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Un o  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  a n t í p o d a  ha 
sido plantear debates en torno a problemas antropológicos, así como ofrecer 
nuevas propuestas de investigación para la disciplina. Sin duda, uno de los 
campos más novedosos en la actualidad para la antropología es el de la política 
pública, el cual es presentado en este número por nuestra editora invitada, 
María Clemencia Ramírez. Como ella lo anota, la formulación de la política 
pública vista como un proceso social y cultural es susceptible de ser estudiada 
desde una perspectiva crítica por la antropología. Este planteamiento de la edi-
tora se plasma de manera indiscutible en los artículos que se publican en este 
número. Los análisis y etnograf ías sobre diferentes aspectos de la política pública 
muestran las enormes posibilidades que ofrece la antropología para su estudio. 
Quisiéramos resaltar de manera especial la contribución inédita de Cris Shore, 
pionero en el tema de la política pública. A la pregunta que le hizo nuestra editora 
invitada acerca de qué consejo les daría un antropólogo a los científicos socia-
les que quisieran estudiar el tema, Shore respondió generosamente con el artí-
culo que tradujimos para este número. Nuestros agradecimientos a él y a María  
Clemencia por su trabajo como editora invitada y por traer a Antípoda un tema 
que sin duda tendrá una gran relevancia en futuros trabajos de antropología. 

Este número está ilustrado con algunas fotografías que forman parte del 
trabajo del grupo de diseñadores gráficos Populardelujo. Los carteles y los dibu-
jos de las paredes son para ellos elementos mediadores, insertos en prácticas 
urbanas que administran un capital simbólico e instalan en la memoria colec-
tiva imágenes que siempre nos han sido familiares. En este sentido, los registros 
visuales se convierten en formas de comunicación y de habitar la ciudad en 
épocas particulares que muestran también la esencia de lo barrial. Un agrade-
cimiento muy especial a Roxana Martínez y a los integrantes de Populardelujo 
por su trabajo y por sus fotografías. .

N o t a  E d i t o r i a l


