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Resumen:
Esta Mesa Redonda busca analizar y discutir las formas en que el Estado, sus variadas
burocracias y sus modos típicos de intervención, han sido en los últimos años
interpelados, impugnados o bien transformados por la acción de distintos grupos
sociales y por activistas que tanto reivindican reconocimiento y derechos, como
impulsan diferentes reformas y transformaciones. Interesa especialmente discutir el
lugar y los significados de la categoría "derechos humanos" en esos procesos y las
moralidades que la misma evoca, provoca y/o suscita en diferentes campos de
intervención social, académica, política y jurídica. Entendemos que ese debate es
particularmente relevante en el contexto actual ya que, en los últimos años en los
países de nuestra región, asistimos a diferentes procesos que procuran una
transformación profunda de las formas de intervención estatal y de los límites
inclusión social y reconocimiento de derechos. Por su parte, también las formas de
lucha social y política se han ido configurando de forma diferenciada, generando
estrategias de protesta y de demanda innovadoras y diferenciadas. Esos procesos, tanto
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en el ámbito estatal como social, hacen emerger y evidencian diversas tensiones que
analíticamente resultan iluminadoras tanto de las formas locales de administración
estatal como de las batallas interpretativas y las pujas de poder entre diferentes grupos
y actores sociales. Así, proponemos a través de esta Mesa entrelazar trabajos y
reflexiones etnográficas sobre diversos campos de intervención que den cuenta no sólo
de los procedimientos burocráticos y de los dispositivos de gobierno, sino también de
los repertorios 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 en
contextos locales por diversos actores sociales. En ese sentido, la propuesta de trabajo
no sólo se vale de la perspectiva etnográfica, sino también de una visión comparada
que permita trazar reflexiones y contrastes conjuntos. Por ello, cabe destacar que las
participantes propuestas mantienen un diálogo común y comparado en función de
afinidades temáticas y de intercambios institucionales que ha resultado muy proficuo
en otros eventos académicos, como la Reunión Brasileña de Antropología, o ediciones
anteriores de la Reunión de Antropología del Mercosur.
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