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a. Fundamentación y descripción 
Este seminario fundamenta su importancia en la necesidad de actualizar los estudios en torno 
a las relaciones entre las agencias indígenas, el Estado (y sus múltiples jurisdicciones e 
instituciones) y sectores capitalistas –que avance estatal mediante- conformaron parte de la 
actual estructura terrateniente de Pampa y Patagonia. La propuesta metodológica analiza y 
pone en discusión el presente conflictivo en torno a las organizaciones indígenas, el rol del 
Estado y la presión de sectores de la elite económica partiendo de diferentes eventos y 
momentos históricos que nos permiten hilvanar un proceso de larga duración desde una 
perspectiva actual.  
Metodológicamente, trabajaremos desde espacios interdisciplinares donde la historia, la 
antropología social y la geografía crítica conformen una interpretación problemática en torno 
a las relaciones sociales entabladas desde fines del siglo XIX hasta la actualidad en la región 
pampeana y patagónica. Paralelamente, la propuesta del seminario incluye el acercamiento a 
diferentes tipos de fuentes, entre las cuales tienen especial importancia las memorias sociales, 
los documentos y la legislación estatal, la cartografía de época, las imágenes de archivo y las 
publicaciones en medios locales y nacionales de prensa. 
    
Finalmente, y sin eufemismos, este seminario pretende abrir un espacio de debate profundo 
en torno a la presencia de pueblos y organizaciones indígenas, las políticas de estado y el rol 
de los sectores académicos en torno a la producción de sentido.  
 
 
b. Objetivos: 
Este seminario tiene como objetivos centrales: 
 
1. Proponer, desde lo metodológico, el estudio y análisis histórico desde la 
interdisciplinaridad, en particular en las formas de comprender las prácticas sociales 
interculturales dentro de estructuras estatales, la multiplicidad de formas de territorialidad y 
devenir territorial a partir del acceso a diferentes teorías, métodos y fuentes.  

                                           
1 Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. (D) Nº 

732/20 y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la 
emergencia sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad. 



 
2. Analizar los procesos formativos del Estado argentino, tomando como parteaguas el 
avance militar de fines del siglo XIX y rastreando cambios y continuidades a través de los 
avances en términos legales y los discursos de odio implementados de diferentes sectores de 
la sociedad. 
 
3. Reflexionar sobre las diferentes formas de comprender los territorios y las fronteras; 
partiendo de procesos de larga duración. Especialmente observaremos la conformación de 
grandes propiedades en manos de terratenientes y la reemergencia de comunidades mapuche 
y mapuche-tehuelche en la región de estudio.  
 
4. Observar y marcar los cambios historiográficos y temáticos surgidos desde la agenda 
académica e indígena sobre las relaciones de pueblos indígenas y Estado argentino en Pampa 
y Patagonia. 
 
5. Generar debates sobre los procesos conflictivos actuales en torno al acceso al 
territorio y las continuidades y rupturas en los discursos dominantes. 
 
c. Contenidos:  
 
Unidad 1. Lo interdisciplinar como método de estudio (12 horas).  
 
Esta primera unidad propone un acercamiento metodológico interdisciplinario a los estudios 
históricos en lo referido a la relación estados - sociedades indígenas, con especial atención a 
los aportes de la antropología, la geografía y la propia disciplina histórica. 
 
a) Lo interdisciplinario como método de análisis. b) aportes desde la historia, la antropología 
y la geografía crítica para los estudios interétnicos. c) Archivos, cartografía, memorias y 
registros estatales. 
 
Unidad 2. De la Conquista al Genocidio. Viejos y nuevos estudios en torno al avance 
militar-estatal-privado en zonas de fronteras [internas]. (16 horas) 
 
La unidad trabajará sobre las diferentes formas en la que la llamada Conquista del Desierto 
ha sido abordada desde la historia, con especial atención al proceso de creación de fronteras 
internas y a la avanzada militar de fines del siglo XIX, atendiendo a los cambios de 
perspectiva analítica que se observa en la producción académica en el siglo XX y la del siglo 
XXI. 
  
a) Pactos, Convenios y Tratados indígenas. La creación del “otro” indígena: discursos e 
imágenes sobre los indígenas hacia fines del siglo XIX. b) El territorio y las fronteras. c) El 
avance estatal: la conquista, el exterminio y el genocidio como categorías de análisis. d) 
Nuevos estudios y perspectivas en torno al avance militar-estatal en Pampa y Patagonia. El 
rol de la elite terrateniente capitalista.    
 
Unidad  3. Territorios en disputa: Conflictos territoriales, despojos, resistencias 
indígenas e instituciones estatales en el siglo XX. (18  horas) 
  
Esta unidad tiene como ejes tres temas relacionados entre sí. El primero, de corte conceptual, 



vinculado con las diferentes formas de comprender, habitar y conformar territorios. Los otros 
dos ejes se sitúan en Pampa y Patagonia durante el siglo XX en torno a los procesos de 
estabilización de la estructura terrateniente-capitalista y, finalmente, los procesos de 
reorganización y reemergencia indígena, las conflictividades y los reconocimientos limitados 
por parte del estado nacional y los estados provinciales.  
 
a) Qué entendemos cuando decimos territorio. Procesos de desterritorialización. Territorios-
afectos. Territorios-capital. b) El proceso de privatización de tierras y las estructuras de poder 
económico. c) Comunidades mapuche, rankulches: la reemergencia indígena, 
reconocimientos estatales. d) conflictos territoriales en el siglo XX. e) Archivos y memorias 
sociales del despojo.  
 
Unidad  4. Cambio de paradigma o más de lo mismo. Organizaciones indígenas, 
derechos ganados, discursos de odio y el rol de lxs investigadorxs. (18 horas)   
 
Esta unidad pretende generar una mirada crítica a los discursos de odio y los sentidos falaces 
que circulan en medios de prensa en torno a la identidad y pertenencia al pueblo Mapuche a 
la par que analizará los procesos de recuperación y visibilización de las comunidades 
indígenas en Pampa y Patagonia a partir de sus organizaciones, de los cambios de estatus 
legal a partir de derechos específicos y de nuevas políticas generadas desde diversas agencias 
estatales.  
 
a) Discursos de odio, invisibilización y negacionismos. b) Medios de comunicación en torno 
al “problema mapuche” (1990-2021). c) Organizaciones, reclamos, conflictos territoriales: 
organizaciones indígenas, convenios, leyes e instituciones estatales. d) el rol de lxs 
investigadorxs.    
 
 
 
 
d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si 
correspondiera:  
 
Unidad  1. Lo interdisciplinar como método de estudio. 
 
Bibliografía obligatoria 

Campagno, M. y Lewkowicz, I. 2007. La historia sin objeto y sus derivas posteriores. Tinta 
Limón, Buenos Aires (selección). 

De Jong, Ingrid. 2015. “Entre el malón, el comercio y la diplomacia: dinámicas de la política 
indígena en las fronteras pampeanas (siglos XVIII y XIX). Un balance historiográfico”, 
Revista Tiempo Histórico, Año 6, N°11,  pp. 17-40. 
 
Deleuze, Gilles y Félix, Guattari. 1997 [1980]. Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. 
Editorial Pre-Textos. Valencia.  

Papazian, Alexis. (en prensa). “De lo particular a lo general. Una propuesta teórico-
metodológica en el devenir territorial.” En  Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria. 



Volumen 29 (2). Sección Etnohistoria, ICA, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 

Papazian, Alexis 2013 “El territorio también se mueve. Relaciones sociales, historias y 
memorias en Pulmarí (1880-2006)”. Tesis doctoral, por la Universidad de Buenos Aires 
(FFyL) con mención en antropología Social. Buenos Aires. (selección) 
 
Piffer, Cristina. 2017. “300 actas.” Intervención artística con documentos históricos. Bienal 
Sur. Buenos Aires. Disponible en http://www.cristinapiffer.com.ar/obras/21/  
 
 
Bibliografía complementaria 
 
Bandieri, Susana 2008. "La dimensión regional como alternativa analítica para pensar otros 
espacios y nuevas periodizaciones", en: Bandieri, Blanco y Blanco Las escalas de la historia 
comparada, T 2. Miño y Dávila. Bs. As.  

Campagno, M. 2002. Hacia un uso no-evolucionista del concepto de “sociedades de 
jefatura”. En: Boletín de Antropología Americana 36, pp. 137-147.  

Hidalgo, Cecilia. 2018. Encrucijadas interdisciplinarias. CICCUS/CLACSO. Bs. As. 
Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181023041424/Encrucijadas.pdf  

Mases, Enrique 2002. Estado y cuestión indígena: El destino final de los indios sometidos en 
el sur del territorio (1878-1910). Prometeo Libros/ Entrepasados. Buenos Aires. 
 
Nacuzzi, Lidia. 1998. Identidades Impuestas. Tehuelches, aucas y pampas en el norte de la 
Patagonia. Sociedad Argentina de Antropología. Buenos Aires.  
 
Nagy, Mariano. 2014. “Estamos vivos. Historia de la Comunidad Indígena Cacique Pincén, 
provincia de Buenos Aires (Siglos XIX-XXI). Antropofagia. Buenos Aires.  
 
Wolf, E. 1987. Europa y la gente sin historia. FCE. México. (Selección). 
 
 
 
Unidad  2. De la Conquista al Genocidio. Viejos y nuevos estudios en torno al avance 
militar-estatal-privado en zonas de fronteras [internas].  
 

Allemandi, Cecilia 2019. La Sociedad de Beneficencia y la colocación de indígenas: Un 
acercamiento a través de los contratos de trabajo (Ciudad de Buenos Aires, circa 1885) 
Anuario del Instituto de Historia Argentina. Vol. 19, nro. 1  

Delrio, W. y Pérez P. 2021 .Campos de concentración de pueblos originarios en 
norpatagonia. Implementación, efectos sociales y memoria. En prensa. 

Lenton, Diana y Jorge Sosa, 2018. “De la mapu a los ingenios. Derroteros de los prisioneros 
indígenas de la frontera sur”, en: En el país de nomeacuerdo. Archivos y memorias del 
genocidio del Estado argentino sobre los pueblos originarios, 1870-1950, Bariloche: 
IIDyPCA, Universidad Nacional de Río Negro, CONICET. pp. 137-200. Disponible en: 



https://es.calameo.com/books/001222612e8b58fbbe9d7. 

Mühlhahn, Klaus. 2010. The Concentration Camp in Global Historical Perspective. History 
Compass 8/6: 543–561 

Nagy, Mariano 2019. Genocidio: derrotero e historia de un concepto y sus discusiones. 
Dossier "A 70 años de la Convención para Prevención y la Sanción del delito de Genocidio 
(CONUG): Actualización del debate en torno a los pueblos indígenas". Memoria americana, 
FFyL-UBA, vol 27, número2: 2: 10-33. 

Nagy, Mariano y Papazian Alexis 2018. De todos lados, en un sólo lugar.  La concentración 
de indígenas en la isla Martín García. (1871-1886).  En: El país de nomeacuerdo. Archivos y 

memorias del genocidio del Estado argentino sobre los pueblos originarios, 1870-1950 
Bariloche: IIDyPCA, Universidad Nacional de Río Negro, CONICET: 69-98. 
 
Pérez, Pilar, 2015. “Futuros y fuentes: las listas de indígenas presos en el campo de 
concentración de Valcheta, Río Negro (1887)”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos,  Disponible 
en: https://nuevomundo.revues.org/68751. 
 
Pérez Zavala, Graciana 2021. La política de “paz” y la desarticulación de los ranqueles. En 
Tratados de paz en las pampas: los ranqueles y su devenir político, 1850-1880.  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: Aspha, 155-192 
 
Roulet, F. y M.T.Garrido 2011., “El genocidio en la historia: ¿Un anacronismo?”, Corpus. 
Archivos virtuales de la alteridad americana, Vol. 1, N° 2. 
 
 
Bibliografía complementaria 

Agamben Giorgio 2000 Lo que queda de Auschwitz: el archivo y el testigo. Homo Sacer III. 
Pre-Textos, Valencia. 

Bauman Zygmunt 2006 [1989] Modernidad y Holocausto. Sequitur, Madrid. 

Delrio, Walter. 2010. “Del no-evento al genocidio. Pueblos originarios y políticas de estado 
en Argentina”. En: Eadem Utraque Europa. Año 6 N° 10-11. UNSAM-Miño y Dávila. 
Buenos Aires. pp 219-254.  
 
Delrio, Walter y Lenton, Diana. 2008. “Negaciones y reconocimientos del genocidio en la 
política indígena del estado argentino”. En: 3°Jornadas de Historia de la Patagonia. 
Noviembre. San Carlos de Bariloche. Río Negro.  

Lenton Diana 2011 “Genocidio y política indigenista: debates sobre la potencia explicativa 
de una categoría polémica. Introducción”. En En Revista Corpus-Archivos Virtuales de la 

Alteridad Americana, Vol 1, Nº 2, Julio - diciembre 2011, CAICYT - CONICET. 
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus/issue/view/51/showToc 

Lenton Diana 2014 “Apuntes en torno a la aplicabilidad del concepto de genocidio en la 
historia de las relaciones entre el estado argentino y los pueblos originarios.”. En Lanata J.L. 
(comp.) Prácticas Genocidas y Violencia Estatal en Perspectiva Transdisciplinar, IIDyPCa-



CONICET, 2014: 32-51. 

Mamdani Mahmood 2001 When Victims Become Killers. Colonialism, Nativism and the 

Genocide in Rwanda. Princeton University Press, New Jersey, EE.UU.  

Musante Marcelo, Alexis Papazian y Pilar Pérez. 2013. “Campos de concentración indígena 
y espacios de excepcionalidad en la matriz estado-nación-territorio argentino”. En: Prácticas 
genocidas y violencia estatal en perspectiva transdisciplinar. Lanata JL (Comp), Bariloche, 
IIDyPCa –CONICET-UNRN  

Papazian, Alexis. 2018. Pliegues genocidas en Estados nacientes: el genocidio armenio en 

Turquía y el genocidio indígena en Argentina. En: Revista Estudios sobre Genocidios. 9. V. 
13. Pp. 11-26. Disponible en: 
http://www.revistasuntref.com.ar/index.php/reg/article/view/255/235   

Trinchero, Hugo. 2005 “Estigmas del genocidio indígena en el cuerpo del Estado-nación”. 
En Revista Espacios Nº 32, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 
junio-julio 2005: 33-38. 

 
Fuentes 
 
Archivo General de la Armada. Selección de fuentes relativas al traslado de indígenas a la 
Isla Martín García. 
 
Walther, Juan Carlos. 1964. “La Conquista del Desierto”. Editorial del Círculo Militar. 
Buenos Aires. 
 
Copello, Santiago Luis. 1944 “Gestiones del Arzobispo Aneiros en favor de los indios”. Ed. 
Difusión. Buenos Aires. 
 
Koesslerg Ilg, Bertha. 2006. Cuentan el pueblo Mapuche. Edición MN. Santiago, Chile. 
(Selección) 
 
 
Unidad 3. Territorios en disputa: Conflictos territoriales, despojos, resistencias 
indígenas e instituciones estatales en el siglo XX. 
 
Bibliografía obligatoria.  
 
Briones, Claudia (comp.). 2005 Cartografías argentinas. Políticas indigenistas y formaciones 
provinciales de alteridad, Buenos Aires, Ed. Antropofagia. (selección) 
 
Cañuqueo, Lorena, Laura Kropff, Pilar Pérez y Julieta Wallace. 2019. La tierra de los otros.  
La dimensión territorial del genocidio indígena en Río Negro y sus efectos en el presente, 
UNRN. 
 
Engelman, Juan Manuel 2016. Migración étnica y condiciones de vida urbana al sur del Área 
Metropolitana de Buenos Aires Alteridades, vol. 26, núm. 52, julio-diciembre, 2016, pp. 67-



79. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa Distrito Federal, México 
 
Gordillo G. y Hirsch, S. 2010. La presencia ausente: Políticas estatales, invisibilizaciones y 
emergencias indígenas en la Argentina.  En Movilizaciones indígenas e identidades en 
disputa en la Argentina: historias de invisibilización y emergencia. La Crujía. 
 
Haesbaert, Rogério. 2011. El mito de la desterritorialización. Del “fin de los territorios” a la 
multiterritorialidad. Ed. Siglo XXI. México.  
 
Kropff, Laura 2018. Emoción e identidad en relatos biográficos de jóvenes mapuche a 
principios del siglo XXI. En: Etnografías Contemporáneas 4 (7). Buenos Aires. 
 
Lenton, Diana 2010. Política indigenista argentina: una construcción inconclusa. En: Anuário 

Antropológico I. Buenos Aires. pp. 58-96 
 
Nagy, Mariano 2017. Memorias, historias de vida y trayectorias indígenas en la provincia de 
Buenos Aires. En: Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria 25.2, pp. 168-186. 

Papazian, A. (2019). Después del genocidio. Registros y memorias territorializadas en 
Pulmarí, Neuquén. Memoria Americana. Cuadernos De Etnohistoria, 27(2). 
https://doi.org/10.34096/mace.v27i2.7366  

Ramos, Ana y Delrio, Walter. 2011. “Mapas y narrativas de desplazamiento. Memorias 
mapuche-tehuelche sobre el sometimiento estatal en Norpatagonia”. En: Antíteses. Brasil. 
pp.515-532. http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses  
 
 
Bibliografía complementaria 
 
Alonso, Ana María 1994. “The Politics of Space, Time and Substance: State Formation, 
Nationalism, and Ethnicity”. En: Annual Review of Anthropology N° 23. EUA 
 
Auza, Néstor. 1980. “La ocupación del espacio vacío: de la frontera interior a la frontera 
exterior. 1876-1910”. En: Ferrari y Gallo. La Argentina del Ochenta al Centenario. Ed. 
Sudamericana. Buenos Aires. 
 
Bandieri, Susana. 2001. “Estado nacional, frontera y relaciones fronterizas en los Andes 
Norpatagónicos…” En: Cruzando la Cordillera… La frontera argentino-chilena como 
espacio social. Serie Edic. Cehir-UNCo. Neuquén. 
 
Banzato, G. y Blanco, G. (Comps.). 2009. La cuestión de la tierra pública en la Argentina. A 
90 años de la obra de Miguel Angel Cárcano. Prohistoria Ediciones. Rosario.  
 
Carrasco, M. y C. Briones 1996. La tierra que nos quitaron. Documento en español Nº 18, 
IGWIA. Buenos Aires.  
 
Delrio, W.; D. Lenton y A. Papazian 2010. “Agencia y política en tres conflictos sobre 
territorio Mapuche: Pulmarí/Leleque/Lonko Purrán”. En: Sociedades de Paisajes áridos y 
semi-áridos. Revista Científica del Laboratorio de Arqueología y Etnohistoria. Año II, Vol 



II. Junio. UNRC. Córdoba.  
 
Delrio, Walter 2005. Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en 
la Patagonia (1872-1943). Editorial de la UNQ. Buenos Aires. 
 
Domínguez, Marcelo. 2001. Comunidad y Territorio. Una aproximación etnográfica a la 
construcción de territorialidad en comunidades mapuches del Parque Nacional Lanín. Tesis 
de Licenciatura. FFyL-UBA. Bs. As.  
 
Gordillo, Gastón. 2010. Lugares de diablos. Tensiones del espacio y la memoria. Prometeo 
Libros. Buenos Aires.  
 
Harley, John Brian. 2005. La Nueva Naturaleza de los Mapas. Fondo de Cultura Económica. 
México.  
 
Lefevbre, Henri. 2008 [1974]. The production of the Space. Blackwell Publishing. Malden. 
EUA.  
 
Lois, Carla. 2007. “La Patagonia en el mapa de la Argentina Moderna. Política y „deseo 
territorial‟ en la cartografía oficial Argentina en la segunda mitad del siglo XIX” En: Pedro 
Navarro Floria (coord.) Paisajes del Progreso. La resignificación de la Patagonia Norte. 1880-
1916. Editorial de la Universidad de Comahue.-CEP. Neuquén. pp.107-135. 
 
Salomón Tarquini, Claudia. 2009. Largas noches en La Pampa. Itinerarios y resistencias de 
la población indígena (1878 - 1976). Prometeo.  
 
Valverde, Sebastián; Maragliano, Graciela; Impeba, Marcelo y Trentini, Florencia (comp.). 
2011. Procesos históricos, transformaciones sociales y construcciones de fronteras…”. 
FFyL-UBA. Buenos Aires.  
 
Fuentes 
 
AGN. Mapoteca. Selección de mapas de la denominada Frontera interna. 
 
d‟Orbigny, Alcide. 1959 [1839]. El Hombre Americano, considerando sus aspectos 
fisiológicos y morales. Editorial Futuro. Buenos Aires.  
 
d‟Orbigny, Alcide. 1999 [1846]. Viaje por América meridional II. Editorial Emecé. Buenos 
Aires.  
 
Zeballos, Estanislao. 2002 [1878]. La conquista de las 15000 leguas. Editorial Taurus. 
Buenos Aires. (selección) 
 
________________. 2002 [1881]. Viaje al país de los Araucanos. Ediciones El Elefante 
Blanco. Buenos Aires. (selección) 
 
 
Unidad  4. Cambio de paradigma o más de lo mismo. Organizaciones indígenas, 
derechos ganados, discursos de odio y el rol de lxs investigadorxs 



 
Bibliografía obligatoria:  
 
Cañuqueo, Lorena. 2005. Los ngutram: relatos de trayectorias y pertenencias mapuche. VI 
Congreso Internacional de Etnohistoria. Simposio III: Tradiciones orales, narrativa y 
simbolismo. Sección Etnohistoria, ICA, Facultad de Filosofía y Letras(UBA).. 22 al 25 de 
Noviembre 
 
Lenton, Diana, 2014. “Memorias y silencios en torno a la trayectoria de dirigentes indígenas 
en tiempos represivos”, Revista TEFROS, Vol. 12, Nº 2. pp. 190-211.  
 
Lenton, Diana y Mariano Nagy 2021. La Dirección de Inteligencia de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires y el espionaje a la movilización indígena en 1992. Corpus, Vol. 
11, Nº. 1. 
 
Musante, Marcelo. 2021. Marcar, Reprimir, Privatizar. En: Revista Anfibia. UNSAM. 
Octubre. https://www.revistaanfibia.com/marcar-reprimir-privatizar/  
 
Nagy, Mariano 2017. Educación y Pueblos indígenas: Ayer y hoy. Revista Tramas/Maepova, 
Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte argentino (Cisen) de la 
Universidad Nacional de Salta (UNSa). 
 
Nagy, Mariano 2018. Experiencias generacionales militantes de la población originaria en 
Buenos Aires. Dossier sobre militancias juveniles. Prácticas de oficio, CLACSO. 

Papazian, Alexis y González Palominos, Karinna. 2016. “Territorios fragmentados. Agencia 
y trayectorias de lucha de una Comunidad Mapuche trashumante”. En: Etnografías 
Contemporáneas. Revista del Centro de Estudios en Antropología. IDAES. UNSAM. Vol. 2. 
N°3. pp 204-225. Disponible en: 
http://www.unsam.edu.ar/ojs/index.php/etnocontemp/article/view/175/173  

Valverde, Sebastián et al., “« ¡Qué va a ser indígena si es mi vecino!» Indígenas en la ciudad: 
visibilizando una realidad desconocida y negada”, Proyecto UBANEX: “‘Migramos a la 
ciudad’: movimientos indígenas y políticas públicas como espacios de participación en el 
ámbito urbano”. Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 2016. 
 
Rodriguez, M, Nahuelquir, F. y San Martín C. 2016. Imágenes, silencios y borraduras en los 
procesos de transmisión de las memorias mapuches y tehuelches. En Ramos A. (comp.), 
Memorias en lucha, recuerdos y silencios en el contexto de subordinación y alteridad. UNRN: 
111-140 
 
 
Bibliografía complementaria 
 
Balazote, Alejandro y Juan C. Radovich 1999. “Indígenas y fronteras: los límites de la 
nacionalidad”. En Estudios antropológicos sobre la cuestión indígena en la Argentina. 
Radovich y Balazote Comp. Ed. Minerva. La Plata.  

Briones Claudia 1994 "Con la tradición de las generaciones pasadas gravitando sobre la 



mente de los vivos: Usos del Pasado e invención de la tradición". Runa, Universidad de 
Buenos Aires, vol. XXI: 99-130. 

Escolar, Diego 2007. Los dones étnicos de la nación. Identidades emergentes y modos de 
producción de soberanía estatal en Argentina. Ed. Prometeo. Buenos Aires.  
 
Lenton, Diana, “Notas para una recuperación de la memoria de las organizaciones de 
militancia indígena”, IDENTIDADES, Año 5, Nº 8, 2015 pp. 117-154. 

Lazzari, Axel; Rodríguez, Mariela Eva y Papazian, Alexis. 2015. “Juegos de visibilización. 
Antropología sociocultural de los pueblos indígenas en Pampa y Patagonia”, en Papeles de 
Trabajo, 9 (16), pp. 56-109. IDAES. UNSAM.  Disponible en: 
http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/n16/3.%20Lazzari,%20Axe
l;%20Rodr%C3%ADguez,%20Mariela%20Eva%20y%20Papazian,%20Alexis.pdf  

Quijada, Mónica, C. Bernand y A. Schneider 2000 Homogeneidad y Nación con un estudio 

de caso: Argentina, siglos XIX y XX. Colección Tierra Nueva e Cielo Nuevo, CSIC, Madrid. 

Radovich Juan Carlos 1999 “Del paternalismo a la autogestión. Transformaciones en la 
política indígena en la Argentina”. En Estudios antropológicos sobre la cuestión indígena en 

la Argentina, Radovich y Balazote (comp.), Ed. Minerva, La Plata: 13-24. 

Valverde, Sebastián; et. alt. 2009. Historia de las familias Paichil Antrio y Quintriqueo de la 
margen norte del Nahuel Huapi. Ed. Archivos del Sur. Neuquén. 
 
 
Fuentes 
 
Valverde et al 2020. Pueblos indígenas y COVID-19 en Argentina Principales lineamientos 
de un informe colaborativo. 
 
Periodismo Para Todos. Programa televisivo. Octubre 2021. Canal 13. Buenos Aires. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=P1bUNWeXgNI  
 
Selección de recortes de La Mañana del Neuquén y Diario Río Negro en torno al conflicto 
Pulmarí (1994-1996).  
 
Normativa relativa a pueblos indígenas de la Nación Argentina. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/normativa#:~:text=Ley%2026160,pro
vincial%20competente%20o%20las%20preexistentes.  
 
 
 
e. Organización del dictado de seminario  

El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones actuales. Su 
funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) Nº 732/20 y a la normativa 
específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia.  

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y Letras 



y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para favorecer el 
intercambio pedagógico con los/las estudiantes. 

La carga horaria total es de 64 horas.     

 
Modalidad de trabajo 

Se prevé 3 encuentros semanales de 3 horas por encuentro. Los mismos serán sincrónicos 
grabados para garantizar el acceso a todxs lxs estudiantes y cumplimentar las horas previstas.  

Los encuentros tendrán la modalidad de un diálogo con lxs docentes a cargo, a partir de la 
temática prevista para cada unidad. A su vez, se prevé (al menos) dos clases con especialistas 
invitadxs y se propondrán, al final de la cursada, encuentros en pequeños grupos para el 
acompañamiento en el armado de la monografía final. Queda abierta la posibilidad de 
reemplazar algún encuentro sincrónico por clases asincrónicas. 

Se evaluará la cursada a partir de tres herramientas, una de corte expositiva, en la cual lxs 
estudiantes prepararan por lo menos dos textos para presentar al resto de la clase con el 
acompañamiento del docente a cargo; por otro lado, un breve podcast o grabación (audio) en 
el cual lxs estudiantes den cuenta de un análisis de fuentes a elección (las fuentes serán 
provistas por lxs docentes); finalmente, un último espacio de evaluación de la cursada será 
la confección de informes escritos que presenten las temáticas a desarrollar en sus 
monografías, manejando la bibliografía esencial de los temas a desarrollar.  

 

 
f. Organización de la evaluación  
 
El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico 
(Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las modificaciones establecidas en la Res. D 732/20 para 
su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional: 

Regularización del seminario:  

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un 
mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de un 
dispositivo definido para tal fin.  
 
Aprobación del seminario:  

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final 
integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de 
la nota de cursada y del trabajo final integrador. 
 
Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de 
presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la 
estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para 
la aprobación del seminario. 
 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los 
seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  
 



RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 
EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los 
casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, 
Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. 
(CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la 
SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores a cargo del seminario. 
 
 
g. Recomendaciones 
Se recomienda tener cursadas las materias Argentina I, Argentina II y Argentina III  de 
la carrera de Historia, dicha recomendación no es excluyente para quienes quieran inscribirse 
al Seminario. A su vez, se recomienda presentar este Seminario para la carrera de 
antropología, quedando sujeta dicha presentación al aval de este Departamento y la 
aceptación del Departamento de Antropología. 
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