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El concepto “discriminación indígena” refiere en general al conjunto de prácticas
(acciones, actitudes y discursos) que consisten en tratar desfavorablemente a personas o
grupos en razón de su pertenencia a un grupo étnico indígena. Dichas prácticas pueden ser
explícitas o implícitas (falta de cumplimiento de los derechos reconocidos, o que disimulan
o niegan la intención discriminatoria) y aparecen a nivel institucional y en la vida
cotidiana. A nivel de las instituciones, las estructuras creadas desde el Estado
homogeneizador, que aún persisten, y no acordes con las características multiculturales y
multilingües de la población, constituyen un factor de discriminación que limita el acceso
de los indígenas a servicios que se ofrecen a otros miembros de la sociedad... Los
comportamientos de los grupos de la sociedad local / regional hacia los qom
(discriminación, estigmatización, exclusión) inciden en la autoapreciación, en la
construcción de los procesos identitarios, en los procesos de síncresis cultural y en la
vitalidad etnolingüística. Objetivos: a) Describir y analizar el condicionamiento del
entorno sociocultural de los qom de Los Pumitas, representado por segmentos de la
sociedad local / nacional con los que interactúan (actitudes discriminatorias, exclusión).
b) Describir y analizar los efectos de dicho condicionamiento, sobre la vitalidad
etnolingüística (procesos de síncresis cultural, situación sociolingüística de diglosia,
educación, vigencia de la tradición oral, de expresiones artísticas música étnica, artesanías.
Metodología: Abordaje Interdisciplinar Etnolingüístico (núcleo de convergencia
lingüística-antropología sociocultural) Avances: a) Aplicación de “Cuestionarios para el
análisis de vitalidad etnolingüística y discriminación indígenas en contextos de contacto
lingüístico-sociocultural” –Margot Bigot- Pap. Trab. Nº 15 Disponible en
www.scielo.org.ar. b) Se han relevado y analizado discursos que manifiestan las
representaciones acerca de los indígenas de segmentos de la sociedad no indígena con los
que los indígenas interactúan (personal de escuelas, centros de salud, vecinos, etc.) qué
piensan sobre los indígenas, qué prejuicios circulan a nivel popular e institucional. c) Se
han relevado y analizado discursos de los qom en los que se expresan sus percepciones
acerca de las diferentes modalidades discriminatorias en los ámbitos de la educación, la
justicia y en el comportamiento de las fuerzas de seguridad. d) Se han analizado
modalidades y ámbitos de incidencia del contexto socio-cultural sobre la tradición oral
qom. e) Ampliación bibliográfica sobre racismo y discriminación con el propósito de
lograr categorías de análisis que resulten más precisas y que permitan profundizar distintos
aspectos de la discriminación:1) la inscripción simbólica y sus relaciones con
identificaciones desvalorizantes de las personas; 2) los aspectos institucionales que
influyen en la reproducción de las desigualdades en el acceso a recursos educativos y
económicos. 3) La discriminación indirecta y los derechos de los pueblos indígenas.
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