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La Revista Antropologías del Sur, publicación semestral de la Escuela de Antropología de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano, invita a investigadores, nacionales e internacionales, a participar
de su convocatoria a publicar en el dossier Afrodescendientes y Racismo: Perspectivas Antropológicas
latinoamericanas, a partir de la publicación de trabajos inéditos, en español o portugués. La temática
es general y abierta a contribuciones de tipo teórico-conceptuales, metodológicas o empíricas,
extendida tanto a antropólogos/as como a profesionales e investigadores/as de otras disciplinas. El
dossier busca dar cuenta de las distintas formas de racismo contemporáneo que enfrentan los y las
afrodescencientes en la región y poner en debate las herramientas heurísticas que desde nuestra
disciplina intentan analizar estos fenómenos.
Los procesos sociopolíticos y económicos en América Latina se han constituido en el escenario de
diversos y, en algunos casos, vertiginosos cambios en la dinámica cotidiana de los distintos sectores
que integran los países de la región. El contexto de crisis y la profundidad creciente en la brecha de
desigualdad, han acompañado, de igual manera, otros fenómenos relacionados con la emergencia de
identidades y formas de acción colectiva que buscan revertir experiencias de privación, marginación y
exclusión. En este contexto, las poblaciones afrodescendientes han adquirido una significativa
presencia en la agenda política latinoamericana. Como resultado de una importante labor organizativa
en diálogo con representantes del ámbito político y académico, así como con los organismos de
cooperación internacional las poblaciones afrodescendientes han colocado en la mesa de debate
público temas que les conciernen y trastocan sus realidades y las del conjunto de la sociedad, entre
ellos, lo relacionado con la pervivencia de prácticas racistas que enfrentan.

El racismo es un fenómeno que se resemantiza y adquiere novedosas formas de perpetuación. La
narrativa fundamentada en el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento a la dignidad de las
personas no necesariamente empata con las prácticas de racismo y discriminación cotidiana que los y
las afrodescendientes viven día a día. Ante esta circunstancia, la antropología y las ciencias sociales en
diálogo disciplinar, desarrollan metodologías y reflexiones teóricas basadas en estudios empíricos que
buscan desmontar analíticamente los mecanismos de producción y reproducción de prácticas y
discursos racistas.
Convocamos a antropólogos/as y otros/as investigadores/as de las ciencias sociales a presentar
trabajos que den cuenta de las formas del racismo contemporáneo que enfrentan los y las
afrodescendientes en la región y que contribuyan a poner en debate las herramientas heurísticas que
desde nuestras disciplinas estamos desarrollando para analizar estos fenómenos. Ello con el ánimo de
encontrar las semejanzas y diferencias en las prácticas de racismo hacia estos grupos sociales y la
forma de construcción de conocimiento antropológico ante este problema. Pretendemos apuntalar
este tema en el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), momento
histórico que nos permite pensar en los horizontes de la diversidad latinoamericana.
El plazo para la recepción de los artículos es el día 4 de Agosto de 2017. Estos deben enviarse al correo
de la revista: antropologiasdelsur@gmail.com
Para mayor información sobre la revista, normas editoriales e instrucciones para publicar visite
http://www.revistaantropologiasdelsur.cl/
Los trabajos que no cumplan con las normas editoriales serán devueltos inmediatamente a sus
autores.

