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Convocatoria de artículos para investigadores, docentes,
estudiantes de posgrado, becarios/as y comunidad académica en general.

Presentación

L

a presente convocatoria invita a presentar
artículos que tengan por objeto de análisis
y reflexión la producción y funcionamiento de
estatalidades orientadas a regular las relaciones
sociales en los espacios rurales.
A partir de las últimas décadas del siglo
pasado se expande el accionar de empresarios en
diferentes sectores económicos (agropecuario,
minero, forestal, petrolero, turismo, etc.) disputando la apropiación y uso de los recursos naturales y la sanción de normativas que favorezcan
sus lógicas de acumulación capitalista. Por otro
lado, sujetos que ocupan las posiciones menos
privilegiadas de nuestra sociedad (pueblos originarios, campesinos/as, trabajadores/as agrarios/
as, entre otros/as) se han constituido, en forma
gradual y diversa, en destinatarios de políticas
públicas y, en algunas situaciones, han accedido
a diversas posiciones en organismos estatales. En
ese marco, emergen espacios políticos de construcción de demandas colectivas y se configuran
dispositivos de gobierno orientados a regular las
relaciones sociales y el acceso, apropiación y distribución de recursos en los espacios rurales adquiriendo configuraciones particulares en cada
ámbito.

Por estatalidades nos referimos al conjunto
de agentes, prácticas, construcciones simbólicas,
discursos e instituciones agenciadas al ámbito
estatal. Lo consideramos un recurso retórico para
enunciar las múltiples expresiones de lo estatal sin
caer en su reificación (representación como una
entidad homogénea, coherente, armónica, con
visiones e intereses propios y comportamiento
homólogo al de los seres humanos).
Desde una perspectiva epistemológica que interpreta los fenómenos en su dinámica, interdependencia y complejidad y con el objeto de evitar su cosificación, nos proponemos analizar la
producción de estatalidades en términos procesuales, a diferentes escalas y como efecto de
interacciones, prácticas y representaciones de
sujetos sociales situados en diferentes posiciones
y con desigual dotación de recursos.
Se espera que desde diferentes abordajes (análisis de discurso, institucionales, etnografías,
entre otros), los artículos analicen y expliquen
las formas en que son representadas, disputadas
y producidas estatalidades (legislaciones, normativas, censos y encuestas, discursos oficiales,
organismos, programas, políticas, agentes, etc.)
que tienen por objeto intervenir en la regulación
de las relaciones sociales en espacios rurales.

Entre las dimensiones que resultan de especial
interés para el dossier destacan:
◊ Construcción de problemas de gobierno y
su traducción en dispositivos de regu-lación
de las relaciones sociales (legislaciones,
políticas estatales, programas de intervención, dispositivos estadísticos, entre otros).
Resulta de especial interés analizar cómo
es significado y construido lo “rural” en los
discursos estatales y los modos en que esas
representaciones son puestas en relación y
confrontadas con la realidad empírica durante la implementación de problemas de
gobierno. Otro aspecto de interés consiste
en analizar cómo son representados y clasificados los/as destinatarios/as en los dispositivos estatales y los modos en que esos principios de clasificación son (re)apropiados y/o
asignados como identidades positivas y/o estigmas por los diferentes actores.
◊ Procesos de producción y resignificación
de políticas estatales durante su implementación. Interesa analizar la diversidad de
actores que se ponen en relación, directa e
indirectamente, durante la implementación
de políticas estatales, la pluralidad de sentidos que se despliegan en torno a los elementos que se movilizan en éstas, las dispu-

Coordinan:

tas y resignificaciones que operan y las
expresiones e interacciones en diferentes
escalas analíticas.
◊ Producción y funcionamiento de los organismos estatales - Análisis de burocracias
e instituciones estatales. Aquí gana interés
indagar los modos en que lo rural o aspectos
asociados a éste son representados y abordados por el complejo institucional estatal,
con foco en el funcionamiento de las agencias estatales y las interacciones (coordinación, complementación, contradicción, superposición, etc.) entre éstas.

Composición del dossier
El dossier estará compuesto de una Presentación
en la que se recuperará el estado del arte de los
estudios sobre el estado con vistas a identificar
desafíos conceptuales y metodológicos para evitar abordajes normativos y cosificantes, de modo
tal de dar cuenta de la complejidad con la que se
expresa el fenómeno de estudio en la realidad
empírica argentina. Por último, se presentarán
los artículos que integran el dossier, rescatando y
poniendo en diálogo los aportes más significativos
de cada uno de ellos.
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