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Informe 2022 

Grupo de Trabajo ALA 

Antropología de las comunidades, los futuros y las utopías en Latinoamérica 

Coordinadores: Javier Serrano (UNRN) - Eduardo Zárate (COLMICH) 

 

 Integrantes 

1. Alicia Mabel Barabas Reyna. Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), México.  

2. Santiago Bastos Amigo. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social (CIESAS), México.   

3. Delázkar Noel Rizo Gutiérrez. Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas 

y la Frontera Sur, Universidad Nacional Autónoma de México (CIMSUR-UNAM), México.  

4. Rogelio Everth Ruiz Ríos. Universidad Autónoma de Baja California (UABC), México.  

5. Carlos Alberto Casas Mendoza. Universidad Veracruzana, Instituto de Antropología. (UV), 

México. 

6. José Atahualpa Chávez Valencia. Universidad Autónoma de Baja California (UABC), 

México. 

7. Olivia Leal Sorcia. Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), México. 

8. Nicolás Olivo Santoyo. Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), México. 

9. Nubia Cortés Márquez. El Colegio de Michoacán (COLMICH), México. 

10. Octavio Augusto Montes Vega. El Colegio de Michoacán (COLMICH), México. 

11. José Eduardo Zárate Hernández. El Colegio de Michoacán (COLMICH), México.  

12. Anne Johnson. Universidad Iberoamericana (UIA), México. 

13. Carmen Bueno Castellanos. Universidad Iberoamericana (UIA), México. 

14. Amílcar Forno Sparosvich. Universidad de los Lagos (ULAGOS), Chile.  

15. Andrés Álvaro Bello Maldonado. Universidad de la Frontera (UFRO), Chile. 

16. Eugenia María Teresa Morey. Instituto de Ciencias Antropológicas. Universidad de Buenos 

Aires/Universidad Nacional de Hurlingam (ICA, UBA-UNAHUR), Argentina. 

17. Juan Carlos Radovich. Instituto de Ciencias Antropológicas. Universidad de Buenos Aires. 

(ICA-UBA-CONICET), Argentina. 

18. Analía Real. Instituto de Ciencias Antropológicas. Universidad de Buenos Aires (ICA-UBA), 

Argentina. 

19. Juan Manuel Di Socio. Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina. 
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20. Nicolas Basso. Instituto de Ciencias Antropológicas. Universidad de Buenos Aires (ICA-

UBA), Argentina. 

21. Mariana Lorenzetti. Universidad Nacional de Misiones (UNAM), Argentina.  

22. Javier Ovidio Serrano. Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Argentina. 

23. Ana Vidal. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Argentina. 

24. Ivanna Lys Petz. Instituto de Ciencias Antropológicas. Universidad de Buenos Aires (ICA-

UBA-CONICET), Argentina. 

25. Gabriel Mauricio Chavarria Peccorini. Universidad de El Salvador, El Salvador. 

26. Ariel Alexander Quintanilla Magaña. Universidad de El Salvador, El Salvador. 

27. Orlando David Murillo Lizardo. Universidad Nacional de Agricultura, Honduras.   

28. Claudio Palma Mancilla. Centro de Investigaciones en Territorio y Ruralidad (UDG), 

México. 

29. Verónica Alejandra Velázquez Guerrero. Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), México. 

30. Claudia Pureco. Universidad Pedagógica Nacional, México.  

31. José Filadelfo Martínez. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 

Honduras. 

32. Gastón Perri Sáez. Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Argentina. 

33. Jorge Juárez Li. Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú. 

 

Antecedentes y creación del Grupo de Trabajo 

El grupo de trabajo sobre comunidades, utopías y futuros, inició sus actividades a mediados del año 

2020, en plena pandemia. Luego de una serie de reuniones preparatorias, se decidió realizar un 

seminario internacional, en línea, en noviembre de ese año, con el título: Comunidades, Utopías y 

futuros, producto del cual apareció un libro con ese título. A partir de esa experiencia se formalizó 

una red de investigadores sobre comunidades, utopías y futuros que denominamos RIOCOMÚN. Con 

base en la red, en el año 2021, participamos en la convocatoria de ALA, lo cual implicó la integración 

de colegas de varios paises a este grupo de trabajo. En la actualidad el grupo de trabajo está 

conformado por 33 investigadores de 6 países latinoamericanos. Cabe mencionar que se cumplieron 

acabadamente los objetivos propuestos para el primer año del plan de trabajo (está en la propuesta 

original). No se incluye la producción individual de los integrantes del Gt sino solo información 

referida a la producción en tanto miembros del mismo. 
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 Reuniones abiertas 

Se reseñan aquí los eventos de carácter público desarrollados por el Grupo de Trabajo entre 

julio de 2021 y julio de 2022. Se trata de sesiones de un seminario permanente y un coloquio. 

- Seminario de Diálogos Permanentes (3 sesiones) 

Sesión I: “Construyendo el cielo en la tierra: mesianismos y utopías en Tomochic (México), 

Canudos (Brasil) y Nueva Jerusalén (México)”.  

Disertantes: Guillermina Murillo Barriga (Instituto Politécnico Nacional, México); Octavio 

Augusto Montes Vega (El Colegio de Michoacán, A.C.); Carlos Alberto Casas Mendoza 

(Universidad Veracruzana); Rogelio Everth Ruiz Ríos (Universidad Autónoma de Baja 

California, México); Nubia Cortés Márquez (El Colegio de Michoacán, México), 

moderadora. 

El 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo en modalidad virtual una sesión del Seminario 

“Diálogos Permanentes”, en la que se buscó recuperar la tradición antropológica comparativa 

para reflexionar y debatir sobre tres casos icónicos relacionados con los movimientos 

mesiánicos en Latinoamérica: Tomochic, localizado en el estado de Chihuahua, México; 

Canudos, ubicado en el estado de Bahía, Brasil; y, Nueva Jerusalen, localizado en el estado 

de Michoacán, México. A través de distintas temporalidades, que van desde finales del siglo 

XIX hasta el presente, estos movimientos han sido un foco importante que influyó en la 

construcción de diversos imaginarios: religiosos, políticos, comunitarios, sobre el Estado y 

las culturas regionales, entre otros más. Se trata de proyectos utópicos que se mueven desde 

el pasado hacia al presente y que aún operan como lugares desde dónde pensar el futuro y sus 

prácticas. 

Sesión II: “Tecnologías y Futuros: Perspectivas antropológicas”  

El jueves 7 de abril de 2022 se llevó a cabo la segunda sesión del Seminario de Diálogos 

Permanentes. Estuvo a cargo de las Dras. Anne Johnson y Carmen Bueno, de la Universidad 

Iberoamericana, México. 

Sesión III: “Fricciones y tensiones en los imaginarios de futuros del espacio exterior”. 

El 6 de julio de 2022 se realizó la tercera sesión del Seminario de Diálogos Permanentes. 

Tuvo como disertante al Dr. Juan Francisco Salazar, de Western Sydney University, 

Australia. La charla se centró en discutir la noción de “futuridad” como ángulo epistémico, 
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de manera de movilizar esta analítica para proponer la "futuridad como método", para ofrecer 

una descripción crítica sobre las tensiones y controversias que informan y surgen de las 

narrativas que enmarcan los horizontes de anticipación, esperanza y especulación a través de 

los cuales se articula la exploración espacial. 

- Coloquio 

 “Coloquio 2021: Comunidades, futuros y utopías” 

Los días 9 y 10 de diciembre de 2021 se llevó a cabo en modo virtual el “Coloquio 2021: 

Comunidades, futuros y utopías”. En el marco de una variedad de enfoques y aproximaciones 

disimiles a una temática de por sí amplia, se presentaron 14 ponencias que dieron lugar a un 

intenso y constructivo debate colectivo. En orden de presentación los ponentes fueron: 

Santiago Bastos Amigo, Carlos Casas Mendoza, Eduardo Zárate Hernández, Alicia Barabas, 

Octavio Montes Vega, Gabriel Chavarría Peccorini, Rogelio Ruiz Ríos, Claudio Palma 

Mancilla, Nubia Cortés Márquez, Javier Serrano, Anne Johnson y Carmen Bueno 

Castellanos, Atahualpa Chávez Valencia, Verónica Velázquez Guerrero, Delázkar Rizo y 

Orlando Murillo Lizardo. Con mirada histórica y antropológica las ponencias refirieron a 

diversos espacios y contextos correspondientes a distintos países a nivel regional, incluyendo 

México, El Salvador, Guatemala y Argentina. 

 

 Reuniones cerradas  

Se realizaron cinco reuniones plenarias del grupo de trabajo y un número incierto de 

reuniones específicas entre los coordinadores y los miembros organizadores de los distintos 

eventos que se llevaron a cabo durante el período de referencia. 

 

 Publicaciones en revistas 

En julio de este año apareció la convocatoria, formulada por miembros de este Gt, para 

presentar artículos en el dossier “Futuros vividos: orientaciones y prácticas de futuro en 

tiempos inciertos”, para la revista Andamios, convocatoria que cerró el 9 de septiembre. 
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 Publicaciones de libros  

Luego de un arduo trabajo de revisión, dictaminación (doble ciego) y corrección, a principios 

de este año, 2022, se presentó para su publicación el libro colectivo: Comunidades, utopías y 

futuros, cuenta con 14 capítulos, todos escritos por participantes en este grupo de trabajo: 

Zárate, Eduardo (ed.), Comunidades, utopías y futuros. Zamora, Michoacán: El Colegio de 

Michoacán, 2022. Pp. 445. ISBN: 978-607-544. 

Como resultado de la reunión “Construyendo el cielo en la tierra: mesianismos y utopías en 

Tomochic (México), Canudos (Brasil) y Nueva Jerusalén (México)”, se preparó y presentó 

la propuesta de un dossier temático con el título: “El cielo en la tierra: mesianismos y utopías 

en el pasado, presente y futuro”, para la revista Relaciones Estudios de Historia y Sociedad. 

La convocatoria se publicó a finales de mayo y se encuentra vigente. 

 

 Publicaciones de divulgación 

Se diseñaron carteles para promocionar cada sesión del Seminario de Diálogos Permanentes 

y se distribuyeron a través de Facebook, correo electrónico y redes de WhatsApp. El material 

audiovisual producido en la sesión dos y tres fue editado y subido a la página de YouTube 

del grupo: 

Sesión II - Tecnologías y futuros: perspectivas antropológicas:  

https://youtu.be/IvOhTe_DpOc  

Sesión III - Fricciones y tensiones en imaginario de futuros: https://youtu.be/0YlOguGok-I 

 

 Participación en congresos, jornadas, etc. 

Como parte de las iniciativas del Grupo de Trabajo, se postuló y fue admitido un panel en un 

congreso internacional: Congress Heritages, Global Interconnections in a Possible World. 

IUAES 2021. November 9th to 13th, 2021, Yucatan, virtual mode. International Union of 

Anthropological and Ethnological Science (IUAES). Panel no. 68: The Future Under Debate: 

Anthropological Views. Participaron como ponentes varios miembros del grupo.  

 

https://youtu.be/IvOhTe_DpOc
https://youtu.be/0YlOguGok-I
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 Espacios de formación formales 

Las doctoras Carmen Bueno y Anne Johnson, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad 

de México, ambas miembros del Gt, imparten el curso “Antropología del futuro”, en el 

posgrado en Antropología de la UIA. 

Los doctores Javier Serrano y Eduardo Zárate, impartieron, durante el mes de julio, el curso 

“Introducción al método etnográfico: recursos teóricos y prácticos para la investigación en el 

terreno”, involucrando el tema del futuro, en el Centro de Investigaciones en Geografía 

Ambiental (CIGA), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la ciudad 

de Morelia, Michoacán.  

 


