As reuniões do Grupo de Estudos em
Antropologia Crítica (GEAC) são
abertas e ocorrem na sala de Núcleo
de Antropologia e Cidadania (NACi).
Avenida Bento Gonçalves, 9500.
Prédio 43311 – A2 – Sala 213
Horário dos encontros: 9h30min.
Editorial:
Avançamos sobre 2012!
Por Grupo de Estudos em
Antropologia Crítica.

A Tinta CrItica

“a REvista do GruPo dE Estudos Em Antropologia CrItica”
no. 1 - TiragEm 500 ExEmPlAres
Porto alEgrE, 2012.

Para contatar ou colaborar envie sua
mensagem para:
<antropologiacritica@gmail.com>!
Para ler online o número anterior,
acesse:
<antropologiacritica.wordpress.com>!

"A antropologia
é sempre uma
prática
política, de
cabo a rabo"
Entrevista a
Eduardo Restrepo
http://www.ram-wan.net/restrepo/

TC: ¿Por qué el análisis de las relaciones
de poder en el ámbito del sistema-mundo de la
antropología te parece importante?
ER:

TC: ¿Cuál sería una antropología disidente
en el campo académico colombiano actual?
ER:

TC: Sugieres que la teoría queer puede ser
interesante a la hora de reflexionar sobre
las relaciones de poder en el sistema mundo
TC: ¿Te parece posible la apropiación creade la antropología. ¿Podrías comentar un poco tiva
de
las
teorías
sociales
críticas
más sobre ese tema?
eurocentradas (marxismos, postestructuralisER:
mos) en el marco de un programa de reflexión
antropológica formulado desde el Sur?
ER:
Tinta Crítica: Durante tu conferencia en
Buenos Aires evocaste sucesivas veces la idea
de "antropologías disidentes". ¿Cuál es el significado de esta noción y de qué manera ella
puede contribuir a la formulación de una cartografía del sistema-mundo de la antropología?
Eduardo
Restrepo:

TC:
¿Cómo
caracterizarías
la
"práctica
política
desde
la
antropología"?
¿Cómo
desarrollas esa práctica política en tu contexto nacional específico?
ER:

TC:
Desde
tu
punto
de
vista,
qué
diferencias hay, actualmente, entre antropologías hegemónicas y subalternas en lo que
se refiere a su práctica epistemológica y su
postura frente a las tensiones sociales?
ER:
OUTRO LADO: Revisitando Báskara indignado || Borges y el “querido diario” del etnógrafo. || A situação da interlocução na cidade.

um
lado

Próximas Reuniões

Participe da elaboração da agenda de atividades do GEAC no ano de 2012!
Acompanhe as informações atualizadas no nosso blog: <antropologiacritica.wordpress.com>!
Acesse o banco de textos discutidos e propostos pelos membros do GEAC e da RAC (Red de Aantropologia Crítica) em
<http://www.4shared.com/folder/5g7EEKog/_online.html>!

TC: ¿Crees que la idea de una "antropología crítica"
mantiene su vigor político hoy en día? Una antropología
disidente y crítica puede convivir con los cánones de
productividad que caracterizan los discursos hegemónicos
sobre la profesionalización de la disciplina en América
Latina?
ER:

A situação de interlocução
na cidade

Borges y el “querido diario”
del etnógrafo.
Revisitando Báskara indignado.

ADVERTÊNCIA I
papel também corta
canetas também ferem
palavras também machucam

UM LADO: Editorial: Avançamos sobre 2012! || “A antropologia é sempre uma prática política, de cabo a rabo”, entrevista com
Eduardo Restrepo.

Diagramado por CRIZKOLI
crizkoli@gmail.com

outro
lado

