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Este Grupo de Trabajo se ocupa en documentar las luchas y los procesos autonómicos de pueblos indígenas,
y se caracteriza por su perspectiva plural, en ejercicios dialógicos y debates críticos, con proyectos de
investigación situados, colaborativos y comprometidos con las luchas de los pueblos con los que trabajan.
En el presente volumen, un eje transversal que cruza todos los documentos es el esfuerzo por intentar
puntualizar y definir el concepto de autonomía en las realidades que observan, en el ánimo de cuestionar y
actualizar el concepto. Estos ejercicios ofrecen un resultado provechoso, que en su conjunto da cuenta de la
polisemia del concepto, de sus múltiples sentidos, y también de su complejidad. Interrogarse sobre qué es la
autonomía; cómo se argumenta; cómo se materializa; cuáles son sus avances, retos y desafíos y, sobre todo,
cómo los pueblos indígenas con los que ellos trabajan construyen su autonomía; son preguntas que
encuentran respuestas en cada uno de los capítulos del libro.
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Los autores de este libro se preguntan sobre la producción de discursos identitarios en dos provincias del
norte argentino y abren interrogantes sobre las razones de palabras, posiciones y afectos que desde soportes
múltiples (discursos oficiales, expresiones artísticas populares, periódicos, puestas en escena multitudinarias
o libros de diversa circulación) atraviesan diferentes capas sociales y toman formas generalmente intensas,
desde la reivindicación orgullosa hasta la virulencia defensiva o la escenificación festiva del reconocimiento
y la autoafirmación. Discursos de identidad y geopolítica interior lanza interrogantes hacia la condición de
provincianía en la Argentina teniendo en cuenta historias de larga duración, hacia los vínculos entre los
poderes locales y la producción cultural, hacia la inflexión diversa de procesos considerados nacionales,
hacia los esquemas de percepción y principios de clasificación social que producen, refuerzan o subvierten,
así como el modo en que marcan la vida en común, las jerarquías y las deferencias que favorecen o ponen en
cuestión.
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