Abril 2021
Desde la Asociación Latinoamericana de Antropología apoyamos el Ofício nº 028/ABA, de

22/12/2020, da Moção Diversificar a (in)formaçao sobre as antropologias mundiais de
pesquisadores estrangeiros e estudantes de antropologia:

Por medio de la presente carta, ALA apoya cabalmente y celebra la estimulante moción presentada

por la Asociación Brasileña de Antropología (Oficio 28°), planteada por el profesor Gustavo Lins
Ribeiro (Universidad de Brasilia) y la profesora Carmen Rial (Universidad Federal de
Florianópolis) el día 8 de noviembre del 2020.

El oficio 1 propone por un lado evitar el extractivismo cognitivo, y por el otro incrementar la

diversidad en torno al conocimiento de antropologías en el mundo. Para el primer punto se hace
hincapié en que se debieran financiar proyectos que demuestren un manejo y conocimiento de la
literatura de academic/s e investigador/s locales, haciendo para ello una referencia explícita; de

igual modo se propone una vinculación y articulación de l/s investigadores extranjer/s con l/s
nacionales y de una presencia de ést/s en los cursos de graduación; finalmente, se les instruye a

l/s investigadores extranjer/s considerar l/s académic/s locales como colegas y no como

informantes, citando sus referencias y contribuciones bibliográficas. Sobre el segundo punto

proponen la creación de cursos que puedan reflejar la gran diversidad contemporánea de la

producción antropológica a partir de la incorporación de autores y tradiciones que permitan

obviar una reproducción automática de paradigmas hegemónicos que suelen ser controlados por

un número limitado de centros de investigación y enseñanza; de igual modo proponen que las
revistas deberían publicar artículos de una diversidad de países y también pluralizar la

composición de sus comités editoriales, considerando para ello la diversidad de perspectivas
internacionales, de intereses y estilos.

Propuesto originalmente en portugués, con posterior versión en inglés. El documento se encuentra disponible en el
siguiente enlace:
https://asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/revistas/index.php/plural/article/view/166
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Como la literatura sobre las antropologías del mundo, las antropologías del sur, periféricas o

diversas lo expresan, desde ALA sostenemos que existen condiciones desiguales en torno a la

producción y flujo global de antropologías, que se materializan en diferencias sustanciales en las

condiciones materiales de existir profesionalmente y reproducirse disciplinariamente. Diferencias
que se hacen notorias, sobre todo en los desplazamientos desde el norte hacia el sur, pero de

forma más evidente en los tránsitos de sur a norte.

Consideramos que pueden darse fertilizaciones más ricas situándonos entre audiencias distintas,

no sólo desde la inclusión de pares, sino también con una diversidad de actores e instituciones,

que afectan nuestros campos y lugares de inserción. Donde ciudadanía, trabajo y antropología no
deberían verse como mundos separados, sino en su capacidad de tejerse mutuamente al
desplazarse y resituarse en distintos contextos y territorios.

Sostenemos también que redirigir las audiencias significa plantearse una diversidad de formas de

hacer circular conocimientos, debates, reflexiones y posibilidades de pensar transformaciones en
las distintas sociedades donde se hayan realizados las investigaciones.

Por ello, resulta significativo escribir y leer en los distintos idiomas que se hablan en los países
latinoamericanos y caribeños -tanto originarios como impuestos por los gobiernos estatales- y en

las revistas locales, considerando la producción difundida desde centros académicos hegemónicos
-con sus respectivas traducciones- como un insumo, no como un paradigma. También es relevante
participar en los debates públicos que no sean exclusivamente académicos. De ahí que la
participación, aunque sea temporaria, en las asociaciones de antropología locales, pueda verse
como algo fructífero para evitar, junto con un extractivismo cognitivo, uno profesional y

ciudadano.

El cruce entre antropologías permitirá entonces, una mayor contribución para la propia disciplina,

pero también dará cuenta de sus aportes para el debate público local. De este modo, los viajes y

desplazamientos entre antropologías, situados en los marcos propuestos por la moción de ABA,
podrá aportar a la visibilización de la diversidad interna de la disciplina, pero también a una
visibilización fuera de sus fronteras.

