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Editorial
Andrés Troncoso, Editorial General
Marcelo González, Editor Asociado Etnografías del Control
Desde sus inicios la Revista Chilena de Antropología ha buscado constituirse como un espacio para
pensar y re-pensar la disciplina Antropológica en nuestro continente. Para ello buscamos publicar artículos de
diferentes temas y regiones que lleven a mantener en movimiento nuestra disciplina. Generalmente nuestros
volúmenes presentan artículos de diferentes temáticas, orientaciones y regiones con el fin de aportar desde
la variabilidad de problemas de investigación a esta empresa. En otras ocasiones, por el contrario, publicamos
números monográficos donde los distintos artículos giran y discuten sobre un mismo tema.Tal fue el caso, por
ejemplo, de los números 29 y 30 del año 2014, centrado en dar una amplia mirada sobre el estado actual de
la zooarqueología latinoamericana. Es también el caso de este número que pone su mirada sobre un aspecto
fundamental y fundacional de nuestra disciplina: la Etnografía, pero pensada desde el control. A través de esta
doble articulación, este volumen, por una parte, discute esta práctica y enfoque central a nuestra disciplina,
pero por otra, lo hace con una etnografía que es central al despliegue de la vida social actual: el control, pues
al hablar de control se habla de disciplina, libertad, represión y una serie de otros aspectos que son esenciales
a la preocupación y el tejido social contemporáneo.
Los incentivamos a recorrer las páginas de este volumen dedicado a la Etnografía del Control. El
volumen se abre con la invitación de Marcelo González a revisitar esta temática, para luego dar paso a los
trabajos de distintos investigadores que se aproximan a esta temática desde diferentes posiciones y casos
de estudio. Helene Rizor cierra el volumen con una reflexión final que busca integrar las distintas voces y
propuestas delineadas a lo largo de este volumen en pos de entender y repensar esta Etnografía del Control.
Finalmente, indicar que en pos de mantener la unidad temática del volumen no hemos incluido en este
número artículos de Bioantropología y Arqueología que ya se encuentran aceptados, los que serán publicados
en el venidero número del segundo semestre de este año.
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