
 

CÁTEDRA LIBRE: 
SABERES, CREENCIAS Y LUCHAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

 
Este espacio académico fue creado en abril de 2009  por quien es su Coordinadora 
Académica, la Lic. Claudia A. Gotta, y cuenta con un Comité Asesor Académico 
presidido en carácter honorario por Osvaldo Bayer y un Comité Asesor Indígena 
conformado por representantes de los siguientes pueblos: kolla, mapuche , qom, 
ranquel, guaraní, charrúa, quilmes, mocoví 
 
Objetivos o propósitos de la cátedra: 
Los propósitos que persigue este espacio académico pueden ser enunciados 
brevemente del siguiente modo: 

-motorizar la difusión, a través de una tarea de comunicación social, los 
saberes de estos pueblos 
 -propiciar a partir de una labor vinculante con actores originarios idóneos 
la difusión de las respectivas lenguas, bajo la concepción que una lengua implica  
una concepción, una forma de entender el mundo, y en ese sentido nos 
proponemos recuperar el pensar desde esos diferentes decires.  

-generar un debate sobre todo el corpus legislativo y los marcos jurídicos 
que han condicionado la integración de los Pueblos Indios a la vida política 
argentina, en la medida que la escasa participación de estos Pueblos en las 
instancias de decisión los configura como sujetos de una ciudadanía de segunda 
clase. 

-contribuir a la preservación de aspectos materiales y simbólicos 
fundamentales de nuestras culturas nativas, tales como la concepción del 
territorio, la formas comunitarias de producción, la defensa de los lazos de 
parentesco y el papel central de la reciprocidad en la reproducción de la vida 
material entre otros aspectos; en la medida que consideramos que los mismos 
conforman elementos que postulan otros modos de ser y estar en este mundo, 
frente a la imposición de una cultura basada y consolidada en el capitalismo de 
mercado y el pensamiento único. 

-promover una revisión crítica de conceptos y modelos analíticos que 
reproducen la lógica que sumerge a los Pueblos Originarios en un pasado lejano y 
remoto; del mismo modo que en el presente las estadísticas pautadas a partir de 
categorías tales como: «pobreza» e «indigencia» operan en «tiempos de 
diversidad» como nuevos mecanismos de invisibilización. 
 
Actividades realizadas: 
Se han llevado a cabo los siguientes encuentros: 
 
-PRESENTACIÓN de la Cátedra Libre. Con la participación como disertantes de: 
Osvaldo Bayer (Presidente Honorario del Consejo Académico), Germán Canuhe 
(Consejero por la Nación Ranquel), Juan Calisaya (Consejero por el Pueblo Kolla), 
Fabián Bicciré (Decano de la Facultad de Ciencia Política y RR.II., UNR) y Claudia 
Gotta (Coord. Académica) 
 



- “MEMORIA, RESISTENCIA Y VERDAD DEL PUEBLO NACIÓN MAPUCHE”, por 
Moira Millán. 
 
- “COLONIALISMO Y RESISTENCIAS INDÍGENAS: UNA MIRADA DESDE EL PUEBLO 
CHARRÚA”, por Marcelo Luna. Titular de la comunidad Charrúa Onkaiujmar de la 
ciudad de Paraná, vocero de la Coordinadora de Comunidades del Pueblo Charrúa  
(CODECHA) de Entre Ríos y Miembro del Consejo Asesor de Pueblos Originarios de 
esta Cátedra en representación del Pueblo Charrúa. 
 
- “LA LUCHA POR EL TERRITORIO FRENTE AL AVANCE DE LOS DESMONTES EN 
EL CHACO SALTEÑO”, por Dino Sala (Comunidad Wichi, San Ignacio de Loyola, 
Ruta Nac. 81) y Alfredo Riera (Presidente de la Asoc. Pequeños Productores del 
Chaco Salteño -A.P.P.CH.S ), ambos demandantes ante la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación por la brutal e indiscriminada tala de la yunga chaco salteña. 
 
-LAS RAÍCES GUARANÍES DE UNA MUJER MBARETE Y SUS LUCHAS DEL PASADO Y 
DEL PRESENTE”, por Isidora Céspedes. Miembro del Consejo  Asesor de Pueblos 
Originarios de esta Cátedra en representación del Pueblo Guaraní.  
 
- “PUNTA QUERANDÍ Y LA REIVINDICACIÓN DE LA PREEXISTENCIA INDÍGENA EN 
EL CORDÓN BONAERENSE”. Por Valentín Palma Callamullo (Pueblo Quechua) y 
Pedro Moreira (Pueblo Kolla) 
 
- “CULTURA, PESCA Y TERRITORIALIDAD EN EL ALTO BERMEJO”, por Aurelia 
Cardoso (Pueblo Guaraní) y Ángela Ibarra (Pueblo Guaraní) Presidenta y 
Secretaria respectivamente del Consejo Comunitario CHERENTARARETA 
(FAMILIA UNIDA, de Embarcación – Prov. de Salta. 
 
- “COSMOVISIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA MAPUCHE”, por Millaray 
Nahuelpan  y Daniel Navarrete 
 
- “DE LOS VALLES CALCHAQUÍES A LAS AGUAS DEL PARANÁ: NELSON YAPURA, 
QUILMES Y PESCADOR MILITANTE”. Por Nelson Yapura. Integrante del Consejo 
Asesor de los Pueblos Originarios. 
 
-“GOBERNAR OBEDECIENDO: Otras formas de pensar y hacer política.”por Sergio 
Laguna Representante del Pueblo Kolla e Intendente de El Aguilar (Jujuy) 
representando al Movimiento Comunitario Pluricultural (MCP) 
 
- “TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS”, por Nelson Vilca 
(Comunicador Social de Pueblos Originarios) 
 
- “EL LEGADO DEL PENSAMIENTO INDIANISTA DE FAUSTO REINAGA”, por Hilda 
Reinaga heredera intelectual del reconocido indianista. 
 
 
CONTACTO: clibrepueblosoriginariosunr@gmail.com 
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