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Resumen:
Si en las últimas décadas las transformaciones económicas, sociales y políticas en
América Latina estuvieron acompañadas, impulsadas o promovidas por complejas
dinámicas de movilización, lucha y demanda colectiva, los drásticos cambios de
gobierno en la región desafían nuestra comprensión sobre las condiciones que hacen
posible su desarrollo y las variadas modalidades que estas adoptan. Dando continuidad
a los intercambios que venimos propiciando en el marco de la RAM de manera
sistemática desde el año 2005, este GT propone contribuir a una reflexión tan urgente
como compleja poniendo en dialogo investigaciones etnográficas que aborden el
estudio de variados procesos de demanda social y lucha colectiva en la región. La
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pregunta por las condiciones de posibilidad de estos procesos cobra en este contexto
particular relevancia en la medida en que permite tomar distancia de explicaciones
causales al tiempo que pone en primer plano la incidencia de específicos modos de
dominación y gobierno -incluyendo la acción del estado y otros organismos de
regulación o control- a la luz de procesos histórica y socialmente situados. De forma
complementaria, interrogar la política colectiva desde una mirada atenta a las
prácticas, relaciones y experiencias de vida cotidiana permite comprender aquello que
está en juego para las personas que la hacen posible así como echar luz sobre los
procesos de subjetivación política que se ponen en marcha.
Con este objetivo, este GT invita a proponer contribuciones que resulten de
investigaciones empíricas -en curso o finalizadas- sobre la política colectiva en la
región. Nos interesa especialmente reunir trabajos que desde tradiciones teóricas
diversas se preocupan por las formas de producción, disputa y reinvenciones de "lo
común". Nos preguntamos como en el curso de estos procesos se crean y demandan
derechos colectivos, se procesan y negocian formas de "hacer juntos(as)" y se define
"lo colectivo". Finalmente, el GT busca generar un espacio de debate sobre las formas
de producción de conocimiento antropológico en relación a esta problemática,
propiciando una discusión sobre las potencialidades y límites de la perspectiva
etnográfica, los modos de construcción de compromiso, involucramiento y
colaboración. Se trata también en este sentido, de abrir una reflexión sobre la(s)
forma(s) en que la producción antropológica -incluyendo sus modos de circulación y
difusión- puede fortalecer dinámicas de lucha y demanda colectivas en el contexto
actual.
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