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Resumen:
La Mesa Redonda propone la discusión y debate, a través de diferentes investigaciones
y campos empíricos, sobre las formas específicas que asumen las intervenciones
estatales y las políticas públicas cuando se entreveran y así se ponen en tensión y/o
articulan con el activismo de colectivos, movimientos y organizaciones sociales que
cuestiona, denuncia y enfrenta diferentes tipos de violencias.
Las modalidades para administrar los conflictos y gestionar poblaciones, algunos de
los patrones de procedimiento de las burocracias y agentes estatales, y los estilos
tradicionales y/o novedosos del activismo, de la protesta social y del litigio estratégico
resultan asuntos de especial interés. Ciertamente, las coyunturas regional y local
ofrecen escenarios (regresivos y represivos) más que relevantes para describir, analizar
y repensar las políticas y acciones en torno a la seguridad ciudadana y en general al
campo de los derechos. Junto con ello, nos interesa especialmente dar cuenta de los
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usos locales y regionales estratégicos del lenguaje de los derechos humanos qua valor
político y moral. Políticas públicas, intervenciones de las distintas burocracias estatales
(judiciales y ejecutivas) y violencias de diferente tipo e intensidad han actuado sobre,
con o contra distintos colectivos y sujetos sociales: habitantes de barriadas populares,
jóvenes, pobres, migrantes, integrantes de diferentes comunidades religiosas, mujeres.
Es claro que casi ninguna de estas identidades es exclusiva ni se da en el vacío. Es
más, gran parte ellas pueden registrarse en sus múltiples intersecciones. Así las cosas,
el debate que se propone en esta mesa procura, a través de la presentación de
investigaciones de corte etnográfico y que ya cuentan con un consistente y sostenido
desarrollo sobre estos asuntos, actualizar y complejizar el debate.
Esta propuesta reposa en el debate acumulado en torno a estos asuntos que, desde hace
más de diez años y en el marco de encuentros de la RAM, así como en otras reuniones
científicas de la región (ABA, CAAS, ANPOCS) venimos discutiendo y que refieren a
cuestiones de seguridad ciudadana, burocracias y violencias. Y ello así, porque es
nuestro interés contribuir a lo que podríamos llamar antes que antropología del estado,
"antropología de las burocracias". Una que desde una perspectiva etnográfica, sea
capaz de indagar en las modalidades de desempeño de las burocracias y sus
procedimientos de intervención sobre la sociedad, así como las diversas formas de
relación y/o articulación más o menos conflictiva entre estas y los diversos colectivos
y/o grupos sociales. Por esa razón, nos interesa la reflexión y análisis sobre las
múltiples dimensiones de la administración pública en lo que se refiere a la
formulación e implementación de políticas, a la formación de agentes estatales y
políticos, y a la producción de grupos e identidades sociales -muchos de ellos objeto de
la tutela estatal- tanto como a las modalidades de relación entre el poder estatal y los
distintos grupos sociales en los asuntos referidos a la seguridad pública, la
administración de justicia y la gestión de la conflictividad social.
Tradicionalmente la administración pública, o dicho de modo más amplio las
burocracias estatales, fueron un campo de exploración y análisis casi exclusivo de la
sociología y la ciencia política, disciplinas que las más de las veces privilegiaron el
desarrollo de discusiones en torno a la cuestión de la naturaleza de las instituciones,
sus patrones de desempeño, la articulación entre sus dimensiones formales e
informales. Sin embargo en las últimas décadas -sin dejar de reconocer el valor y los
aportes de esas discusiones, es más, incorporándolos- desde la antropología social, y
recogiendo una tradición disciplinaria que hunde sus raíces en la antropología política
tanto como en la antropología jurídica, viene teniendo lugar el desarrollo de trabajos de
corte etnográfico que se detienen en el análisis de las burocracias estatales, de sus
modos particular de intervención en el diseño y formulación de las políticas públicas,
de sus tradiciones, rutinas e ideologías, en fin, en los modos de hacer(se) del estado.
Paralelamente, la emergencia social en la región de cuestiones referidas a los derechos
humanos como valor universal (cuya significación adquiere sentido a la luz de la
interpretación, o mejor dicho, de la disputa interpretativa local) y su articulación -más
o menos conflictiva- con las tradiciones y modalidades de administración de justicia,
con las nociones de seguridad pública y con las formas de gestión de la conflictividad
social con variables niveles de violencia, y también con variables grados de expansión
de la tutela estatal, dio impulso al desarrollo de trabajos de que desde la antropología
se orientaron a dar cuenta de los modos locales en que estos asuntos qua valores
políticos, éticos y morales encarnan en las burocracias estatales y en políticas
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puntuales. Es desde una lectura que articula e integra ambas cuestiones que quienes
proponemos esta Mesa buscamos contribuir al debate disciplinario.
Quienes proponemos esta mesa redonda -que como coordinadora y comentarista
cubriremos ambos roles simultáneamente- somos parte de dos equipos de investigación
con reconocida trayectoria en la temática: el Equipo de Antropología Política y
Jurídica (Instituto de Ciencias Antropológicas, Sección Antropología Social, Facultad
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires), el Núcleo Fluminense de Estudos
e Pesquisas (Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal
Fluminense - NUFEP/UFF). Ambos grupos, que desde hace más de quince años
vienen organizando y participando en grupos de trabajo, forums y mesas redondas
(desde las primeras Reuniones de Antropología del Mercosur en las que se han
presentado y debatido estudios comparativos en el campo de la antropología jurídica),
integran el Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de
Conflitos
(INCT-InEAC,
UFF,
Niterói-Rio
de
Janeiro,
Brasil/
http://inct.cnpq.br/web/inct-ineac).
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