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Introducción
Desde la primera hora de la conquista y la instauración del régimen colonial las
comunidades -y quienes las integran- han sufrido un rotundo proceso de persecución,
asimilación, mestizaje y aculturación. Ese primer intento occidental, fue continuado y
agravado por el proceso de consolidación del Estado argentino, que amén del despojo
territorial trató de fundir a los pueblos originarios en la idea de nación, poniéndose en
evidencia con los conceptos de raza y ciudadanía, que constituyen formas de dominio y
exclusión en esas culturas. El Estado ha nombrado, bajo distintas etiquetas, como indios
bravíos o salvajes, para pasar luego al indio menor de edad o incapaz, al indio problema e
indio invisible/campesino.
En la actualidad, y ante la expansión del capital se ha provocado un incremento de la
desigualdad en todos los ámbitos de la vida social, agravándose las condiciones de
reproducción socioeconómica y ecológica en el planeta. La globalización no intenta
uniformar la diferencia -tal como se pensaba en el periodo anterior- sino que aprovecha de
ella para consolidar el sistema y sus grandes negocios.
Ante el salvajismo capital devorador de recursos naturales, para la satisfacción del
hiperconsumo actual, generando el levantamiento contra la devastación de los territorios, de
estas comunidades. Regiones que otrora eran lejanas e improductivas para el capital, hoy se
encuentran más cerca y son realmente tentadoras, las minas de oro en la cordillera de los
Andes, la expansión de la frontera agrícola, la arremetida sojera, las cuencas de los ríos y
las fuentes madereras, la energía hidroeléctrica, por nombrar sólo algunos ejemplos,
pusieron a los pueblos originarios, en contacto con lo global, implicando nuevos despojos
territoriales, migraciones, criminalización de dirigentes, etc.
No obstante ello, se han llevado a cabo innumerables conquistas por parte del
movimiento indígena, nacional y mundial, que si bien han sido plasmados en la normativa
nacional y en el ordenamiento jurídico internacional, todavía se esta, lejos de contar con un
cumplimiento ideal de los derechos consagrados en las leyes, como es el respeto a la
identidad, a la diferencia, a la autonomía y, pensar y ejecutar nuestros propios modelos de
desarrollo.
Este seminario, es el producto de 8 años de trabajo de la comisión de educación
Intercultural e Identidad en el marco de la secretaria de extensión de FTS-UNLP. En el
equipo, participan profesionales trabajadores sociales, abogados y antropólogos.
Si bien este seminario esta pensado para la licenciatura en trabajo social de FTS-UNLP,
tendrá un abordaje interdisciplinario e intercultural ya que hemos sumado al mismo a las
comunidades indígenas, con las cuales trabajamos en los proyectos de extensión.
Buscamos que los alumnos, tomen contacto con los debates teóricos en torno a las
intervenciones profesionales con organizaciones indígenas y en comunidades de pueblos
originarios, desarrollando conocimientos entorno a conceptos como interculturalidad,
multiculturalidad y pluriculturalidad.
1

Los debates entorno a los pueblos originarios toman fuerza a partir del alo 1992, en torno
a los debates sobre el 500 aniversario del mal llamado descubrimiento de América.
Desde aquel 12 de octubre de 1492, los pueblos originarios, han llevado acabo procesos
de fortalecimientos de sus culturas, lengua, cosmovisión, religiones y territorios con
dispares éxitos. Para tal fin, produjeron intervenciones políticas de carácter emancipatorias,
que ponían en debate, no solo el fortalecimiento de su cultura, sino entablo relaciones de
carácter emancipatorias, con la cultura que los dominaba y el sistema social que los
dominaba.
Los reclamos sobre sus territorios, políticas publicas que defiendan sus saberes (en salud
y educación y justicia) como su autonomía, esta en la agencia publica desde aquellos años,
pero surgen con mas fuerza con la irrupción en el año 1994 de Frente zapatista del
Liberación Nacional en México, los levantamientos de Ecuador, Bolivia y Perú en los
noventa, así como el reclamo permanente, del pueblo mapuche por la recuperación de sus
tierras en Chile y la Argentina.
En nuestro país, el proyecto que se inicia con el proyecto liberal hacia mediados del siglo
XIX, trato de diluir la presencia de los pueblos originarios y su cultura, para tal fin se
promulgo la ley de educación y el servicio militar obligatorio, con la idea de lograr diluir
las diferencia étnicas e incluirlos en la cultura dominante occidental, generándose procesos
de incorporación al sistema occidental de trabajo, generando rupturas y continuidades en
sus saberes ancestrales.
El modelo de integración e inclusión iniciado en la década de 40 en el siglo XX, generó
luchas y resistencias de los pueblos originarios, El llamado Malon de la Paz es un ejemplo
de ello. La incorporación al sistema de empleo de los pueblos originarios con categorías de
campesino y el estatuto del peón (poco aplicado en el noreste y noroeste) favorecieron el
proceso de asimilación cultural, genero rechazos de las comunidades originarias y
experiencias de residencia, a esta forma de dominación contemporánea.
Desde la restauración democrática en el año 1983, los conflictos con los pueblos
originarios empezaron a tomar estado publico, el contexto latinoamericano, colaboran en la
visibilización de las luchas e instalando en las agendas publica los debates entorno a los
derechos de los pueblos originarios, firmándose convenios internacionales, creándose leyes,
instituciones nacionales, provinciales y municipales para abordar los problemas y
necesidades de los pueblos originarios.
Buscamos que los alumnos que participen del seminario, conozcan estos debates Nos
interesa que los alumnos, tomen contacto con los aportes de los debates académicos en las
intervenciones de los profesionales que trabajan con pueblos originarios, y poder analizar y
tener contacto con las experiencias que producen los profesionales del trabajo social en este
contexto.
El seminario, es producto de la elaboración teórica, por la realización de actividades en la
FTS-UNLP y la elaboración de proyectos de extensión realizados durante los últimos cinco
años, por miembros de la comisión de “Trabajos Interculturales con Pueblos Originarios e
Inmigrantes” de la secretaria de extensión de la FTS-UNLP.
Con estas actividades, buscamos valorizar las experiencias interculturales y teniendo en
cuenta que los trabajadores sociales desarrollamos nuestra intervención en escenarios con
diversidad cultural nos parece importante analizar estos actores sociales a partir de
perspectivas criticas e introduciendo a los alumnos en los debates en torno a las
perspectivas interculturales, multiculturales, plurinacionales y pluriculturales. La relación
entre estas perspectivas y las políticas publicas que se llevan a cabo en el país.
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Objetivo general:
Que los participantes del seminario conozcan y valoricen elementos teóricos y la
cosmovisión de los pueblos originarios, para la intervención profesional en organizaciones
y comunidades indígenas.
Objetivos específicos:
Que los participantes del seminario:
1) conozcan los debates teóricos sobre las intervenciones profesionales en el marco de
comunidades de pueblos originarios, urbanas y rurales
2) valoricen los conocimientos ancestrales, cosmovisión, territorialidad, idioma, y los
abordajes teóricos surgido de las organizaciones y comunidades indígenas para la
generación de intervenciones profesionales y diseño de políticas publicas
3) conozcan los marcos históricos jurídicos sobre pueblos originarios en el país y
América latina
4) valoricen y conozcan experiencias interculturales de trabajadores sociales y otros
profesionales con pueblos originarios, en el área de salud, educación y justicia.
5) Analicen las necesidades y problemas sociales en las comunidades de pueblos
originarios en zonas urbanas y rurales
Contenido:
Unidad 1: Conceptos elementales, debates y experiencias, sobre la temática pueblos
originarios en zonas urbanas y rurales
Definición: Indio, Indigenismo, Pueblos originarios, aborigen. Identidad. Indianismo
Historia de los conceptos. Características de las comunidades urbanas y rurales,
organizaciones indigenistas y movimientos sociales indígenas. La cuestión indígena y la
cuestión étnica.
Bibliografía:
Tarcaya Gallardo, F (S/F) Indigenismo e Indianismo Conflicto de Identidades Colectivas en
América Latina
Recuperado en http://www.katari.org/indigenismo-e-indianismo
Fernández Chiti, J (2010) ¿PUEBLOS ORIGINARIOS, INDIOS, INDÍGENAS O
ABORÍGENES? Recuperado en
http://www.condorhuasi.org.ar/docs/pueblos_originarios_indios_indigenas_o_aborigenes.p
df
Tamagno, L. (2001). Los Tobas en la casa del hombre blanco. Identidad, memoria y
utopía. Ediciones Al Margen.
Diaz Polanco, H. (2006): Elogio de la Diversidad. Globalización, multiculturalismo y
etnofagia, Ed. Siglo XXI, México. Pag.9/12
Stavenhagen, R. “Notas sobre la cuestión étnica”. En: Revista Estudios Sociológicos.
México. 1984.
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Unidad N°2: Estado y pueblos Indígenas. La cuestión indígena y la cuestión social. La
cuestión étnica. Lo indígena en las políticas de estado y las políticas de reconocimientos
Bibliografía:
Bengoa, J; (2007), primera parte “Acerca de la emergencia de la cuestión indígena en
América latina” Pagina 33 hasta 63 en Bengoa, j. “La emergencia indígena en
América Latina”. Santiago de chile, Fondo de Cultura Económica
Mases, Enrique, (2008) “Estado y Cuestión Indígena. Políticas e instrumentos de
integración en la Patagonia norte 1878-1910”. En García Vázquez, C Hegemonía e
interculturalidad. Poblaciones originarias y migrantes. Interculturalidad como uno
de los desafíos del siglo XXI, Bs.As, Prometeo libros
Trinchero, H: (2009) “Pueblos originarios y políticas de reconocimiento en la Argentina”,
Bs As, papeles de trabajo N°18
Unidad 3: Perspectivas de análisis para la intervención y experiencias de intervención
de profesionales con pueblos originarios
Concepto de Identidad. Concepto de cultura. Conceptos de interculturalidad,
multiculturalidad y plurinacionalidad.
Walsh, C, (2002) Interculturalidad y Colonialidad del Poder. Un pensamiento y
posicionamiento “otro” desde la diferencia colonial. Quito, Ed.Abya Yala
Quijano, A. (2008): “El Movimiento Indígena y las cuestiones pendientes en América
Latina”, Revista El Cotidiano, No. 151, versión digital, Septiembre/Octubre
Walsh, C: “¿Qué conocimiento(s)? Reflexiones sobre las políticas de conocimientos, el
campo académico, y el movimiento indígena ecuatoriano”, Ecuador, Publicación
mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas Año Nª25, 2001
Walsh, C: “Interculturalidad, plurinacionalidad, decolonialidad: Las insurgencias políticasepistémicas de refundar el estado”, Bogotá, tabla rasa 9, 2008
Unidad 4. : Proyectos y programas Interculturales
Programa y proyectos interculturales en salud, educación y jurídicos. Experiencias
Latinoamericanas, Argentina, provinciales y en las zonas de La Plata

Bibliografía:
FAO (2011) Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales
Recuperado en: http://www.fao.org/docrep/013/i1857s/i1857s.pdf
El PNUMA y los pueblos indígenas: una alianza para el cuidado del medio ambiente
Directrices. Noviembre de 2012
Recuperdo en: https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/47041/retrieve
Morales-Hernández, L (2015) Violencia cultural, colonialismo y reetnización; el sentido de
las prácticas en salud desde el punto de vista indígena, Rev. Fac. MedVol. 63 No. 4
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Recuperado en:
http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v63n4/v63n4a16.pdf
Cuyul y Otros. (2011). “Pueblos Indígenas y sistemas de información en salud. La variable
étnica en seis provincias”. Revista Argentina de salud pública. Vol 2N°7
Recuperado en:
http://www.rasp.msal.gov.ar/rasp/articulos/volumen7/art-originales-pueblosindigenas.pdf
Hirsch, S y Serrudo, A (2010) La educación en comunidades indígenas de la argentina: de
la integración a la educación intercultural bilingüe en La educación Intercultural
bilingüe en la Argentina. Identidades, lenguas y protagonistas, Bs As, Noveduc.
Consejo Federal de Educación. Anexo I – Resolución CFE Nº 119/10. La Modalidad de
Educación Intercultural Bilingüe en el Sistema Educativo Nacional. Bs As
2010, doc. Consejo Federal de Educación
Lic. Capriati, A; Lic. Anciola, J y otros, (2008): Situación de salud, intervenciones y líneas
de investigación para la toma de decisiones en salud para Pueblos indígenas en
Argentina. Ministerio de Salud, CONICET, Ministerio de Educacion y otros
Recuperado en:
https://healthresearchweb.org/?action=download&file=2008-Indigenas.pdf
Diez, M.L; Thisted,S y Martínez, M.L (2015)Educación intercultural como política pública:
el análisis de la experiencia de la provincia de Buenos Aires, Boletín de
Antropología y Educación. Año 6, Nro. 9 – 2015
Recuperado en:
http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/sites/antropologia.institutos.filo.uba.ar/files/bae_n0
9_e03a03.pdf
Magnifico, D; Pappalardo,R y López, M (2010) Interculturalidad y Salud. Educación
Permanente en Servicio para el Primer Nivel de Atención. Programa Medicos
Comunitarios. Equipos de salud del Primer Nivel de Atención. Ministerio de Salud
de Nación
Recuperado en:
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000945cntInterculturalidad_y_Salud_17.pdf
Aizemberg, L (2014) Salud Indígena: Una reflexión crítica y miradas alternativas a la
perspectiva intercultural, Astrolabio N°11 Nueva época
Recuperado en:
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https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/1427/SALUD%20IND%C3%8DGENA%20
UNA%20REFLEXI%C3%93N%20CR%C3%8DTICA%20Y%20MIRADAS%20A
LTERNATIVAS%20A%20LA%20PERSPECTIVA%20INTERCULTURAL.pdf?s
equence=1
Organización Panamericana de la Salud (2008) Una visión de salud intercultural para los
pueblos indígenas de las Américas, Biblioteca Sede OPS - Catalogación en la fuente
Organización Panamericana de la Salud
Recuperado en:
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/54-VisionSaludInterculturalPI.pdf
Lorenzetti, M La construcción de la “salud intercultural” como campo de intervención.
Instituto de Cs. Antropológicas. Sección Etnografía y Etnología. Facultad de
Filosofía y Letras – UBA
Recuperado en:
https://es.scribd.com/document/69980518/La-construccion-de-la-salud-intercultural-comocampo-de-intervencion
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2011)
CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS. La Soberanía
Alimentaria y los Derechos de los Pueblos Indígenas
Recuperado en: http://www.mapuche.info/wps_pdf/SoberaniaAlimentaria091220.pdf
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2015) Comida,
territorio y memoria. Situación alimentaria de los pueblos indígenas colombianos.
Recuperado en: http://www.fao.org/3/a-i4467s.pdf
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (S/F) ANEXO
I Pueblos Indígenas: El Marco Internacional
Recuperado en: http://www.fao.org/docrep/013/i1857s/i1857s02.pdf
Texto de consulta:
Cimadamore, A; Eversole, R; Mc Neish, J, 2006, “Pobreza y pueblos originarios. Una
introducción a los enfoques multidisiplinarios”, en Pueblos originarios y pobreza.
Enfoques multidisciplinarios, Bs As, CLACSO Libros
Unidad 5: El mundo indígena e intervenciones de profesionales interculturales críticos.
Debates teóricos en torno a la Cosmovisión, territorialidad, conocimientos ancestrales e
idiomas, la autonomía, en Argentina y en la zona de La Plata.
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Socialización de experiencias en salud y educación formal y no formal de profesionales con
pueblos originarios de la Plata.
Bibliografía:
Castellanos Guerrero, A y López Y Rivas, G (1997) Autonomías y movimiento indígena en
México: debates y desafíos. ALTERIDADES, 1997, 7
Walsh, C: “Interculturalidad, plurinacionalidad, decolonialidad: Las insurgencias políticasepistémicas de refundar el Estado”, Bogotá, tabla rasa 9, 2008
López Y Rivas, G (1996) La nación y los pueblos indios en los tiempos del cólera, en
estudios Latinoamericanos, N°6, Nueva Época, N°3. Julio /Diciembre, 1996

Unidad 6: Del indianismo al postindigenismo. Un repaso de la normativa sobre pueblos
originarios en la Argentina.
La construcción nacional: la frontera. Evangelización y reducciones. El granero del mundo.
El indio como menor de edad. El Estado Social: El indio campesino. Censocidio. El
Convenio 107 de la OIT. Reforma Agraria. Actualidad: Conquistas de movimiento
indígena y crisis del Estado de Bienestar. La “globalización”. INAI. Convenio 169 de la
OIT. Nuevas Constituciones. Declaración Universal sobre derechos humanos de los
pueblos originarios. La autonomía y el pluralismo jurídico.
Bibliografía
Anaya, J: El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación tras la adopción de
la Declaración
Stavenhagen, R (2008) Los derechos de los pueblos indígenas: desafíos y problemas, México,
www.unescomexico.org
Stavenhagen, R.(2004) “Derechos indígenas y Derechos culturales de los pueblos
indígenas”, México, diálogos en acción

Anexo Leyes: Nacionales: Constitución Nacional, texto de 1853, 1949 y 1994. Ley nº 215
del 13 de agosto de 1867. Ley nº 752 del 8 de octubre de 1875. Ley nº 947 del 4 de
octubre de 1878. Ley nº 954 del 11 de octubre de 1878. Ley nº 1018 de fecha 8 de
octubre de 1879. Ley nº 1532 de fecha 1 de octubre de 1884. Ley nº 1628 del 2 de
septiembre de 1885. Ley 1806 del 20 de septiembre de 1886. Ley nº 2177 del 5 de
octubre de 1887. Decreto del PEN de fecha 3 de mayo de 1899. Ley nº 4167 del 30
de diciembre de 1902.
Ley nº 12.636 del 21 de agosto de 1940. Decreto del PEN nº 9658 de 2 de mayo de 1945.
Leyes nº 23.302, 24.956, CONVENIO 169. 26.160
Informes sobre la situación de los derechos Indígenas del relator de naciones Unidas 2012
para Pueblos Indígenas
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Documentos:
INAI
Ley de Educación Nacional Argentina y provincial Bs As
Leyes de salud Nacional y provincial de la prov. de Bs As

Bibliografía de complemento para las unidades. Distintos tipos de intervención de los
trabajos sociales en relación con espacios de diversidad cultural
Oliva, Andrea: Introducción y capitulo 1. En Trabajo Social y lucha de clases. Análisis
histórico de las modalidades de intervención en Argentina, Buenos Aires, Imago
Mundi, 2007
Richmond, Mary: Cap 4. En Caso social Individual. Buenos Aires, Editorial Humanitas,
1962

CUESTIONES METODOLÓGICAS:
La cursada consta de 32 horas de cursadas, para la aprobación de la cursada, se
deberá tener el 80% de los presentes de las 8 clases de 4 horas y la aprobación de un
trabajo final y defensa del mismo. Se llevara a cabo los lunes, miércoles y viernes de 17ha a
21hs.
Las clases contarán, de dos horas de clase teórica y dos horas de trabajos prácticos.
En el espacio del teórico se expondrá el material propuesto por el equipo docente y
en los prácticos se trabajara sobre los artículos de las temáticas específicas en relación con
el tema propuesto en las horas teóricas.
Se realizarán charlas según las temáticas, con miembros de las distintas
comunidades de pueblos originarios.
La evaluación se realizará mediante un trabajo escrito, realizado en grupos de no
más de 3 personas. El mismo debe contener las problemáticas abordadas en el seminario,
Deberán ser entregado y defendido el trabajo en plenario, espacio que nos servirá como
socializador de las experiencias.
Fecha de inicio: el día lunes 19 de febrero del 2018.
Fecha de finalización: 14 de Marzo del 2018.
Las clases serian: 19/2, 21/2, 23/2, 26/2, 28/3, 5/3, 7/3, 9/3, 12/3, 14/3
Este seminario ha sido pensado para no más de 35 alumnos de grado de la licenciatura en
Trabajo Social y no menos de 10 alumnos. Está destinado a alumnos de tercero, cuarto y
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quinto año de la Licenciatura en Trabajo Social, que estén interesados en la temática y
deseen un desarrollo teórico de la misma.
Se realizara los lunes, miércoles y viernes de 17 hs a 21 hs en la FTS-UNLP.
En caso de solicitarlo, se aceptaran de 5 graduados y 10 personas interesadas en la temática
no ligadas al ámbito académico, así como alumnos de otras unidades académicas.
Bibliografía complementaria
Acosta, A. , Lander, E., Gudynas, E y otros: “El Buen vivir. Una via para el desarrollo”, Quito,
Abya- yala, 2009
Abriata, G, Anciola , J, Barbieri, M. Y otros: “Abordajes de Salud con Pueblos indígenas: Hacia la
fijación de prioridades en investigación”. www.fisa.anm.edu.ar
Ábalos, María Gabriela, Derecho Público Provincial y Municipal, Vol. II, Teoría de los Derechos
Constitucionales, Buenos Aires, La Ley, 2004
Anaya, James, Los pueblos indígenas en el derecho internacional, Madrid, Ed. Trotta S.A., 2005
Balazote, A. y Radovich, J.C. (comps.): La problemática indígena, Buenos Aires: CEAL, 1992
Balibar, É.. “Etnicidad ficticia y nación ideal”, en É. Balibar e I. Wallerstein, Raza, nación, clase:
Identidades ambiguas, Madrid: IEPALA, 1991
Batallan, G y GARCÍA, J: “Antropología y Participación. Contribución al debate metodológico”
En Publicar en Antropología y Ciencias Sociales Nº1, 1992
Barten, U, Centeno, L, Schimitt, M: Sobre los pueblos originarios en la Argentina. Buenos Aires,
Publicaciones del MEDH, 2007
Bauman, G.: El enigma multicultural. Un replanteamiento de las identidades nacionales, étnicas
y religiosas, Buenos Aires, Paidós, 2001.
Backzo, B: Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas. Buenos Aires, Ediciones
Nueva Visión, 1991.
Bebber Ríos, Rodrigo Andrés: “Estado Nación y conflicto mapuche: aproximación al discurso de
los partidos políticos chilenos”, en “Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano,
Lecturas Políticas”, Buenos Aires, CLACSO, 2002
Becker, M: “Mariategui y el problema de la raza en América latina” Lima, Revista andina Nª35,
2002
Bordegaray, D. y Novaro, G. (2003). “¿Puede la Educación Intercultural ser una política de
Estado?”, Ponencia presentada al Encuentro Nacional de Educación e Identidades. Los
Pueblos Originarios y la Escuela, Universidad de Luján.
Bowles, S. y Gintis, H. La instrucción escolar en la América capitalista, Madrid, SigloXXI, 1985
Cimadamore, A, Eversole, R, Mcneish, J-A (comp..): Pueblos Indígenas y Pobreza. Enfoques
multidisciplinarios, Buenos Aires, Clacso Libros, 2006
Dacunsa, M : La escuela sumergiendo la cultura autóctona, Bs As, Edunla cooperativa, 2006
Díaz Polanco, Héctor (coord.), Etnia y Nación en América Latina, La constitución del
movimiento étnico-nacional indio en Ecuador, México, CONACULTA, 1995
Diaz-Polanco, H: Elogio de la diversidad. Globalización, multiculturalismo y etnofogia, México
D.F., Siglo XXI, 2007
Dávalos, P: “El “Sumak Kawasay”(buen vivir) y las cesuras del desarrollo” www. alainet.org
Dávalos, p: “Reflexiones sobre El “Sumak Kawasay””, Quito, Eutsi, 2008
Fernandez Retamar, R: Algunos usos de civilización y barbarie y otros ensayos, Bs As, Editorial
contrapunto, 1989
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Garces, F: “Repensando el pasado reciente. Políticas de la diferencia e interculturalidad en
Bolivia”. fgarcesv@gmail.com Centro de comunicación y desarrollo andino. 2008
Garcia Vazquez, C(compiladora): Hegemonia e Intercultural. Poblaciones originarias y
migrantes, Buenos Aires, Prometeo libros,2008
Inka Waskar CHukiwanka: Origen y Constitución de la Whipala, La Paz, Fondo editorial de los
diputados, 2003
Iñigo Carrera, J. : El Capital: Razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia, Bs As, Imago
Mundi, 2008
Iñigo Carrera , N. : Indígenas y fronteras: Campañas militares y Clase obrera Chaco
Kincheloe, J. y Steinberg, S: Repensar el multiculturalismo, Barcelona, Octaedro,1999
Kusch, R: América Profunda, Cap. Federal Argentina, Editorial Bonum, 1986
Kusch, R: El Pensamiento Indígena y Popular en América, Buenos aires, Hachette, 1977
Kauffmann-Doig, F: Perú Antiguo, Lima, KOMPAKTOS Editores, 1992
Kymlicka, W.: Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de las minorías,Barcelona,
Piados,1996
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