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Los estudios de gubernamentalidad desde una lectura inter y transdisciplinaria de la crítica
biopolítica vienen constituyéndose en un espacio específico de análisis dentro de las ciencias sociales. Dentro de un vasto campo, que abarca contextos geopolíticos muy diversos,
así como diversas variables e interpretaciones, dichas investigaciones en el universo de la
reflexión antropológica y social han planteado una especificidad particular como se observa
en las investigaciones de autores como Souza Lima, Amsell & B’okolo, Heller & Puntischer
o Castro-Gómez, aun cuando abarca contextos, variables e interpretaciones muy diversos.
A partir de la reflexión teórica enmarcada en estas perspectivas y en una amplia variedad de
estudios de caso y variables como el étnico, social, económico, ambiental, urbano/rural y
académico, se enhebran en Latinoamérica un conjunto de teorías políticas tramadas en el
punto de sutura de las semánticas de la crítica biopolítica y genealógica, la crítica pos/decolonial y en menor medida, o con menos desarrollo, la deconstrucción. En este campo de
análisis, se ha reconocido una superposición tensa entre las lógicas y mecanismos coloniales
biopolíticos propios de la gubernamentalidad a través de los cuales los modelos de subjetividad y de vida/naturaleza son producidos, reconocidos y legitimados (tanto en el ámbito de
la producción de saber cómo en el ámbito de las disposiciones jurídico-administrativas) y las
formas concretas en que los individuos y «comunidades» se expresan.
En el marco de la articulación analítica entre gubernamentalidad, biopolítica y colonialidad,
la propuesta de este número es reunir artículos que apunten a inscribir estas genealogías
teóricas en el campo de la teoría de la etnicidad, de la comunidad y del sujeto contemporáneo desde dos dimensiones. Por un lado, discutiendo el potencial analítico de las teorías y
métodos decoloniales, poscoloniales y de los estudios subalternos y su posible articulación
con la crítica genealógica de la gubernamentalidad para pensar críticamente las formas en
que la gubernamentalidad se expresa concretamente, tanto a nivel del Estado como a nivel

de las prácticas de subjetivación por fuera de él (incluido el propio campo académico). Por
otro, presentar ese marco de reflexión desde cuadros de referencia situacionales concretos
en ámbitos nacionales y regionales diversos, contribuyendo así al campo de reflexión de la
propia práctica y teoría etnográfica.
Para más información o para la entrega de artículos completos con abstract (en inglés o en
español), favor de escribir a Leticia Katzer (lkatzer@mendoza-conicet.gob.ar).
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