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1. Novedades de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)
«Desafíos emergentes: antropologías desde América Latina y el Caribe» 

es la temática central del VI Congreso de ALA 2020
La ALA cuenta con reconocimiento jurídico en la República Oriental

 del Uruguay
Asociación Paraguaya de Antropología ingresa 

como la décima primera organización de la ALA
ALA saluda las nuevas juntas directivas de AUAS-Uruguay, 

CEAS-México y ACANT-Colombia
¡Suscríbete al Boletín Informativo de la ALA!

Están disponibles ediciones digitales de los libros Diálogos con la Antropo-
logía latinoamericana y Antropología hecha en Colombia Tomo III

2. ALA participó en tres eventos de antropología en América Latina
La ALA como sujeto colectivo estuvo presente en la XIII RAM

ALA organizó mesa de trabajo sobre las antropologías latinoamericanas en 
el II Congreso de Antropología e Historia de Panamá

ALA presentó sus propuestas editoriales y organizó un conversatorio en el 
XVII Congreso de Antropología en Colombia

3. Habrá tres eventos más de antropología para el 2020 en la región
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La Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) 
anuncia la realización del VI Congreso de la ALA 2020 «Desafíos 
emergentes: antropologías desde América Latina y el Caribe», a 
realizarse del 24 al 27 de noviembre del próximo año en Mon-
tevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. La orga-
nización miembro de la ALA encargada de la organización es la 
Asociación Uruguaya de Antropología Social (AUAS) y la presi-
denta del evento es la profesora Lydia de Souza, vicepresidenta de 
la ALA y de la AUAS.

El evento contará con 23 ejes temáticos coordinados por 52 
especialistas de siete países de América Latina (Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, México, Uruguay y Venezuela):

1. Geopolíticas del Conocimiento y Antropologías del Sur, 
coordinado por Eduardo Restrepo (Asociación Colom-
biana de Antropología-ACANT/Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia) y Lydia de Souza (AUAS/Universi-
dad de la República de Uruguay-UDELAR).

2. Antropología aplicada, intervenciones y prácticas no aca-
démicas, coordinado por Lía Ferrero (Colegio de Gra-
duados en Antropología de la República de Argentina/
Universidad de Buenos Aires-UBA, Argentina) y Lucía 
Abbadie (AUAS/UDELAR, Uruguay).

3. Antropología, educación y formación antropológica, 
coordinado por Paris Aguilar Piña (Red Mexicana de 
Instituciones de Formación en Antropología-RedMIFA, 
México) y Pablo Gatti (AUAS/UDELAR/Instituto de 
Formación en Educación Social- CFE, Uruguay).

4. Extractivismo, desarrollo, tierra y conflictos socio-am-
bientales, coordinado por Julio Arias (City University of 
New York-CUNY/Universidad de los Llanos, Colombia) 
y Betty Francia (AUAS/UDELAR, Uruguay).

5. Estado, nación y políticas públicas, coordinado por An-
tonio Carlos de Souza Lima (Asociación Brasileña de 
Antropología-ABA/Universidad Federal de Río de Janei-
ro-UFRJ, Brasil) y Marcelo Rossal (AUAS/UDELAR, 
Uruguay).
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6. Feminismo, género y disidencias, coordinado por Ochy 
Curiel (Universidad Nacional de Colombia-UNC/Uni-
versidad Javeriana - Grupo Latinoamericano de Estudio, 
Formación y Acción Feminista, República Dominica-
na-Colombia) y Susana Rostagnol (AUAS/UDELAR, 
Uruguay).

7. Racismo, xenofobia y discursos del odio, coordinado por 
Citlali Quecha (Colegio de Etnólogos y Antropólogos 
Sociales-CEAS/Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico-UNAM, México) y Fernanda Olivar (AUAS/UDE-
LAR, Uruguay).

8. Movimientos sociales y acción colectiva, coordinado 
por Annel Mejías Guiza (Red de Antropologías del Sur/
Universidad de Los Andes, Venezuela) y Luisina Castelli 
(AUAS/UDELAR, Uruguay).

9. Derechos humanos, violencias, guerra y memoria, coor-
dinado por Rosana Guber (Centro de Investigaciones 
Sociales-CIS/Instituto de Estudios Sociales-IDES, Ar-
gentina), Ana Guglielmucci (UBA, Argentina) y Natalia 
Montealegre (AUAS/UDELAR, Uruguay).

10. Migraciones, movilidades y desplazamientos latinoame-
ricanos, coordinado por Alejandro Garcés (Universidad 
Católica del Norte-UCN, Chile) y Pilar Uriarte (AUAS/
UDELAR, Uruguay).

11. Performance, corporalidades, emociones y subjetivida-
des, coordinado por Silvia Citro (UBA, Argentina) y 
Mariana Viera (AUAS/UDELAR, Uruguay).

12. Procesos de salud, bienestar y enfermedad, coordinado 
por Jacqueline Clarac de Briceño (Red de Antropologías 
del Sur/ULA, Venezuela), Victoria Evia (AUAS/UDE-
LAR, Uruguay) y Lina Berrio Palomo (CEAS/Centro de 
Investigaciones y Estudios en Antropología Social-CIE-
SAS, México).

13. Ciudades, gentrificación y seguridad, coordinado por 
Patricia Adriana Facina (UFRJ, Brasil), Emilia Abin 
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(AUAS/UDELAR, Uruguay) y Eduardo Álvarez Pedro-
sian (AUAS/UDELAR, Uruguay).

14. Políticas culturales, patrimonio, museos y turismo, coor-
dinado por Cristina Oehmichen (CEAS/Universidad 
Nacional Autónoma de México-UNAM, México), An-
tonio Motta (ABA/Universidade Federal de Pernambu-
co, Brasil) y Gabriela Campodónico (AUAS/UDELAR, 
Uruguay).

15. Procesos étnicos e interculturalidad: cosmologías, espa-
cio de creencias políticas-religiosas y espirituales nativas, 
coordinado por Rosamel Millaman (Colegio de Antro-
pólogos de Chile/Universidad Católica de Temuco-UCT, 
Chile), Nicolás Guigou (AUAS/UDELAR, Uruguay) y 
José Basini (Universidad Federal de Amazonas, Brasil).

16. Fronteras de lo humano y lo no humano, más allá del 
antropoceno, coordinado por Renzo Taddei (Universi-
dad Federal de San Pablo-UNIFESP, Brasil) y Javier Taks 
(AUAS/UDELAR, Uruguay).

17. Giro a la derecha y nuevos desafíos para la antropolo-
gía, coordinado por Gonzalo Díaz Crovetto (Colegio de 
Antropólogos de Chile/Universidad Católica de Temu-
co-UCT, Chile), Alhena Caicedo (ACANT/Universidad 
de los Andes, Colombia) y Álvaro De Giorgi (AUAS/
UDELAR, Uruguay).

18. Antropología del riesgo y los desastres, coordinado por 
Virginia García Acosta (CEAS/CIESAS, México), Da-
niel Renfrew (AUAS/UDELAR, Uruguay) y Javier Taks 
(AUAS/UDELAR, Uruguay).

19. Medios, redes, cibercultura y tecnologías, coordinado 
por María Ángela Petrizzo (Red de Antropologías del 
Sur/Universidad Nacional Experimental del Turismo 
núcleo Hotel Escuela de Los Andes, Venezuela) y Rosalía 
Winocur (AUAS/UDELAR, Uruguay).

20. Políticas, metodologías y epistemologías de las etnogra-
fías, coordinado por Ricardo Fagoaga (CEAS, México) y 
Leticia D’Ambrosio (AUAS/UDELAR, Uruguay).
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21. Ciencia, tecnología y sociedad, coordinado por Anne Jo-
hnson (CEAS/Universidad Iberoamericana, México) y 
Santiago Alzugaray (AUAS / UDELAR, Uruguay).

22. Espiritualidades y movimientos religiosos, coordina-
do por Pablo Wright (UBA, Argentina) y Juan Scuro 
(AUAS/UDELAR, Uruguay).

23. Prácticas y representaciones alimentarias e intervenciones 
antropológicas, coordinado Miriam Bertran Vilà (Uni-
versidad Autónoma Metropolitana-UAM, Xochimilco, 
México), Marcelo Álvarez (Instituto Nacional de Antro-
pología y Pensamiento Latinoamericano-INAPL, Argen-
tina) y Valentina Brena (AUAS/UDELAR, Uruguay).

El Congreso de la ALA se ha hecho en cinco ediciones an-
teriores: en 2005 (11-15 de junio) en Rosario, Argentina, con 
el nombre «1er Congreso Latinoamericano de Antropología»; en 
2008 (28-31 de junio) en San José de Costa Rica, con la temáti-
ca «Antropologías latinoamericanas gestando un nuevo futuro»; en 
2012 (5 al 8 de noviembre) en Santiago y Temuco, Chile, con la 
temática «Antropologías en movimiento. Ideas desde un sur contem-
poráneo»; en 2015 (7 al 10 de octubre) en Ciudad de México con el 
tema central «Las antropologías latinoamericanas frente a un mundo 
en transición»; y la última edición en 2017 (6-9 de junio) en Bogotá, 
Colombia, con la temática «Políticas de los conocimientos y las prác-
ticas antropológicas en América Latina y el Caribe».

Para más detalles del VI Congreso de la ALA, invitamos a 
visitar la página web: http://ala2020.com.uy/. Para comunicarte 
con el comité organizador del evento, escríbenos al correo electró-
nico: organizacionala2020@gmail.com.

También sigue las novedades por las redes sociales:
Facebook: @CongresoALA 
Twitter: @ALA_Congreso 
Instagram: @alacongreso



 295PluralRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

La ALA cuenta con reconocimiento jurídico 
en la República Oriental del Uruguay

Luego de seguir todos los trámites correspondientes, la Aso-
ciación Latinoamericana de Antropología (ALA) cuenta con per-
sonería jurídica reconocida por el Ministerio de Relaciones Exte-
riores de la República Oriental del Uruguay como Organización 
No Gubernamental sin fines de lucro, de carácter internacional, 
según la Resolución N° 45/2019, del 11 de febrero de 2019.

Según esta resolución, la ALA contará con los beneficios es-
tablecidos por el Decreto N° 334/70, del 14 de julio de 1970, 
titulado «Se establecen normas referentes a las asociaciones inter-
nacionales u organismos no gubernamentales con sede en el país, 
reconocidos como tales por el Ministerio de Relaciones Exterio-
res».

De acuerdo con su acta fundacional, la ALA  se constituye 
como una asociación civil sin fines de lucro en Uruguay el 11 de 
mayo del 2018, bajo la presidencia de Eduardo Restrepo (de la 
Asociación Colombiana de Antropología-ACANT), en la vicepre-
sidencia Lydia de Souza (de la Asociación Uruguaya de Antropo-
logía-AUAS), en la secretaría Ricardo Fagoaga (del Colegio de Et-
nólogos y Antropólogos Sociales-CEAS, México) y en la tesorería 
Pablo Gatti (de AUAS). Como vocales de la Comisión Directiva 
2017-2020 están: Antonio Motta (por la Asociación Brasileña de 
Antropología-ABA), Lía Ferrero (por el Colegio de Graduados en 
Antropología-CGA de la República de Argentina), Gonzalo Díaz 
Crovetto (por el Colegio Chileno de Antropología), Annel Mejías 
Guiza (por la Red de Antropologías del Sur, Venezuela), Alhena 
Caicedo (por la ACANT), Fernando García (por Ecuador) y Marit-
za Andino Picado (por la Red Centroamericana de Antropología). 
En la Comisión Fiscal de la ALA se encuentran Antonio Carlos de 
Souza Lima (de la ABA), Cristina Oehmichen (del CEAS, Méxi-
co) e Ingrid Díaz (de la ACANT).

Ya la ALA se había constituido de hecho el 9 de junio del 
2017 durante una reunión de sus organizaciones miembros du-
rante el V Congreso de la ALA, celebrado para esa fecha en Bo-
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gotá, Colombia, y en esa reunión se llegó a un acuerdo de que 
sería una asociación de asociaciones, colegios y sociedades de an-
tropología de América Latina y del Caribe (como socios activos), 
y que su sede se encontraría en el Departamento de Montevideo, 
Uruguay.

Reconocimiento de la personería jurídica de la ALA en Uruguay.
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Asociación Paraguaya de Antropología ingresa 
como la décima primera organización de la ALA

La Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) le 
da la bienvenida como su décima primera organización a la Aso-
ciación Paraguaya de Antropología (APyA), ingreso aprobado en 
la reunión de la Comisión Directiva de la ALA de junio del 2019.
Fundada en el año 2017, APyAS está presidida por Marcelo Bian-
chi. Su Comisión Directiva 2019-2021 la integran, además, Mar-
celo Bogado (presidencia)

Raquel Zalazar (secretaría)
Deisy Amarilla (tesorería)

Adelina Pusineri (miembro asociada)
Florencia Falabella (miembro de la Red Paraguaya de Antropología)

Henryk Gaska (síndico titular)
Paloma Rodero (síndico suplente)

Para ponerse en contacto con esta organización de la ALA, 
pueden escribir al correo electrónico: asoparaguayantropologia@
gmail.com.

ALA saluda las nuevas juntas directivas de 
AUAS-Uruguay, CEAS-México y ACANT-Colombia

La Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) sa-
luda las nuevas juntas directivas de la Asociación Uruguaya de 
Antropología Social (AUAS), del Colegio de Etnólogos y Antro-
pólogos Sociales (CEAS) y de la Asociación Colombiana de An-
tropología (ACANT), de Uruguay, México y Colombia, respecti-
vamente, y felicita a las juntas directivas salientes.

La nueva Comisión Directiva 2019-2020 de la AUAS está 
conformada, en la presidencia, por Betty Francia; en la vicepresi-
dencia, por Lydia de Souza; en la secretaría, por Pablo Gatti; en 
la prosecretaría, por Cecilia Garibaldi; en la tesorería, por Lucía 
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Abbadie; en la protesorería, por Javier Taks; y como vocal, Fer-
nanda Gandolfi.

Asimismo, la ALA felicita a la comisión directiva saliente de 
la AUAS 2016-2018, a la que agradece todo el apoyo para con-
solidar proyectos conjuntos: Pablo Gatti (presidente), Lydia de 
Souza (vicepresidenta), Fernanda Olivar (secretaria), Emmanuel 
Martínez (prosecretario), Aurora Defago (tesorera), Javier Taks 
(protesorero) y Martín Dabezies (vocal). Comisión fiscal 2016-
2018: Pablo Zouain, María Rosa Corral y Marcelo Rossal.

CEAS con nuevo consejo directivo
En una asamblea general de socios y socias, fue electo el Con-

sejo Directivo 2019-2021 del CEAS, el cual quedó conformado 
por Martha Patricia Castañeda Salgado  (Centro de Investiga-
ciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM) 
como  presidenta, Nicanor Rebolledo Recendiz  (Universidad 
Pedagógica Nacional) como vicepresidente, Julieta León Rome-
ro  (consultora independiente) como  secretaria de organización, 
Miguel Antonio Zirión Pérez  (Departamento de Antropología, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad) como  suplen-
te  de la  Secretaría de Organización, Rodolfo Oliveros Espino-
za (INAH, Centro Iztapalapa o Regional Michoacán) como secre-
tario técnico, Milton Hernández García (INAH, Centro Regio-
nal Tlaxcala) como suplente de la secretaría técnica, Lizeth Pérez 
Cárdenas  (Posgrado en Antropología, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa) como tesorera, María Morales 
Aguilar (INAH, Subdirección de Etnografía del Museo Nacional 
de Antropología) como subtesorera. Integran el Comité de Vigi-
lancia Ricardo Fagoaga Hernández y Fernando Ignacio Salmerón 
Castro.

Le deseamos éxitos al nuevo Consejo Directivo 2019-2021 
del CEAS, organización miembro de la ALA, y felicitamos la loa-
ble labor del Consejo Directivo saliente del CEAS, presidido por 
Ricardo Fagoaga, secretario de la Comisión Directiva 2017-2020 
de la ALA.



 299PluralRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Compartimos la nota de prensa del blog del CEAS:
https://ceasmexico.wordpress.com/2019/04/24/consejo-di-

rectivo-2019-2021-del-colegio-de-etnologos-y-antropologos-so-
ciales-ceas/

ACANT eligió a nuevo presidente
La ALA saluda la nueva Comisión Directiva 2019-2021 de 

la ACANT y felicita a la saliente, bajo la presidencia de Alhena 
Caicedo.

En una reunión realizada en junio del 2019, los socios y so-
cias de la ACANT eligieron, en la presidencia, a Mauricio Cavie-
des (Pontificia Universidad Javeriana); en la secretaría, a Natalia 
Escobar (Universidad ICESI); y en la tesorería, a Jorge Giraldo 
(Universidad del Magdalena).

Asamblea para elegir la Comisión Directiva en Colombia.
Comisión Directiva 2019-2021 de la ACANT
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Asamblea para elegir la Comisión Directiva en Colombia.
Comisión Directiva 2019-2021 de la ACANT

¡Suscríbete al Boletín Informativo de la ALA!

La Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) in-
vita a suscribirte al  Boletín Informativo de ALA, digital y gra-
tuito, para recibir todas las informaciones de la asociación y de 
sus diez organizaciones miembros. Ya publicamos el número 1, 
correspondiente al primer semestre del 2019, y estamos en fase de 
edición del número 2.

Llena tus datos en la sección Boletín Informativo del siguien-
te enlace, en la parte de abajo del home de nuestra página web:

http://asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/
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Están disponibles ediciones digitales de 
los libros Diálogos con la Antropología 

latinoamericana y Antropología hecha en 
Colombia Tomo III

Las Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) 
pone a disposición de los lectores y lectoras las ediciones digitales, 
en PDF, de los libros Diálogos con la antropología latinoamericana 
y el tercer tomo de Antropología hecha en Colombia, en su página 
web.

Después de promocionar su versión impresa, la ALA decidió 
ofrecer en formato electrónico y gratuito el libro Diálogos con la 
Antropología Latinoamericana, compilado por Pablo Gatti Balles-
teros y Lydia de Souza.

Este libro se divide en dos partes: por un lado reúne las di-
sertaciones presentadas en el ciclo de charlas/conversatorio Diá-
logos con la Antropología Latinoamericana, realizada en mayo del 
2018 en Montevideo, capital de Uruguay, donde se congregaron 
representantes de siete organizaciones de la ALA (Asociación Uru-
guaya de Antropología Social-AUAS, Colegio de Antropólogos 
de Chile, Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales-CEAS 
de México, Red de Antropologías del Sur, Asociación Brasileña 
de Antropología-ABA y Asociación Colombiana de Antropolo-
gía-ACANT); por otro lado, contiene la transcripción de la mesa 
redonda Las ciencias sociales y humanas en el contexto latinoameri-
cano contemporáneo.

Para obtener la versión de este texto, invitamos a descargarlo 
en el siguiente enlace de la página web de la ALA:

http://asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/index.
php/publicaciones/libros-ala
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Portada del libro Diálogos con la Antropología Latinoamericana.

Disponible el tercer tomo 
de Antropología hecha en Colombia

Luego de publicarse la versión en digital del primer y se-
gundo tomo del libro Antropología hecha en Colombia, de la co-
lección Antropologías hechas en América Latina, la ALA pone a 
disposición de la comunidad antropológica del mundo el tercer 
volumen: Pensar el suroccidente. Antropología hecha en Colombia 
Tomo III.
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Este libro cuenta con los editores Enrique Jaramillo B. y Axel 
Rojas, y fue impreso en Cali, Colombia, con apoyo de la Univer-
sidad Icesi, la ALA y el Grupo de Estudios Lingüísticos, Pedagó-
gicos y Socioculturales de la Universidad del Cauca.

Pueden descargar gratuitamente este libro en el siguiente en-
lace de la página web de la ALA:

http://asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/index.
php/publicaciones/coleccion-antropologias-hechas-en-ameri-
ca-latina.

También se puede descargar en esta dirección electrónica de 
la Universidad Icesi:

http://www.icesi.edu.co/editorial/pensar-el-suroccidente/?-
fbclid=IwAR2ON0U9GVoMhsVoae6fdMoHGKL6TPckarKfu-
SETiikwkywLSpCyqDzQdcc.

Portada del tercer tomo del libro Antropología hecha en Colombia.
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2. ALA participó en tres eventos de 
antropología en América Latina

LA ALA como sujeto colectivo 
estuvo presente en la XIII RAM

La Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) es-
tuvo presente este año en la programación de la XIII Reunião de 
Antropologia do Mercosul-RAM (22-25 de julio del 2019), realiza-
da en Porto Alegre, en la sede de la Universidade Federal do Rio 
Grande de Soul, en Brasil. En este evento hubo 2037 acreditados 
y acreditadas, 230 invitados e invitadas, 2600 trabajos enviados y 
1800 asistentes.

El 23 de julio, Lydia de Souza, invitada por la presidencia 
de la RAM como vicepresidenta de la ALA, estuvo en la presen-
tación de las Memorias RAM como integrante del Tribunal de la 
Asociación Uruguaya de Antropología Social (AUAS) en la mesa 
redonda 23. Ahí informó de la realización del VI Congreso ALA 
en Uruguay 2020, entregando afiches y marcalibros.

Por su parte, Lía Ferrero, vocal del Colegio de Graduados en 
Antropología de la República Argentina en la Comisión Directiva 
de la ALA, participó de dicha mesa resaltando como sobresaliente 
del proyecto Memorias RAM la recuperación de la historia de 
nuestras antropologías latinoamericanas, y a partir de un even-
to específico como la XIII RAM, poder poner a disposición de 
la comunidad latinoamericana información, como las preguntas, 
genealogías, trayectorias, entre otros temas abordados en cada 
evento.

Ese mismo día Pablo Gatti, tesorero de la ALA, y Lydia de 
Souza presentaron el libro Diálogos con la antropología latinoame-
ricana en la mesa 2, ya que el lanzamiento de novedades editoria-
les en esta RAM se hizo de forma colectiva con 31 mesas en varias 
sesiones durante los días del evento.  
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Un día luego, el pasado 24 de julio, la ALA participó en una 
Asamblea General de la RAM, con sus representantes Lydia de 
Souza y Lía Ferrero. Estuvieron presentes, además, las presiden-
cias y expresidencias de la RAM XI, XII y XIII, así como algunas 
organizaciones (Asociación Brasileña de Antropología-ABA, Co-
legio de Graduados en Antropología de la República de Argenti-
na-CGA, Asociación Paraguaya de Antropología-APyA y AUAS).

Se discutieron aspectos futuros de las próximas RAM y se 
resolvió/informó/anunció lo siguiente, según las representantes 
de la ALA: crear una comisión permanente de la RAM integrada 
por los últimos dos presidentes y el futuro (en este caso serían la 
XII, XIII y XIV RAM); APyA, a través de sus dos representantes, 
solicitaron apoyo para instrumentar la carrera de antropología en 
Paraguay, para lo que están previendo una Jornada en 2020; se 
propuso la creación de un sitio RAM para continuar la sistema-
tización de las memorias e, incluso, impulsar un sello editorial; y, 
por último, valorar la importancia del fondo rotatorio, que segui-
rá circulando.

Además, fue electa como próxima sede RAM la Universidad 
Federal Fluminense, ubicada en la ciudad de Niteroi, Brasil, para el 
año 2021, propuesta presentada por el profesor Roberto Kant de 
Lima, decano, y Felipe Berocan, jefe del Departamento de Antro-
pología, ambos docentes de dicha universidad.

ALA participó en mesa redonda y panel de cierre

El día de cierre, 25 de julio, la ALA estuvo presente en la 
mesa redonda 21 Las asociaciones de antropología en el cono sur 
frente a los desafíos regionales: relevancia y participación, con las 
panelistas Silvia Hirsch (CGA), María Filomena Gregori (ABA), 
Betty Francia Ramos (AUAS) y Marilin Rehnfeldt (Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción).

Además, ese día estuvo la ALA en el panel de cierre Las 
ciencias sociales articuladas frente a los desafíos actuales con la 
participación de su vicepresidenta Lydia de Souza, quien estuvo 
acompañada por Miriam Pillar Grossi (ABA/UFSC/ANPOCS, 
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Brasil), Mario Pecheny (UBA, Argentina), Betty Francia (UDE-
LAR|AUAS, Uruguay), Florencia Falabella y Anai Vera (APyA, 
Paraguay), y cerró este panel Silvia Hirsh (UNSAM/CGA, Ar-
gentina).

De Souza trazó un recorrido informativo de la Asociación 
Latinoamericana de Antropología, su historia, eventos, comisio-
nes, asociaciones miembros, grupos de trabajo, además de sus 
proyectos editoriales, incluyendo la revista Plural, los libros pu-
blicados y en proyecto de edición. Luego se focalizó en el posi-
cionamiento político institucional de la ALA y su abordaje de los 
desafíos emergentes en la región.

En esta XIII RAM se evidenció el rol de la ALA como espacio 
aglutinador de nuestras antropologías, papel que fue destacado en 
la apertura del evento y en varios de los espacios de paneles centra-
les, mesas redondas y grupo de trabajo participantes.

Lydia de Souza, vicepresidenta de la ALA, participó en el panel de cierre Las ciencias sociales 
articuladas frente a los desafíos actuales.
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ALA organizó mesa de trabajo sobre las 
antropologías latinoamericanas en el 

II Congreso de Antropología e Historia 
de Panamá

Desde el 18 al 21 de junio del 2019, la Asociación Latinoa-
mericana de Antropología  (ALA) asistió al  II Congreso de An-
tropología e Historia de Panamá, cuya temática se centró en los 
500 años de la fundación de la Ciudad de Panamá. Este evento se 
realizó en el Centro de Convenciones Ciudad del Saber.

El 20 de junio se presentó el libro Diálogos con la antropología 
latinoamericana, de la ALA, a cargo de sus compiladores Lydia de 
Souza y Pablo Gatti (de la AUAS), con la participación de algunos 
de sus autores Eduardo Restrepo y Gonzalo Díaz Crovetto. Tam-
bién Eduardo Restrepo, presidente de la ALA, presentó la revista 
Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe. 

Al día siguiente, 21 de junio, se desarrolló la mesa de traba-
jo Características y retos de las Antropologías desde América Latina, 
coordinada por Eduardo Restrepo.

Participaron las siguientes disertaciones: «Nuevos tiempos, 
nuevos desafíos para las antropologías latinoamericanas y del 
mundo», de Gonzalo Díaz Crovetto, de la Universidad Católica 
de Temuco y el Colegio de Antropólogos de Chile; «La Antro-
pología en Argentina. Desde los museos a la diversidad actual», 
de Lía Ferrero, del Colegio de Graduados en Antropología de la 
República Argentina; «Antropología y arqueología en tramas de la 
historia cultural del Uruguay», de Pablo Gatti, de la Universidad 
de la República y la Asociación Uruguaya de Antropología So-
cial-AUAS, Uruguay; «Hacer antropología en un país en guerra», 
de Eduardo Restrepo, de la Pontificia Universidad Javeriana y la 
Asociación Colombiana de Antropología; y «Retos y oportuni-
dades de la Antropología en Panamá», de David Martínez, de la 
Asociación de Antropología e Historia de Panamá.

La ALA también desarrolló una reunión ampliada de varios 
días de la Comisión Directiva, participando Eduardo Restrepo 
(su presidente), Gonzalo Díaz Crovetto (vocal por Chile), Lydia 
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de Souza (vicepresidenta), Pablo Gatti (tesorero), Alhena Caicedo 
(vocal por Colombia) y Lía Ferrero (vocal por Argentina), con la 
participación vía web de Betty Francia (presidenta de la AUAS), 
Annel Mejía Guiza (vocal por Venezuela) y Ricardo Fagoaga (se-
cretario).

En dicha reunión se discutieron puntos logísticos y adminis-
trativos del VI Congreso de la ALA, a realizarse del 24 al 27 de 
noviembre del próximo año en Montevideo, Uruguay, además de 
ponerse al tanto del avance de los grupos de trabajo de la ALA, la 
formación e-learning y los proyectos editoriales, como los libros 
Antropologías hechas en… Argentina, Chile, Uruguay, México y 
Venezuela, coordinado por Eduardo Restrepo, a entregarse du-
rante la inscripción y para la venta en el VI Congreso de la ALA 
(como se hizo en la quinta edición).

Mesa de trabajo Características y retos de las Antropologías desde América Latina.
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Presentación del libro Diálogos con la antropología latinoamericana.

ALA presentó sus propuestas editoriales 
y organizó un conversatorio en el XVII 
Congreso de Antropología en Colombia

La Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) hizo 
presencia en la programación del XVII Congreso de Antropología 
en Colombia, realizado del 11 al 14 de junio del 2019 en la sede 
de la Universidad Icesi, en Cali.

El 12 de junio la revista Plural Antropologías desde América 
Latina y del Caribe se integró al Encuentro de Editores y Editoras 
de Revistas Colombianas de Ciencias Sociales y Humanas, coor-
dinado por el profesor Felipe Van der Huck, editor de la Revista 
CS, de la Universidad Icesi, un evento cerrado que se desarrolló en 
el Salón 108G de la Casa SAE, en el cual participaron los cuerpos 
editoriales de 31 revistas. Por Plural estuvo su directora Annel 
Mejías Guiza (Venezuela).
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El 13 de junio en la mañana, el presidente de la ALA, Eduardo 
Restrepo, coordinó el Conversatorio «Retos de las antropologías 
en América Latina», junto con el profesor Gustavo Lins-Riveiro, 
de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Estuvie-
ron presentes, además, el antropólogo argentino Pablo Semán y la 
etnóloga venezolana Annel Mejías Guiza.

Ese mismo día en la tarde, la ALA presentó su revista Plu-
ral, publicación periódica arbitrada. Dicha presentación estuvo 
a cargo, en representación del Comité Editorial, de su directora, 
Annel Mejías Guiza, vocal de la Red de Antropologías del Sur 
(Venezuela) ante la ALA. Continuó, después, con la presentación 
del libro Diálogos con la antropología latinoamericana, escrito por 
Nicolás Guigou (Uruguay), Gonzalo Díaz Crovetto (Chile), Ri-
cardo Fagoaga Hernández (México), Annel Mejías Guiza (Vene-
zuela), Antonio Motta (Brasil) y Eduardo Restrepo (Colombia), 
publicación compilada por Lydia de Souza y Pablo Gatti Balles-
teros (Uruguay).

Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe, de la ALA, 
participó en mesa de trabajo de editores de revistas.
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Este libro reúne la participación de siete organizaciones 
miembros de la ALA: la Asociación Uruguaya de Antropolo-
gía Social (AUAS), la Asociación Colombiana de Antropología 
(ACANT), el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales de 
México (CEAS), la Asociación Brasileña de Antropología (ABA), 
el Colegio de Graduados en Antropología (CGA) de la República 
Argentina, el Colegio de Antropólogos de Chile y la Red de An-
tropologías del Sur por Venezuela. 

3. Habrá tres eventos más de antropología 
para el 2020 en la región

Para el próximo año el abanico de opciones para asistir a 
eventos de antropología en América Latina se abre, además, con 
la realización del 2° Congreso Internacional de Antropologías del 
Sur 2020, el Congreso Argentino de Antropología Social y el VI 
Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología (COMA-
SE).

El 2° Congreso Internacional de Antropologías del Sur 2020, 
organizado por la Red de Antropologías del Sur y sus organizacio-
nes aliadas, probará esta segunda edición como un evento descon-
centrado en capítulos desarrollados en cuatro países, desde mar-
zo hasta junio del 2020: Argentina (Córdoba y Olavarría), Brasil 
(Bahía), Colombia (Cartagena de Indias y Bogotá) y Venezuela 
(Barinas, Carabobo, Caracas, Falcón, Mérida y Táchira). Cerrará 
con una plenaria central de cierre del evento, a realizarse del 8 al 
12 de junio del 2020 en Valencia, Venezuela. Para más detalles 
revisar la página web: http://antropologiasdelsur.org.ve.

Tres meses luego se realizará el Congreso Argentino de An-
tropología Social, a realizarse del 20 al 25 de septiembre del 2020 
en La Plata, en cuya organización se encuentra el Colegio de Gra-
duados en Antropología de la República de Argentina.

Casi un mes luego de cerrar este evento, del 13 al 16 de octu-
bre del 2020 se hará el VI COMASE en Tijuana, Baja California, 
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México, en cuyo comité organizador figura la organización miem-
bro de la ALA, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales 
(CEAS).


