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Editorial

fabien le bonniec
Editor adjunto

Este segundo número de Cultura-Hombre-Sociedad del año 2016 incluye un 
dossier temático, tres artículos científicos y un documento histórico.

El dossier temático «Desarrollo económico local en América Latina: Desa-
fíos, perspectivas y tensiones», coordinado y presentado por Javier Hernández 
y Dasten Julián, constituye un aporte a los debates sobre el desarrollo en sus 
contiendas locales. En él se muestra que el análisis de experiencias actuales y 
los enfoques renovados abren nuevos horizontes para entender las repuestas 
de las distintas colectividades y movimientos sociales a las graves crisis que 
les afectan. El punto común de los tres artículos que componen ese dossier 
es sin duda sus perspectivas críticas sobre los efectos del desarrollo, sea de 
forma comparada entre Chile, Colombia y Argentina en el caso del texto de 
Nazaret Castro; en Argentina en lo que concierne a la contribución de Adrián 
Koberwein o en el sur-austral de Chile en cuanto al artículo presentado por 
Gonzalo Saavedra, Karen Mardones y María Pía Torres. Muy sugestivo es ver 
en estos distintos casos que las poblaciones locales reaccionan y son capaces 
de responder a las consecuencias nocivas de modelos de desarrollo económico 
productivistas y globalizados que les afectan.

 Con este dossier nuestra revista da continuidad a su vocación de abordar 
problemáticas continentales e incluso internacionales, pero desde enfoques re-
gionales con el fin de entender mejor cómo se tejen las ramificaciones entre 
políticas globales y prácticas situadas. 

Los tres artículos de investigación que siguen al dossier aportan a la re-
flexión abierta por éste. La indagación documental y bibliográfica de Héctor 
Mora revela que el campo científico, en este caso de la antropología científica 
chilena, se ha constituido al alero del Estado y de las representaciones de este 
respecto de las colectividades estudiadas por la disciplina, principalmente indí-
genas. El proceso de institucionalización científica de la antropología en Chile 
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ha implicado una progresiva profesionalización y reclutamiento de los antro-
pólogos en el campo burocrático, generando distintos efectos, no sólo al nivel 
de la aspiración de desarrollar un campo científico autónomo, sino en la cons-
trucción de saberes y practicas híbridas, muchas veces fruto de estas luchas por 
adquirir el estatus de ciencia. Es sin duda en esta génesis convulsionada de la 
antropología científica chilena que hay que buscar el origen de las prácticas y 
debates contemporáneos acerca de la antropología aplicada que encontramos 
asociado a las políticas públicas y privadas de desarrollo. 

Los dos últimos artículos de investigación ilustran, en el caso de la con-
tribución de Bárbara López, la posibilidad de estudiar las prácticas estatales 
de desarrollo desde una mirada interdisciplinaria, mientras que el trabajo de 
Francisca Vergara, Jorge Campos y Camilo Farías muestra como la identidad 
mapuche se va reconfigurando en un contexto de migración urbana. Uno de 
los varios intereses de ambos estudios es que se fundamentan sobre un trabajo 
etnográfico y de entrevistas, cuyo análisis permite acercarnos a complejos pro-
cesos de constitución, subjetivación y reconfiguración de identidades en con-
textos urbanos y de intervención social. Ambas contribuciones nos permiten 
aprehender temáticas y colectividades que durante mucho tiempo han estado 
ausentes de los estudios sociales. 

Cerrando este número, en la sección Documentos y Testimonios, José Ma-
nuel Zavala propone e introduce el documento Pleito de los indígenas de Ralco 
con el Sr. Martín Bunster. Alegato presentado a la I. Corte de Concepción por 
el abogado Sr. Dn. Domingo Ocampo. Precedido de una carta de Fr. Ángel 
Saavedra O. F. M. Como le señala la introducción de dicho documento, más 
allá de un simple escrito jurídico, éste constituye un testimonio de gran rele-
vancia para el pueblo mapuche-pewenche y en especial para las comunidades 
de Alto Biobío en relación a las expoliaciones e injusticias pasadas pero cuyas 
repercusiones son perceptibles hasta hoy en día, en la persistencia de conflictos 
relacionados con la tenencia de tierra.

Con estas distintas contribuciones, la revista CUHSO reafirma su compro-
miso por promover el debate sobre problemáticas regionales de interés público 
a través de la difusión de artículos científicos de calidad evaluados por pares 
y de la desclasificación de documentos históricos de relevancia para entender 
la actualidad. 


