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A través de una mirada regional y global, Francisco Tamarit conversa con César Marchesino 
sobre la problemática de los pueblos originarios en relación con la universidad y la produc-
ción del conocimiento, y la define como una “deuda invisibilizada” en las agendas académi-
cas de América Latina y el Caribe. 

Durante su recorrido académico, el entrevistado abordó la cuestión de los pueblos origi-
narios como rector de la Universidad Nacional de Córdoba primero, y como coordinador 
general de la Conferencia Regional de Educación Superior 2018 (CRES), después.

En este sentido, recuerda que durante su rectorado se creó el Programa de Diversidad Cul-
tural, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, a través del cual se forjaron 
vínculos estrechos no sólo con los pueblos originarios, sino también con las comunidades 
migrantes.

1  Ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba, docente en la Facultad de Matemática, Astrono-
mía, Física y Computación de la UNC, investigador en el Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG) - CONI-
CET, coordinador general de la Conferencia Regional de Educación Superior 2018 (CRES).

2  Director del Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la  Uni-
versidad Nacional de Córdoba, docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades y de la Facultad de Artes de 
la  Universidad Nacional de Córdoba,  investigador en el  Instituto de Antropología (IDACOR) - CONICET.
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En la misma línea, Tamarit explica que si bien existen muy buenos grupos de académicos 
y movimientos sociales que buscan mitigar la invisibilización y que  “paradigmáticamente 
hacen de Argentina una  referencia en temas de pueblos originarios”, aún persiste en la re-
gión una idea elitista de la educación superior: “Nuestra universidad latinoamericana, sobre 
todo la hispana, es mucho más antigua que la constitución de nuestros Estados nacionales, 
sin embargo sigue siendo una universidad que se cree ejecutora del legado eurocéntrico”, 
afirma, y agrega que que el problema de raíz que hay que resolver en América Latina es la 
negación de la interculturalidad. 

“El desafío no es solamente que cada vez más personas de pueblos originarios accedan a la 
universidad, eso no sería tan complicado, de lo que se trata es de que su mundo y su cos-
movisión entren a la universidad también. Lo importante es que ellos tengan algo que decir 
cuando hablamos de preservación del medioambiente, de métodos de construcción o de 
salud”, sostiene.

Asimismo, enfatiza en que el camino hacia una verdadera construcción de diálogo de sabe-
res es la cooperación sur sur, a través de la cual pueden abordarse los problemas reales de 
la región que -según explica- tienen que ver con la diversidad cultural, la gobernabilidad y la 
falta de derechos, entre otros. 

En ese camino, rescata la experiencia de las universidades interculturales, que promueven 
el diálogo, el consenso y la articulación entre diferentes sistemas de producción del conoci-
miento que trascienden la lógica eurocentrista.

Antes de despedirse, Tamarit hace referencia al contexto actual de pandemia y el accionar 
de los países prósperos que -según advierte- ante la gravedad del problema se reservaron 
los insumos y las vacunas. “Queda a la vista que todo lo que nosotros pensábamos que era 
promovido como un bien universal, no deja de ser un bien de esas naciones”, afirma y con-
cluye que esta experiencia tiene que ser un aprendizaje para lxs universitarixs de América 
Latina y el Caribe. 

 

http://revistas.unc.edu.ar/index.php/EEH/index


172 

E+E: estudios de extensión en humanidades. V 7, n°10, 2020. Pp.00-00 | Marchesino, C. y Tamarit, F. (2020). Los pro-
cesos de interculturalidad y su relación con los pueblos originarios en la producción del conocimiento. Entrevista con 
Francisco Tamarit.

Disponible en: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/EEH/index

Licencia Creative Commons

Este artículo se distribuye bajo una Licencia CCReconocimiento 
SinObraDerivada 4.0 internacional.

https://vimeo.com/466358914

Accedé a la entrevista completa haciendo clic sobre el enlace o 
copialo y pegalo en tu navegador

http://revistas.unc.edu.ar/index.php/EEH/index
http://vimeo.com/466358914

