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Resumen:
La presente Mesa Redonda de la XII Reunión de Antropología del Mercosur (RAM),
tiene por objetivo presentar diferentes problematizaciones en la región, asociadas a la
expansión de diversas actividades económicas y los cambios de los últimos años. A
partir de las políticas de desarrollo de las últimas décadas, se ha dado un crecimiento
(en algunos casos exponencial) de las actividades económicas basadas en la
explotación de los diversos recursos naturales, así como la construcción de diversas
obras de infraestructura y las reconversiones socio-productivas en los territorios de los
pueblos indígenas, en muchos casos hasta hace poco tiempo considerados
"marginales". Esto ha llevado a procesos de etnogénesis o una reactualización de la
etnicidad, con las consiguientes dinámicas de movilización etnopolítica.
1

En algunos casos, estas dinámicas asumen características sumamente conflictivas, ante
los profundos efectos que generan. Es el caso de la expansión forestal en relación al
pueblo Mapuche en Chile, la ampliación de la frontera agraria y desmontes en
Argentina (en el Noreste y Noroeste) y Brasil (Amazonía, Noreste, etc.). También
debemos mencionar (en estos y otros países de la región) diferentes obras de
infraestructura, complejos industriales, hidroeléctricos, minería, hidrovías, plantas de
energía eólica, complejos portuarios, termoeléctricos, etc. que afectan a los pueblos
originarios.
Otro eje se basa en el nuevo escenario abierto en los diversos países (Brasil, Argentina,
Paraguay, etc.) en los últimos meses, con el giro hacia la instrumentación de políticas
neoliberales que implican un contraste con los anteriores gobiernos (de corte
"desarrollista", o "neodesarrollistas" o "progresistas" o "posneoliberal"). Por ello, otro
aspecto sobre el que profundizaremos en el simposio, es el escenario novedoso que se
instaura a partir de estos cambios, con la consiguiente redefinición en el rol del Estado
y en las interacciones con diversos sectores sociales. Si bien, estos cambios son
sumamente recientes, el violento desalojo en los primeros días del año 2017 de la
comunidad Mapuche "Pu Lof en Resistencia", del departamento Cushamen, provincia
de Chubut en Argentina, permiten avizorar un contexto novedoso.
Por último, una de las dinámicas que serán trabajadas en la Mesa Redonda, es la labor
mancomunada y articulada que vienen desarrollando los pueblos indígenas con vastos
sectores sociales -como Universidades, y otras instituciones educativas, organizaciones
no gubernamentales, movimientos sociales, políticos, sindicales, niveles estatales, etc.A partir de estas acciones conjuntas, se han producido grandes transformaciones en el
reconocimiento social y jurídico hacia los diversos grupos, en la recuperación de su
presencia histórica y las memorias.
Por ello, un tema a desarrollar, tiene que ver con las diversas experiencias de trabajo
articuladas, lo que incluye innovaciones en la propia práctica antropológica (o en otras
disciplinas afines) como la denominada "transferencia", "extensión", o "antropología
colaborativa".
En esta Mesa de Trabajo de la XII Reunión de Antropología del Mercosur (RAM), está
prevista la participación de profesionales de la disciplina antropológica, pero también
está orientado a dirigentes y/o intelectuales de los pueblos originarios, cuya
participación resultará fundamental en vistas de poder efectuar un debate intercultural.
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