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ALA aprueba cuatro Grupos de Trabajo en su primera convocatoria

ALA y AUAS realizaron el Ciclo de charlas/conversatorio Diálogos con la 
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Venezuela y Brasil sedes del XXV FELAA y del 18° 
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En octubre México celebrará su congreso nacional 

de antropología social y etnología

Argentina realizará en noviembre congreso sobre 

la historia de la antropología en este país

“Direitos Humanos e Antropologia em Ação”, 

tema central de la 31° Reunião Brasileira de Antropologia

Chile hará su congreso nacional de antropología en enero del 2019

Congreso de Antropología de Colombia 2019 publicó su primera circular

3. Publicaciones de organizaciones miembros y aliadas de la ALA

La ALA invita a publicar en las revistas de sus organizaciones 

miembros y aliadas

La XII RAM 2017 editó su libro de actas

4. Notas de duelo

De duelo la Sociología Latinoamericana Th eotônio Dos Santos (1936-2018)
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la partida física de Aníbal Quijano
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1. Novedades de la Asociación 
Latinoamericana de Antropología

ALA APRUEBA CUATRO GRUPOS DE TRABAJO 
EN SU PRIMERA CONVOCATORIA

La Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) aprobó 

cuatro Grupos de Trabajo (GdT) en su primera convocatoria: Antropo-
logía de la Biopolítica. Red Latinoamericana de Antropología de la 
Biopolítica, coordinado por Leticia Katzer, de la Universidad de Acon-

cagua (Argentina), así como Antropologia do Estado e das Instituições, 
dirigido por Antonio Carlos de Souza Lima, de la Associação Brasileira 

de Antropologia (Brasil), y Catálogo Latinoamericano, organizado por 

Roberto Melville, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social (CIESAS), de México. Se suma Antropología 
de las Antropologías Latinoamericanas (ADALA), coordinador por 

Esteban Krotz.

El GdT sobre Antropología de la Biopolítica. Red Latinoameri-
cana de Antropología de la Biopolítica se inscribirá en tres direcciones, 

según reza su propuesta: por un lado, “reunir refl exiones y análisis que 

apunten a inscribir estas genealogías teóricas (sobre la biopolítica) en 

el campo de la teoría de la etnicidad, de la comunidad y del sujeto 

contemporáneo”; por otro lado, debatir sobre “el potencial analítico 

de las teorías y métodos decoloniales, poscoloniales y los estudios 

subalternos y su posible articulación con la crítica genealógica de la 

gubernamentalidad”; y, por último, se plantea construir un espacio 

para exponer y articular cuadros y experiencias situadas tanto nacionales 

como regionales “contribuyendo así al campo de refl exión de la propia 

práctica y teoría etnográfi ca”.
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Dicho GdT está conformado por veinte investigadores e investi-

gadoras de ocho países, además de tres graduados/as: Silvia Grinberg 

(Argentina), Izaskun Álvarez Cuartero (España), Elisa Ortega Velázquez 

(México), Ariadna Estévez (México) y Amarela Varela Huerta (México). 

Además, se encuentran en el grupo Hilderman Cardona Rodas (Colom-

bia), Liliana Vargas Monroy (Colombia), Antonio Carlos de Souza Lima 

(Brasil) y Wilhelm Londoño Díaz (Colombia).

El GdT sobre  Antropología de la Biopolítica. Red Latinoa-
mericana de Antropología de la Biopolítica  lo completan Jeanne 

Simon R. (Chile), Yanett Segovia (Venezuela), Mario Germán Gil 

Claros (Colombia), Nadia Guevara (Alemania-Bolivia) y Lía Quarleri 

(Argentina). También se suman Gabriela Veronelli (EEUU), Bárbara 

Aguer (Argentina), Patricia Chantefort (Argentina), Katherine Galeano 

(Colombia) y Macarena Manzanelli (Argentina). Dicho equipo cuenta 

con los graduados: Jose Daniel Fonseca-Sandoval (Colombia), Daniela 

Sider (EEUU) y Pablo Gimenez Zumbo (Argentina).

CUATRO PAÍSES INTEGRAN EL GDT ANTROPOLOGIA 
DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES

Por su parte, el GdT sobre Antropologia do Estado e das Insti-
tuições se centra en: “pensamos ser possível proceder à desconstrução e 

decupação dos múltiplos processos histórico-sociais subsumidos ao termo 

e à ideia de Estado, nisso percebendo a dinâmica de permanente produção 

de “margens” e “centros” do e para o Estado, um dos dispositivos pelos 

quais se produz a crença na harmonia e na unidade do Estado, os per-

manentes processos de produção da sua unidade tanto como ideia como 

quadro organizacional e ordenador da experiência cotidiana de cada vez 

maiores contingentes populacionais, uma vez que hoje se faz presente 

de forma mais cotidiana na vida de populações como as indígenas, 

afrodescendentes, distintos campesinatos, ou segmentos sociais urbanos 

historicamente marginalizados”. Además, esta propuesta contempla las 

dimensiones locales e históricas de estos procesos de estatización con-

temporáneos, así como sus aspectos generales y teóricos.

Este GdT está conformado por 25 investigadores e investigadoras 

de cuatro países, entre ellos: la coordinadora nacional de Brasil, Carla 

Costa Teixeira; el coordinador nacional de México, Alejandro Agudo 

Sanchiz; y la coordinadora nacional de Argentina, Laura Belén Navallo 

Coimbra. Cuenta con los siguientes integrantes de la Associação Brasileira 
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de Antropologia (ABA), agrupación miembro de la ALA: Adriana Vianna, 

Ana Paula Miranda, Andréa de Souza Lobo, André Mattos, así como 

Angela Facundo, Bóris Maia, Cristina Dias da Silva y Deborah Bronz.

Se suman a este GdT, además, Julia Dalla Costa, Laura Lowenkron, 

Leticia Carvalho de Mesquita Ferreira, Maria Barroso, María Cecilia Díaz 

y Maria Gabriela Lugones, además de Paula Lacerda, Renata Curcio 

Valente, Roberta Cerri, Sérgio Castilho, Silvia Aguião y Susana Abran-

tes, todos y todas de la ABA. Se integra Raúl Alejandro Delgado, de la 

Asociación Colombiana de Antropología.

SEIS PAÍSES SE UNEN AL GDT CATÁLOGO LATINOAMERICANO 
Y SURGE ADALA

Partiendo de la ejecución del proyecto del catálogo sobre las tesis 

mexicanas de antropología social, Roberto Melville, del CIESAS-México, 

liderizará el GdT de la ALA Catálogo Latinoamericano, que nace –en-

horabuena– enfocado en hacer ese mismo titánico trabajo, pero con todas 

las tesis de antropología de América Latina, ya que estos documentos e 

investigaciones “son un espejo de lo que los antropólogos de cada país 

somos y hacemos”, muchas disponibles en acceso abierto en los repo-

sitorios institucionales de nuestros universidades, colegios e institutos 

de educación universitaria, se lee en la propuesta de trabajo presentada.

En este GdT participan diez investigadores e investigadoras 

de seis países: Johanna Parra (Universidad del Rosario, Colombia), 

George Arruda de Albuquerque (Universidad Federal Ceará, Brasil), 

Fernando García (FLACSO, Ecuador), Héctor Mora (Universidad 

Católica de Temuco, Chile), así como Claudio Espinoza (Universidad 

Academia Humanismo Cristiano, Chile), Andrés Álvarez y Tatiana 

Paz (de la Universidad del Valle de Guatemala). Se complemente el 

grupo con Hugo López (Centro Universidad de Occidente, Guatemala) 

y Paola Letana (Universidad de San Carlos, Guatemala).

Por su parte, Antropología de las Antropologías Latinoamericanas 

(ADALA), que fue presentado en junio del 2017 por Esteban Krotz 

durante el V Congreso de la ALA y aprobado formalmente en esta 

convocatoria, ya cuenta con su portal web: http://ada-la.org/wp/. Esta 

página se presenta como un “instrumento de trabajo, archivo y espacio 

de análisis y comunicación sobre las antropologías latinoamericanas”, el 

primer paso para consolidar este GdT-ALA.

Cuenta básicamente con dos secciones: una denominada “Antro-

pologías latinoamericanas (por países)”, en la cual se indica, por país, las 
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instituciones académicas y profesionales, públicas y privadas especializadas 

en las que se genera y se enseña conocimiento antropológico. También 

se brindará próximamente una “línea del tiempo” con sucesos clave de 

la historia de la antropología respectiva y una bibliografía sobre aspectos 

históricos y epistémicos de la antropología del país, sus regiones, insti-

tuciones y características.

En una segunda sección, titulada “Biblioteca”, se incluyen tanto 

fi chas de publicaciones sobre las particularidades epistémicas y sociales 

y la historia de las antropologías latinoamericanas, así como documentos 

de trabajo y publicaciones de otra manera inaccesibles.

Si bien “ADALA no pretende inventariar las antropologías latinoa-

mericanas”, es un GdT que, junto con el de Catálogos latinoamericanos, 
permitirá tener de manera sistemática información sobre la historia de 

las antropologías de nuestros países y, además, socializarla.

Para colaborar con ADALA, se invita a toda/os la/os interesados a 

escribir por el correo electrónico: adala.latinoamerica@gmail.com.

Desde la ALA pronto brindaremos las coordenadas de estos GdT-

ALA para que puedan contactarlos y conozcan de sus novedades acadé-

micas y editoriales.

ALA Y AUAS REALIZARON EL CICLO DE CHARLAS/CONVERSATORIOS

DIÁLOGOS CON LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL LATINOAMERICANA

Del 10 al 12 de mayo de este año, la Asociación Latinoamericana 

de Antropología (ALA) y su organización miembro, la Asociación Uru-

guaya de Antropología Social (AUAS), realizaron el Ciclo de charlas/

conversatorio Diálogos con la antropología social latinoamericana, 

en el Instituto de Formación en Educación Social (IFES) y en la Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), de la Universidad 

de la República (UDELAR), en Montevideo, Uruguay.
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Afi che del evento organizado por la ALA y la AUAS.

El evento contó con tres días de sesiones. El jueves 10 de mayo se 

hizo a las 19:00 horas la mesa redonda “Las ciencias humanas y sociales 

en el contexto latinoamericano contemporáneo. Actuales condiciones de 

producción académica-científi ca”, en el IFES-CFE, que contó con la mo-

deración de Pablo Gatti (presidente de la AUAS). Participaron Eduardo 

Restrepo (presidente de la ALA y director de Estudios Culturales de la 

Pontifi cia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia), Ricardo Fagoaga 

(presidente del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales/CEAS, 

México), Lía Ferrero (presidenta del Colegio de Graduados en Antro-

pología de la República de Argentina/CGA, Argentina), Gonzalo Díaz 

Crovetto (de la Universidad de Temuco, Chile) y Annel del Mar Mejías 

Guiza (coordinadora de la Red de Antropologías del Sur, Universidad 

de los Andes, Venezuela).
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Mesa de trabajo en el IFES-CFE. De izquierda a derecha: Pablo Gatti (moderador de Uruguay), 

Gonzalo Díaz (Chile), Lía Ferrero (Argentina), Ricardo Fagoaga (México) y Eduardo Restrepo 

(Colombia).

Foto: ALA.

Al siguiente día, el viernes 11 de mayo, inició el Ciclo de charlas a 

partir de las 17:00 horas, en la FHCE-UDELAR, moderado por Lydia 

de Souza (vicepresidenta de la AUAS). Se escucharon las siguientes di-

sertaciones: “Antropología e historicidades: mitos y mito-praxis de 
la antropología caucásica uruguaya”, de Nicolás Guigou, director del 

Departamento de Antropología Social (FHCE-UDELAR), de Uruguay; 

luego expuso Gonzalo Díaz Crovetto (de la Universidad Católica de Te-

muco, Chile), con “El valor de las palabras: control, disciplinamiento y 
poder en torno al conocimiento antropológico. Lecturas y refl exiones 
a partir del caso chileno”.

Esa noche cerró este ciclo Ricardo Fagoaga, presidente del CEAS, de 

México, con su intervención titulada “Primeras Etnografías en México: 
su método, olvido y la construcción de una idea de la Historia de la 
Antropología Mexicana”.
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Participación de Gonzalo Díaz Crovetto (Chile) y Ricardo Fagoaga (México).

Foto: ALA.

Posteriormente, a las 19:30 horas, la ALA presentó ofi cialmente su 

revista Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe, de la ALA, 

por parte de Annel Mejías Guiza, quien explicó el nacimiento de esta 

publicación periódica, su política editorial, explicó las secciones y cómo 

nace de forma insurgente a los sistemas indexados.
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Afi che de presentación de la revista Plural.

Para el tercer día, el sábado 12 de mayo a partir de las 9:00 horas, en 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la UDELAR, 

se continuó con el Ciclo de charlas, esta vez moderado por Pablo Gatti 

(presidente de la AUAS). Ese último día intervinieron en el siguiente 

orden: Antonio Motta (vicepresidente de la Associação Brasileira de An-

tropologia/ABA, Brasil) con su disertación “Antropologias e trajetórias 
nacionais: Brasil, Portugal, Espanha, aproximações e contrastes”; 
continuó después Annel Mejías Guiza (de la Red de Antropologías 
del Sur, Universidad de Los Andes, Venezuela), con su intervención 
“Acercamiento a las escuelas de antropología social y cultural vene-
zolanas. De la infl uencia boasiana al infl ujo francés y al activismo 
del movimiento indigenista”, y cerró este encuentro Eduardo Restrepo 

(presidente de la ALA, Pontifi cia Universidad Javeriana, Colombia), con 

su participación titulada “¿Cómo es hacer antropología en un país en 
guerra como Colombia?”.
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Participación de Antonio Motta y Eduardo Restrepo.

Fotos: ALA.
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En el marco de esta actividad, se fi rmaron el viernes 11 de mayo 

los estatutos de la conformación de la ALA, en la sede de la AUAS, en 

Montevideo, Uruguay, con la rúbrica de Eduardo Restrepo (su presi-

dente), Lydia de Souza (vicepresidenta), Ricardo Fagoaga (secretario), 

Pablo Gatti (tesorero), Antonio Motta (vocal por Brasil), Lía Ferrero 

(vocal por Argentina), Gonzalo Díaz (vocal por Chile) y Annel Mejías 

(vocal por Venezuela).

Firma de los estatutos por parte de Eduardo Restrepo y Lydia de Souza.

Fotos: ALA.
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Junta Directiva de la ALA 2017-2020. De izquierda a derecha: Gonzalo Díaz (Chile), Pablo Gatti 

(Uruguay), Annel Mejías (Venezuela), Ricardo Fagoaga (México), Eduardo Restrepo (Colombia), 

Lydia de Souza (Uruguay), Antonio Motta (Brasil) y Lía Ferrero (Argentina).

Foto: ALA.

CON EVENTO SOBRE PERTINENCIA DE LA DISCIPLINA SE LANZÓ 
PÚBLICAMENTE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ANTROPOLOGÍA 

(ACANT)

El 26 de abril de este año se realizó el evento “Diversidad, poder y 

nación. La pertinencia política de la labor antropológica hoy”, para lanzar 

públicamente la Asociación Colombiana de Antropología (ACANT), acti-

vidad realizada en la Pontifi cia Universidad Javeriana, en Bogotá, Colombia. 

La idea se centra en replicar esta actividad en distintas regiones del país.

En esta ocasión, estuvieron, por orden de aparición, los panelistas 

Alejandro Castillejo, director del Grupo de Interés sobre Transiciones Polí-

ticas y profesor de la Universidad de Los Andes, además de Diana Bocarejo, 

profesora de la Universidad del Rosario; Camila Esguerra, investigadora 

y activista del Movimiento LGTB; y Marta Saade, subdirectora científi ca 

del Instituto Colombiano de Antropología. La actividad fue moderada por 

Mauricio Caviedes, profesor de la Pontifi cia Universidad Javeriana.
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Se disertó con las y los asistentes sobre la antropología académica, 

las ventajas de ejercer la disciplina, la importancia política de la antro-

pología en la organización social, entre otros temas de importancia en la 

enseñanza y ejercicio de esta profesión en el país neogranadino.

Previamente, se celebró una asamblea de afi liados/as con la pre-

sentación de informes y propuestas de trabajo, y hubo paralelamente 

posibilidad de nuevas afi liaciones.

Para quienes deseen agremiarse a la ACANT pueden pre-inscribirse 

en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu8r385MyA7uLZn8C-

cb-pWbls1skdmxeE5hygxPRt_yED58Q/viewform?c=0&w=1 

Luego, si usted es profesional, podrá consignar 150.000 pesos co-

lombianos (equivalentes a 100.000 pesos de la cuota anual+50.000 para 

el inicio de la Asociación) y, en caso de ser estudiante, 50.000 pesos. 

Se hará a través de la siguiente cuenta: Banco Caja Social, Cuenta de 

Ahorros N° 24076926408, a nombre de la Asociación Colombiana de 

Antropología con Nit 9010918565,

Después, puede enviar el recibo con su nombre y número de cédula 

de identidad al correo electrónico: asociacioncolombiantropologia@

gmail.com. Una vez complete estos pasos usted recibirá un mensaje de 

confi rmación de su membrecía a la ACANT.
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2. Un foro, una reunión y cinco 
congresos de Antropología 

en América Latina

VENEZUELA Y BRASIL SEDES DEL XXV FELAA 
Y DEL 18° CONGRESO MUNDIAL DE IUAES

En julio de este año se realizan dos importantes eventos 
sobre antropología en Suramérica: el primero será el XXV Foro 
Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología (FE-
LAA), a realizarse del 9 al 13 de julio de este año en Barquisimeto, 
estado Lara, en Venezuela, organizado por estudiantes de las es-
cuelas de Antropología de la Universidad Central de Venezuela y 
de la Universidad del Zulia.

Este Foro, que inició en 1994, tendrá como temática central 
los “Discursos y estrategias frente a la coyuntura latinoamericana: 
de las organizaciones comunitarias a los saberes científi cos”, abor-
dando los siguientes ejes:

1. Tendencias actuales en ciencias sociales en Latinoamérica.
2. Políticas culturales, gestión patrimonial y memoria his-

tórica.
3. Política, economía y territorialidad.
4. Diversidades e identidades latinoamericanas.
5. Naturaleza y cultura: cuerpos, comunicación y ambiente.

Se participa en dos modalidades: mesas de trabajo y presen-
tación de ponencias. Para más detalles, pueden visitar su blog: 
https://felaavenezuela2018.wordpress.com/.

Una semana luego, del 16 al 20 de julio del 2018, en Floria-
nópolis, Brasil, se hará el segundo evento de este mes: por primera 
vez se realizará en América Latina el 18° Congreso Mundial de 
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IUAES (International Union of Anthropological and Ethnologi-
cal Sciences), cuya temática central será “Mundo de encuentros: 
el pasado, presente y futuro del conocimiento antropológico” con 
38 ejes de trabajo. La sede de este evento, que inició en 1934, será 
la Universidad Federal de Santa Catarina.

Habrá participaciones de 19 paneles cerrados y 35 abiertos, 
muestras con más de 250 fotografías de siete países (Alemania, 
Brasil, China, Colombia, Francia, México y Portugal), además 
de una muestra audiovisual con películas etnográfi cas, simposios, 
plenarias, hasta la realización de 26 workshops.

Para más detalles, invitamos a ver la página web, que pueden 
leer en cuatro idiomas (castellano, portugués, francés e inglés): 
https://www.es.iuaes2018.org/.

EN OCTUBRE MÉXICO CELEBRARÁ SU CONGRESO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y ETNOLOGÍA

Del 23 al 26 de octubre del 2018 se celebrará el V Congreso Mexi-

cano de Antropología Social y Etnología, con la temática: “¿Antropología 

para qué? Precariedades, pertinencias y posibilidades”. Tendrá como sedes 

la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 

y la Casa Frisaac, en la Ciudad de México.

Además de simposios, habrá presentaciones editoriales, un concurso 

de fotografía y un foro sobre cine etnográfi co. Contará con los ejes:

Pertinencias (campos de incidencia): Derechos Humanos y antropo-

logía jurídica; Discriminaciones y desigualdades; Cuerpos, subjetividades 

y afectividades; Religiosidades; y Género y sexualidades.

Precariedades y áreas por explorar: Antropología del Estado y del 

poder, Antropología de las violencias, Políticas públicas, Relaciones 

interétnicas, y Consumo.

Posibilidades y aportaciones: Globalización y procesos sociales, 

Movimientos sociales, Migraciones, Extractivismo, Antropología del 

turismo, Patrimonialización de la cultura, Antropología urbana, Nuevas 

formas de comunidad y Campos interdisciplinarios.

Antropología ¿para qué? Dilemas éticos, metodológicos y profesio-

nales: Historia de la antropología, El trabajo de campo en escenarios vio-

lentos, Formación de antropólogos en licenciatura y posgrado, Mercado 
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de trabajo, Transmisión y redes de conocimiento, Saberes comunitarios, 

Tecnologías y El paper de las escuelas de antropología (instituciones de 

educación superior).

El Comité Organizador está conformado por Julieta Valle Esquivel, 

Alejandro González Villarruel (ENAH), Agustín Escobar Latapí, Regina 

Martínez Casas (CIESAS), así como por Ricardo Fagoaga (Colegio de 

Etnólogos y Antropólogos Sociales-CEAS), Fernando Salmerón Castro 

(CEAS), Paris Aguilar Piña, Liliana Valverde Clemente (Red Mexicana 

de Instituciones de Formación en Antropología-RedMIFA), Marco 

Antonio Calderón Mólgora (Colegio de Michoacán) y Olivia Kindl 

(Colegio de San Luis). También lo conforman: María Elisa Velázquez, 

Gabriela Iturralde Nieto, Noemí Cadena Corona (Coordinación Nacio-

nal de Antropología-CNAN-INAH), Rafael Pérez-Taylor (Instituto de 

Investigaciones Antropológicas-IIA-UNAM) y José del Val, Juan Mario 

Pérez (Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e 

Interculturalidad-PUIC-UNAM).

Igualmente conforman este equipo organizador Cecilia Alba Villalo-

bos, Kathia Núñez Patiño (Universidad Autónoma de Chiapas-UNACH), 

Nicolás Olivos Santoyo (Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México-UACM), Eduardo Solorio Santiago (Universidad Autónoma 

de Querétaro-UAQ) y Anuschka van’t Hooft (Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí-UASLP), así como también Antonio Zirión Pérez 

(Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa-UAM-I) y Anne W. 

Johnson (Universidad Iberoamericana-UIA),

Para más detalles sobre las novedades y las tres circulares publicadas 

hasta junio, invitamos a revisar la página web del evento: http://comase.

net/.

ARGENTINA REALIZARÁ EN NOVIEMBRE CONGRESO 
SOBRE LA HISTORIA DE LA ANTROPOLOGÍA EN ESTE PAÍS

Del 14 al 16 de noviembre del 2018, se realizará en Buenos Aires el 

Congreso de Historia de la Antropología de Argentina, con la temática 

central “Pasado y memorias del devenir teórico, político y profesional en 

Latinoamérica”, organizado por el Instituto Nacional de Antropología 

y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), en el marco de los 75 años 

de su fundación.

En las dos circulares publicadas hasta junio pasado, se argumenta 

que este país del sur-sur cuenta con una trayectoria de más de un siglo 
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en una disciplina que, con pluralidad de enfoques y especialidades, 

constituyó una de las principales fuentes de producción de conocimiento 

sobre el pasado, la actualidad y los devenires de la diversidad cultural en 

el país y la región.

En este evento de tres días se aspira a refl exionar sobre la dimensión 

sociopolítica de la disciplina, la producción de conocimiento, su enseñan-

za y ejercicio laboral en un sentido amplio, incluyendo la antropología 

sociocultural, la antropología biológica, la arqueología, la antropología 

forense y otras especialidades.

Contará con los siguientes ejes temáticos orientativos de los sim-

posios: Desarrollos de la Antropología y su relación con movimientos 

sociales; Relaciones entre la academia y los pueblos originarios; Arqueo-

logía de la arqueología: desarrollo y confl ictos epistémicos; Intervenciones 

antropológicas: cambios en las perspectivas éticas de la disciplina; Trans-

formaciones de las incumbencias antropológicas; Archivos y preservación 

de la producción antropológica; Pasado y devenir de los museos de las 

colecciones arqueológicas y etnográfi cas; Diarios de campo: escrituras, 

retóricas y grafías del conocimiento antropológico; Vida de antropólogo: 

entre las biografías y las instituciones; Formas de la enseñanza de la antro-

pología; Desarrollos de los estudios folclóricos y de cultura popular; Usos 

de la antropología en el ensayo y la literatura americanista; Desarrollos 

de los estudios lingüísticos en Antropología; Defi niciones del campo 

patrimonial en Antropología; Tensiones académicas y coyunturas teóri-

cas en la Antropología; El rol de la arqueología en la “invención” de la 

historia nacional; Las asociaciones profesionales a lo largo del tiempo; La 

antropología como evidencia judicial a lo largo del tiempo; El trabajo de 

campo en el contexto de la historia de la disciplina y sus particularidades; 

Antropología y racismo; y Género y la práctica antropológica.

La Coordinación General del evento está a cargo de Alicia 

Martín (INAPL-UBA), Carlos Masotta (CONICET-INAPL-UBA) y 

Vivian Scheinsohn (CONICET-INAPL-UBA), mientras en el Comité 
Organizador encontramos a Marcelo Álvarez (INAPL), Myriam An-

gueira (INAPL), Carolina Crespo (UBA/CONICET/INAPL), María 

José Fernández (UNA/INAPL), Luis Fondebrider (EAAF), Ana Carolina 

Hecht (UBA/CONICET), Nora Kuperszmit (INAPL) y Axel Lazzari 

(UNSAM/CONICET), así como también conseguimos a Alicia Martín 

(UBA/ INAPL), Carlos Masotta (UBA/CONICET/INAPL) y Vivian 

Scheinsohn (UBA/CONICET/INAPL).
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Para más información puede revisar la página web del evento:

http://www.congresodehistoriadelaantropologiaargentina.com/

Afi che del congreso de antropología de Argentina.

“DIREITOS HUMANOS E ANTROPOLOGIA 
EM AÇÃO”, TEMA CENTRAL DE LA 31° REUNIÃO BRASILEIRA 

DE ANTROPOLOGIA

Del 19 al 12 de diciembre de este año, se celebrará la 31° Reunião 

Brasileira de Antropologia, que se hará en Brasilia y tendrá como tema 

general “Direitos Humanos e Antropologia em Ação (Derechos Humanos 

y Antropología en Acción)”, con el fi n de debatir sobre la actual situación 

del riesgo en la que se encuentran  los derechos al reconocimiento y a la 

territorialidad de indígenas, quilombos y pueblos tradicionales, además 

de la inseguridad jurídica de sus derechos ambientales.

Este evento está organizado por la Asociación Brasilera de An-

tropología, organización miembro de la ALA, y la Universidad de 

Brasilia, incluyendo su Departamento de Antropología y su Programa 

de Pós-graduação em Antropologia Social (PPGAS). Se suma el apoyo 

de las siguientes instituciones de esta casa de educación universitaria: el 

Instituto de Ciências Sociais (ICS), el Centro de Desenvolvimento Sus-

tentável (CDS), la Saúde Coletiva da Faculdade de Ceilândia (FCE), la 

Faculdade de Saúde Coletiva (FS), además de la Faculdade de Educação 

(FE), el Instituto de Artes (IDA) y la Reitoria e da Administração Superior.
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Para conocer más sobre las propuestas de grupos de trabajo, mesas 

redondas, presentaciones orales, pósters y su participación como asisten-

tes, puede visitar la página web del evento:

https://www.31rba.abant.org.br/site/capa.

Hasta fi nales de junio de este año ya había 66 grupos de trabajo 

aprobados, 26 mesas redondas y 13 simposios especiales.

CHILE HARÁ SU CONGRESO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA EN ENERO DEL 2019

Durante cinco días se desarrollará el X Congreso Chileno de An-

tropología, a realizarse en la ciudad de Temuco, región de la Araucanía, 

del 9 al 12 de enero del 2019, cuya temática central girará en torno a 

“Repensando desigualdades y diferencias en la convivencia sociocultural 

entre distintos”. Este evento lo emprenden el Colegio de Antropólogos 

de Chile, organización miembro de la ALA, y el Departamento de An-

tropología de la Universidad Católica de Temuco.

La Comisión Organizadora está conformada por Rosamel Millaman 

Reinao (presidenta del Colegio de Antropólogos de Chile-Universidad 

Católica de Temuco), Marcelo Berho Castillo (Universidad Católica de 

Temuco), Marcelo Fuentealba Ormazábal (vicepresidente del Colegio de 

Antropólogos de Chile), Pamela Fernandoi Ferreira (Colegio de Antro-

pólogos de Chile) y Elías Padilla Ballesteros (Colegio de Antropólogos de 

Chile-Universidad Academia Humanismo Cristiano). Se suman Gonzalo 

Díaz Crovetto (Colegio de Antropólogo de Chile-Universidad Católica 

de Temuco), Paulo Castro Neira (Colegio de Antropólogos de Chile), 

Daniel Espinoza Zapatel (Colegio de Antropólogos de Chile) y Héctor 

Mora Nawrath (Universidad Católica de Temuco), además de Daniela 

Jofré Poblete (Universidad Católica de Temuco) y Gemma Rojas Ron-

cagliolo (Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco).

La página web del evento se encuentra en plena construcción. Puede 

establecer contacto a través del correo electrónico: colegioantropologos-

chile@gmail.com.

Usted puede leer la convocatoria y su primera circular en el blog del 

Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (CEAS), en la siguiente 

dirección electrónica:
https://ceasmexico.wordpress.com/2018/06/04/x-congreso-chileno-de-an-

tropologia-repensando-desigualdades-y-diferencias-en-la-convivencia-sociocul-

tural-en-tre-distintos-primera-circular-temuco-del-8-al-12-de-enero-de-2012/
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CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA DE COLOMBIA 2019 
PUBLICÓ SU PRIMERA CIRCULAR

La primera circular del XVII Congreso de Antropología en Colom-

bia, a realizarse del 11 al 14 de junio del 2019 en Cali, ya salió publica-

da. La temática central de este evento girará en torno a “El ofi cio de la 

antropología: Rupturas, incertidumbres y nuevos campos”.

Esta edición será organizada por el programa de antropología de la 

Universidad Icesi, la Red de programas y departamentos de antropología 

en Colombia, la Asociación Colombiana de Antropología (ACANT), 

organización miembro de la ALA, y el Instituto Colombiano de Antropo-

logía e Historia. La invitación para participar está abierta para científi cos/

as sociales, grupos de investigación, semilleros de estudiantes y demás 

colectivos e individuos interesados en los debates antropológicos.

Contará con tres ejes temáticos:

Retos, rupturas y fronteras del ofi cio antropológico.

Incertidumbres, posibilidades y nuevos campos en la formación, 

investigación y teorización antropológica.

Estado, nación y antropología pública.

En la primera circular pueden leer con más amplitud la explica-

ción de cada eje temático. Invitamos a descargarla en la página web del 

congreso: www.icesi.edu.co/congreso-antropologia, donde usted podrá 

encontrar además información general sobre el evento y detalles sobre las 

convocatorias y modalidades de participación (modalidad 1: simposios, 

mesas de trabajo, salones/conversatorios/tertulias; modalidad 2: propues-

tas multimodales: paneles multiformatos, muestras audiovisuales, talleres 

y pósters; y modalidad 3: ponencias individuales).

El pasado 1° de junio se dio inicio a la recepción de propuestas 

para simposios, mesas de trabajo y salones. Estas serán recibidas exclusi-

vamente a través de los formularios de inscripción que puede encontrar 

en la página web del congreso ya citada.
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Afi che del congreso de antropología de Colombia.
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3. Publicaciones de organizaciones 
miembros y aliadas de la ALA

LA ALA INVITA A PUBLICAR EN LAS REVISTAS 
DE SUS ORGANIZACIONES MIEMBROS Y ALIADAS

Desde la Asociación Latinoamericana en Antropología (ALA) in-

vitamos a conocer las publicaciones periódicas, en acceso abierto, digitales 

y gratuitas, de nuestras organizaciones miembros y aliadas. ¡ANÍMATE 
A PUBLICAR!

Con 15 años,  Publicar. En Antropología y Ciencias Sociales, 

del Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina, 

suma 22 números editados. Si deseas colaborar, te informamos que esta 

revista cuenta con las siguientes secciones: artículos inéditos (sometidos 

al sistema de evaluación del doble ciego), entrevistas, así como reseñas 

y críticas de libros. Los envíos se hacen sólo en línea por su página web.

Recientemente esta publicación periódica abrió una nueva sección 

dedicada a las “Antropologías Latinoamericanas” con el objetivo de “pro-

mover el intercambio internacional y la divulgación de las investigaciones 

de nuestro subcontinente”.

La revista se encuentra indexada en algunos de los principales re-

positorios iberoamericanos, como RediB, Latindex Catálogo y DOAJ. 

Los manuscritos para cualquiera de las secciones de la revista (artículos, 

reseñas, etc.) deberán remitirse siguiendo las normas editoriales y las 

instrucciones para los autores.

Hasta el 23 de septiembre del 2018 estará abierta la participación en 

el dossier Antropología y Profesión en América Latina, coordinado por 

las profesoras Marta Zambrano, Margarita Durán (ambas de la Univer-

sidad Nacional de Colombia) y Andrea Mastrangelo (de la Universidad 

Nacional de San Martín).

El correo electrónico de la revista para contactar su Comité Editorial 

es el siguiente: publicar@cgantropologia.org.ar.
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Usted puede revisar sus diferentes números en el web site:

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/publicar/about/submis-

sions#onlineSubmissions

O para ver la colección completa, acceder a través de:

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/publicar/issue/archive.

Y también puede conseguir las normas editoriales en:

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/publicar/about/submis-

sions#onlineSubmissions

Portada de la revista Publicar. En Antropología y Ciencias Sociales.

Con 14 volúmenes, la  Associação Brasileira de Antropologia 
(ABA) invita a colaborar en Vibrant- Virtual Brazilian Anthropology, 

publicación periódica indizada (entre otros, en Latindex, Redalyc y Scie-

lo). Puedes colaborar enviando (por el sistema on-line) artículos inéditos, 

traducciones de clásicos de la antropología brasilera al inglés, francés y 

español, así como productos audiovisuales y reseñas de libro.
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Para mayor información, te invitamos a revisar su página web:

http://www.vibrant.org.br/

Portada de la revista Vibrant- Virtual Brazilian Anthropology.

Con ocho años editándose e igual números publicados, la Aso-
ciación Uruguaya de Antropología Social y Cultural (AUAS) pone 

a disposición de la comunidad de antropólogos/as de América Latina 

y del Caribe su revista Trama. Esta publicación periódica cuenta con 

las siguientes secciones: Ensayos Visuales, Dossier Temático, Artículos, 

Miradas Cruzadas y Reseñas.

Para enviar sus colaboraciones, necesitará registrarse en el sistema 

en línea por la siguiente dirección electrónica:

http://www.auas.org.uy/trama/index.php/Trama
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Portada de la revista Trama, de la AUAS.

También tienen las páginas abiertas de la revista Antropología Ame-

ricana, órgano de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia, que nació en 1937 como Boletín Bibliográfi co 

de Antropología Americana.

La recepción de colaboraciones para artículos y reseñas se hace de 

forma permanente a través del correo electrónico: boletinantropologia.

americana@gmail.com, también pueden conseguir las normas editoria-

les dando click para descargar el PDF de la revista, donde también se 

encuentran dichas normas.

Para mayor información, pueden revisar esta publicación periódica 

en el web site:

http://publicaciones.ipgh.org/antropologia-americana.html
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Portada de la revista Antropología Americana.

También contamos con la recepción permanente de artículos en la 

revista Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe, órga-

no divulgativo arbitrado de la ALA, cuyo primer número lo publicamos 

en enero del 2018. Contamos con las secciones: artículos, entrevistas, 

reseñas, manifi estos, documentos, la parte informativa y etnofotografía. 

Escríbenos al correo electrónico: revistaplural.ala@gmail.com, y síguenos 

en Twitter: @RevPluralALA.

Para mayor información sobre las normas editoriales, te invitamos 

a leerlas en:

http://www.asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/index.

php/plural/normas-editoriales
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LA XII RAM 2017 
EDITÓ SU LIBRO DE ACTAS

La XII Reunión de Antropología del Mercosur (RAM) “Experiencias 

etnográfi cas: desafíos y acciones para el Siglo 21”, realizada en Posadas, 

Misiones, en Argentina, del 4 al 7 de diciembre del 2017, publicó su 

libro de actas de 71 páginas, contentivo de las diversas sesiones de los 74 

grupos de trabajo que se presentaron en este evento.

Puede descargarla en la siguiente dirección electrónica:

http://ram2017.com.ar/?p=2144

Portada del libro de actas de la XII RAM.
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4. Notas de duelo

Durante el primer semestre del 2018, partieron dos grandes pensa-

dores latinoamericanos: el brasileño Th eotônio Dos Santos, uno de los 

creadores de la teoría de la dependencia, y el peruano Aníbal Quijano, 

uno de los representantes del giro decolonial. Desde la Asociación La-

tinoamericana de Antropología (ALA) hacemos llegar nuestras palabras 

de condolencias a sus familiares y hacemos la invitación a leer, releer y 

discutir los planteamientos de estos importantes pensadores, quienes 

siempre dirigieron su mirada y refl exiones a repensarnos como latinoa-

mericanos. Compartimos tres comunicados de duelo, uno de CLACSO, 

otro del CIESPAL y el último de la Asociación Venezolana de Sociología.

DE DUELO LA SOCIOLOGÍA LATINOAMERICANA

THEOTÔNIO DOS SANTOS (1936-2018)
(PUBLICADO EL 27 DE FEBRERO DEL 2018)

Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de Th eotônio dos 

Santos, uno de los grandes intelectuales latinoamericanos contemporá-

neos. Th eotônio fue uno de nuestros mayores economistas; interpretó 

la obra de Marx al calor de los procesos regionales y gestó, junto a otros 

pensadores, la teoría de la dependencia. Estuvo ligado a CLACSO desde 

nuestra fundación, hace ya 50 años. Siempre generoso, dispuesto y abierto 

a compartir ideas, teorías, investigaciones, interpretaciones novedosas 

sobre la coyuntura y propuestas para superar los problemas del presente, 

Th eotônio nos enseñó a tender puentes entre la teoría y las luchas sociales.

Pero, sobre todo, Th eotônio fue una inmensa persona. Desde 

CLACSO, queremos acompañar asu familia, a su compañera, a sus hijos, 

sus hijas y sus amigos.

Nos despedimos de Th eotonio con honda tristeza, pero también con 

el orgullo de haber podido compartir con él tantos años de compromi-

sos y desafíos. Lo extrañaremos, seguiremos su ejemplo. Hasta siempre, 

querido compañero.

Pablo Gentili

Secretario Ejecutivo

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
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Nota de pesar por el fallecimiento 

del destacado intelectual latinoamericano 

Aníbal Quijano

Desde CIESPAL expresamos nuestro profundo pesar por el falle-

cimiento del sociólogo Aníbal Quijano,  reconocido intelectual que 
aportó al pensamiento crítico latinoamericano.

Quijano fue fundador de la teoría de la “Colonialidad del poder”, 

concepto presente en varias refl exiones sobre la situación y la condición 

de los estudios decoloniales, que representó también su postura política 

frente a la dominación, el poder y la desigualdad.

Autor de varios libros de análisis político e histórico como Crisis 

imperialista y clase obrera en América Latina; Imperialismo y marginalidad 

en América Latina; Dominación y cultura. Lo cholo y el confl icto cultural en 

el Perú; Modernidad, identidad y utopía en América Latina, entre otros. 

Editor de la revista Sociedad y Política, entre 1972 y 1983.

Profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

fundador de la cátedra “América Latina y la Colonialidad del Poder”, 

en la Universidad Ricardo Palma. Recibió el título honorífi co doctor 

honoris causa en varias universidades en Argentina, Venezuela y México. 

Dirigió la Cátedra América Latina y la Colonialidad del Poder de la Uni-

versidad Ricardo Palma.

Su legado permanecerá en quienes luchan, desde distintos espacios, 

por una América Latina con mayor igualdad, descolonial y anticapitalista.

Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación 

para América Latina (CIESPAL)

Recuperado de:

http://ciespal.org/noticias/nota-de-pesar-por-el-fallecimien-

to-del-destacado-intelectual-latinoamericano-anibal-quijano/
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COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE SOCIOLOGÍA 
SOBRE LA PARTIDA FÍSICA DE ANÍBAL QUIJANO

(Difundido el 3 de junio del 2018)

A nombre de la  Asociación Venezolana de Sociología (AVS), 

con pesar comunico el fallecimiento de nuestro amigo Aníbal Quijano, 

comprometido intelectual peruano, principal exponente del pensamiento 

sociológico de la región. Reconocido por la ciencia social de nuestro país 

que en 1993 logró le fuera conferido el Doctorado Honoris Causa por 

la UCV (Universidad Central de Venezuela).

Se abre un tiempo propicio para encontrarnos con su obra inmensa. 

Es el mejor homenaje.

Alexis Romero Salazar 

Secretario ejecutivo AVS

Editor de Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano de Sociología
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