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RESUMEN: 

 

La CATEDRA LIBRE DE PUEBLOS ORIGINARIOS depende desde el 2008, de la 

Secretaría de Extensión Universitaria, Universidad Nacional de la Patagonia “San 

Juan Bosco”, y viene trabajando en proyectos de articulación, vinculación y promoción 

de los derechos de los pueblos originarios, en  Chubut, Patagonia Argentina. 

Tiene como misión dar una respuesta social a demandas concretas realizada a la 

Universidad por parte de las autoridades de las comunidades indígenas, conformando 

una propuesta curricular que fue adquiriendo su fisonomía particular, que trasciende 

en un amplio espacio territorial.   

Nos proponemos dar cuenta de las experiencias, las interpelaciones y desafíos que 

se enfrenta en lo cotidiano, pero que sobretodo ha permitido la concreción de sus 

objetivos, entre ellos, constituirse en un espacio de educación intercultural en el 

ámbito universitario. La diversidad cultural sustentada en valores y saberes 

tradicionales, y como modos de aprendizajes son los ejes centrales en las actividades 

y programas que desarrolla la CLPO.  

Sus distintas líneas de trabajo, tienen un denominador común, que es generar 

mayores espacios de visibilidad y de articulación de los pueblos originarios, que  se 

traducen en experiencias hacia adentro de la comunidad universitaria1 como por fuera 

de la Universidad, trasladando sus  aulas a los territorios indígenas. 

 

PALABRAS CLAVES: jóvenes indígenas, pueblos indígenas; educación superior; 

derecho a la educación; interculturalidad. 

                                                
1 Entendemos por “comunidad universitaria” personal docente, no docente, estudiante y funcionarios 
de gestión política. 
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La Cátedra Libre de Pueblos Originarios4 - CLPO -  fue creada en el año 2008, en la 

sede Comodoro Rivadavia de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan 

Bosco”, ubicada en la Provincia del Chubut, Patagonia Argentina.  

 

Forma parte de un grupo de Cátedras Libres que dependen de la Secretaría de 

Extensión Universitaria (ámbito de Rectorado) y su surgimiento responde a una 

demanda social y de las organizaciones indígenas de la Provincia de Chubut.  

 

Durante todo este tiempo, como propuesta curricular fue adquiriendo su fisonomía 

particular, que trasciende el espacio territorial vinculante de la Sede de Comodoro 

Rivadavia (Provincia de Chubut). El equipo de la CLPO se propone dar cuenta de las 

experiencias, las interpelaciones y desafíos que se enfrenta en lo cotidiano, pero que 

                                                
2 Profesora en Historia y Abogada. Es diplomada en Políticas Sociales,  Perito en Antropología Aplicada y Mediación y 
resolución alternativa de conflictos. Se desempeña como docente universitaria y es responsable en la coordinación de la 
Cátedra Libre de Pueblos Originarios, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco, donde tiene la responsabilidad principal del diseño, ejecución y evaluación de proyectos destinados a pueblos 
originarios, comunidades y sus miembros de Chubut y Santa Cruz, Patagonia. Argentina. Desde hace más de 25 años articula 
desde el ámbito universitario con organizaciones e instituciones públicas o privadas a los fines de concretar proyectos 
comunitarios indígenas. Ha coordinado diferentes proyectos y programas, en distintos períodos: “Relevamiento social de las 
Comunidades Indígenas de la Provincia del Chubut; Proceso de Participación Indígena (PPI); Relevamiento territorial indígena 
de Chubut-Ley 26.160-; Programa de Fortalecimiento de Comunidades Indígenas, Programa de Aprovisionamiento de agua 
para comunidades indígenas, entre otros. Socia fundadora de la Asociación Argentina de Abogados/as de Derecho Indígena –
AADI-, actualmente es Referente Titular por Región Patagonia, con mandato de 16/11/14 a 16/11/16. Realiza asesoramiento 
jurídico como abogada en derecho indígena, además de promover los derechos humanos de los pueblos originarios, a través 
de diversas capacitaciones y conferencias.    
 
3 Miembro del Pueblo Mapuche. Aux. de Cátedra en Cátedra Libre de Pueblos Originarios. Secretaría de Extensión 
Universitaria Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (Argentina).  Desarrolla actividades de gestión, 
planificación y ejecución de programas en el campo de lo social y comunitario. Ha participado de programas de alfabetización 
popular y de acompañamiento educativo en el nivel medio y universitario. Ha realizado diversas actividades como charlas, 
ponencias en Congresos, participación en proyectos de extensión e investigación universitaria y desde el año 2010 produce y 
conduce un programa de radio referido a la temática de Pueblos Originarios en la Radio de la Universidad. Desde el año 2012 
es co-coordinador del curso “Promotores Jurídicos Indígenas” dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria 
desarrollando actividades de promoción y fortalecimiento comunitario con miembros y organizaciones del Pueblo Mapuche 
Tehuelche en la Provincia de Chubut, Argentina. Asimismo ha participado en Seminarios de capacitación y Congresos referidos 
a la promoción de los derechos humanos.   
 
4 En Argentina se utilizan tanto los términos Pueblos Indígenas como Pueblos Originarios en referencia a los pueblos 
preexistentes a los Estado Nación.  



sobretodo ha permitido la concreción de sus objetivos, entre ellos, constituirse en un 

espacio de educación intercultural en el ámbito universitario.  

 

La tarea no ha sido fácil, máxime si pensamos en la tradición universitaria en donde 

se inserta, que es negadora de la existencia de los pueblos indígenas en su matriz 

sociocultural y además como productora exclusiva de saberes. Los desafíos se 

reproducen en experiencias propuestas desde la CLPO, que surgen de las 

interpelaciones recibidas, que suelen responder y  romper con patrones de 

conocimiento estándar.  

 

Las prácticas que se proponen tampoco responden a un esquema de Cátedra 

convencional universitaria, sino que más bien responden a criterios que promuevan 

proyectos de interrelación con miembros de pueblos indígenas, ponderando sus 

saberes.   

 

La CLPO se ha propuesto articular distintas líneas de trabajo, que tienen un 

denominador común, que es generar mayores espacios de visibilidad y de articulación 

de los pueblos indígenas, ello se tradujo tanto en experiencias hacia adentro de la 

comunidad universitaria5 como por fuera de la Universidad.  

 

Las experiencias proponen, entre otros aspectos, descolonizar y despaternalizar 

prácticas que conducen a la desmemoria homogeneizante. Está claro que el fuerte 

anclaje que han tenido en el orden jurídico los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales – DESC –, brindan un encuadre favorable para que se den estas prácticas, 

desde una doble perspectiva: por una parte desde los pueblos indígenas y otra desde 

el reconocimiento de derechos hacia los pueblos indígenas.  

 

Desde la CLPO, nos pusimos como objetivo prioritario posicionarnos sobre los hechos 

políticos más relevantes para la sociedad. Ello nos exige concientizar sobre los 

cambios jurídicos, sobre la inclusión de los nuevos sujetos de derecho y promover la 

necesidad de implementar las transformaciones que los hagan realidad. 

 
Antecedentes y contexto  
                                                
5 Entendemos por “comunidad universitaria” personal docente, no docente, estudiantes y funcionarios de gestión política. 



Desde la Constitución Nacional de 1853, las políticas de gobierno fueron tendientes a 

la desaparición de las comunidades indígenas de la región patagónica con una 

política de exterminio, a través de campañas militares como la mal denominada 

“Conquista del desierto”; y una vez finalizada esta guerra contra el indio, se fueron 

consolidando políticas de sumisión, asimilación e integración.  

Las familias originarias fueron confinadas a tierras marginales, mayormente 

improductivas, generalmente en forma de reducciones, reservas o colonias.  

El enorme avance en el reconocimiento de los derechos humanos a nivel 

internacional y especialmente, el fin de la última dictadura militar, permitieron que el 

reclamo de pueblos originarios se reinstalase en la agenda pública. Estos reclamos 

tomaron particular impulso a partir de la reforma constitucional del año 1994, cuando 

el estado argentino se proclamó jurídicamente como un estado pluricultural que debía 

reparar históricamente el daño causado a los pueblos originarios e inscribió en la 

Constitución Nacional el reconocimiento a su preexistencia territorial, étnica y cultural.  

 

Al mismo tiempo, dio jerarquía constitucional a 11 pactos internacionales de derechos 

humanos, entre ellos los Pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de 

derechos económicos sociales y culturales, así como la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, con su marco de exigibilidad ante los órganos regionales 

(Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos).  

Otro avance importante fue la ratificación en el año 2000 del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, cuya 

parte II reconoce específicamente el derecho a sus territorios.  

 

Pero estos avances en materia normativa no tuvieron un impacto sustantivo en la 

realidad de los reclamos territoriales de los pueblos indígenas de la región. Esta 

divergencia entre el “deber ser” y el “ser”, determinó que sigan perpetrándose los 

abusos y las violaciones a los derechos humanos y territoriales. La asimetría 

existente, tiende a perpetuar la situación histórica de marginación, despojo y miseria 

de los pueblos indígenas.  

 

La imposibilidad por parte de las comunidades indígenas y sus miembros de acceder 

a la justicia para la defensa o reclamo de sus derechos territoriales está ligada a la 

dificultad real de sus miembros de enfrentar los obstáculos que presentan los 



complejos trámites administrativos y judiciales. La lentitud y burocracia de éstos torna 

difícil el trabajo de los abogados y hace intransitable su camino para quienes no estén 

mínimamente capacitados para ello.  

 

A ello cabe sumar otras dificultades tales como que la falta de personal de 

dependencias estatales especializados en derechos humanos de pueblos indígenas y 

los pocos abogados especialistas que trabajan a grandes distancias del lugar donde 

están las comunidades. Otro problema identificado por las comunidades es la falta de 

comprensión de los reclamos y el escaso reconocimiento de sus derechos como 

pueblos indígenas preexistentes.  

 
Acciones y propuestas llevadas a cabo desde la Cátedra Libre de Pueblos 
Originarios 
 
En las provincias argentinas de Chubut y Santa Cruz, existen dos pueblos indígenas: 

Mapuche y Tehuelche, no obstante ello, la mayor parte de las comunidades se 

autoreconocen como Mapuche-Tehuelche en razón de identificar componentes 

ancestrales de ambos pueblos. Por tal motivo, en el presente escrito se utilizará la 

referencia Mapuche-Tehuelche para hacer alusión a los pueblos indígenas de la 

región. 

 

Al analizar las diversas dificultades que los miembros de comunidades indígenas 

manifiestan, el tema territorial es excluyente. En función de lo cual, se establecieron 

diversas líneas de trabajo en tal sentido. 

La falta de acceso a la justicia de las comunidades indígenas y sus miembros en la 

Provincia de Chubut y Santa Cruz en la República Argentina, en lo referente al 

conocimiento y defensa de sus derechos territoriales contribuye a configurar un marco 

de permanentes violaciones de tales derechos y al hacerlo, se vulneran otros como 

sus derechos a la alimentación, a la vivienda digna, al desarrollo cultural, a la salud, a 

educación y a la identidad.   

 

En este contexto, desde la CLPO se propuso desarrollar, entre sus principales 

acciones, el Curso de Promotores Jurídicos Indígenas, que propone capacitar a través 



del protagonismo y la participación de los propios actores involucrados, es decir, 

integrantes de las comunidades indígenas. 

A través del curso se brindan herramientas técnicas para el conocimiento de la 

existencia, naturaleza y alcance de sus derechos, como así también la forma de llevar 

adelante los reclamos jurídicos y administrativos necesarios para viabilizar la 

reivindicación y defensa de sus  derechos. De esta manera se espera lograr, un 

efecto positivo y una tendencia virtuosa: mejorar la calidad de vida de las 

comunidades en las que se detectan necesidades, y fortalecer sus propias 

organizaciones comunitarias.  

La premisa fundamental es que, una vez capacitados los Promotores Jurídicos 

Indígenas, se habrá roto en gran parte, la dependencia de las comunidades y con ello, 

el principal obstáculo para acceder a la justicia, fortaleciéndose como sujetos de 

derecho. 

En síntesis, en un escenario de democracia con una conflictividad creciente, el 

proyecto pretende ser una herramienta que fortalezca a las comunidades y originarias 

en la defensa y la reivindicación de sus derechos territoriales. 

El Curso mencionado, presentado en la convocatoria de la Secretaría de Políticas 

Universitarias, por medio del Programa de Voluntariado Universitario,  tuvo un alto 

impacto entre los participantes, generando una constante demanda para que sea 

replicado en otros contextos comunitarios y en particular hacia dentro de la propia 

Universidad.  

Asimismo, cabe mencionar que las diversas propuestas surgen del análisis de las 

principales demandas de los propios actores tendientes a la promoción comunitaria y 

al desarrollo intercultural dentro de la educación superior. 

Al curso de Promotores Jurídicos Indígenas, se le suman una serie de actividades que 

parten de la demanda específica de miembros y organizaciones indígenas, algunas 

de ellas son: 

Idiomas originarios 
- Idioma Mapuzungun: Se dicta desde el año 2009. Se encuentra a cargo del Dr. 

Antonio Díaz-Fernández. Existen dos grupos: principiantes y avanzados. Se dicta 

anualmente en la Ciudad Universitaria, sede Comodoro Rivadavia.  

- Idioma Guaraní: La fuerte presencia de hablantes de idioma guaraní en la ciudad 

de Comodoro Rivadavia, llevó a establecer un convenio con la Secretaría de Políticas 

Lingüísticas de la República de Paraguay. En la actualidad se desarrollan dos 



actividades de capacitación, una de enseñanza propiamente dicha de Idioma Guaraní 

en las aulas de la Universidad, y otra en el “Centro de Apoyo Escolar Bilingüe”, 

ubicado en un barrio de la ciudad. En ambas instancias sus capacitadoras son Elida 

Bordón y Bernardina Amarillo. 

A su vez, ambas propuestas tienen su correlato con sendos programas de radio en la 

radio de la Universidad.  

Programas de Radio 
Como se mencionó precedentemente, se desarrollan dos programas de radio desde 

la Cátedra Libre de Pueblos Originarios en la Radio de la Universidad: 

- Peñiwen ñi Trawun (Encuentro de Hermanos). Programa de actualidad informativa 

sobre noticias de los pueblos indígenas en general y Mapuche en particular, 

conducido por Evaristo Contrenecul.  

- Ava Ñe´e (idioma del Hombre). Programa de difusión sobre Idioma y cultura 

Guaraní, conducido por Ubaldo Álvarez y Reina Ramírez.  

Proyecto de Aprovisionamiento de agua a Comunidades Indígenas6 
A través de la vinculación con el Programa de Responsabilidad Social Empresaria, y a 

fin de dar respuesta a un requerimiento social realizado por las Comunidades 

Indígenas, para el aprovisionamiento de agua, desde la CLPO se realizó el diseño, 

gestión y ejecución del Proyecto que consiste en la instalación de tanques  y molinos 

para la acumulación de agua. Este trabajo es llevado adelante por las propias 

comunidades indígenas por medio del trabajo autogestivo.  

 
Difusión de los derechos 
Se han dictado charlas, conferencias y seminarios hacia el interior de la Universidad a 

los fines de acompañar los procesos de visibilización de los derechos indígenas con 

un cambio de paradigma de reconocimientos de los derechos constitucionales para 

los pueblos indígenas7.  

 

Seminarios sobre actualidad de los pueblos indígenas en la Provincia del 
Chubut.  
Mediante acuerdos con las Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales y la 

Facultad de Ciencias Jurídicas, se dictan seminarios cuatrimestrales bajo la 

                                                
6 Video del Proyecto: http://www.infoweb3.unp.edu.ar/extension/ 
7 Video Derechos de los Pueblos Originarios Parte 1: www.youtube.com/watch?v=jG06xipTgEw 



modalidad de talleres participativos con formación intercultural en un marco de 

intercambio de experiencias interculturales con miembros de comunidades y/o 

pueblos indígenas. Asimismo se pretende actualizar los contenidos curriculares en 

cualquier carrera universitaria, en atención al cambio del paradigma asimilacioncita al 

de participación indígena.  

 

Publicaciones  
- Mapuzungun para principiantes. Autor Dr. Antonio Díaz-Fernández. Prólogo de 

Daniel Leonidas Loncón. El libro surge del material de trabajo preparado para los 

cursos de Mapuzungun que se desarrollan a instancias de la Cátedra Libre de 

Pueblos Originarios en la Universidad. Pretende brindar herramientas básicas para 

iniciarse en el dominio de la lengua e interactuar en situaciones comunicativas 

sencillas.   

- Dossier Propiedad Comunitaria Indígena. Fernando Kosovsky (comp). Prólogo de 

Sonia Liliana Ivanoff. Libro editado por la Editorial Universitaria de la Patagonia en 

conjunto con la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena8 (AADI). El libro 

compila una serie de artículos de prestigiosos abogados, militantes y operadores 

judiciales quienes instalan el debate en torno a la propiedad comunitaria indígena en 

todo el país. Este dossier condensa algunas de las principales intervenciones de 

miembros de la AADI en una materia que desde la reforma de la constitución nacional 

en 1994, estableció el reconocimiento a del derecho de propiedad comunitaria, para 

las comunidades de pueblos indígenas. La Cátedra Libre de Pueblos Originarios 

acompaña su publicación en el convencimiento que el conocimiento contribuirá a 

hacer efectivos ese derecho fundamental.  

Proyectos de Investigación 
- Situación sociolingüística y sociocultural de los pueblos originarios ubicados en la 

parte del corredor Bioceánico. De Gulu Mapu a Puel Mapu.   

- Historia del Hospital Rural de Cushamen. Proyecto llevado a cabo por el Equipo de 

la Cátedra y diversos profesionales de la región. Pretende indagar acerca del 

surgimiento de la primera institución estatal en el territorio indígena denominado 

posteriormente como Cushamen.  

                                                
8 Asociación Argentina de Abogados/as de Derecho Indígena: www.derechosindígenas.org.ar 
 



- Mapa de la Discriminación. Proyecto llevado a cabo por el Instituto Nacional contra 

la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en conjunto con el Equipo de la Cátedra 

Libre de Pueblos Originarios.  

 
Articulaciones institucionales 
La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), desde el año 

1991, y en forma más permanente e ininterrumpida desde el año 2008, viene 

desarrollando distintas actividades asociadas con otras instituciones y organizaciones 

de la sociedad civil, en particular con las comunidades indígenas de la Provincia de 

Chubut y Santa Cruz, a los fines de abordar diversas problemáticas y también 

posibilidades de las mismas.  

La vinculación con las comunidades del pueblo Mapuche-Tehuelche de la Provincia 

del Chubut, ha generado la necesidad de establecer nuevas estrategias de 

fortalecimiento hacia el interior de las mismas.  

Una prueba de ello es la creación de la propia Cátedra Libre de Pueblos Originarios al 

interior de la Universidad, constituyéndose en un espacio de intercambio, difusión, 

investigación y fortalecimiento que la Universidad brinda entre sus propuestas.  

Para ello se mantiene un diálogo permanente con las organizaciones propias de las 

comunidades indígenas como son las autoridades ancestrales y miembros de sus 

comunidades territoriales, referentes del Consejo de Participación Indígena9 (CPI) o 

de organizaciones territoriales.  

Asimismo, se han establecido diversos convenios de cooperación con organismos 

estatales como el Ministerio de la Defensa Pública, dependiente del Poder Judicial; la 

Asociación Argentina de Abogados de Derecho Indígena (AADI); el Instituto Nacional 

contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Ministerio de 

Desarrollo Social y de Familia de la Provincia del Chubut, entre otras instituciones; 

También se han celebrado acuerdos con instituciones del ámbito privado. 

 

Interpelaciones y desafíos 

                                                
9 Consejo de Participación Indígena, cuyas siglas son CPI, es un espacio participativo de los pueblos indígenas dentro del 
Estado nacional. Cada CPI representa un pueblo indígena que se reconozca en el Estado Nacional. El espacio de articulación 
es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Actualmente en la 
provincia de Chubut hay 6 (seis) representantes del CPI, 3 por el pueblo mapuche y 3 por el pueblo tehuelche. Para mayor 
información: http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/Institucional/1.OrganosDeConsultayParticipacion.pdf 
 



La Educación Superior en nuestro país y en nuestra región patagónica en particular, 

se encuentra frente a desafíos contemporáneos muy particulares. En tres años se 

cumplirá un siglo de la Reforma Universitaria de 1918, que consagraron los principios 

de autonomía, cogobierno y la extensión universitaria como principales conquistas del 

movimiento estudiantil de aquella época. 

En el caso de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, la misma es creada en el 

ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria, lo cual permite una vinculación 

directa con organizaciones indígenas, estudiantes y docentes universitarios 

pertenecientes a pueblos originarios.  

 

Desde el año 2008 hasta la actualidad, la Cátedra se ha consolidado como un espacio 

de participación, debate y consulta en virtud del trabajo constante y sostenido en el 

tiempo;  Ha sido dúctil en función de las demandas del medio, ya sean de tipo 

académicas o las planteadas por las comunidades y organizaciones indígenas con las 

cuales se trabaja.  

 

Asimismo es menester señalar el respaldo institucional de las autoridades de turno 

que han favorecido procesos de participación indígena al interior de la Universidad, 

así como el acompañamiento de las actividades de la Cátedra Libre en territorio 

indígena. 

Actualmente nos encontramos en un proceso de sistematización de información sobre 

los estudiantes y docentes universitarios indígenas con el objetivo de proponerles 

diversas actividades en donde puedan ser actores protagónicos frente a los nuevos 

diálogos de la Educación Superior con los pueblos originarios. 

 

Asimismo, el Pueblo Mapuche Tehuelche está ejerciendo acciones de reivindicación 

territorial, las cuales han sido blanco de ataques y criminalización mediática desde 

diversos sectores.  

Ante lo cual, se hace aún más imprescindible que desde la Universidad se generen 

debates de ideas y se visibilice a la población indígena que acude a la misma, a los 

efectos de no reproducir prácticas discriminatorias o que atenten contra el proceso de 

autoidentificación.    

 



Respecto de los desafíos, los mismos tienen que ver con las carencias en la 

sistematización del conocimiento indígena en nuestra región, a partir del cual se 

pueda mostrar a la sociedad en general, los valores que representa para los pueblos 

originarios. Los problemas de reconocer al derecho de una “educación propia” para 

los pueblos indígenas está muy lejos, a la luz de la política educativa argentina y 

desde las universidades. Si bien hay una escalada en el reconocimiento del derecho 

de los pueblos indígenas en materia de Educación Superior, podríamos asegurar, por 

el diálogo constante que mantenemos con miembros de las comunidades indígenas 

de Chubut y Santa Cruz, que en su mayoría se desconocen.  

 

Esto guarda relación con lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, sobre las 

garantías del derecho a la participación y el  carácter obligatorio de la consulta libre, 

previa e informada para los pueblos indígenas en los asuntos que les conciernen.  

A pesar de las situaciones adversas, estamos convencidos que es un logro seguir 

incorporando a modo de diálogo, los saberes indígenas y los saberes científicos,  

tanto para la comunidad universitaria como para los miembros de las comunidades y 

pueblos indígenas. El reconocer la diversidad de valores y los distintos modos de 

aprendizajes son elementos centrales en la elección de las actividades y programas 

que desarrolla la CLPO, y que se seguirán propiciando.  

Otro desafío es poder continuar con el trabajo territorial, para que la Universidad, 

también pueda comprender nuevas lógicas, formas de ver el mundo y de concebir el 

conocimiento.  

 

Otro desafío que nos hemos propuesto, tiene que ver con interculturalizar los diseños 

curriculares y que los programas de estudio de las diversas carreras incorporen 

contenidos vinculados a los pueblos originarios, no en función de su especificidad 

profesional, sino teniendo en cuenta el heterogéneo universo de alumnos que una 

Universidad alberga y particularmente por la región geográfica en la que nos 

encontramos.   

 

De igual forma, la constitución de grupos de estudio e investigación con estudiantes y 

docentes indígenas, aparece como un horizonte necesario a los efectos de recuperar 

los conocimientos ancestrales que, y estamos convencidos de ello, aportarán 



significativamente en nuevas formas de construir saberes y formas de ver y estar en 

el mundo.  

 

 

 

 

 

 


