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El presente número de Ruta Antropológica busca integrar trabajos que aporten reflexiones y debates 
actuales a los estudios de antropología y alimentación en México, teniendo en consideración que las 
aproximaciones antropológicas sobre la alimentación en América Latina integran una amplia gama de 
perspectivas teóricas y metodológicas, así como también ponen a discusión múltiples impactos 
políticos y/o sociales. Al respecto, Noelia Carrasco Henríquez (2007) considera que la antropología de 

la alimentación ha intervenido de forma directa e indirecta en las políticas, así como en los programas 

alimentarios en América Latina, y reflexiona acerca de las posibilidades y los actuales desafíos de esta 
disciplina, además de destacar el surgimiento de nuevos planteamientos y problemas de investigación 
para la antropología de la alimentación. La propuesta de Carrasco radica en superar los estudios 
clásicos de la antropología de la alimentación, es decir, apuesta “por un enfoque que conciba al 

conocimiento etnográfico como polisemántico, cuyos soportes técnicos reconozcan la multiplicidad de 
formas que podría adoptar y en búsqueda de aplicabilidades acordes con presupuestos éticos y 
sociopolíticos explícitos”, partiendo del trabajo etnográfico en “situaciones en que se revelen las 

desigualdades, los poderes y el control de situaciones aparentemente democráticas y representativas” 
(Carrasco, 2007, p. 99). 
 

En los estudios recientes sobre antropología de la alimentación en América Latina, de acuerdo con 

López García et. al (2016), destacan algunos temas generales como son: el debate entre lo global y lo 
local, la patrimonialización de la comida frente a la modernización, la migración y el turismo, entre 
otros. Un tema relevante de interés para la antropología de la alimentación en Iberoamérica, siguiendo 
la línea de estos autores, es la discusión acerca de las carencias alimentarias, tomando en cuenta que en 
América Latina se han ensayado, de manera intensa, programas de cooperación e intervención 

institucional para “acabar con la carestía alimentaria” así como con la desnutrición, y cuyos resultados 
ya han evidenciado su ineficacia. Por otra parte, en América Latina también se ha abordado el tema de 
la seguridad alimentaria y, dentro de esta línea, se ha complejizado la reflexión teórica y se ha trabajado 
con conceptos como “hambre”, “soberanía alimentaria”, “desnutrición”, entre otros, como el 
planteamiento de la “autonomía alimentaria”, entre los indígenas Nasa, del Cauca, Colombia (Calderón 

Farfán, 2020). Otro tema de larga trayectoria es el de los simbolismos y significados alimentarios, en 
los que destacan las reflexiones acerca de la comida y la fiesta, del lugar de la comida en la cooperación 
comunitaria (Good, 2013; 2004; 2001; Trejo, 2013; 2012), así como también sobre la alimentación y la 
perspectiva de género (De Veintimilla Donoso, 2020; Curiel, 2020). 
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Mención aparte merecen la discusión sobre el papel que tienen los recetarios en el siglo XXI. En América 
Latina, se pueden mencionar los casos de México (Bak-Geller y Moreno, 2017) y Argentina (UTT, 2020), 

en los que el recetario está constituido con base en la organización, la colectividad y la necesidad de 
expresar lo que los agentes consideran importante de su vida comunitaria. Por último, cabe señalar que 
a lo largo del año 2020 y en lo que va del 2021, se ha replanteado la alimentación ante la contingencia 
derivada de la pandemia por la COVID-19.  
 
Es así que, para enriquecer las reflexiones sobre la antropología de la alimentación en América Latina y, 

específicamente en México, la Revista Electrónica de los Estudiantes del Posgrado en Antropología, Ruta 
Antropológica, en coordinación con la Mtra. Erika María Méndez Martínez, invita a investigadoras, 

investigadores y estudiantes a participar en este dossier temático, con el objetivo de conocer enfoques 
diversos sobre el tema y abrir nuevos caminos y perspectivas desde México. Las y los interesados en 
publicar pueden enviar sus manuscritos a las siguientes secciones: 
 
 

  El Gabinete (artículos científicos) 
 Etnógrafos (ensayos etnográficos, reflexiones surgidas del trabajo de campo, reseñas de 

seminarios, coloquios, etc., sobre la temática del dossier) 

 Otredad (ensayo fotográfico) 
 Con Olor a Tinta (reseña de tesis de grado sobre el tema del dossier) 
 Novedad Editorial (reseña de obra sobre el tema del dossier) 

 
 

Los manuscritos deberán enviarse antes del 10 de enero del 2022 al correo de Ruta Antropológica 
(revistaposantro.unam@gmail.com), con copia a la coordinadora del dossier 
(erikazoom@yahoo.com.mx). 

 
Los lineamientos para cada sección y las normas editoriales de la revista pueden consultarse en el 
siguiente enlace: Lineamientos Ruta Antropológica 
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