
XI Coloquio Anual "Diversidad en Ciencias - Ciencias Diversas" 
Demandas y Políticas interculturales en la Patagonia norte: Expresión y reconocimiento 

de subjetivaciones cívicas socioculturalmente diversas

La temática de este coloquio intenta estimular el debate sobre la interculturalidad y sus actuales problemáti-
cas como eje a partir del cual discutir y analizar cómo ésta organiza diferentes demandas y políticas públicas 
en la región. Desde mediados del siglo XX, un conjunto de demandas sociales pone en cuestión la idea de 
ciudadanías socioculturalmente homogéneas vinculadas a los modelos preponderantes de estado-nación 
moderno. Mientras en contextos euro-atlánticos se originan políticas estatales de gestión de la diversidad 
basadas en la idea de multiculturalismo, en América Latina las movilizaciones y reivindicaciones de los 
pueblos originarios y afrodescendientes transforman la interculturalidad en una noción clave desde la cual 
disputar y gestionar pautas de convivencia colectiva que alberguen heterogeneidades socioculturales 
consideradas "legítimas" y merecedoras de políticas diferenciadas -por ejemplo, etnicidad, discapacidad, 
migración, género y opción sexual, ruralidad, etc.

Lo que resulta particularmente relevante es que, aun con el uso de un mismo concepto, las iniciativas 
sociales y estatales que apuntan a revisar las pautas de convivencia muestran significativas divergencias en 
las formas de concebir lo social, lo cultural y lo demandable. Estas divergencias generan, por lo tanto, conflic-
tividades específicas y, a su vez, pedidos recurrentes de asesoramiento a académicos de las Ciencias Sociales 
y Humanidades, por parte tanto de los reclamantes como de los organismos estatales interpelados.

Es por eso que el coloquio apunta a profundizar las discusiones académicas, buscando interpelar y poner en 
debate en los diferentes simposios:

1. Demandas sociales y políticas públicas que operan como caras de una misma moneda en la puja por la 
gestión y reconocimiento de derechos, en tanto estas iniciativas, pudiendo originarse desde reclamos de la 
sociedad civil o desde el accionar de agencias estatales, siempre evidencian tensiones y conflictividades más 
amplias. 
2. Qué y cómo se reclama, así como qué se recepta estatalmente de esas demandas y cómo se lo hace, como 
ocurrencias explicables a la luz de la performatividad política resultante de procesos particulares de consti-
tución de cada formación provincial de alteridad. 
3. A la luz de los marcos normativos vigentes -sean de orden internacional, federal, provincial, o municipal-, 
abordar la interculturalidad menos como dato de la realidad o como concepto teórico, que como emergente 
empírico que se puede invocar (marcar) o silenciar (desmarcar) selectivamente en tanto característica de los 
colectivos sociales que demandan o para los que se reconocen e implementan derechos. Ver así su manifesta-
ción o no como campo de disputa en tanto clave de lectura transversal para vincular los diversos procesos 
analizados, e identificar los factores que tensionan distintas iniciativas. 
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Jueves 21 de noviembre de 2019

09:30 hs.  Apertura
10:00 a 13:00 hs.  Simposio "De las normativas a las implementaciones".
Comentarista: María Luisa Femenías (UNLP).

- María Celeste Ratto, Soledad Pérez y Eva Muzzopappa (IIDyPCa-CONICET-UNRN): 
"Interseccionalidad en las políticas públicas del municipio de Bariloche. Un análisis de las 
políticas de género e interculturalidad".
- Matilde Luna (IIDyPCa-CONICET-UNRN): "Interseccionalidades en demandas y políticas de 
reconocimiento sexo-genéricas e interculturales desde la norpatagonia: del sujeto “mujer” a la 
agencia política de las (otras) mujeres y cuerpos feminizados".
- Marcia Bianchi Villelli, Federico Scartascini, Emmanuel Vargas, Maximiliano Lezcano, 
Valentina Stella y Maitén Di Lorenzo (IIDyPCa-CONICET-UNRN): "La patrimonialización y el 
pasado. Una mirada desde los marcos legales y las prácticas posibles en arqueología".
- Ayelen Fiori (UNRN), Lorena Cardin y Valentina Stella (IIDyPCa-CONICET-UNRN): "El 
informe histórico antropológico de Los Pichiñan: una experiencia de trabajo en colaboración 
con comunidades mapuche en el centro de la provincia de Chubut".
- M. Andrea Nicoletti, Inés Barelli, M. Emilia Sabatella, y Felipe Navarro Nicoletti (IIDyPCa-
CONICET-UNRN): "La Iglesia Católica en los barrios del alto: territorialidad y articulación 
social (2001-2019)" y "Entre las demandas y las acciones: Reconstrucción de las formas de 
organización de los barrios de Nahuel Hue y Malvinas".

11:30 hs. Coffee break.
13:00 hs. Almuerzo.

14:30 a 17:30 hs. Simposio "Interculturalidades demandadas y practicadas".
Comentarista: Dra. Pilar Álvarez-Santullano (Universidad de Los Lagos).

- Agustín Assaneo, Mahe Ávila Hernández, Rodrigo de Miguel, Marisa Malvestitti, Gustavo 
Cayun Pichunlef y Andrea Pichilef (IIDyPCa-CONICET-UNRN): "La integración del mapuzun-
gun en la ESRN: apuntes sobre un proceso en realización".
- Andrea Pichilef (IIDyPCa-CONICET-UNRN): "El mapuzungun en dos Escuelas Intercultura-
les en parajes de la Línea Sur rionegrina".
- Amilcar Forno (U. de los Lagos-PEII): "Posicionamientos identitarios y demandas intercultu-
rales de estudiantes mapuches del sur de Chile".
- Natalia Caniguan Valarde (UFRO-CIIR): Gobiernos locales con alcaldes mapuche. Espacios 
para la irrupción de la interculturalidad y las demandas.
- Maria Marta Quintana, Mercedes Barros, Eva Muzzopappa (IIDyPCa-CONICET-UNRN): "La 
encrucijada (y la ambivalencia) de la promesa de interculturalidad: reflexiones en torno a la 
presentación de la Wenufoye en espacios educativos de Bariloche".

17:30 hs. Coffee break.
18:00 hs. Mesa Redonda: Interseccionalidad, Interculturalidad y Políticas Públicas.
Horacio Paradela (APN), Cristina Bellelli (INAPL/CONICET), María Luisa Femenías (UNLP), y 
Perla Zusman  (UBA/CONICET) (abierta al público). 

Viernes 22 de noviembre de 2019

10:00 a 13:00 hs. Simposio "Agencias y territorializaciones conflictivas".
Comentarista: Perla Zusman (UBA/CONICET).

- Juan Lobba Araujo y María Alma Tozzini (IIDyPCa-CONICET-UNRN): "El fuego como 
lenguaje de contienda. Un análisis situado entre los marcos normativos y los prejuicios 
culturales".
- Laura Kropff (IIDyPCa-CONICET-UNRN) y Ana Spivak L'Hoste CIS (CONICET-IDES): 
"Territorialidades yuxtapuestas en torno a un proyecto de energía eólica en la Línea Sur".
- Malena Pell Richards,  Kaia Santisteban (UNRN) y Marcela Tomás (IIDyPCa-CONICET-
UNRN): "Re-categorizaciones y nuevos conceptos en contextos interculturales: excesos del 
conflicto y ampliaciones de realidad".
- Ana María Catania Maldonado (IIDyPCa-CONICET-UNRN): "Bajo la alfombra de Vaca 
Muerta: la experiencia de implementación de un megabasural petrolero en Catriel".
- Ricardo Abduca (IIDyPCa-CONICET-UNRN): "Actores transnacionales en tierras 
nor-patagónicas. Elementos para su análisis".

11:30 hs. Coffee break. 
13:00 hs Almuerzo. 

14.30 a 17.30 hs. Simposio "Imaginarios y narrativas territorial(izabl)es"
Comentarista: Cristina Bellelli (INAPL/CONICET).

- Constanza Casalderrey  y M. Alma Tozzini (IIDyPCa-CONICET-UNRN): "¿Qué es el bosque, 
dónde está y para qué lo queremos? Reflexiones sobre la participación social en los procesos 
de ordenamiento territorial de bosques nativos en Río Negro y Chubut".
- Aymará Bares (UNRN) y Mariel Bleger (IIDyPCa-CONICET-UNRN): "La búsqueda de un 
mejor vivir: de cuando algunas categorías silencian procesos reales".
- Lorena Cardin (IIDyPCa-CONICET-UNRN): "El proceso de relevamiento territorial. Una 
reflexión a partir del trabajo de campo junto a Pueblos indígenas que reclaman sus derechos 
territoriales".
- Carolina Michel, Cecilia Conterno (INTA), Georgina Rovaretti (UNRN) y  Paula Núñez 
(IIDyPCa-CONICET-UNRN): "La estepa como desierto, la estepa como vida. Miradas antagó-
nicas sobre un territorio en construcción".
- Laila Vejsbjerg, Florencia Bechis, Ezequiel Olaizola, John Ballesteros, Juan Ignacio Falco 
(IIDyPCa-CONICET-UNRN): "La patrimonialización de aspectos geológicos y geomorfológi-
cos en áreas naturales protegidas de la provincia de Río Negro".

17:30 hs. Coffee break.

18:00 hs. Conferencia Magistral. Institucionalizando la interculturalidad: nuevas formas 
de dependencia y resistencia estatal.
A cargo de la Dra. Francisca de la Maza (CIIR)(abierta al público). 


