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Resumen:
El GT busca analizar y debatir, a partir de la discusión de trabajos etnográficos, las
formas en que diferentes colectivos y grupos sociales, así como distintos tipos de
activistas demandan e interpelan al Estado en procura de reconocimiento y/o de acceso
a derechos, y cómo en ese proceso en el que la noción de los derechos humanos juega
muchas veces un rol central, tanto se definen y significan los derechos, como se
modelan, expanden o restringen los alcances y límites de la intervención estatal y se
construye estatalidad. Interesa especialmente debatir estas cuestiones ya que en los
últimos años, en los países de nuestra región, hemos asistido a diferentes procesos que
procuraron una transformación profunda de las formas típicas de intervención estatal o
bien que promovieron que determinados temas ingresaran en la órbita de legibilidad
estatal, y en esos procesos -motorizados por distintos tipos de actores y que resultaron
en reformas normativas como en la creación de una nueva institucionalidademergieron y/o fueron visibilizadas diversas tensiones que analíticamente resultan
iluminadoras tanto de las formas locales de administración estatal como de las batallas
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interpretativas y las pujas de poder entre diferentes grupos y actores sociales. Además,
en este contexto, se han desarrollado importantes etnografías sobre el campo de lo
estatal, en particular sobre las rutinas burocráticas de diferentes instituciones, sobre sus
tradiciones y representaciones, sobre sus dispositivos jurídicos y artefactos legales, y
también sobre sus repertorios técnicos y morales que han complejizado el
conocimiento y la reflexión respecto de las formas de constitución y actualización del
Estado en nuestra región así como sobre las formas en que los derechos humanos son
connotados y significados y han informado moralidades específicas.
Por ello, proponemos reunir trabajos que, a partir del análisis de casos y procesos,
aborden asuntos tales como el funcionamiento de las burocracias judiciales,
administrativas y de las agencias del sistema penal, y las prácticas y procedimientos de
los organismos vinculados a ellas (órganos de pericia, cuerpos interdisciplinarios,
ministerio público, etc.); las diferentes formas de acción política y legal de
organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y de distintos grupos
sociales que demandan justicia, impulsan la ampliación de derechos, y/o buscan incidir
en la construcción de una agenda pública; los dispositivos administrativos, jurídicos y
organizacionales accionados en diversos campos de la esfera pública para el
reconocimiento de derechos; así como las formas en que en esos procesos se
construyen prácticas y moralidades específicas en torno de la categoría de derechos
humanos.
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