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En el marco de la propuesta del GT 24 de la ALA, en el periodo sus/suyas integrantes han 

desarrollado actividades múltiples, alrededor de los ejes de interés del GT – como cursos, congresos, 

proyectos de investigación y de extensión, propuestas de publicaciones, por ejemplo –, sea en el GT 

mismo o en actividades en congresos, seminarios etc., de modo individual o en conjunto. 

Vale la pena en primer lugar recordar cuales son los objetivos del GT: 

1) Establecer discusiones teórico-metodológicas y etnográficas entre las/los integrantes del 

GT, en sus diferentes ejes temáticos;  

2) Ensanchar la red de participantes del GT en los distintos países de América Latina y el 

Caribe; 

3) Originar y/o profundizar debates e intercambios a partir de miradas antropológicas, 

indígenas y afrodescendientes en latinoamericana y el Caribe, a partir de los ejes temáticos; 

4) Realizar actividades conjuntas de investigación, docencia y/o extensión entre las y los 

integrantes del GT. 

5) Colaborar conjuntamente para impulsar la publicación de los resultados de investigaciones 

relacionadas al GT.  

 

Para el primer año del GT se planteó exactamente en nuestro Plan de Trabajo que a partir del 

objetivo n. 1, la actividad planeada ha sido la realización de seminarios internos de intercambio, con 

la organización de 2 seminarios. 



Para ello, en este periodo tuvimos la oportunidad de reunirnos para la integración de las 

personas que antes no se conocían en el grupo amplio del GT, y también para conocimiento de sus 

trabajos. Estuvimos en este primer año promoviendo esta aproximación, en 3 reuniones (29 de 

octubre/2021; 21 de abril / 2022 y 8 de junio/2022), y así fuimos también incorporando nuevos/as 

integrantes después de la aprobación de la propuesta en la ALA.  

En el segundo semestre del 2021 planeamos un formato de seminario interno al GT, en lo cual 

dos o tres integrantes de cada vez envían trabajos suyos, publicados o no, al resto del grupo, con el 

objetivo fundamentalmente de plantear cuestiones, de carácter sea teórico-metodológico o empírico.  

Dichos seminarios, planeados en las reunions para ocurrir en la primera mitad de 2022 se han 

postergado para la segunda mitad de este año (octubre/noviembre), con dos seminarios - el primero 

con Alexandra Silva, Fabio Mura y Pablo Quintero (profesores en universidades en Brasil), y el 

segundo con Sebastián Valverde (UBA-CONICET) y Stephen Baines (Universidade de Brasília-

UnB).  

Con relación ahora al objectivo n. 2, es decir “ampliar la red de investigadoras/es y equipos 

asociados al GT en distintos países de América Latina y el Caribe”, a las/los integrantes iniciales del 

GT, en 2022 tuvimos la incorporación de las/los siguientes nuevas/os participantes:  

-Andrés García Sánchez (Universidad de Antioquia/Colombia) 

-Francisca de la Maza (Pontificia Universidad Católica de Chile)  

-Juan Manuel Engelman (CONICET – UBA/Argentina)  

-Gloria Mancinelli (UBA-UNLU/Argentina)  

 

Estas y estos colegas entonces pasaron a participar junto con el grupo inicial (que era): 

1. Alexandra Barbosa da Silva - Universidade Federal da Paraíba-Brasil/ Coordenadora do 

Comitê de Laudos Antropológicos da ABA (Associação Brasilera de Antropología)  

2. Davi Pereira Júnior – Antropólogo Quilombola/ Comitê Quilombos da ABA; 

3. Eliane Cantarino O’Dwyer - Universidade Federal Fluminense -Brasil/ Comitê de Laudos 

Antropológicos da ABA 

4. Emmanuel de Almeida Farias Júnior - Universidade Estadual do Maranhão-Brasil/ Comitê 

Quilombos da ABA 



5. Fabio Mura - Universidade Federal da Paraíba-Brasil/Vicecoordenador da Comissão de 

Asuntos Indígenas da ABA 

6. Luis Alejandro Pérez Ortiz - Universidad Nacional Autónoma de México – México 

7. Luis Eugenio Campos Muñoz - Universidad Academia de Humanismo Cristiano – Chile 

8. Mariana Balen Fernandes - Universidade Federal do Recôncavo Baiano-Brasil/ Comitê 

Quilombos e Comitê de Inserção Profissional da ABA 

9. Pablo Quintero - Universidade Federal do Rio Grande do Sul-Brasil/ Comissão de Asuntos 

Indígenas da ABA  

10. Raquel Mombelli - Universidade Federal de Santa Catarina-Brasil/ Vice-coordenadora do 

Comitê Quilombos da ABA  

11. Ricardo Verdun (LACED-UFRJ/ Coordenador da Comissão de Asuntos Indígenas da ABA 

12.  Sebastián Valverde – Universidad de Buenos Aires / CONICET – Argentina 

13. Stephen Grant Baines – Universidade de Brasilia / Comissão de Asuntos Indígenas da ABA 

14.  Tonico Benites – Antropólogo Indígena/ Universidade Federal de Roraima-Brasil/ Comissão 

de Asuntos Indígenas da ABA. 

 

A partir del objectivo n. 5 (respecto a publicaciones conjuntas), llevamos a la revista de la 

Asociación Brasilera de Antropología-ABA (la Vibrant) una propuesta de dossier, con relación al Eje 

n. 3 del GT (Conflictos y Peritajes Antropológicos). De ahí salió la propuesta sobre peritajes (laudos) 

antropológicos, involucrando colegas de Brasil, Argentina y México del GT, pero con el escopo de 

producir un panorama amplio de cuestiones sobre Latinoamérica. El número recién ha sido aprobado 

por los editores de la Vibrant (http://www.vibrant.org.br) y su llamada va a salir en octubre/2022. 

Es importante observar que en términos ya específicamente de la coordinación del GT, 

tuvimos un cambio respecto a su funcionamiento inicial. Inicialmente el GT estuvo bajo la 

coordinación de Alexandra Barbosa da Silva (UFPB-ABA/Brasil), pero en mayo de 2022, la 

coordinación ha sido compartida con Emmanuel de Almeida Farias Júnior (UEMA-ABA/ Brasil) – 

v. email enviado a ALA (<gruposdetrabajoala@gmail.com>) en 01/06/2022. 

 

Sobre otras actividades realizadas, a partir del objetivo específico de realizar actividades 

conjuntas (de investigación, docencia y/o extensión entre las/los integrantes del GT), o de modo 

individual, tuvimos lo que se presenta en seguida.  

 



1. Curso:  

 

“Quilombos, marrons, cimmarones, palenques, raizales, cumbes e garifunas: resistências negras nas 

Américas e Caribe” (En el Programa de Pós-Graduação em Cartografia Social e Política da 

Amazônia-Universidade Estadual do Maranhão-UEMA/Brasil) 

 

Curso promovido por los/las siguientes membros/as/es del GT 24-ALA:  

 

Emmanuel de Almeida Farias Júnior (DCS-PPGCSA/UEMA, Brasil) 

Raquel Mombelli-UFSC, Brasil 

Davi Pereira Junior-PPGCSA/UEMA, Brasil 

Andrés García Sánchez-Instituto de Estudios Regionales-Universidad de Antioquia/Colombia. 

 

. Carga horaria: 60 horas -  

 

 

2. GTs – Mesas Redondas- Simposios: 

 

 

. 33ª Reunião Brasileira de Antropologia – 33ª. RBA (28/Ago-02/Sept/2022) 

 

– Las integrantes Mariana Balen Fernandes y Raquel Mombelli  

 

.Con relación al eje n. 1 del GT-ALA (Dinámicas Territoriales: Políticas de Estado, Emprendimientos 

Privados y Organización Sociopolítica de las Comunidades Locales): 

 

 

a) Mesa redonda “Mobilização Política e Resistência Quilombola face aos Direitos 

Ameaçados”;  

b) Simpósio Especial da ABA “Quilombos, Meio Ambiente e Patrimônio” 

 

- Las/los integrantes Alexandra B. da Silva, Eliane O’Dwyer, Fabio Mura y Mariana Balen 

Fernandes  

 

. Con relación al eje n. 3 del GT-ALA (Conflictos y Peritajes Antropológicos): 

 

Simpósio Especial da ABA “Os ataques à Antropologia, os laudos antropológicos como 

instrumento para a garantia de direitos e o universo dos contralaudos: um debate. 

 
 

. VI Encontro Mexico-Brasil de Antropologia (05 a 08 de Septiembre/2022)  

- El integrante Ricardo Verdum 

Con relación al eje n. 1 del GT-ALA (Dinámicas Territoriales: Políticas de Estado, Emprendimientos 

Privados y Organización Sociopolítica de las Comunidades Locales): 

Coordinación del GT “Territórios e Povos Originários no Brasil e no México”. 



 

 

3. Proyectos: 

 

a) Proyecto de Extensión/Transferencia. 

 

 A partir del objectivo del GT de “buscar identificar oportunidades institucionales para el 

financiamiento de proyectos y/o actividades de articulación y colaboración”, los integrantes 

Alexandra B. da Silva y Fabio Mura elaboraron un proyecto de investigación/extension para 

comprender los modos de vida de 13 comunidades de pescadores en el Nordeste de Brasil – el que ha 

sido enviado a una llamada del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq)/Brasil. El escopo es producir datos importantes para el Ministério Publico Federal avanzar 

con un plan de creación de un área protegida, para albergar tales comunidades, según los derechos de 

las comunidades tradicionales en Brasil.  

 

 

b) Proyecto de Investigación (del integrante Stephen Baines): 

 

 Etnologia Indígena em Contextos Nacionais: Brasil, Argentina, Canadá e 

Austrália. Resumen: O projeto de pesquisa constitui uma ampliação e avanço 

sobre o projeto de pesquisa anterior “Etnologia Indígena em Países Diversos: 

Brasil, Canadá, Austrália (com pesquisas etnográficas). O projeto atual trata de dar 

continuidade e ampliar uma pesquisa sobre etnologia indígena em contextos 

nacionais diversos, mantendo o estudo sobre os estilos de etnologia indígena na 

Austrália e no Canadá a partir do estilo de etnologia indígena que se faz no Brasil,  

ampliando o projeto para incluir a Antropologia Social junto a povos indígenas que 

se produz na Argentina. A inclusão da Argentina se justifica para completar uma 

comparação entre dois países de colonização britânica e francesa (Austrália e 

Canadá) e dois países da América Latina de colonização portuguesa e espanhola 

(Brasil e Argentina). Parto de uma comparação da história da disciplina de 

Antropologia nestes quatro Estados nacionais, o papel da etnologia indígena dentro 

da Antropologia, e questões como as políticas indigenistas e as relações entre os 

Estados nacionais e as sociedades indígenas que vivem dentro dos seus territórios. 

O projeto de pesquisa está profundamente enraizado na prática de uma etnologia 

indígena politicamente engajada junto a povos indígenas no Brasil, desde o 

doutorado sob a orientação do professor Julio Cezar Melatti, e além do tema 

principal, estilos de etnologia em contextos nacionais nos quatro países referidos, 

inclui a continuação de pesquisas etnográficas no Brasil sobre a criminalização de 

indígenas no sistema penitenciário de Roraima e sobre etnicidade e nacionalidade 

na fronteira Brasil-Guiana. 

  

Alumnas/os involucradas/os: Graduação (1); Mestrado acadêmico (4); Doutorado (6);  

Financiador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq. 

 

 
 



4. Publicaciones realizadas  
 

. De Ricardo Verdum: “A Resolução n.º 4/2021 e os critérios de indianidade: a tentativa de restrição 

à autoidentificação indígena e seus efeitos”. In: Daniela Fernandes Alarcon et al. (orgs.) A gente 

precisa lutar de todas as formas: povos indígenas e o enfrentamento da Covid-19 no Brasil. São 

Paulo: Hucitec, 2022, p. 471-507. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


