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Fundamentación 

El presente programa responde a 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 (SEANSO-ICA-FFYL-UBA). 

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 en la 
sociedad contemporánea. Los pueblos indígenas y los afrodescendientes 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. 

Resulta de nuestro interés dar cuenta de la forma en que los movimientos étnicos 
que se han dado lugar en las 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 los niveles “macro” y “micro”, para lo 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 sobre las economías domésticas 
indígenas y campesinas cuya existencia es impactada por dichas transformaciones.  

Planteamos en este curso centrarnos en diversos ejes que consideramos 
relevantes.  

En primer lugar, se incluye el análisis de conceptos clave referidos a la cuestión 
étnica/nacional: grupos étnicos, identidad étnica, etnicidad, relaciones interétnicas y 
procesos étnicos identitarios, movimientos etnopolíticos, así como los diversos criterios de 
adscipción étnica que se expresan en dichos procesos.  

En segundo lugar, desarrollaremos el abordaje de diferentes aspectos de las 
relaciones interétnicas en relación con la temática de “Fronteras”. Ello incluye los 
procesos de formación del Estado y la cuestión étnica/nacional en América Latina. El 
análisis de las relaciones interétnicas en el período formativo del Estado Argentino y las 
políticas hacia los pueblos originarios y afrodescendientes. A la vez, contempla la 
problematización de contextos como el actual, de fuerte expansión de las fronteras 
socioeconómicas –como los frentes de expansión agraria- y los proyectos de gran escala, 



que se vinculan con profundas transformaciones territoriales y emergencia de identidades 
y etnicidades.  

En tercer lugar, nos referiremos a la convergencia entre la Antropología 
Económica como subdisciplina y la problemática de las “fronteras” y las relaciones 
interétnicas. 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 dicha corriente en la Antropología Social a 
nivel mundial y en la Argentina en particular. En este último caso, cobra importancia el 
recorrido de la Antropología Social en contraste con otros abordajes como la “Etnología 
Fenomenológica”. 

Finalmente, en el último núcleo temático buscaremos plasmar, a través de 
diversos estudios de caso, nuestra propuesta teórico/metodológica en relación con esta  
problemática. Hemos seleccionado diversos proyectos llevados a cabo por los equipos de 
investigación a través de diversas instituciones (UBACyT, PIP-CONICET; etc.). 

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 los campos disciplinares de la Antropología 
Económica, las Fronteras y las Relaciones Interétnicas. 
 

2) Presentar una serie de lineamientos teóricos sobre la “cuestión étnica/nacional”. 
 

3) Recuperar la perspectiva de la Economía Política como propuesta teórico/ 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 – UBA). 
 
 
 
Promoción y evaluación 
 
Se efectuará un trabajo monográfico basado en alguna de las problemáticas del curso, o 
temáticas relacionadas bajo el seguimiento de los docentes. Para estar en condiciones de 
presentar el trabajo monográfico final, los cursantes deberán cumplir con el 80 por ciento 
de asistencia a las clases teórico/prácticas programadas. 
 
 
 

PROGRAMA 
 

 



❖ TEMA 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. El Estado/Nación y los conflictos étnicos/nacionales en la 
sociedad contemporánea. 
 
 
Bibliografía Obligatoria 
 
 
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 (FCE); (Introducción). 
 
BARTOLOMÉ, M. (1997). Gente de costumbre y gente de razón. Siglo XXI-INI, México. 
 
CARDOSO DE OLIVEIRA, R. (1992) Etnicidad y Estructura Social. CIESAS, Ed. de la 
Casa Chata, México. 
 
DÍAZ POLANCO, H. (1988) La cuestión étnico-nacional. Fontamara, México. 
 
RATIER, H. (1988) Indios, gauchos y migrantes internos en la conformación de nuestro 
patrimonio social. Trabajo presentado al Simposio “Las políticas culturales y la 
antropología argentina actual”, Buenos Aires, marzo de 1988. DAIA, noviembre. 
 
SEYFERTH, G. (1983) Etnicidade e Cidadania: Algumas consideracoes sobre as bases 
étnicas da mobilizacao política. Boletim do Museu Nacional, nova serie, Antropologia, Nº 
42, 20 de outubro; Rio de Janeiro. 
 
VÁZQUEZ, H. (2000) Procesos identitarios y exclusión sociocultural. La cuestión indígena 
en la Argentina. Biblos, Buenos Aires. 
 
 
Bibliografía Recomendada 
 
BARTOLOMÉ, M. (1987) Afirmación Estatal y negación Nacional. El caso de las minorías 
nacionales en América Latina. Suplemento Antropológico, Vol. XXII, Nº 2; diciembre; 
Asunción. 
 
BERDICHEWSKY, B. (1986) Del Indigenismo a la Indianidad y el surgimiento de una 
ideología Indígena en Andinoamérica. América Indígena, Vol. XLVI, octubre-diciembre. 
México. 
 
BENGOA, J. (2007) La emergencia indígena en América Latina. Fondo de Cultura 
Económica (FCE). Santiago de Chile.  
 
BONFIL BATALLA, G. (1992) Identidad y pluralismo cultural en América Latina. Fondo Ed. 
del CEHASS, Buenos Aires y Ed. de la Universidad de Puerto Rico, San Juan. 



 
CALHOUN, C. (2007) Nacionalismo. Ed. Del Zorzal, Buenos Aires.  
 
CHATTERJEE, P. (2008) La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos. 
Siglo XXI, Buenos Aires. 
 
DEVALLE, S. (1989) La diversidad prohibida: Resistencia étnica y poder de estado. El 
Colegio de México. México. 
 
RADOVICH, J. (1992) Política indígena y movimientos étnicos: El caso mapuche. 
Cuadernos de Antropología Social, vol.4, diciembre. Universidad Nacional de Luján. 
 
RADOVICH, J. (2013) Los mapuches y el Estado neuquino: algunas características de la 
política indígena. RUNA. Archivos para las Ciencias del hombre, XXXIV (1), pp. 13-29, 
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. 
 
SMITH, A. y R. MÁIZ (2003) Nacionalismos y movilización política. Prometeo, Buenos 
Aires. 
 

 
❖  

TEMA 2: Identidad y conflicto en territorio mapuche. Movimientos etnopolíticos. Impacto 
social de grandes proyectos de infraestructura en la región Norpatagónica. 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 
 
HOBSBAWM, Eric y Terence RANGER (2005) La invención de la tradición. Crítica, 
Barcelona. 
 
BARABAS, A. (2013) Etnoterritorios: legislaciones, problemáticas y nuevas experiencias. 
Coloquio. Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”. 14 de noviembre. MS.  
 
BARTOLOME, L. (1985) (Comp.) Relocalizados: Antropología Social de las poblaciones 
desplazadas. Ed. del IDES. Nº 3. Colección Hombre y Sociedad, Buenos Aires. 
 
BARTOLOME, L. (2000) Grandes Proyectos de Desarrollo y desplazamientos 
poblacionales. Algunas claves para su comprensión como procesos sociales complejos. 
VI Congreso Argentino de Antropología Social. Mar del Plata, 14 al 16 de septiembre. 
M/S. 
 
BARTOLOME, M. (2010) Interculturalidad y territorialidades confrontadas en América 
Latina. Runa. Archivo para las Ciencias del Hombre, vol. 31, Nº 1, pp. 09-29. 



 
BARTOLOMÉ, M. y A. BARABAS (1996) La pluralidad en peligro. INI, México. 
 
LINS RIBEIRO, G. (1985) Proyectos de Gran Escala: Hacia un marco conceptual para el 
análisis de una forma de producción temporaria. En: L. Bartolomé (Comp.) Relocalizados: 
Antropología Social de las poblaciones desplazadas. Ed. del IDES. Nº 3. Colección 
Hombre y Sociedad, Buenos Aires. 
 
COMAROFF, John L. y Jean COMAROFF (2011) Etnicidad S. A. “Cuestiones de teoría”: 
43-72. Katz, Buenos Aires. 
 
GARCÍA, A. y S. VALVERDE (2006) “Un pueblo, un producto”. Análisis de la actividad 
turística como política de Estado e inserción de las poblaciones mapuches en este 
contexto. El caso de la provincia de Neuquén. IV Jornadas de Investigación en 
Antropología Social. SEANSO. Facultad de Filosofía y Letras. UBA. 2-4 de agosto. 
 
GAVALDÁ, M. y H. SCANDIZZO (2008). Patagonia petrolera, el desierto permanente. 
Huemul Producciones. 
 
RADOVICH, J. C. (2016) “Impacto socioambiental de la explotación de hidrocarburos 
mediante fractura hidráulica en comunidades mapuches en Vaca Muerta, Neuquén, 
Argentina”. VI Congreso Argentino y Latinoamericano de Antropología rural (VI CALAAR), 
Salta.  
 
RADOVICH, J. C.  (2013) Los mapuches y el Estado neuquino: algunas características de 
la política indígena. RUNA      XXXIV (1), FFyL – UBA. 
 
RADOVICH, J. y A. BALAZOTE (1996): “Hasta el río cambió de color”: impacto social y 
relocalización de población en casa de Piedra (Provincia de Río Negro). En: Relaciones 
de la Sociedad Argentina de Antropología. XXI, pp.33-48. Buenos Aires. 
 
VALVERDE, S (2005) Explotaciones turísticas y conflictos interétnicos: las comunidades 
mapuches próximas al Cerro Chapelco. En: Wilde, G. y Schamber, P. (comps). Historia, 
Poder y Discursos. Editorial S/B. Buenos Aires. 
 
VALVERDE, S. (2010) Seríamos el espejo de lo que es Villa Pehuenia: Análisis 
comparativo-regional de los conflictos territoriales del pueblo mapuche en áreas turísticas 
de la provincia de Neuquén. Runa. Archivo para las Ciencias del Hombre, vol.31, Nº 1, pp. 
31-48. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
SANSONE, Livio (2007) “Introdução. Um paradoxo Afro-latino? Marcadores étnicos 
„ambíguos‟, divisões nítidas de classe e uma cultura negra vivaz”, en: Negritude sem 
etnicidade, Salvador, Edufba; Pallas. 
 
 
❖ TEMA 3: Antropología, Economía Política y Antropología Económica  

 
La Antropología como disciplina en las Ciencias Sociales y la Economía Política como 
corriente teórico – metodológica. La convergencia entre la Antropología Económica como 
subdisciplina, la problemática de las relaciones interétnicas y las fronteras. El desarrollo 
de estos núcleos disciplinares en la Antropología. Antropología Fenomenológica y 
Antropología Social. 
 
 
Bibliografía Obligatoria 
 
COMAS D´ARGEMIR, D. (1998) Economía política y antropología económica. En: 
Antropología Económica. Ed. Ariel, Barcelona. 
TRINCHERO, H. (EN PRENSA) Guerra, fronteras  y etnicidades. Una perspectiva de las 
relaciones entre capital y trabajo. 

TRINCHERO, H. (2007). Aromas de lo Exótico (Retornos del objeto). Para una crítica del 
objeto antropológico y sus modos de reproducción (Parte I,  Caps. 1 Y 2). 
 
TRINCHERO, H.; BALAZOTE, A.; VALVERDE, S. (2007) Antropología Económica y 
Ecológica: recorridos y desafíos disciplinares. En: Cuadernos de Antropología Social. Nº 
26. / Diciembre de 2007. Sección Antropología Social, Instituto de Ciencias 
Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. pp. 7-19. 
 
WOLF, E. Europa y la gente sin historia. Buenos Aires, FCE, 1993; (Introducción). 
 
 
Bibliografía Recomendada 



 
BALAZOTE, A (2007). Consideraciones en torno a la Economía Política. En: Antropología 
Económica y Economía Política. Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de 
Córdoba. 
 
GODELIER, M. (1976). ¿Es posible una Antropología Económica? en M. Godelier, 
Editorial Anagrama, Barcelona. 
 
HERRAN, C. (1993) Tendencias actuales de la investigación antropológica en la 
Argentina. Plural, Asociación Brasileña de Antropología (ABA), Enero. 
 
NAROTZKY, S. (2004). Antropología Económica. Nuevas Tendencias. Editorial Melusina, 
Barcelona, España. 
 
RATIER, H. (1993) Antropología, democracia y dictaduras. Conformación de un campo 
profesional en la Argentina. Plural, Asociación Brasileña de Antropología (ABA), Enero. 
 
TRINCHERO, H. (1998) De la Economía Política a la Antropología Económica. En 
Trinchero, H. antropología Económica. Ficciones y Producciones del Hombre Económico. 
EUDEBA. Buenos Aires. 
 
 
 
 
❖ TEMA 4: Relaciones interétnicas y Fronteras  

 
Antropología de las relaciones interétnicas en situaciones de frontera. Procesos de 
formación del Estado/Nación y la cuestión étnica en América Latina. Relaciones 
interétnicas en el período formativo del Estado Argentino y políticas hacia los pueblos 
originarios. El concepto de “Formación Social de Fronteras”. Estudios de caso. El Chaco 
Central como Formación Social de Fronteras y el avance del frente agropecuario. 
Desarrollo de infraestructura y programas orientados a pequeños productores, 
campesinos y pueblos originarios. La lucha por la tierra en el Chaco Central. Procesos de 
territorialización en una región de fronteras: el caso del norte de la provincia de Salta, 
Argentina. Procesos de identificación étnica en relación con modalidades de la producción 
estatal de la indianidad y formas de la movilización política indígena en la región. 
 
 
Bibliografía Obligatoria 
 
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 L. Tamagno 
(Comps.) Etnicidad e Identidad. CEAL, Buenos Aires 
 
CAVIEDES César.- Fronteras, Fronteras colonizables y Fronteras geopolíticas en los 
países del Cono sur. 1º Simposio en Varsovia sobre América Latina, 1987. 
 
FOUCAULT, M. (1992) Genealogía del Racismo. De la guerra de Razas al racismo de 
Estado. Ed. la piqueta, Madrid. 
 



JULIANO, D. (1987) El discreto encanto de la adscripción étnica voluntaria En: Procesos 
de Contacto Interétnico. pp. 83-113. R. Ringuelet (Comp.) Ediciones Búsqueda. Buenos 
Aires. 
 
TRINCHERO, H. (2007). Aromas de lo Exótico (Retornos del objeto). Para una crítica del 
objeto antropológico y sus modos de reproducción (Parte III, “Fronteras”, Caps. 6, 7 y 8). 
 
TRINCHERO, H. y E. BELLI (Coords.) (2009). Fronteras del desarrollo. Impacto social y 
económico en la cuenca del río Pilcomayo. Editorial Biblos, Buenos Aires. 
 
 
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 amazónica brasileña: 
estrategias, trayectorias, conflictos y alternativas. En: Se fue a volver, seminario sobre 
migraciones temporales en América Latina, PISPAL/CIUDAD/CENEP, México. 
 
BELLI, E; R. SLAVUTSKY y H. TRINCHERO (Comps.).(2004). La Cuenca del Río 
Bermejo. Una formación social de fronteras. Instituto Interdiciplinario Tilcara, Instituto de 
Ciencias Antropológicas (ICA-FFyL) y Ed. Reunir. 
 
CAFERATTA A. (1988) Área de frontera de Tartagal. Marginalidad y transición. Consejo 
Federal del Inversiones (CFI). Buenos Aires. 
 
ERIKSON, T. (1993) Ethnicity & Nationalism. Anthropological Perspectives. Pluto Press, 
London. 
 
MAYBURY-LEWIS, D. (1988) Viviendo dentro del Leviatán: Grupos étnicos y el Estado. 
Anuario de Etnología y Antropología Social, Nº 1, pp. 98-110. 
 
Selección de documentos de organizaciones de campesinos, pueblos originarios y 
movimientos populares: 
 
 
-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. 
 
-Afectados por Yacyretá. La realidad no está dicha. Hay que volver a decirla. En: 
http://latitudbarrilete.blogspot.com/2007/06/afectados-por-yacyret.html (2007) 
 
-Problemas que provoca el turismo en las comunidades. Pronunciamiento de la 
Asociación Kuelap (Perú) (2004).  
 
-Conflicto de tierras en Tilcara. Por Periódico Lea http://argentina.indymedia.org/ (2008) 

http://latitudbarrilete.blogspot.com/2007/06/afectados-por-yacyret.html
http://argentina.indymedia.org/


 
-Pobladores de Tilcara y Humahuaca pierden dignidad y patrimonio. Reclamos al gobierno 
provincial, nacional y la UNESCO. Periódico Salta Libre. http://www.saltalibre.net/ (2008) 
 
-San Martín de los Andes. La rebelión de los mapuches (2005) 

http://argentina.indymedia.org/news/2005/07/312178.php 

 
Material Audiovisual (eventualmente, se utilizarán como herramientas complementarias 
para su discusión en las clases teóricas). 
 
Videos: 
 
“Yaipotí Ñande Igüi”. Queremos nuestra tierra – (2006) de Lorena Riposati. 
“La Nación Mapuche” (2007) de Fausta Quatrini. 
“Pueblos Originarios” (2007-2008), coord: Ana M. Gorosito Kramer;  Canal Encuentro. 
“Octubre Pilagá”. Relatos sobre el silencio – (2010) de Valeria Mapelman.  
“Tierra Adentro” – (2011) de Ulises de la Orden. 
“El sueño de Aniceto” – Lof Ñorquinco, Neuquén. Proyecto del Voluntariado Universitario. 

 

http://www.saltalibre.net/
http://argentina.indymedia.org/news/2005/07/312178.php

