
BELLO, A. (2004). Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de
los pueblos indígenas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Santiago de Chile.
BERDICHEWSKY, B. (1986) Del Indigenismo a la lndianidad y el surgimiento de una
ideología Indígena en Andinoamérica. América Indígena, Vol. XLVI, octubre-diciembre.
México.
MAYBURY-LEWIS, D. (1988): "Viviendo dentro del Leviatán: Grupos étnicos y el
Estado". Anuario de Etnología y Antropología Social, nº 1, pp. 98-11 O.
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RADOVICH, J. (2003) (Org.) Conflictos interétnicos en la sociedad contemporánea.
Cuadernos de Antropología Social Nº 16, Sección Antropología Social (SEANSO),
Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA), Facultad de Filosofía y Letras, U.B.A.
SERBIN, A. (1981) Las organizaciones indígenas en la Argentina. América Indígena,
vol. XLI, Nº 3, julio-septiembre. México.
SEYFERTH, G. (1983) Etnicidade e Cidadania: Algumas consideracoes sobre as
bases étnicas da mobilizacao política. Bo/etim do Museu Nacional, nova serie,
Antropologia, Nº 42, 20 de outubro; Rio de Janeiro.
TRINCHERO, H. H., CAMPOS MUÑOZ, L. Y VALVERDE, S. (coords.) (2014).
"Pueblos indígenas, conformación de los estados nacionales y fronteras. Tensiones y
paradojas de los procesos de transición contemporáneos en América Latina". Editorial
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Universidad
Academia Humanismo Cristiano, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO). Buenos Aires, Argentina (Tomo 1y11).
Unidad 11 Relaciones interétnicas y Fronteras.

Antropología de las relaciones interétnicas en situaciones de frontera. Procesos de
formación del Estado y cuestión étnica en América Latina. Relaciones interétnicas en
el período formativo del Estado Argentino y políticas hacia los pueblos indígenas. El
concepto de "Formación Social de Fronteras". Fronteras y disputas discursivas.
Estudios de caso. Indígenas en situaciones de frontera.
Bibliografía Obligatoria

/

BALAZOTE, A. (2015). "Pueblos originarios.
Geopantanal (en prensa), UFMS. Brasil

Disputas en el campo discursivo" en

BECHIS, M. (1992). Instrumentos para el estudio de las relaciones interétnicas en el
periodo formativo y consolidación de los estados nacionales. En Hidalgo, C y Tamagno
L (comp.). CEAL. Buenos Aires.
CARDOSO DE OLIVEIRA, R. y BAINES, S. (orgs.) (2005). Nacionalidade e Etnicidade
em Fronteiras. Brasília: Edi96es CEPPAC.
FOUCAUL T, M. (1992). Genealogía el Racismo. De la guerra de Razas al racismo de
Estado. Ediciones la piqueta. Madrid.
MACHADO DE OLIVEIRA, T. C., (2014). "Fronteras en América Latina: reflexiones
metodológicas". En: Trinchero, H. H., Campos Muñoz, L. y Valverde, S. (coords.)
(2014). "Pueblos indígenas, conformación de los estados nacionales y fronteras.
Tensiones y paradojas de los procesos de transición contemporáneos en América
Latina". Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, Universidad Academia Humanismo Cristiano, Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO). Buenos Aires, Argentina (Tomo 1).
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NACUZZI, L. Y LUCAIOLI, C. (2014). "Perspectivas antropológicas para el análisis
histórico de las fronteras". En: Trinchero, H. H., Campos Muñoz, L. y Valverde, S.
(coords.) (2014). "Pueblos indígenas, conformación de los estados· nacionales y
fronteras. Tensiones y paradojas de los procesos de transición contemporáneos en
América Latina". Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, Universidad Academia Humanismo Cristiano, Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO). Buenos Aires, Argentina (Tomo 1).
TRINCHERO, H.; (2007). Aromas de lo Exótico (Retornos del objeto). Para una crítica
del objeto antropológico y sus modos de reproducción (Parte 111, "Fronteras", Cap 6, 7
y 8).
Bibliografía Recomendada
ANDERSON, B. (1993): Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y
la difusión del nacionalismo. Editorial Fondo de Cultura Económica. México
D.F.
BECKER A. (1986). "Migración y cambio ocupacional en la frontera amazonica
brasileña: estrategias, trayectorias, conflictos y alternativas" en Se fue a volver,
seminario sobre migraciones temporales en América Latina PISPAL/CIUDAD/CENEP,
México.
BELLI, E; SLAVUTSKY, R. y TRINCHERO, H. (comp.).(2004). La Cuenca del Río
Bermejo. Una formación social de fronteras. Instituto lnterdiciplinario Tilcara, Instituto
de Ciencias Antropológicas, FFyL y la Editorial Reunir.
CAVIEDES César.- Fronteras, Fronteras colonizables y Fronteras geopolíticas en los
países del Cono sur. 1° Simposio en Varsovia sobre A. Latina 1987.
ERIKSON, T. (1993) Ethnicity & Nationalism. Anthropological Perspectives.
JULIANO, D. (1987). El discreto encanto de la adscripción étnica voluntaria
En: Procesos de Contacto lnterétnico. Pp. 83-113. RINGUELET (Comp.)
Ediciones Búsqueda. Buenos Aires.
Unidad 111 Territorios. Etnicidades y efectos sociales. Estudios de caso de
Explotación Hidrocarburífera, forestal y turística, Grandes Obras de
infraestructura y Conflictos Territoriales. Procesos de reetnización asociados.
Contexto de transformaciones y reconfiguraciones de los pueblos indígenas y
otros sujetos sociales. Efectos socioeconómicos de diversos proyectos de
desarrollo y/o grandes proyectos de infraestructura. Transformaciones socioterritoriales. Respuestas y conflictos asociados. Documentos y denuncias de
organizaciones indígenas y sociales.
Estudios de caso a partir de las investigaciones desarrolladas desde el
programa de investigación "Economía política y formaciones sociales de
fronteras: Etnicidades y territorios en redefinición", entre los que se encuentran:
a) Explotación Hidrocarburífera, b) Efectos de la construcción de Grandes
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Obras de infraestructura, c) Explotación forestal, d) Efectos de la explotación
Turística y e) Conflictos Territoriales y procesos de reetnización, "reemergencia" étnica y movilización asociados.
Aspectos generales:
ALWIN OYARZÚN, J. (2008). Pueblo mapuche en Neuquén, Argentina, y en la
Araucanía, Chile. De la fragmentación a la reconstrucción trasfronteriza en lnstitut de
recherche et débat sur la gouvernance, Paris, pp. 1-12. Disponible en:

http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-409.html
BALAZOTE, A y RADOVICH, J. (2013). Los estudios de Antropología Rural en
Argentina. En: Estudios de Antropología Rural. Alejandro Balazote y Juan Carlos
Radovich (Eds.). Facultad de Filosofia y Letras UBA.

BALAZOTE, A. (1999). Relaciones entre capital y trabajo en grupos mapuche
de Norpatagonia. En: Antropología y Economía Política. S. Narotzki, J. Tudela y
U. Martínez Veiga (Comp). FAAEE.

BELLI, E. y TRINCHERO, H. (2009). Fronteras del desarrollo. Impacto social y
económico en la cuenca del río Pilcomayo. Editorial Biblos, Buenos Aires.
VALVERDE, S.; TRENTINI, F.; PÉREZ, M. A; GHIOLDI, G. (2013). Volver al Territorio
Memorias Mapuches en el Parque Nacional Nahuel Huapí. Buenos Aires: Editorial de
la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

a) Explotación Hidrocarburífera:
BALAZOTE, A. y RADOVICH, J. C. (2000): Inversión de capital y riesgo en grupos
mapuche asentados en el yacimiento de Loma La Lata. En: Etnicidades y territorios en
redefinición. Perspectiva histórica y antropológica (Estudios desde la realidad
Argentina). Héctor H. Trinchero y Alejandro O. Balazote (Comp.). Ed. Secretaría de
Ciencia y Técnica. Facultad de Humanidades. UNC.
Selección de documentos sobre explotación Hidrocarburífera y pueblos indígenas:

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES MAPUCHE DE NEUQUÉN:
"Pueblo Mapuche y Medio Ambiente: Consecuencias culturales de la
actividad hidrocarburífera" y "Painemil: YPF decide la muerte mapuche a
plazo fijo".
COORDINADORA DE ORGANIZACIONES MAPUCHE DE NEUQUÉN: (2001)
El Concepto de Territorio. M/S, Neuquén.
b) Efectos de la construcción de Grandes Obras de infraestructura:
SAINES, S. (2012). "As usinas hidrelétricas na Amazonia: o indigenismo empresarial e
a insustentabilidade de grandes hidrelétricas em Terras Indígenas". En: ZHOURI, A.

·-
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(ORG.) Desenvolvimento. reconhecimento de direitos e conflitos territoriais. Brasilia,
DF. ABA._
BALAZOTE, A. (1999): Michihuao: crónica de un impacto anunciado. En: RADOVICH,
J. C. y BALAZOTE, A. (comp.). Estudios antropológicos sobre la cuestión indígena en
la Argentina. Colección pueblos y pensamientos. Editorial Minerva.
BALAZOTE, A. y RADOVICH, J. C. (2009). Aspectos teórico/metodológicos sobre los
procesos de reasentamiento poblacional e impactos sociales de la construcción de
grandes represas hidroeléctricas. ILHA, Revista de Antropología; Florianópolis; vol. 1O
p. 51 - 80.
Selección de documentos:
Afectados por Yacyretá. La realidad no está dicha. hay que volver a decirla.
En: http://latitudbarrilete.blogspot.com/2007/06/afectados-por-yacyret.html

c) Efectos de la Explotación forestal:
Valverde, Sebastián; Stecher, Gabriel (2012). Los proyectos de desarrollo rural y
forestal en contextos de pluriculturalidad. Las comunidades indígenas en la jurisdicción
de la 'Corporación lnterestadual Pulmarí'. Provincia de Neuquén, Argentina.
INTERA<;ÓES - Revista Internacional de Desenvolvimento Local. Editora da
Universidade Católica Dom Sosco. Campo Grande, Mato Grosso do Sul - Brasil. Vol.
13. Nº 2, pp.169-180, Julio/Diciembre 2012.
Selección de documentos:
Seguel, Alfredo. Radiografía al Conflicto Forestal en el Gulumapu. Antecedentes del
Conflicto, Invasión y Consecuencias Ocasionadas por Empresas Madereras en el
Territorio Mapuche - República de Chile)

http://www.ambienteecologico.com/ediciones/informesEspeciales/011 lnformesEspeciales Informe
SobreForestacionEnChile.pdf
d) 'Efectos de la explotación Turística:
BALAZOTE, A. y J. RADOVICH (2009) Turismo y etnicidad. Una interculturalidad
conflictiva en territorio mapuche, Neuquén, Argentina. En: Tamagno, L. (Coord.)
Pueblos Indígenas. lnterculturalidad, colonialidad, política; pp. 25-43. Ed. Biblos,
Buenos Aires.
BALAZOTE, A. (2003): Feliz día montañeses. Impacto del turismo en las comunidades
mapuches próximas a San Martín de los Andes. Ponencia presentada en la V Reunión
de Antropología del Mercosur. (Florianópolis - Brasil, 30 de noviembre al 3 de
diciembre).
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VALVERDE, S (2005): Explotaciones turísticas y conflictos interétnicos: las
comunidades mapuches próximas al Cerro Cha peleo. En: Wilde, G. y Schamber, P.
(comps). Historia, Poder y Discursos. Editorial S/B. Buenos Aires.
VALVERDE, S; MARAGLIANO, G. Y IMPEMBA, M. "Expansionismo turístico,
poblaciones indígenas Mapuche y territorios en conflicto en Neuquén. Argentina"
(2015). PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. Instituto Universitario de
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de La Laguna. La Laguna, Tenerife, Islas
Canarias, España. Vol. 13 Nº 2. PP. 395-410.
http://www.pasosonline.org/articulos/775-expansionismo-turistico-poblacionesindigenas-mapuche-y-territorios-en-conflicto-en-neuquen-argentina
ROSSEL, P. (Ed) (1998). Turismo: La Producción De Lo Exótico. Copenhague: IWGA
(Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas.
Selección de documentos sobre turismo e indígenas y campesinos:

"Problemas que provoca el turismo en las comunidades. Pronunciamiento de la
Asociación Kuelap" (Perú) (2004).
(2008) Pobladores de Tilcara y Humahuaca pierden dignidad y patrimonio.
Reclamos al gobierno provincial. nacional y la UNESCO. Periódico Salta
Libre. http://www.saltalibre.net/
e) Conflictos territoriales y procesos de reetnización, "re-emergencia" étnica y
movilización asociados.
BALAZOTE, A. Y HOCSMAN, L. (comps). (2013). En Conflictividad agraria y defensa
del territorio campesino indígena en América Latina. Editorial Facultad de Filosofía y
Letras Buenos Aires.
REIS, M. J; RADOVICH, J. C; BALAZOTE, A. (eds). (2005). Disputas territoriales y
conflictos interétnicos en Brasil y Argentina. Ferreyra Editor. Córdoba, Argentina.
VALVERDE, S. Seríamos el espejo de lo que es Villa Pehuenia: Análisis comparativoregional de los conflictos territoriales del pueblo mapuche en áreas turísticas de la
provincia de Neuguén. Runa. 201 O, vol.31, n.1, pp. 31-48.
Selección de documentos:
-San Martín de los Andes. La rebelión de los mapuches (2005)
http://argentina.indymedia.org/news/2005/071312178. php
Conflicto de tierras en Tilcara. Por Periodico Lea (2008)
http://argentina.indymedia.org/
Bibliografía Recomendada
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BERTONCELLO, R. (2006). Turismo, territorio y sociedad. El 'mapa turístico de la
Argentina'. En publicación: América Latina: cidade, campo e turismo. Amalia Inés
Geraiges de Lemos, Mónica Arroyo, María Laura Silveira. CLACSO, Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, San Pablo. Diciembre 2006.
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/lemos/18berton.pdf
CARVAJAL, J. (1989): La cara oculta del viajero. Reflexiones sobre Antropología y
turismo. Ed. Biblos. Buenos Aires.

COELHO DOS SANTOS, S. Y NACKE, A. (Organizadores) (2003):
Hidrelétricas e Povos Indígenas. Editorial Letras Contemporaneas.
Florianópolis, Brasil.
GAVALDA, M. y SCANDIZZO, H. (2008). Patagonia petrolera. el desierto permanente.
Huemul Producciones.
HUGHES, M. F. (2014). "Re-estructuración capitalista, precariedad laboral y
conflictividad territorial: el modelo forestal chileno". En: Trinchero, H. H., Campos
Muñoz, L. y Valverde, S. (coords.) (2014). "Pueblos indígenas, conformación de los
estados nacionales y fronteras. Tensiones y paradojas de los procesos de transición
contemporáneos en América Latina" (Tomo 11). Editorial de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Academia Humanismo
Cristiano, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Buenos Aires,
Argentina.
SANTANA, A. (1997): Antropología y Turismo: ¿nuevas hordas. viejas culturas? Ariel
Barcelona.
Material
Audiovisual
(eventualmente,
se
utilizarán
complementarias para la discusión en las clases teóricas).

como

herramientas

Videos:

"La Nación Mapuche" (2007) de Fausta Quatrini.
"Tierra Adentro" - (2011) de Ulises de la Orden.
"El sueño de Aniceto" - Lof Ñorquinco, Neuquén. Proyecto del Voluntariado
Universitario.
"Napa/pi, lugar de los muertos. Homenaje a los que ya están de los que aún
estamos" (2013). Proyecto de Proyecto de Extensión Universitaria UBANEX
(2013-2014).

Actividades planificadas
Dentro de las diferentes actividades planificadas, se encuentra el trabajo a
partir de la bibliografía que integra el programa, tanto aquellos textos referidos
9

a problemáticas teóricas como a los diversos estudios de caso. Para ello se
adoptará una modalidad de intercambio entre el equipo docentes y los
estudiantes, donde adquiere una importancia central la participación y el
trabajo grupal. A partir de esta metodología de taller, se abordarán
problemáticas específicas de acuerdo a las inquietudes de los cursantes. Por
ello, se contempla la incorporación de bibliografía complementaria referida a
estos temas.
También se proyectarán videos y con textos del programa relacionados con las
temáticas de los mismos, en especial (dado los contenidos previstos) en las
últimas unidades.

Regularidad y Evaluación
Durante el desarrollo del seminario se efectuará un seguimiento sobre las
diferentes temáticas propuestas por los alumnos para efectuar el trabajo
monográfico final. Para poder aprobar el seminario se requerirá:
./ Un mínimo de 80% de asistencia a las clases .
./ La realización de una exposición oral durante el desarrollo de la cursada
sobre la temática propuesta para el trabajo final.
./ Se efectuará un trabajo monográfico basado en alguna de las
problemáticas del curso, o temáticas relacionadas bajo el seguimiento
de los docentes.

Profesor Titular Alejandro Balazote
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