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Presentación

a parte principal de este número de Alteridades está conformada por un conjunto de
artículos que se ocupa de diversos aspectos de la antropología que actualmente se
desarrolla en América Latina. Se trata de textos, cuya primera versión fue presentada

el día 2 de agosto de 1993 en el simposio “Antropología del Sur: problemas y pers-
pectivas en la construcción del conocimiento antropológico” del XIII Congreso

L
Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, realizado en la ciudad de México. En la

convocatoria de este simposio se decía:

En muchos países que tradicionalmente han constituido los campos de estudio de las ciencias antropológicas

nacientes y “clásicas”, se ha establecido una antropología “propia”...

(...)

¿Cómo se ha dado la difusión de los mecanismos de producción de conocimientos antropológicos desde sus

países de origen hacia sus antiguos campos de estudio? ¿Puede reconocerse una “antropología del Sur” que

se distingue de otras precisamente en virtud de este transplante? ¿Hay características de la producción de

conocimientos antropológicos que se derivan del hecho de que “los otros” estudiados son ciudadanos de las

mismas colectividades que quienes los estudian? ¿Qué relaciones ha establecido la antropología transplan-

tada con las demás disciplinas sociales en los países del Sur? ¿Cómo la antropología producida en el Sur,

sus comunidades científicas, sus instituciones, sus investigaciones y sus debates se han insertado en la

comunidad antropológica internacional?

El simposio abordará estas cuestiones con el interés de aclarar las características sociocognitivas de la

producción del conocimiento antropológico en el Sur, y, de esta manera, la contribución real y posible de la

antropología desde el Sur al conocimiento antropológico global.

Lamentablemente, no se pudo lograr la presencia de ponentes provenientes de otros continentes,

por lo que el simposio se convirtió, de hecho, en un evento latinoamericano. El conjunto de los textos
que aquí se reúne sin pretensión de representatividad alguna (hay que notar, además, que no todos
quienes presentaron trabajos en el citado simposio proporcionaron posteriormente sus versiones

revisadas para la publicación) es tan heterogéneo como la realidad misma de la antropología que se
genera hoy en América Latina y toca un amplio espectro temático: aspectos del desarrollo lejano y
reciente de la antropología con respecto a países, regiones y subdisciplinas, del debate teórico y de

la problemática epistemológica, de las relaciones entre antropología y sociedad y de problemas
específicos de la enseñanza de la antropología. Aunque no se pueden reproducir aquí las interrogantes
y los debates que generaron, la publicación de estos textos en este número de Alteridades pretende

ser un impulso para reconocer semejanzas y diferencias que caracterizan las antropologías lati-
noamericanas y para profundizar en su estudio.

El presente número de la revista se completa con un trabajo sobre una temática altamente

significativa para la antropología en muchos países del Sur, a saber, los derechos de la población
indígena y con un conjunto de comentarios sobre la última obra recopilada por el antropólogo
mexicano Guillermo Bonfil que aborda las relaciones multiculturales, principalmente en América

Latina.

Esteban Krotz


