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Propósitos
El Núcleo de Estudios sobre Pueblos Indígenas en un foro de estudios, formación,
intercambio y asesoría que se propone:
1) Dar a conocer a la comunidad académica y público general aspectos
antropológicos y sociológicos de la historia y la problemática indígena actual en
Argentina y Latinoamérica;
2) Promover investigaciones interdisciplinarias sobre los pueblos indígenas
generando intercambio con investigadores de otras carreras e institutos de la
UNSAM;
3) Formar recursos humanos, especialmente estudiantes de grado y posgrado, en su
área de incumbencia:
4) Asesorar a organismos públicos, organizaciones indígenas, ONGs, partidos
políticos y otras instituciones de la sociedad civil;
5) Diseñar críticamente consultorías a proyectos de desarrollo, proyectos de ley,
censos y otros instrumentos de gobierno;
6) Organizar encuentros y talleres nacionales e internacionales;
7) Editar una publicación electrónica.

Fundamentación
El NESPI surge de la necesidad de aunar esfuerzos entro los distintos especialistas en
pueblos indígenas u originarios, con sede de trabajo en la UNSAM los integrantes
iniciales de este núcleo, sin perjuicio de intereses idiosincrásicos, líneas teóricas y
énfasis temáticos, compartimos un diagnóstico general acerca de la cuestión indígena
contemporánea en la Argentina. En la última década y media y tomando como quiebre
la sanción del art. 75 de la Constitución Nacional en 1994 se ha producido un inédita
visibilización de lo indígena en Argentina bajo la forma de reclamo de derechos,
organización política indígena, elaboración de políticas de estado y la estructuración de
un espacio ideológico-cultural en la sociedad civil. Estos procesos no puede divorciarse
de otros más amplios que tienen lugar en Latinoamérica y el mundo, y que suelen
pensarse en términos del fenómeno de las “nuevas identidades” o la “reemergencia
étnica”, hechos que, a su vez albergan diversas y opuestas explicaciones. Ahora bien
¿en qué consisten tales procesos?, ¿cuáles son sus especificidades nacionales,
provinciales, locales?, ¿es un fenómeno de rearticulación hegemónica en el proceso
económico-político de formación estatal-nacional, o es el síntoma de una contrahegemonía que encuentra ecos dispersos en otros fenómenos contraculturales?, ¿qué
significaciones se le atribuyen por parte de los diversos actores involucrados? El
resurgimiento identitario en Argentina es un proceso complejo y dispar que requiere
análisis culturales, sociológicos, geohistóricos y demográficos especializados. Aún más,
los enfoques antropológicos tradicionales sobre “culturas indígenas”, aunque no
necesariamente volcados la estudio de la reemergencia per se, se han visto interpelados
por este fenómeno. Así los estudios sobre relaciones de parentesco y política, formas de
producción y ecología, y cosmologías (nociones naturaleza, historicidad, persona,
comunidad, humanidad, etc), tanto sincrónicos como históricos, son una herramienta
inestimable para pensar las complejas situaciones y transformaciones que atraviesan los
pueblos indígenas.
Existe cierto consenso entre las organizaciones indígenas, los funcionarios y los
expertos en que los reclamos de reconocimiento jurídico, político y cultural son
atendidos (y malentendidos), no obstante lo cual (o quizás porque) los reclamos de
redistribución –devolución territorial, titulación de tierras, acceso de calidad a sistemas
de trabajo, salud, justicia, seguridad y educación- no lo son en la misma medida. El
Núcleo de Estudios sobre Pueblos Indígenas propone genera un espacio donde abordar
temáticas amplias vinculadas a identidad, género, cosmovisión, territorialidad, ecología,
y etnohistoria entre otros. Se trata de debatir estos temas y los complejos sociales,
políticos y económicos en que viven los pueblos originarios, tanto teóricamente como
prácticamente. El NESPI, si bien se propone inicialmente como un espacio de estudio y
debate entre especialistas, albergará como partícipes claves de sus actividades
académicas y de extensión personas que se auto-adscriban como indígenas.
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