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Resumen

Lo que presentaré aquí intenta mostrar una experiencia de narrativas fotográficas en un 
Encuentro Intercultural, como un espacio tiempo que permite reconocer sentidos, inter-
pretaciones y significados. Dicho Encuentro se gestó en Córdoba, en agosto del año 2019, 
en el marco de la visita de la mesa ejecutiva del Consejo de Desarrollo de Comunidades 
Indígenas (CODECI), órgano de aplicación de la Ley Integral Indígena 2287/88 que aglutina 
a la mayoría de las comunidades mapuche en la provincia de Río Negro. Esta visita de sabe-
res a la Ciudad Universitaria fue una propuesta llevada a cabo por el Proyecto SeCyT-UNC 
CONSOLIDAR (2018- 2022) “Pensar/decir con y desde la cultura: traducciones, relacionali-
dades y tensiones”2, y las comunidades kamichingon y el CODECI. Para reflejar el momento, 
me remito a la descripción de la fotografía como una mirada que aporte al campo de cono-
cimiento extensionista, con la intención de mostrar entrecruzamientos entre diferentes tra-
mas de luchas y resistencias, académicos y pueblos originarios, que permite fortalecer lazos 
más allá de las aulas y del ámbito universitario. Tanto es así que la contribución o el sentido 

1  Tesista de grado en la Licenciatura en Antropología  por la Facultad de Filosofía y Humanidades 
(FFyH). Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Actualmente es miembro del   Proyecto SeCyT-UNC 
CONSOLIDAR (2018- 2022), “Pensar/decir con y desde la cultura: traducciones, relacionalidades y tensio-
nes”, radicado en el Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)-CONICET)- Museo de Antropología, 
FFyH, UNC.

2  Radicado en el Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)-CONICET)- Museo de Antropo-
logía, FFyH, UNC, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba (UNC).

DEBATES AUDIOVISUALES



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

E+E: estudios de extensión en humanidades. V 7, n°10, 2020. Pp.187-196 |  Vargas Inostroza, V. (2020). Imágenes en tiem-
pos de extensión: “Esta es la universidad peñi”.

que se le haya querido otorgar a aquel espacio intercultural una vez puesto en marcha ad-
mite distintas lecturas e interpretaciones.

Palabras clave: interculturalidad, fotografía, universidad

Resume

I will be presenting here an experience of photographic narratives in an Encuentro Intercul-
tural as a time-space that allows us to recognize interpretations and meanings. This meeting 
was held in Córdoba, on August 2019, within the framework of the visit of the executive table 
of the Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), implementing agency 
of the Ley Integral Indígen 2287/88, which brings together the majority of Mapuche commu-
nities in the Province of Río Negro. This visit of knowledges to the Ciudad Universitaria was 
a proposal carried out by the SeCyT-UNC CONSOLIDAR Project (2018-2022), “Thinking / 
saying with and from culture: translations, relationships and tensions” [1], and the commu-
nities kamichingon and the CODECI. To think about the meeting, I refer to the description 
of the photography as a look that contributes to the field of extensionists’ knowledge, with 
the intention of exposing intersections between different plots of struggles and resistance, 
academics and indigenous people that allow us to strengthen ties beyond the classrooms 
and the university environment. As well as the contribution or the meaning that has been 
given to the Encuentro Intercultural, once it has been launched, it allows for various readings 
and interpretations.

Key words: interculturality, photography, university

Introducción

Este Encuentro Intercultural Kiñe Tayin Getuam (Para volver a ser uno) y Estar y ser en la 
Kamchira (Estar y ser en Nuestra Madre Sierra) se gestó por la visita a Córdoba en agosto 
de 2019, de la Mesa Ejecutiva del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CO-
DECI), órgano de aplicación de la Ley Integral Indígena 2287/88 que aglutina a más de 150 
comunidades mapuche en la provincia de Río Negro. Este Encuentro fue organizado de ma-
nera colectiva por los integrantes del Proyecto SeCyT-UNC CONSOLIDAR (2018- 2022) 
“Pensar/decir con y desde la cultura: traducciones, relacionalidades y tensiones”, integran-
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tes de diferentes comunidades kamichingon, CODECI y la Secretaría de Extensión de la Fa-
cultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

El Encuentro Intercultural en la Universidad Nacional de Córdoba, se dio en un día soleado 
de agosto del año 2019 y aglutinó a distintas cátedras de la UNC, miembros del Instituto 
de Culturas Aborígenes (ICA), docentes, universitarios, estudiantes, colectivos de género, 
entre otros. Previamente a que comience hicimos una pausa para en las afueras del Pabellón 
Brujas para (re)conocernos y re-significar los espacios de uso común del campus. De a poco 
se fueron tejiendo los primeros diálogos, saludos y sahúmos que dieron lugar para que nos 
acerquemos a seguir la propuesta del taller. La temática siguiente estaba organizada por la 
comunidad kamichingon y la gente mapuche. Tempranamente elegimos el lugar de la ce-
remonia en el Pehuén –Araucaria (árbol sagrado mapuche) ubicado a pasos de la  Avenida 
Haya de la Torre. Este árbol sagrado y cotidiano para quienes lo transitan en su estacionali-
dad, nos invita a pensar otras prácticas de conocimiento, sentidos y significados en nuestras 
territorialidades académicas. Fue así, que antes de comenzar el Encuentro localizado en una 
de las aulas del Pabellón Reformista, se inició la ceremonia con la intencionalidad de que 
tengamos -en lengua mapuche- “kume zungun”, que en su traducción al castellano quiere 
decir “buena palabra”.

Estar frente al árbol sagrado mapuche, nos permitió visualizar el diálogo entre los integran-
tes de la comunidad kamichingon y la gente mapuche y nos movilizó a pensar la extensión 
de los saberes, sentidos y significados sobre los diversos mundos que habitamos que, en 
muchas ocasiones, sólo los escuchamos en las narraciones de un texto académico o folcló-
rico. En este sentido, encuentros como estos nos posibilitan e invitan a potenciar las redes 
en las luchas que sostienen los pueblos indígenas, movimientos populares y estudiantiles 
con el objetivo de interculturalizar a la Universidad. En tal sentido, los ejes de trabajo sobre 
territorio, gobernanza y jurisdicción originaria, avances sobre territorios ancestrales e inter-
culturalidad y plurinacionalidad, nos permiten (re)conocernos más allá de lo que vivimos 
en las aulas. Nos dejan entrar, estar y ser partícipes de otros interrogantes sobre los víncu-
los que se generan cuando surgen sociabilidades entre diferentes actores partícipes de las 
relaciones interculturales, que incluyen saberes de otros mundos (abajo, medio, arriba). Es 
decir, que fortalecen a la extensión universitaria como un desafío insoslayable para la deco-
lonialidad y para situarnos en conexión con voces otras en diálogo. 

Así, entonces, los invito a introducirse en esta pequeña y sincera narrativa fotográfica que 
muestra este Encuentro Intercultural en donde circularon sentidos y significados sobre las 
experiencias en luchas de otras territorialidades más allá del aula cotidiana, y a su vez, trans-
formando también el aula en un espacio intercultural.
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Difusión del Encuentro Intercultural. Imagen realizada por el Área de Comunica-
ción Institucional de la FFyH, UNC
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Participantes del Encuentro Intercultural a pasos del Pabellón Brujas
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Etapa previa a la ceremonia de inicio 
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Cierre de la ceremonia que se organizó en conjunto entre las comunidades Kami-
chingon bajo el árbol sagrado mapuche, pehuén o araucaria
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Caminando al Pabellón Reformista, lugar donde se realizó el Encuentro Intercul-
tural en la Ciudad Universitaria
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En el aula del Pabellón Reformista, instancia de diálogo del Pueblo de La Toma

Grupos de trabajo con temáticas sobre territorialidad, jurisdicción e intercultu-
ralidad
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Grupos de trabajo guiados por las consignas del Encuentro que posteriormente 
tendrían que presentar

Al finalizar el Encuentro Intercultural en la Ciudad Universitaria, se pueden 
visualizar banderas kamichingon y mapuche

Licencia Creative Commons

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


