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ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA (ALA) 

 

GRUPO DE TRABAJO (GT) 

“ANTROPOLOGÍA DE LAS ANTROPOLOGÍAS LATINOAMERICANAS” (ADALA) 

 

Informe de actividades enero 2021-julio 2022 

 

El GT ADALA se compone actualmente de una veintena de integrantes registrada/os y 

ubicada/os en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, 

Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela. La coordinación está actualmente a cargo de 

Esteban Krotz (México), Alejandra Letona (Guatemala) y Alina Horta (México). En el anexo 

se detallan los nombres y las instituciones de procedencia de la/os integrantes.  

 

A continuación, enlistamos el número de actividades que hemos llevado a cabo desde 

principios de 2021 a mediados de 2022 y que más adelante detallamos: 

 

 reuniones cerradas (tomamos estas como aquellas vinculadas a la organización del 

GT así como a la discusión de sus avances): 5 reuniones generales del GT 

 participación en congresos, jornadas, etc.: 1 mesa temática en congreso 

 espacios de formación internos: 7 reuniones de discusión 

 espacios de formación externos: 1 seminario 

 

 

2021 

 

Reuniones cerradas 

Durante 2021 realizamos múltiples reuniones generales, en las cuales se definieron los dos 

ejes que guiarán nuestro trabajo durante 2022 y 2023: en primer lugar, estudios en las 

diferentes regiones y/o países sobre la transición de los “antecedentes” a la primera etapa de 

las “antropologías propias”, y en segundo, colaboraciones para la consolidación del blog 

“ADALA–Antropología de las Antropologías Latinoamericanas”; <http://ada-la.org/wp/>. 

En cada reunión general se procuró discutir los proyectos de investigación de la/os 

integrantes del GT, y se decidió que para el año 2022 continuaríamos con las reuniones 

generales según necesidades organizativas, así como una reunión mensual de discusión, 

siempre en la última semana del mes. 

 

Sostuvimos cuatro reuniones generales que contaron con una participación de entre 11 y 17 

integrantes del GT en las siguientes fechas: 23 de abril de 2021, 5 de agosto de 2021, 14 de 

octubre de 2021, 16 de diciembre de 2021. 
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En la última reunión general de 2021 se mencionaron las siguientes propuestas de proyectos, 

aunque algunos de estos han tenido modificaciones que serán abordadas en la siguiente 

reunión general:  

1. “Las antropologías argentinas en plural” (L. Dávila, J. Name, A. Ramos, M. Stagnaro, 

M. Zabala). 

 

2. “Los años de entreguerras (1918-1938) y el surgimiento de una ‘antropología 

nacional’ en Colombia: configuración de discursos, espacios y prácticas” (A. Reyes, 

D. García, H. Pulido, O. Barrera, H. García, A. Hernández). 

 

3. Sobre los períodos de desarrollo de las antropologías costarricense y 

centroamericanas (C. Araya). 

 

4. Sobre redes de colaboración y circulación de conocimientos etnológicos entre 1911 

y 1954; y Sobre el desarrollo de la antropología en Chile en el período de la dictadura 

militar 1973-1990 (H. Mora, C. Espinoza, L. Piña). 

 

5. “Mujeres, relaciones intelectuales y de género en el Proyecto Mesoamericano de la 

Institución Carnegie de Washington y la Universidad de Chicago en Guatemala 1930-

1950” (A. Letona, L. Pellecer). 

 

6. “Los inicios de la antropología mexicana según la revista América Indígena” (A. 

Horta, E. Krotz) 

 

7. Sobre la periodización y los inicios institucionales de la antropología panameña (K. 

Sánchez). 

 

8. Sobre los antecedentes propios de la antropología venezolana y las genealogías de 

enfoques e instituciones (A. Mejías, D. Briceño, F. Rodríguez). 

 

 

Participación en congresos 

El 22 de octubre de 2021 Esteban Krotz y Alejandra Letona coordinaron una mesa temática 

para el XIII Congreso Centroamericano de Antropología (virtual y organizado por la 

Universidad de El Salvador) en la que participaron integrantes del GT. La mesa llevó por 

título “Las trayectorias de la antropología de las antropologías en Centroamérica” y tuvo por 

objetivo dialogar sobre la pluralidad de investigaciones, perspectivas teóricas y 

metodológicas, conexiones entre colegas e instituciones, y puntos de encuentro en el estudio 

de las antropologías de dicha región para repensar los enfoques a la luz de los escenarios 

contemporáneos y futuros. Las ponencias fueron las siguientes: 
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 “Antropologías propias en Centroamérica. Una genealogía del concepto”, Carmen 

Araya.  

 

 “Del hombre en la naturaleza al cambio cultural: los proyectos de Chicago en Chiapas, 

1956-1962”, Óscar Barrera.  

 

 “De héroes y villanos al reconocimiento de la heterogeneidad y heterodoxia en la 

antropología guatemalteca”, Alejandra Letona.  

 

 “El Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Panamá y su vínculo 

con la Antropología en América Latina”, Kevin Sánchez Saavedra. 

 

 “Desarrollo, institucionalización y desafíos de la antropología en Honduras”, Jasmi 

Bautista.  

 

 “Las publicaciones en la revista América Indígena como indicadores de los inicios de las 

antropologías centroamericanas”, Esteban Krotz y Alina Horta. 
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2022 

 

Reuniones cerradas 

A la fecha solo hemos tenido una reunión general del grupo de trabajo, sostenida el 3 de 

marzo de 2022. En esta se contó con la participación de 11 personas, y se compartieron los 

siguientes avances: 

 Aura Reyes (CO), por el equipo colombiano (Héctor García, Álvaro Hernández, Daniel 

García, Hernando Pulido), explicó algunas modificaciones en el proyecto a causa de la 

dinámica del mismo y las temáticas particulares de cada una/o de la/os participantes. 

 

 Stephen Baines (BR) explicó antecedentes y situación de su proyecto “Antropología 

Social en contextos nacionales: Brasil, Argentina, Canadá e Australia”, del cual 

presentará el tema de los “estilos antropológicos” relacionado con el tema general “La 

fase inicial de las antropologías propias en cada país latinoamericano” del GT durante la 

etapa 2021-2023. 

 

 Alejandra Ramos habló en nombre del equipo argentino, compuesto por ella, Julia Name, 

Marianela Stagnaro y Mariela Zabala. Dado que en la primera reunión de discusión de 

2022 se discutió un avance del proyecto de investigación sobre la antropología cordobesa, 

se presentó ahora el proyecto “Antropología en la pos-dictadura: articulaciones y 

tensiones entre la Universidad de Buenos Aires y el Colegio de Graduados en 

Antropología”, a cargo de Alejandra Ramos y Julia Name, con tres colaboradoras de sus 

instituciones.  

 

 Carmen Araya (CR) presentó varios resultados en proceso de su proyecto sobre los 

orígenes de las antropologías centroamericana y costarricense. 

 

 Annel Mejías (VE/RedAdS) explicó los avances del equipo de Venezuela/Red 

Antropologías del Sur y algunas ampliaciones temáticas resultantes de la investigación.  

 

 Liena Isaula (HN) reseñó las actividades todavía iniciales del equipo hondureño (con 

Jasmi Bautista y Eva Martínez); presentará un informe más amplio en la siguiente 

Reunión General. 

 

 

Espacios de formación internos 

Como se acordó en la última reunión general del 2021, a partir de enero de 2022 comenzamos 

con las reuniones mensuales de discusión. El objetivo de estas reuniones es doble: por una 

parte, se busca discutir avances de proyectos de investigación en proceso de integrantes del 
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GT sobre el tema común acordado (por lo general en forma de borradores de artículos) y, por 

la otra, discutir textos sobre las antropologías latinoamericanas relacionadas con dicho tema 

común que permitan establecer un diálogo teórico y metodológico. En cuanto al primer 

objetivo, la intención es que la/os autora/es obtengan comentarios y observaciones para 

mejorar su escrito. Además, la/os integrantes del GT pueden identificar temas de común 

interés que resulten útiles para efectos comparativos. Con respecto al segundo objetivo se 

optó por aprovechar textos publicados en Plural, la revista de la Asociación Latinoamericana 

de Antropología.  

 

Han asistido siempre alrededor de una docena de integrantes del GT; una razón de esto han 

sido los compromisos académicos en horarios diversos y cambiantes de la/os integrantes del 

GT. Hemos procurado consultar la fecha y horario de estas reuniones entre todos los 

integrantes del GT por medio de una encuesta en línea, con excepción de las últimas dos 

reuniones en las que optamos por adaptarnos a la disponibilidad de las autoras que nos 

acompañarían. Estas reuniones no se graban para no afectar la libertad de la discusión, pero 

se realiza una muy resumida relatoría que se hace llegar a todo el GT. 

 

Entre enero y julio de 2022 sostuvimos siete reuniones: 

 

28 de enero de 2022 

Tema: “Antropología de las antropologías en y de Córdoba: estado del arte de un campo de 

estudio”. 

En esta primera reunión dialogamos a partir del borrador de un artículo escrito por las colegas 

Mariela Zabala (AR) y Marielena Stagnaro (AR). Las autoras explicaron diversos contextos 

del origen de la investigación y las principales características del escrito resultante. En la 

amplia discusión se presentaron preguntas, ideas, cuestionamientos y propuestas de todo tipo. 

Asistieron 11 personas. 

 

23 de febrero de 2022 

Tema: Lo propio de las antropologías en el Sur / América Latina (sobre el dossier del número 

7 de la revista Plural). 

Se leyeron tres artículos: Francisca Márquez, “Lecciones del Sur para una etnografía del 

Sur”; Rosana Guber, “Antropologías latinoamericanas: ¿un álbum de los recuerdos o las 

raíces de nuestro quehacer?” y Pablo Sandoval, “Sobre las antropologías desde el Sur y otras 

cuestiones urgentes”. Se contó con la presencia de la/os tres autora/es para dialogar a partir 

de estas preguntas: “¿Existen rasgos singulares de las etnografías del/desde el sur, cuáles 

serían y por qué los definimos de esa manera? Lo que nos puede llevar, a su vez, a la siguiente 

cuestión: ¿Cómo pensar, desde nuestro quehacer etnográfico, los vínculos existentes entre 

investigación, campo político, massmediático y otros agentes en la coyuntura 

latinoamericana actual?” En la amplia discusión se presentaron preguntas, ideas, 
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cuestionamientos y propuestas de todo tipo a partir de estas interrogantes. Asistieron 18 

personas.  

 

31 de marzo de 2022 

Tema: La invisibilización de la ciencia latinoamericana. 

Se leyeron los artículos de Annel Mejías, “¿Cómo visibilizar la ciencia en el Sur? Crítica al 

sistema de indexación vigente” (en: Plural, n. 1) y Gonzalo Díaz Crovetto, “El valor de las 

palabras: control, disciplinamiento y poder en torno al conocimiento antropológico. Lecturas 

y reflexiones a partir del caso chileno” (en: Plural, n. 3). 

Se contó con la presencia de la/os dos autora/es: Annel Mejías, quien es, además, directora 

de la revista Plural, y Gonzalo Díaz Crovetto, integrante del Comité Editorial de Plural. 

Annel Mejías expuso el funcionamiento de los sistemas internacionales de indización de 

revistas y ubicó la revista Plural como una propuesta alternativa. Gonzalo Díaz C. esbozó 

elementos clave del sistema chileno de evaluación del trabajo académico que sigue pautas de 

las ciencias norteñas. En la discusión se abordaron las maneras de evaluar actualmente el 

trabajo académico en varios países de América Latina, así como el funcionamiento de 

diversos canales de publicación y propuestas para enfrentar desde América Latina esta 

situación. Asistieron 11 personas. 

 

28 de abril de 2022 

Tema: Geopolítica y hegemonía en el pensamiento antropológico latinoamericano. 

Se leyeron los textos Lydia de Souza, “El saber antropológico local y la geopolítica del 

conocimiento” (en: Plural, n. 2, 2018) y Eduardo Restrepo, “Diferencia, hegemonía y 

disciplinación en antropología” (en: Universitas Humanística, n. 62, 2006). 

Se contó con la presencia de Lydia de Souza, autora del artículo en Plural y presidenta del V 

Congreso Latinoamericano de Antropología, y de Eduardo Restrepo, autor del artículo 

complementario y presidente del IV Congreso Latinoamericano de Antropología. Ambos 

comentaron aspectos clave de sus artículos y “segundos pensamientos” posteriores sobre los 

mismos, y plantearon retos para el análisis de la situación y del potencial de las antropologías 

latinoamericanas. Sus observaciones y propuestas fueron discutidas desde diversas 

perspectivas relacionadas con los proyectos de investigación en curso de los integrantes del 

GT. Asistieron 11 personas. 

 

25 de mayo de 2022 

Tema: “Por una academia sin muros y una antropología dialógica” 

Se leyó el texto “Por una academia sin muros y una antropología dialógica” de João Pacheco 

de Oliveira, publicado en Plural, n. 4. Se contó con la presencia del profesor João, quien tuvo 

la amabilidad de conectarse desde una estancia en la Amazonía, donde está tratando de 

recolectar materiales originales para sustituir parte de lo que se perdió a causa del incendio 

del Museo Nacional en septiembre de 2018. Comentó aspectos clave de su artículo y se refirió 

también a diversos aspectos de la antropología brasileña (sus diferentes etapas de acuerdo 
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con sus temas principales, el papel de la Associação Brasileira de Antropologia, la relación 

entre la antropología importada y la antropología propia) y a la necesidad de una enseñanza 

de la antropología que ubica los discursos teóricos adecuadamente en sus contextos 

socioculturales (tema que también está presente en la entrevista sugerida como lectura 

complementaria para la sesión y con relación al cual hizo referencia a las obras conocidas de 

George W. Stocking y Johannes Fabian). La discusión abordó estos temas y también otros 

relacionados con el papel y la organización de los museos de etnología, su propuesta de una 

antropología “que escucha” y las posibilidades de la acción transformadora de la/os 

antropóloga/os. Asistieron 10 personas. 

 

29 de junio de 2022 

Tema: Los estilos de antropología 

Se leyeron los textos Roberto Cardoso de Oliveira, “Notas sobre uma estilística da 

antropologia” (1995) y Hebe M. C. Vessuri, “¿Estilos nacionales de antropología? 

Reflexiones a partir de la sociología de la ciencia” (1996). 

El colega Stephen Baines inició la reunión con una exposición sobre la idea de los estilos 

antropológicos de Roberto Cardoso de Oliveira y la relación establecida por dicho autor entre 

la “matriz disciplinaria” y las variantes históricas que se hallan tanto en las antropologías del 

Norte como en las antropologías del Sur. Se trató de un impulso fructífero para pensar la 

diversidad antropológica mundial, aunque Cardoso mismo no siguió elaborándolo. Luego 

Stephen Baines relacionó esta concepción con ideas semejantes de una amplia gama de 

autora/es antropológica/os, entre ellos, varia/os de la/os autora/es reunida/os en el volumen 

coordinado por Cardoso y Ruben y en el volumen coordinado por Gustavo Lins Ribeiro y 

Arturo Escobar sobre las “antropologías mundiales”. En la discusión se abordó también el 

texto de H. Vessuri, buscando aplicar la idea de estilos no solamente a las diferentes 

antropologías nacionales sino también a las antropologías de diferentes regiones al interior 

de un país e incluso de diferentes generaciones y grupos de antropóloga/os. Asistieron 13 

personas. 

 

27 de julio de 2022 

Tema: “Los caminos de la antropología en Centroamérica” 

En esta séptima reunión de discusión, se leyó y discutió a partir del documento titulado “Los 

caminos de la antropología en Centroamérica: luchas, logros y retos” de la colega 

costarricense Carmen Araya. Este comprende un primer avance de investigación presentado 

en el marco del proyecto “Producción investigativa de la antropología costarricense y su 

impacto local, nacional y regional, 2012-2014” de la Universidad de Costa Rica Esta versión 

se encuentra en proceso de revisión en el marco GT-ADALA para profundizar en la 

cronología de la antropología centroamericana que expone, la idea de antropología propia 

para el contexto regional y la realidad actual de las antropologías de estos países. El 

documento contiene abundante información sobre la historia de las antropologías 

centroamericanas que, incluye una serie de cuadros elaborados de tal forma que permiten al 
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lector tener un panorama detallado de eventos, instituciones, personajes y relaciones del 

campo antropológico. Incluye, además, información sobre los orígenes, la dinámica y los 

congresos de la Red Centroamericana de Antropología, así como la fuerte relación que ha 

existido con instituciones y colegas e instituciones del sureste mexicano. La discusión giró 

en torno al poco conocimiento que se tiene en la región latinoamericana de las antropologías 

centroamericanas, a las similitudes y diferencias de estas, a los retos que enfrentan 

actualmente y se habló de la importancia de una publicación sobre estos temas. Asistieron 7 

personas.  

 

 

Espacios de formación externos 

A finales de 2021 el colega chileno Juan Carlos Skewes, entonces coordinador del Magíster 

en Antropologías Latinoamericanas de la Universidad Alberto Hurtado (Santiago de Chile), 

extendió la invitación al GT para organizar un curso optativo en el marco de dicho programa. 

En mayo de 2022 comenzaron las labores de organización a cargo de la/os colegas integrantes 

del GT Alejandra Letona (Guatemala) y Daniel García (Colombia) así como Miguel Pérez 

Ahumada, actual coordinador del Magíster. El curso lleva por nombre “Antropologías 

Latinoamericanas: acercamientos a su diversidad” y consiste en doce sesiones virtuales, 

llevadas a cabo todos los días jueves a partir del 18 de agosto y hasta el 3 de noviembre. La 

mayoría de las sesiones serán impartidas por un equipo docente distinto, casi todos 

conformados por integrantes del GT. 

 

Entre mayo y julio se llevó a cabo un trabajo colaborativo entre los/as integrantes del GT y 

los coordinadores del curso Alejandra Letona y Daniel García, para la elaboración del 

programa. El grupo definió que se llevarían a cabo tres sesiones introductorias sobre las 

antropologías latinoamericanas y las distintas perspectivas desde las que se las ha estudiado, 

así como ocho sesiones en las que cada equipo de país definió la exposición de un panorama 

general que permita a los/as estudiantes conocer el desarrollo y el quehacer de la antropología 

de estos países. La última sesión estará dedicada a un cierre del curso que nos permitirá 

construir una visión panorámica sobre la diversidad de las antropologías latinoamericanas. 

Se hará una conexión entre los dos módulos del curso, de modo que se identifiquen ejes 

transversales de discusión y procesos que vinculan las prácticas de nuestras antropologías.  

 

 

Módulo I.  Perspectivas Generales 

 

Agosto 18 Pensamiento latinoamericano propio y Antropologías del Sur 

Agosto 25 Comunalidades y diferencias de las antropologías hechas desde América 

Latina 
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Septiembre 1 Co-creación de prácticas otras de conocimientos insurgidas entre 

movilizaciones, revueltas, rebeliones, resistencias, crisis, guerras y colapsos 

  

Módulo II. Trayectos y especificidades nacionales/regionales 
  

Septiembre 8 Panorámica de la antropología mexicana en los siglos XX y XXI 

Septiembre 15 Antropologías en el Caribe 

Septiembre 22 Escuelas venezolanas de antropología sociocultural: un acercamiento a su 

diversidad, tensiones y sentidos comunes disciplinarios 

Septiembre 29 
  

Panorama general de las antropologías en Centroamérica con énfasis en 
Guatemala y Costa Rica 

Octubre 6 Historiografía y perspectivas contemporáneas de las antropologías en 

Colombia 

Octubre 13 
  

Antropología(s) hecha(s) en Chile: algunas notas acerca de sus trayectorias, 
desarrollos y producción 

Octubre 20 Antropologías en Argentina 

Octubre 27 

  

Antropología Peruana: Trayectorias, Conceptos, Debates y Tendencias 

Noviembre 3 Sesión de cierre ¿Unidad o diversidad de la antropología latinoamericana? 

  

Aprovechamos la oportunidad para invitar a la/os lectora/es de este informe a visitar nuestro 

blog “ADALA-Antropología de las Antropologías Latinoamericanas” (<http://ada-

la.org/wp/>) y, en su caso, aportar fichas de textos sobre epistemología, teoría, metodología 

e historia de las antropologías latinoamericanas para su publicación en los apartados del 

mismo. 

  

 

Mérida / Ciudad de México / Ciudad de Guatemala, 16 de septiembre de 2022 

Esteban Krotz / Alina Horta Méndez / Alejandra Leton
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Anexo I 

Participantes del grupo de trabajo Antropología de las Antropologías Latinoamericanas 

(ADALA) a septiembre de 2022 

(No todos han hecho llegar su aval, pero nos comprometemos a enviar los expedientes que 

hagan falta a la coordinación de los GT antes de que acabe el año). 

 

Nombre País Institución 

1. Lena Dávila Argentina Universidad de Buenos Aires 

2. Julia Name Argentina Universidad de Buenos Aires 

3. Alejandra 

Ramos 

Argentina Universidad de Buenos Aires 

4. Marianela 

Stagnaro 

Argentina Universidad Nacional de Córdoba / Red de 

Antropologías del Sur 

5. Mariela Zabala Argentina Museo de Antropología de la Universidad 

Nacional de Córdoba  

6. María Dolores 

Castro 

Bolivia Universidad Mayor de San Andrés 

7. Javier Reynaldo 

Romero 

Bolivia Universidad Mayor de San Simón Cochabamba / 

Red de Antropologías del Sur 

8. Héctor Mora Chile Universidad Católica de Temuco 

9. Juan Carlos 

Skewes 

Chile Universidad Alberto Hurtado 

10. Claudio 

Espinoza 

Chile Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

11. Leonardo Piña Chile Universidad Alberto Hurtado 

12. Óscar Barrera  Colombia Universidad Nacional Autónoma de México 

13. Daniel García Colombia Universidad Jorge Tadeo Lozano 

14. Héctor García Colombia Museo del Oro del Banco de la República 

15. Hernando Pulido Colombia Universidad del Rosario 

16. Aura Reyes Colombia Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

17. Álvaro 

Hernández Bello 

Colombia Universidad Nacional de Colombia 

18. Carmen Araya Costa 

Rica 

Universidad de Costa Rica 

19. Alejandra 

Letona 

Guatemala Universidad San Carlos de Guatemala 

20. Lucía Pellecer Guatemala Universidad San Carlos de Guatemala 
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21. Esteban Krotz  México Universidad Autónoma de Yucatán / 

Universidad Autónoma Metropolitana - 

Iztapalapa 

22. Alina Horta México Departamento de Investigaciones Educativas - 

Cinvestav 

23. Gloria Valdez México El Colegio de Sonora 

24. Kevin Sánchez Panamá Universidad de Panamá 

25. Gladys 

Gordones 

Venezuela Universidad de Los Andes  

26. Lino Meneses Venezuela Universidad de Los Andes  

27. Domingo 

Briceño 

Venezuela Red de Antropologías del Sur 

28. Annel Mejías Venezuela Red de Antropologías del Sur 

29. Fidel Rodríguez Venezuela Red de Antropologías del Sur 

 

 


