
  

  

 

 

INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN 

“Efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia  

en los Pueblos Indígenas en Argentina” 

 

La Secretaría de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la “Mesa 

Territorial indígena de emergencia COVID19 en Argentina”, junto con diferentes 

equipos universitarios y unidades del CONICET del país, tienen el agrado de invitar a la 

presentación del “Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la 

pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos 

Indígenas en Argentina -Segunda etapa-”. 

La importancia del informe y su visibilización tiene relevancia por las consecuencias 

que el Covid-19 y la cuarentena agravaron en todos los aspectos de vida de los pueblos 

originarios de Argentina. Esta es la principal conclusión de esta investigación inédita, 

en la que participaron más de cien académicos de doce universidades públicas. En el 

informe se afirma que en los últimos meses se agudizaron los desalojos, la violencia y, 

destacan, la ayuda estatal generalmente no llega en tiempo ni forma. Asimismo, se 

recuerda que las comunidades indígenas tienen dificultades para acceder a la salud y 

hasta para hacerse de agua para consumo. En este sentido, el informe también 

puntualiza sobre las consecuencias del extractivismo y del genocidio que aún no tuvo 

reparación. “Hay una exacerbación del racismo, de la discriminación y de la 

desigualdad que históricamente está planteada y en el contexto de la pandemia se 

profundizó” es uno de los puntos destacados de esta investigación. La presentación de 

este informe se realizará el viernes 14 de agosto a las 15 hs en forma virtual. Están 

invitados.  

 

Presentación: 

Dra. Magdalena Odarda Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 

Dr. Luis Fernando Navarro Secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y 

con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Dr. Mario Pecheny Vicepresidente de Asuntos Científicos del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

Luis Pilquiman – Vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 

 

Expositores/as: 

 

mailto:luispilki@gmail.com


Autoridades tradicionales de los pueblos originarios miembros de la “Mesa Territorial 

indígena de emergencia COVID19 en Argentina” 

 

Investigadoras e Investigadores de Universidades y unidades del CONICET de 

diferentes regiones del país. Ver: 

https://gemasmemoria.com/gacetilla/  

http://getteantropo.com/presentacion-14-08/ 

 

Esta actividad se efectuará con una modalidad virtual que se transmitirá en vivo por el 

canal de youtube del Programa Argentina Armónica. Viernes 14 de agosto 15hs. 

https://www.youtube.com/channel/UCCc1KSAZ0JBV984PkS9pKBA?view_as=subscri

ber 

 
Completar inscripción para enviar información:  

https://forms.gle/RaDnEsNotpT6rxBD9 
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LISTADO DE EQUIPOS E INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS Y UNIDADES 

DEL CONICET PARTICIPANTES 

 

Han participado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el Laboratorio de 

Investigaciones en Antropología Social de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo - 

Universidad Nacional de La Plata (LIAS-FCNyM-UNLP) y la Cátedra Antropología 

Sociocultural I (FCNyM-UNLP) de la misma Universidad.  

De la Universidad Nacional de Rosario (UNR) han contribuido a este resultado el 

Centro de Estudios Aplicados a Problemáticas Socioculturales (Universidad Nacional 

de Rosario - UNR). También han participado el Instituto Interdisciplinario Puneño de la 

Universidad Nacional de Catamarca (InIP-UNCA), el Instituto Superior de Estudios 

Sociales (ISES-CONICET-UNT) las Cátedras de Antropología en la Sociedad 

Contemporánea y de Antropología, Política y Conocimiento (ambas de la EdA-



Universidad Nacional de Catamarca-UNCA), el Colectivo de investigación “el Llano en 

llamas” (Córdoba), el Grupo de Trabajo “Educación e Interculturalidad” de CLACSO 

(2019-2021). También la Cátedra de Extensión Rural del Asentamiento Universitario 

San Martín de los Andes de la Universidad Nacional del Comahue (AUSMA-UNCo) y 

el Instituto de Salud Comunitaria, de la Universidad Nacional de Hurlingham 

(UNAHUR).   

Además, participan integrantes del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y 

Procesos de Cambio (IIDYPCA-CONICET-UNRN), el Grupo interdisciplinario de 

estudio sobre políticas públicas participativas, interculturales e interseccionales 

(GIEPPPII), el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades 

(ICSOH-CONICET), el Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte 

Argentino (CISEN) de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la Red del Grupo de 

Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS) -CONICET-

IIDYPCA-UNRN; CONICET-ICA-FFYL-UBA; CIEDIS-UNRN; ICSE-UNTDF; 

CONICET-IDACOR-FFyH-UNC; ICA, UNSJB; CONICET-INAPL-UBA-; el 

International Center for Earth Sciences (ICES-Regional Mendoza), la cátedra de 

Antropología Aplicada de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas de la 

Universidad del Aconcagua-Mendoza, el Centro de Estudios Antropológicos en 

Contextos Urbanos(Universidad Nacional de Rosario), la  cátedra de Antropología 

Facultad de Humanidades y Ciencias (Universidad Nacional del Litoral).  

Del Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA-FFyL-UBA) han participado diferentes 

grupos y secciones
1
. En algunos casos, también conforman equipos del “Centro de 

Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria” (CIDAC) y, paralelamente, 

también participa el “Observatorio Colectivo para Pueblos Originarios (OCOPO) que 

integra el Programa de Extensión, Investigación y Desarrollo en Comunidades 

Indígenas”. Al igual que CIDAC recién mencionado, depende de la Secretaría de 

Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE-FFyL-UBA) de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
2
.  

Por último, también, participa el Programa de Arqueología Histórica y Estudios 

Pluridisciplinarios de la Universidad Nacional de Luján (ProArHEP-UNLu) y los 

programas “de Desarrollo de la Cultura Nacional y Latinoamericana” y “Organización 

Popular, Memoria colectiva y Derechos Humanos” de la Universidad Nacional de 

Avellaneda (UNDAV). 

                                                      
1
 Del Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA-FFyL-UBA) participan los siguientes grupos: 

“Programa Etnicidades y territorios en redefinición” (diferentes proyectos UBACyT), Proyecto 

Interculturalidad y educación en comunidades toba/qom y mbyá-guaraní de Argentina-

Programa “Antropología y Educación” (ICA-FFyL-UBA), el equipo Niñez Plural 

(CONICET/ICA-FFyL, UBA), el Proyecto de Investigación UBACyT “Políticas indígenas y 

políticas indigenistas…”, el “Equipo de Antropología de la Religión” (EAR), el grupo 

“Antropología del Riesgo”,  el “Programa Antropología Política y Economía regional y el 

Grupo de “Antropología histórica de las Pampas y Patagonia”, Sección Etnohistoria. 

2
 Se trata de los equipos de extensión “Pueblos originarios…y “Economía Popular, Trabajo y 

Territorio…” del “Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria” (CIDAC), 

SEUBE-FFyL-UBA. 


