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La revista “Notas de Antropología de las Américas”, publicación electrónica de acceso libre y 

periodicidad semestral del Departamento de Antropología de las Américas de la Universidad 

de Bonn, invita a investigadores en ciencias sociales y humanidades a enviar artículos para su 

tercer número “Participación y reconocimiento en las Américas: trayectorias en disputa”. 

La crisis que ha posicionado la COVID-19 nos empuja a revisar las estructuras que han dado 

forma a nuestras sociedades. En las Américas, estas estructuras se remontan a regímenes 

coloniales, cuyos poderes hegemónicos determinaron quiénes podían acceder y ejercer 

autoridad y, por lo tanto, regir territorios, conocimientos y cuerpos. Este orden social 

transcultural marcó la conformación de las nacientes repúblicas, y se ha extendido hasta la 

actualidad mediante dinámicas que se reproducen y sustentan día a día, tanto a través de marcos 

normativos, como por medio de nuestras subjetividades.  

Las repercusiones de estos procesos no se evidencian solo en las mediciones socioeconómicas 

y la conformación de clases, sino también en el acceso al territorio y en cómo este es habitado 

por las distintas sociedades, la degradación de los ambientes, la distribución de los riesgos y 

vulnerabilidades, así como también la organización y jerarquización de los saberes producidos 

en la región. Asimismo, estas desigualdades han dado paso a múltiples conflictos sociales en 

ámbitos como los territoriales, económicos, las relaciones de género, discriminación y racismo, 

y dependencias asimétricas de diversa índole.  

Paralelamente, a lo largo de la historia americana, estos conflictos han incentivado el 

surgimiento de revueltas, insurrecciones y movimientos que denuncian las condiciones de 

desigualdad a las cuales han sido empujados, además de cuestionar las estructuras hegemónicas 

de conocimiento y poder a las que se hallan sometidos. En este sentido, sus protagonistas 

configuran y promueven estrategias de resistencia que apuntan a ejercer autodeterminación y, 

de esta manera, acceder a condiciones de vida dignas. 

En este número nos proponemos analizar estos procesos desde el presente, observando sus 

impactos y repercusiones. Desde las comunidades y los movimientos sociales, hasta la 

academia y las instituciones, invitamos a reflexionar sobre las alternativas que se erigen desde 

las prácticas comunitarias y los saberes locales; así como a revisar críticamente el rol de las 

instituciones, con miras a promover un proceso de transformación. Queremos poner en diálogo 

estas experiencias para así, de manera colectiva, intentar responder las siguientes preguntas: 

¿De qué manera estos diversos conflictos dialogan e interactúan entre sí? ¿Cómo las diversas 

luchas en las Américas se articulan en torno a objetivos comunes? ¿Qué lecciones y 

aprendizajes nos dejan tales experiencias? ¿Cómo construir una academia más comprometida 

e incidente con la demanda social? 

Por ello, invitamos a colaborar con artículos inéditos que analicen y discutan sobre las 

siguientes experiencias de conflicto y reivindicación: 

 Insurrecciones indígenas, revueltas de esclavos, movimientos independentistas, guerras 

civiles.  

 Formas heterogéneas de relacionarse con la tierra y el territorio. 

 Conflictos socio-ecológicos, ecológico-distributivos y resistencias al extractivismo. 

 Movimientos campesinos y de los trabajadores sin tierra. 

 Implementación de reformas agrarias. 

 Conflictos ontológicos y de diversos lenguajes de valoración. 

 Movimientos sindicales y laborales. 

 Demandas por el acceso a una salud pública integral y de calidad. 
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 Movimientos indígenas y conflictos (inter)étnicos. 

 Procesos y experiencias de resistencia, reivindicación y reactivación identitaria, 

lingüística, cultural y de memoria.  

 Conflictos migratorios, discriminación y racismo. 

 Movimientos estudiantiles; acceso a educación gratuita y de calidad, tanto en contextos 

rurales como urbanos. 

 Conflictos armados, movimientos por los derechos humanos y la libre expresión. 

 Resistencias y experiencias de reivindicación urbana. 

 Movimientos feministas y reivindicación de los derechos reproductivos.  

 Denuncias en torno a la violencia y desigualdad de género. 

 Demandas por el reconocimiento legal y social de las diversas identidades sexuales y 

de género.  

 Luchas por la autonomía corporal y conflictos biopolíticos. 
 

Adicionalmente, la revista incluye en cada número una pequeña sección con artículos variados 

para complementar el dosier, por lo que aquellas contribuciones que versen sobre temas 

distintos a los anteriormente mencionados, son de igual manera bienvenidos. Las editoras 

alientan el envío de preguntas relativas a la pertinencia de los artículos previo a la presentación 

de estos. Los artículos deben enviarse al correo electrónico naa@uni-bonn.de hasta el                   

15 de octubre de 2021. Para mayor información sobre normas editoriales y manual de estilo, 

consultar https://www.iae.uni-bonn.de/journal.  
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