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Resumen (200 palabras)

Este seminario se propone acercar a los/as estudiantes un panorama
sobre algunos debates y focos de atención/investigación importantes
provenientes prioritariamente de estudios antropológicos/etnográficos sobre las
problemáticas de pueblos y grupos indígenas en Argentina (con especial foco en
el Chaco y en la Patagonia), siempre teniendo como trasfondo un escenario
latinoamericano mayor donde se dirimen los avances y retrocesos de las luchas de
los pueblos, colectivos y personas indígenas. Lo anterior lo haremos mediante un
recorrido en torno a discusiones, abordajes teóricos, conceptos y problemáticas
de investigación, algunas de las cuales se han vertebrado y construido en los
últimos años al compás de los activismos de comunidades, organizaciones y
líderes indígenas en colaboración con actores y agencias –a menudo
transnacionalizadas- del mundo académico, no gubernamental y de otras
organizaciones sociales.

Entre las principales discusiones teóricas abordaremos, en la primera
unidad, por un lado, algunos ejes del debate actual y controversial sobre las
políticas estatales de sometimiento y despojo aplicadas la población indígena a
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fines del siglo XIX y sus consecuencias en el presente (calificadas de etnocidas o
genocidas) y, por el otro, una breve introducción a las formas de
semiproletarización y conversión sociorreligiosa a diversos cristianismos
mediante procesos de misionalización que acompañaron a dichas políticas
estatales. Además abordaremos el fenómeno de la reemergencia o etnogénesis
indígena en el país en las últimas décadas. En la segunda unidad nos detendremos
en algunos abordajes teóricos sobre la etnicidad (¿qué es lo étnico y la etnicidad
para el caso de los grupos indígenas?), la construcción de identidades étnicas
indígenas y sus formas de reconocimiento y politización, también en las
diferencias entre el multiculturalismo y la propuesta de estado plurinacional.

En la tercera unidad nos concentraremos en la construcción de nuevas
políticas de la memoria en distintos colectivos indígenas en colaboración con las
prácticas activistas y archivistas desarrolladas por investigadores/as que vienen
realizando etnografías colaborativas y procesos de acompañamiento a los
reclamos de poblaciones indígenas que han padecido y sobrevivido a la violencia
estatal. Por último, la cuarta unidad, ofrece un panorama sobre nuevas
problemáticas de investigación, algunas urgentes y otras recientes, puestas en
agenda -a fuerza de activismos indígenas y académicos-, tales como el racismo
estructural, el avance de los extractivismos en los territorios de las comunidades,
las violencias de género y sexuales racializadas, las demandas indígenas por el
acceso a la justicia. Además veremos algunos casos de estudio sobre formas de
agencia cultural e intelectual indígena producidas en los últimos años en
vinculación a nuevas políticas y actores estatales y no- gubernamentales que
promueven y apoyan la presencia de los y las indígenas en espacios públicos que
históricamente, debido al racismo estructural, les fueron negados.

Palabras clave (indique 5):
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CV abreviado de la docente

Mariana Gómez es Licenciada y Doctora en Antropología (UBA) e investigadora
adjunta en CONICET. Entre el 2002 y 2006 trabajó con mujeres qom de
comunidades rurales en el oeste formoseño (Chaco Centro Occidental) en el
marco de proyectos productivos y organizativos (género, indígenas y desarrollo
sustentable). En su investigación doctoral abordó los cambios en la construcción



cultural del género entre estas mismas mujeres (y sus familias) a partir del
proceso de misionalización y conversión sociorreligiosa al anglicanismo en el
siglo XX y analizó las transformaciones de distintas dimensiones del sistema de
sexo-género qom (toba), las formas de agencia femenina en el contexto colonial
y postcolonial y también el proceso de racialización y semiproletarización de las
indígenas del Chaco. Sus temas de investigación en los últimos años han sido la
emergencia de activismos políticos-culturales de mujeres indígenas de distinto
origen, procesos identitarios, la articulación étnica y política del sujeto “mujeres
indígenas”, feminismos no hegemónicos y políticas de la identidad. Publicó
artículos en revistas de Argentina y Latinoamérica y dictó seminarios de grado y
posgrado en universidades nacionales del país. Es autora del libro Guerreras y
tímidas doncellas del Pilcomayo. Las mujeres tobas (qom) del oeste de Formosa (Biblos,
2016), compiladora junto a Silvana Sciortino de Mujeres Indígenas y formas de hacer
política. Un intercambio de experiencias situadas entre Brasil y Argentina (Tren en
Movimiento, 2018) y participó en la producción y autoría colectiva junto a
músicos y docentes qom del libro “Memorias, Músicas, Danzas y Juegos de los Qom
de Formosa” (Filo: UBA, 2017).


