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Resumen:
En numerosas ocasiones las experiencias de vida de los niños y niñas de sectores
populares e indígenas han sido abordadas desde miradas románticas o demonizantes
-que esencializan sus prácticas y representaciones- o bien desde miradas victimizantes
-que se limitan a una descripción diagnóstica de las carencias y privaciones que sufren.
Contraponiéndose a estas tendencias y dialogando con nuevas metodologías,
conceptualizaciones e instrumentos analíticos, desde hace más de una década la niñez
se está configurando como objeto de reflexión social y antropológica, proceso al que
vienen aportando significativamente la producción científica de los países del
MERCOSUR. Es notable cómo en esta región las investigaciones han aumentado tanto
en número como en relevancia etnográfica y analítica, avanzando en el abordaje de la
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niñez como construcción sociohistórica, heterogénea, cambiante y disputada. En ese
mismo sentido, numerosos/as científicos/as han señalado la necesidad de incorporar en
la pesquisa a los niños y niñas como agentes sociales y productores de cultura, capaces
de aportar saberes y prácticas a veces obliterados por los adultos, para la comprensión
de la diversa y compleja realidad sociocultural. Estos estudios han aportado nuevas
perspectivas al abordaje de los complejos procesos que constituyen a la niñez de los
países del MERCOSUR; procesos en los que la desigualdad se entrelaza
inextricablemente con la diversidad cultural. Cabe destacar que parte relevante de
tales investigaciones se vienen desarrollando desde un abordaje etnográfico, a partir
del cual revelan de qué modo estos niños y niñas conciben y vivencian el mundo
contemporáneo, al mismo tiempo que nos permiten vislumbrar algo nuevo sobre las
sociedades y culturas en las que ellos no sólo se insertan, sino que también contribuyen
a construir.
Proponemos por tanto la realización en el marco de la RAM de una mesa redonda
sobre "Niñez, diversidad y etnografía. Experiencias y desafíos en y desde el
MERCOSUR", como espacio para el intercambio y el debate sobre las posibilidades
que la etnografía viene abriendo en este campo de estudios, en el que reunimos las
contribuciones de reconocidas investigadoras de diversas universidades de la región.
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