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Vazquez, licenciado en Antropologia y
doctor en Sociologia,aborda desde la
concepcion de una antropologia critica un
conjunto de temas que convergen en la
cuestion indigena en laArgentina actual.
Trata la crisis de los grandes
paradigmasteoricos y sus derivaciones en
la investigacion sociocultural. Se ocupa del
resurgimiento de lo etnico como tema de
interes para las Ciencias Sociales. Toma
como paradigma al pueblo mapuche para
tratar la desigualdad y la exclusion social
en relacion a la diversidad cultural. Estudia
la situacion de los grupos domesticos tobas
en la ciudad de Rosario.
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