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EDITORIAL

ANTROPOLOGÍA Y DESARROLLO 
EN AMÉRICA LATINA

Este número especial de Sociedad Hoy es un esfuerzo por convocar y articular 
un diálogo, en lenguaje etnográfico e interdisciplinario, en torno a los procesos 

de desarrollo en América Latina. Con este objetivo, un conjunto de antropólogos 
y otros especialistas de las ciencias sociales se reunieron en julio de 2011 en la 
ciudad de Curitiba, Brasil. Este encuentro se realizó al interior de la IX Reunión 
de Antropología del Mercosur (RAM). Este evento, junto a otras instancias tales 
como las propiciadas por la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA), 
ha permitido en la última década difundir la actualidad de los avances y debates de 
la disciplina en el continente. 

En este contexto, Noelia Carrasco (Universidad de Concepción, Chile) y Juan 
Carlos Gimeno (Universidad Autónoma de Madrid, España), coordinaron el Gru-
po de Trabajo N° 31, denominado “Diversidades del Desarrollo”. En esta instancia 
se ratificó la importancia de superar categorías que en la actualidad impiden una 
profundización lúcida y efectiva de la mirada antropológica a cuestiones tales como 
los conflictos ambientales, la sustentabilidad del desarrollo, la erradicación de po-
blaciones marginales, los lenguajes y discursos del desarrollo, la gestión empresarial 
en territorios de diversidad cultural, entre otros. Una de estas categorías fue la 
clásica construcción antropológica del “mito del buen salvaje”, que promueve una 
visión angelical del mundo indígena y revela el congelamiento de la perspectiva con 
la cual se aborda la realidad de los sujetos y comunidades consideradas “víctimas 
del desarrollo”. Ciertamente, y como lo han problematizado diversos autores lati-
noamericanos, este estereotipo cierra las posibilidades del acercamiento etnográfi-
co, impidiendo descubrir giros, fusiones y cambios en las posiciones de los sujetos 
con respecto a sus vínculos con la naturaleza, su participación en la negociación 
de acuerdos y, en definitiva, su legítimo protagonismo en la definición de sus pro-
yectos de desarrollo. La discusión sostenida por los investigadores, reflejada hoy en 
los textos aquí publicados, demuestra que los actuales escenarios de la economía 
política en América Latina afectan notoriamente la trama relacional, identitaria y 
política del desarrollo. 

Las dimensiones relacionales son abordadas en el presente número por los textos 
de Bonnie Moraes Manhães de Azevedo, Patricia Dos Santos Pinheiro - Jalciane 
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Almeida, Noelia Carrasco, y Juan José Camou Viacava – Vanessa María Rodriguez 
Viacava, quienes problematizan las condicionantes institucionales y socioculturales 
implicadas en la gestión del desarrollo económico en el plano local. A través de una 
discusión sobre los modelos institucionales que definen y gestionan a las organiza-
ciones sociales, Moraes Manhães de Azevedo comenta la correspondencia entre los 
modelos institucionales vigentes en Brasil para la gestión del desarrollo, y los reque-
rimientos políticos y administrativos que resguarden la participación democrática 
de las organizaciones sociales. En este mismo plano relacional, Dos Santos Pinheiro 
y Almeida abordan los procesos de mediación social implicados en los proyectos de 
desarrollo rural, en que las interacciones entre actores locales y agentes institucio-
nales suponen la generación de complejos entramados socioculturales. Por su parte, 
Noelia Carrasco presenta los resultados de un estudio etnográfico que captura las 
modalidades que las grandes empresas privadas están diseñando y aplicando en su 
vinculación con las comunidades indígenas. Siempre en la problematización de las 
relaciones implicadas en los procesos de desarrollo, los autores Juan José Camou 
Viacava – Vanessa María Rodriguez Viacava, describen las complejidades en la ges-
tión de los carnavales en Curitiba, entendidos como instancias que revelan diversas 
concepciones –institucionales y comunitarias– en torno a la actividad. Todos estos 
fenómenos logran anunciar un panorama altamente desafiante para los estudios 
antropológicos del desarrollo, que buscan conocer cada vez con mayor profundi-
dad los bordes, ribetes y alcances que estos procesos suponen en el plano social y 
cultural. 

Desde un ángulo que destaca las tensiones políticas del desarrollo, los autores 
Matías Felipe Eidelwein Kramer, Larissa Brito Ribeiro y Ricardo Salas, dan cuen-
ta de la importancia de indagar etnográficamente en las situaciones de conflicto, 
desplazamiento y asimetría. Eidelwein Kramer destaca en su artículo el fenómeno 
de la relación entre las comunidades y sus territorios, y el modo en los conflictos 
suscitados por su defensa debe seguir concentrando la atención de la investigación 
etnográfica. Larissa Brito Ribeiro descubre, en este mismo plano político, el modo 
en que las poblaciones erradicadas en nombre del progreso y el desarrollo trae 
consigo la reasignación de etiquetas identitarias. Su trabajo describe la manera en 
que el discurso gubernamental estereotipa a las comunidades que defienden su 
permanencia en dichos territorios, propiciando la instalación de categorías tales 
como invasores o criminosos ambientais. En un plano más general y asumiendo la 
problemática de la interculturalidad, el artículo de Ricardo Salas retoma la crítica 
de Rodolfo Kusch para comentar el predominio de las lógicas asimétricas en los 
procesos de desarrollo de las últimas décadas en América Latina.

Por otra parte, los artículos de Matías Artese y Matías Finucci Curi, si bien no 
participaron de la IX Reunión de Antropología del Mercosur realizada en Brasil, 
claramente permiten ampliar la discusión con resultados obtenidos en investigacio-
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nes realizadas en Argentina. En el primer caso, el discurso de los sujetos constituye 
el núcleo central y estratégico para comprender las interpretaciones y represen-
taciones de la protesta social. Desde el mismo contexto argentino, Finucci Curi 
examina en su artículo los efectos de la globalización y mercantilización sobre el 
fútbol, discutiendo las transformaciones del fenómeno en la vida de sus protago-
nistas y adeptos. 

Todos los textos del presente número de Sociedad Hoy, ratifican la importan-
cia del fenómeno de las alianzas de o para el desarrollo, entendidas como objetos 
y sujetos de investigaciones emergentes, a partir de cuyo abordaje se hace posible 
comprender y analizar con mayor profundidad las características actuales del desa-
rrollo a nivel económico, político y sociocultural en América Latina. Los procesos 
de mediación, las mesas de trabajo instaladas en los niveles locales, los clúster o las 
redes que asocian a actores diversos en la promoción del desarrollo, constituyen 
focos de análisis que deben abordarse con precisión etnográfica para descubrir en 
ellos nuevas dimensiones del desarrollo.

En concordancia con lo anterior, el presente número reafirma la importancia de 
promover y fortalecer perspectivas metodológicas procesuales, dialógicas e interac-
tivas, que permitan abordar los fenómenos y procesos de desarrollo desde miradas 
críticas, reflexivas y cuestionadoras, apropiadas para comprender las diversidades 
del desarrollo.

Dra. Noelia Carrasco Henríquez
Coordinadora
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