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¿Es posible una aproximación antropológica al cambio climático sin recurrir a la
historia?------------------------------------------------------------------- -----------------------13
Mar Grau Satorras. Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) - Universitat
Autònoma de Barcelona

epistemológicas e políticas no estudo das áreas protegidas-------------------------14
Humberto Martins. Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento
(CETRAD) - Universidade de Trás-os- Montes e Alto Douro
A criação de abelhas sem ferrão ao sul do Brasil e o estímulo à habitabilidade--15
Érica Onzi Pastori. Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Nostalgia, Memoria y Mercado en la reconstrucción del paisaje de Gredos
(Norte)-------------------------------------------------------------------------------------------16
Pedro Tomé. Centro Superior de Investigaciones Científicas
Naturaleza escénica---------------------------------------------------------------------------17
Miren Urquijo Arregui. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
SEGUNDA SESIÓN
GRUPO 3: ECOLOGÍA POLÍTICA DE LA CONTAMINACIÓN, EL CONFLICTO Y LOS
PROCESOS COLECTIVOS (5)
Confianza, desconfianza y percepción del riesgo alimentario en mujeres
embarazadas y lactantes de Flix, Tarragona----------------------------------------------18
Lina Casadó Marin. ITA - Universitat Rovira i Virgili
Cristina Larrea Killinger. ICA - Universitat de Barcelona
Pautas socioculturales en la aceptabilidad del riesgo medioambiental.
Reflexiones sobre la incineración de residuos en el Bierzo, León--------------------19
Carlos Montes Pérez. Universidad Nacional de Educación a Distancia
Comunidades tortugueras en el Golfo de California 1980-2013. De la Caguama a la
educación ambiental como praxis de desarrrollo comunitario----------------------20
Antonio Ortega Santos. Universidad de Granada
Arriberos y abajeros. Etnicidades, conservación y conflicto ambiental en la región
Caribe (Colombia)-----------------------------------------------------------------------------21
Diana María Rodríguez Herrera. Universidad Tecnológica de Pereira
La conciencia obrera conlleva inconsciencia ambiental: papel de trabajadores
mineros, industriales y madereros en los conflictos ambientales en Huelva ------22
Félix Talego. Universidad de Sevilla
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GRUPO 4: GOBERNAR LA NATURALEZA, GOBERNAR LA SOCIEDAD (8)
Más allá del Estado y las poblaciones locales: la conservación privada entre la
abundancia y la escasez---------------------------------------------------------------------23
Oriol Beltran. Universitat de Barcelona, Institut Català d'Antropologia
Ismael Vaccaro. McGill University
Perspectivas conflictivas sobre gestión forestal en la prevención de incendios
forestales. Serra de Tramuntana (Mallorca)-----------------------------------------------24
Maria Cifre Sabater. University of Kent
La naturaleza como práctica. Espacios naturales protegidos y nuevas relaciones
humano-ambientales-------------------------------------------------------------------------25
José Antonio Cortés Vázquez. GISAP Universidad Pablo de Olavide
Esteban Ruiz Ballesteros. GISAP Universidad Pablo de Olavide
Usos deportivos en el Parque Nacional de los Picos de Europa (España)----------26
Noelia García Rodríguez
La Antropología ambiental como herramienta fuera del espacio universitario ---27
Lidia Montesinos Llinares. Fundación Cristina Enea Fundazioa
Antropología y procesos de creación de espacios protegidos: dilemas de la
acción--------------------------------------------------------------------------------------------28
Jose Pascual Fernández. Universidad de La Laguna
Movimientos de movilidad en València---------------------------------------------------29
Jaume J. Portet Tiebas. València en Bici A.E.A.
Actitudes y percepciones de la población hacia la conservación de la naturaleza
en el Parque Nacional Machalilla (Ecuador)----------------------------------------------30
Fernando Represa Pérez. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
TERCERA SESIÓN
GRUPO 5: CONOCIMIENTOS, SABERES Y PROCESOS DE PATRIMONIALIZACIÓN
AMBIENTAL (7)
Conhecimento e inovação na terra: práticas agrícolas em Tourém e Pitões das
Júnias (Montalegre, Portugal)---------------------------------------------------------------31
Diego Amoedo Martínez. Universidade Estadual de Campinas
¿Aquí hay tomate? De tomates, semillas y variedades de cultivo. Una etnografía
sobre tomates en el País Vasco-------------------------------------------------------------32
Marta Barba Gassó. Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco
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Conocimientos tradicionales relacionados con el aprovechamiento forestal y la
producción agroalimentaria en Andalucía ¿ecología, identidad o mercado?-----33
Gema Carrera Díaz. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, ASANA
Corcheros y relacionalidad en los alcornocales andaluces--------------------------34
Agustín Coca Pérez. GISAP (Grupo de Investigación y Acción Participativa) Universidad Pablo de Olavide
Conocimiento pesquero y sostenibilidad ambiental-----------------------------------35
M. Ángeles Corbacho Gandullo. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Pesca, protección del medio ambiente y patrimonio: ecología política de unas
pescas artesanales de Cataluña y Quebec-----------------------------------------------36
Sabrina Doyon. Université Laval
Eliseu Carbonell. Universitat de Girona
Sobre chicos y grandes. Una playa vista por sus pescadores------------------------37
Francisco Maya Rodríguez. Universidad Pablo de Olavide
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RESILIENCIA URBANA Y RELACIONES DE PODER. TRES
MIRADAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN SEVILLA
Luis Berraquero Díaz
Universidad Pablo de Olavide
Francisco Javier Escalera Reyes
Universidad Pablo de Olavide
A partir de del análisis de la percepción social de amenazas que pueden tener interés
y repercusión en la adaptación frente al cambio climático en la ciudad de Sevilla, se
propone la necesidad de introducir la perspectiva del análisis de relaciones de poder
a la hora de determinar frente a qué se debe construir resiliencia en los socioecosistemas urbanos.
El marco de la resiliencia socio-ecológica ha resultado ser muy útil a la hora de
repensar las ciudades de cara a la adaptación frente a las amenazas que se dirimen
del cambio climático. Sin embargo, sigue mostrando fallas a la hora de incorporar
cuestiones como la justicia social, la participación y la gestión de las relaciones de
poder entre los diferentes actores que conforman un socio-ecosistema. Existen
elementos en los socio-ecosistemas que, siendo resilientes, afianzan situaciones de
injusticia social y subalternidad. Por otra parte, existen amenazas que afectan de
forma completamente diferente a determinados grupos de actores sociales en los
socio-ecosistemas urbanos.
Esta comunicación es un ejercicio para incorporar ese análisis de relaciones de poder
a partir de la percepción social de amenazas que pueden tener interés y repercusión
en la adaptación frente al cambio climático en la zona norte del casco histórico de
Sevilla. Para ello se ha realizado entrevistas en profundidad, encuestas y talleres
participativos entre: personas vecinas de los barrios de la zona, activistas ambientales
y no ambientales y personas expertas en el campo del medio-ambiente. A partir del
cruce de miradas y percepciones se realiza un análisis de relaciones de poder que
operan en la determinación de qué amenazas han tenido prioridad frente a otras, así
como qué actores son los perjudicados/beneficiados.

6

SOCIOECOLOGÍAS DE LA MANZANA: AVENTURAS Y
DESVENTURAS DEL HONGO VENTURIA INAEQUALIS
Montserrat Cañedo
Universidad Nacional de Educación a Distancia
La imbricación naturaleza-cultura y el modo en que los eco-sistemas son conjuntos
complejos de acción donde las fuentes agenciales son heterogéneas, son los dos
presupuestos teóricos que desarrollaremos a partir de materiales etnográficos. La
Poma de Girona es una Indicación Geográfica Protegida (IGP) que agrupa a casi un
centenar de productores de manzana gerundenses. El trabajo asociativo sostenido
por las cooperativas incluye un Centro de Investigación Experimental en agronomía
situado al pie de las fincas de manzanos. Todos juntos han conseguido, en las últimas
una red de relaciones que involucra no sólo a científicos y productores, sino también
a una pluralidad de dispositivos bio-socio-técnicos al servicio de las demandas del
mercado.
La mosca de la fruta es considerada una plaga para la manzana; el eje de toda una
serie de investigaciones científicas y soluciones técnicas para el control de su

insecto es asimismo un agente que interviene positivamente en la producción de
manzanas controlando la aparición de otras plagas y afecciones. Por otra parte, las
más recientes prescripciones comerciales y sociales que limitan el uso de pesticidas,
han impulsado el desarrollo de procedimientos de control de la mosca de la fruta que
garanticen la ausencia de residuos sobre la manzana: la captura masiva y la confusión
sexual. A partir de la descripción de la red de acciones en la que se sostienen estas
dos técnicas, trataremos de mostrar cómo naturaleza y cultura se funden en la socioecología de la manzana, así como alguno de los dilemas que enfrenta este complejo
científico-comercial de un organismo vivo.

7

INTERRELACIÓN SOCIOECOLÓGICA EN FUERTEVETURA: UN
MODELO APLICADO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONCEPTO
DE SOCIO-ECOSISTEMA
Pablo Díaz Rodríguez
OSTELA, School of Tourism & Hospitality
Carmen Díaz Domínguez
Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales Universidad de La
Laguna
Agustín Santana Talavera
Departamento de Ecología - Universidad Complutense de Madrid
Este trabajo supone un ensayo metodológico que pone en práctica el modelo de
conectividad vertical o socioecológica en la isla de Fuerteventura. Se lleva a cabo un
análisis de la interdependencia existente entre sistemas complejos: la estructura
biofísica de un territorio y la estructura socioeconómica de las personas que lo
habitan. Mediante un procedimiento de metodología mixta, se deducen los
indicadores de la relación entre ambas esferas. Los resultados muestran que la
interdependencia entre la estructura ecológica y la socioeconómica puede ser
explicada i) por la relación existente entre la variación ambiental derivada del
gradiente altitudinal del territorio (desde ambientes de costa, dunas y vegetación
halófila, hasta las zonas de interior agrícolas) y el desarrollo económico local (desde
basada en el sector primario, hasta aquellos caracterizados por el sector turístico,
donde la población nativa es minoritaria); y ii) la relación entre la variación ambiental
altitudinal (zonas bajas ocupadas por desarrollos urbanos y remanentes de
agrícolas con signos de abandono) y los procesos socioeconómicos derivados de la
desruralización (desagrarización y su vinculación a las mecánicas de
patrimonialización del territorio rural, frente a áreas urbanizadas con población
foránea). El modelo supone un aporte eficaz en la formalización práctica del
concepto de socio-ecosistema, con importantes implicaciones en la gestión del
territorio.
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WHICH TYPES OF ENVIRONMENTAL CONFLICTS EMERGE
FROM IMPACT OF LAND USE CHANGES ON CULTURAL
AGROECOSYSTEM SERVICES? A COMPREHENSIVE REVIEW

The Institute of Environmental Science and Technology (ICTA)
Universitat Autònoma de Barcelona
Beatriz Rodríguez Labajos
The Institute of Environmental Science and Technology (ICTA)
Universitat Autònoma de Barcelona
Continuous changes in human environmental systems leading to coupled
transformations in land and human lives and agricultural systems are a major case in
point. Since environment and culture are closely connected, shifts in agricultural lands
are noticeably affecting cultural systems. The opposite is also true. All around the
world, land use and land management towards intensive agriculture are transforming
landscapes, and competition for land is higher than ever. Along with these trends,
environmental conflicts emerge between stakeholders with different interests in land
areas.
Ecosystem services (ES) in agriculture have progressively capture researchers' interest,
but Cultural Ecosystem Services (CES) still remain poorly investigated in comparison to
other categories. Existing studies based on economic valuations overlook the
question of the immediate relationship between people and their environment. The
aim of this paper is to provide a systematic review of CES that agroecosystems
provide, and to categorize and analyse the conflicts related to land use-management
changes and its effect on CES delivered by agroecosystems.
From our results that include 272 articles, we identified 22 categories of cultural
ecosystem services, and 35 causes of environmental conflicts in agriculture. We get
three main insights. First, it is important to follow the recognition that agroecosystems
their culture and all the way around. There is a gap within the literature of the
complexity of agroecosystems and its contribution to cultural benefits of societies.
Second, a taxonomy of environmental conflicts appears in this relation, starting from
onflicts in agriculture. Three, from
the methodological standpoint, CES in agroecosystems must be approached
interdisciplinary. Anthropology and ethnography have an important role to play,
especially in explaining and understanding intangible CES.
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FUNCIONES SOCIOECOSISTÉMICAS DE LOS NÚCLEOS
SOCIALES URBANOS DE RESISTENCIA EN SEVILLA
Maite Iglesias Buxeda
Universidad Pablo de Olavide
Cuando desechamos el dualismo epistemológico y miramos más allá del binomio
naturaleza vs cultura somos capaces de observar las ciudades como
socioecosistemas, con sus redes, procesos, componentes, condiciones
socioambientales y funciones. Dentro de estos socioecosistemas urbanos,
acercándonos a los márgenes del sistema heteropatriarcal capitalista, podremos
observar distintos espacios creados para cambiar, precisamente, las condiciones que
denominado a estos microparalelismo entre el proces
El proceso de nucleación ecológica potencia la recuperación o generación de
funciones de los ecosistemas que no podían desarrollarse, estaban debilitadas o
habían desaparecido por efecto de las condiciones ambientales adversas del
entorno. Es por ello que nuestro interés se centra en observar si dentro de los
socioecosistemas urbanos también podemos identificar este hecho.
Nuestro estudio se centra en distintos espacios de la ciudad de Sevilla, donde
buscamos identificar qué funciones socioecosistémicas se dan en ellos. Nos
preguntamos si distintos núcleos sociales comparten las mismas funciones o si existen
diferencias, y en ese caso, a qué se deben. También tenemos como objetivo conocer
los factores que potencian o inhiben estas funciones y el desarrollo de los lugares
estudiados. A su vez, creemos que es vital analizar desde una perspectiva feminista
estas funciones. Todo ello para saber si las funciones de estos núcleos sociales de
resistencia son capaces de modificar las condiciones adversas del heteropatriarcado
capitalista.

10

FJORDOS, MONTAÑAS Y BOSQUES. EL PAPEL DE LA
NATURALEZA EN LA IDENTIDAD NORUEGA (ESCANDINAVIA)

Irina Casado i Aijón
Getp-GRAFO, Universitat Autònoma de Barcelona
En 1905 Noruega se independizó de Suecia. Esto supuso la necesidad de culminar el
proceso de creación estatal que se había iniciado ya en las décadas finales del siglo
XIX, pero sobre todo supuso la necesidad de creación de una identidad colectiva,
nacional, que diferenciara a los noruegos de los suecos. Fue en su pasado histórico y
en su especificidad donde se buscaron los elementos que simbólicamente los iban a
representar de forma colectiva: retomaron y re-representaron un pasado histórico
singular como fueron los norsemenn, de los que recuperaron su estilo artístico
principalmente, y también abstrajeron e hicieron emerger una naturaleza que el
movimiento del Romanticismo que se estaba dando en Europa, había asumido como
símbolo ideal e idealizado; una naturaleza que, además junto con la ruralidad-, fue
uno de los principales elementos diferenciadores de los suecos, que tendían a una
identificación con los espacios urbanos. Los fjords, los bosques y las montañas fueron
los elementos de esa Naturaleza re-representada y re-conceptualizada de forma
absolutamente positiva, que se incorporaron a la identidad nacional noruega. Esta
percepción conllevó también la creación de una forma idealizada de relación con el
individuo. De esta forma, la Naturaleza tomó forma personificada, simbólica, de
espacio relacional colectivo y con el yo individual; se representó como elemento de
identidad nacional y la forma en cómo se relaciona el individuo con Ella, se convirtió
en uno de los elementos que inicialmente se pensaron socioculturalmente singulares
-a pesar de ello, es comparable en toda Escandinavia.
Mi propósito en esta comunicación será doble: analizar el proceso por el cual los
noruegos seleccionaron primero e incorporaron después los fjords, los bosques y las
montañas en su identidad nacional y analizar la forma de representación de la
Naturaleza para poder establecer las pautas de relación que el individuo establece
con ella.
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VIVIR DE LA MAR Y EN LA MAR: CÓMO SE HACEN Y SE
PIENSAN LAS RELACIONES HUMANO-AMBIENTALES EN LAS
PESQUERÍAS ARTESANALES ANDALUZAS

David Florido del Corral
Universidad de Sevilla
Arturo Escobar ubica la ontología política (Blaser, 2009) como una tercera fase en los
como una fase post-estructuralista, pero que también pretende superar al
constructivismo. No se trata de una vuelta a un realismo ingenuo, sino más bien de la
incorporación en el análisis de las formas de hacer y de sentir, que están
indisolublemente unidas al pensar-decir, poniendo de manifiesto cómo las formas de
habitar suponen modos de estar en el mundo.
La potencialidad de este programa de investigación radica en que permite la
incorporación o/y el redescubrimiento de categorías de análisis que habían quedado
en un segundo plano; por ejemplo, la relacionalidad y la comunalidad mediante la
que, en territorios concretos lugares- se ponen en contacto seres humanos y
surgen mundos de vida.
Aprovechando el material etnográfico acumulado a lo largo de diversas
investigaciones en entornos marinos, queremos entresacar esa relacionalidad
sustentada en modos de saber hacer y sentir, de pensar-hacer, que ponen en
conexión a actantes de diversa naturaleza, cuya comprensión requiere el abandono
definitivo de las dicotomías de la episteme moderna occidental. Así, queremos
experimentar cómo una nueva mirada es capaz de sacar a relucir realidades hasta
este momento no contempladas, o atendidas sólo parcialmente, en relación a las
relaciones entre pescadores y especies, pescadores y artefactos, pescadores y otros
elementos de los socio-ecosistemas litorales. Las experiencias etnográficas en
almadrabas, corrales de pesca y diversas formas de pesquerías de pequeña escala
aportarán el material cultural sobre el que reflexionar desde esta nueva mirada. Un
objetivo ulterior es considerar los efectos que puede tener sobre la gestión local de
los socioecosistemas marinos, que atraviesan una importante crisis, biológica social e
institucional.
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¿ES POSIBLE UNA APROXIMACIÓN ANTROPOLÓGICA AL
CAMBIO CLIMÁTICO SIN RECURRIR A LA HISTORIA?
Mar Grau Satorras
Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA)
Universitat Autònoma de Barcelona
Las reconstrucciones del calentamiento global más recientes apuntan a que sus
inicios se situarían, en el caso de Europa, a mediados del siglo XIX (Abram et al., 2016).
ser alterada por los efectos del calentamiento global. A parte de las consecuencias
por el estudio físico del cambio climático, estos hallazgos también tienen
implicaciones para quienes queremos entender las dimensiones humanas del cambio
climático. ¿Cuándo y cómo hemos empezado a construir experiencia para hacer
frente a los efectos del calentamiento global? ¿Cómo las políticas de adaptación al
cambio climático son interpeladas por las culturas preexistentes centenarias y
dinámicas de gestión de la variabilidad y el riesgo? Y finalmente, des de la
antropología ¿Es útil pensar nuestra relación con el clima partiendo de la distinción
En esta comunicación reivindico una mirada histórica para poder reflexionar sobre
estas grandes preguntas y superar así las aproximaciones al cambio climático
excesivamente centradas en resaltar su carácter de novedad, sorpresa, o reto sin
precedentes. Apoyándome en una investigación archivística en profundidad des del
siglo XVII hasta principios del siglo XX, examino los cambios documentados en una
comunidad Mediterránea respecto a sus formas de vivir y relacionarse con las
sequías. Definidas cómo déficit de lluvia (sequía meteorológica), de humedad en el
suelo (sequía agrícola), o de aguas superficiales y subterráneas (sequía hidrológica)
(Wilhite, 2000), las sequías mantienen en la geografía Mediterránea esa doble
condición de devenir uno de los retos del clima futuro, a la vez de formar parte de su
local de las sequías sirven para ilustrar cómo la adaptación al cambio climático
debería construirse sin olvidar los procesos históricos que la han precedido.
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, AS PEDRAS, AS ÁRVORES E OS
ISTEMOLÓGICAS, POLÍTICAS E ÉTICAS
NO ESTUDO DAS ÁREAS PROTEGIDAS

Humberto Martins
Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD)
Universidade de Trás-os- Montes e Alto Douro
Numa intenção declaradamente interrogativa apresento questões teóricas e
metodológicas (que são dilemas ou dúvidas) com as quais me tenho deparado em
diferentes pesquisas nas áreas protegidas portuguesas. Perante a enorme diversidade
de experiências e percepções relativamente aos elementos não-humanos bióticos e
abióticos, que tendo a encontrar no terreno, interrogo-me sobre quem de facto é
dono da natureza (não-humana) ao ponto de reivindicar uma voz mais autorizada.
Perante os limites ou impossibilidades de uma antropologia simétrica - de facto tenho tentado abordagens mais ingoldianas que me levam (com ou sem ajuda e
meios audiovisuais) a perceber a forma como os indivíduos interagem com esses
outros actantes. Reconhecendo as virtudes de um trabalho de campo mais atento aos
encontros, circunstancias, interacções - apontando a uma multisensorialidade que
põe em causa um oculocentrismo - questiono-me, todavia, perante o desafio teórico
e metodológico de ver melhor representados esses outros agentes não-humanos;
uma questão que também é político e ética no sentido em que nos obriga a pensar
na alteridade da natureza não-humana ou não-antropogénica neste parlamento das
coisas à escala global de que fala Bruno Latour; isto é, em que medida reconhecemos
o seu valor intrínseco não dependente de qualquer tentação instrumental. Se é
verdade que as áreas protegidas são produções sociais e culturais (que dizem
respeito a uma ideologia sobre o que deve ser o mundo), a verdade é que toda as
formas de apropriação humana do espaço e das coisas (do ponto de vista material
ou imaterial) o são. Logo, quem melhor convocar para falar da água, das pedras, das
árvores e dos bichos? E será o antropólogo um bom mediador?
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A CRIAÇÃO DE ABELHAS SEM FERRÃO AO SUL DO BRASIL E O
ESTÍMULO À HABITABILIDADE

Érica Onzi Pastori
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Neste trabalho, apresento uma análise a partir da investigação etnográfica realizada
em meu doutoramento em espaços de promoção da meliponicultura, isto é, da
criação de abelhas sem ferrão, no sul do Brasil. O incentivo da meliponicultura abarca
o estímulo à criação de espécies ameaçadas de extinção, sendo que algumas delas
passaram a constar em listas de fauna ameaçada como consequência da ausência de
locais para habitar (nidificar), posto que necessitam de árvores velhas e ocas, as quais
compunham florestas que foram desmatadas. A partir do material etnográfico,
dialogo com a proposta de Tsing para uma antropologia do antropoceno.
Antropoceno que, quer seja conceituado como uma nova era geológica ou como
um evento-limite que acena para o fim de qualquer epocalidade (Danowski e Viveiros
de Castro, 2014)*, adiciona novos elementos e desafios às contemporâneas revisões
antropológicas acerca dos grandes divisores modernos e, especialmente, do par
conceitual natureza e cultura. Importante ressaltar que no Antropoceno a principal
força geológ
ameaça à habitabilidade da Terra surge no bojo dessa época, colocando no seu
horizonte a possibilidade de todos habitantes do planeta tornarmo-nos refugiados
sem refúgios. Enquanto no Holoceno, era geológica que antecedeu o Antropoceno, a
riqueza de refúgios e as suas ecologias permitiram os ressurgimentos dos seres, no
Antropoceno, as ecologias da proliferação, que são ecologias da extinção (Tsing,
2015), passaram a predominar. É desse modo que procuro compreender os espaços
de fomento da meliponicultura, tanto como o lócus de estímulo da criação das
abelhas sem ferrão quanto de refúgios para elas.

* Danowski & Viveiros De Castro, 2014. Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins.
Florianópolis, editora Cultura e Barbárie.
** Tsing, Anna. Earth stalked by Man. The Cambridge Journal of Anthropology 34(1), Spring 2016: 2 16.
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NOSTALGIA, MEMORIA Y MERCADO EN LA
RECONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE DE GREDOS (NORTE)

Pedro Tomé
Centro Superior de Investigaciones Científicas
Los procesos contemporáneos de patrimonialización de lo natural en el Parque
Regional de la Sierra de Gredos se vinculan a la producción de imágenes disimiles
que, a su vez, se relacionan con nostalgias diferentes. A pesar de que estas alcanzan
concreciones distintas y, en ocasiones, enfrentadas, su reinterpretación de los
avatares históricos acontecidos en el paisaje se halla muy alejada de la que hace la
memoria social. Mientras ésta intenta recuperar el pasado para proyectarlo -más o
menos utópicamente- hacia el futuro, aquellas eliminan cualquier proceso que
entorpezca su embellecimiento. El precio que se paga por el uso económico de las
pasado. En última instancia, mientras con la memoria, en su afán de resignificación de
lo vivido en función de los nuevos contextos vitales, se apela al conocimiento, la
nostalgia, desprovista de las aristas de la memoria, se dirige siempre a un sentimiento
venta del producto, en este caso la Sierra de Gredos. Pero, justamente porque esa
recreación del pasado a través de procesos nostálgicos que eluden la memoria,
propicia una cierta patrimonialización vinculada a intereses muy presentes de paisajes
y tiempos, tales procesos pueden comprenderse dentro de lo que Hirai denomina
nostalgia puede haber servido en parte para canalizar las inarmónicas
heterogeneidades que se derivan de la diferente forma de apropiarse del paisaje que
tienen los habitantes de Gredos (derivadas de la forma de relacionarse con el mismo)
generando un idílico destino carente de desigualdades sociales.
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NATURALEZA ESCÉNICA

Miren Urquijo Arregui
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Mi comunicación presentará los resultados de una investigación centrada en el
análisis comparativo de diversas obras de arte escénico que han sido representadas
en la naturaleza, desde la perspectiva de la antropología de la naturaleza
(principalmente Philippe Descola), la antropología del arte (Alfred Gell) y la
antropología ecológica según Tim Ingold. Considero que la naturaleza escénica
discontinuidad entre naturaleza y cultura, una de las líneas de investigación y reflexión
de este simposio.
El marco interpretativo aportado por la antropología del arte de Gell, al atribuir
agencia al objeto-naturaleza escénica, me permite analizar cómo ésta es capaz de de
modificar el contexto social en el que está incluida, y actuar como una trampa para la
cognición. Siguiendo la perspectiva de la ecología material de Ingold, al dar prioridad
a los procesos de producción, trato la materia-naturaleza escénica como una
historicidad, una sustancia en conversión. Y al fin, la antropología de la naturaleza de
Descola aporta una aproximación a la noción de paisaje antropológicamente
productiva.
Las naturalezas escénicas analizadas son las de las obras: a) La Pastoral Xalbador ,
representada ante un majestuoso paisaje pirenaico de Zuberoa, b) El paseo Raíces de
Mi Sol, experiencia arbóreo-acústica por el parque Cristina Enea de Donostia, c) La
obra Blodeuwedd interpretada en un despoblado paisaje de Gales, d) El concierto
Txorieri, sobre los pájaros en un bosque de Tolosa, e) El espectáculo de danza
Topaguneak en el museo Chillida Leku, f) El sueño de una noche de verano de
Shakespeare, escenificado como itinerario en el parque Cristina Enea de Donostia
durante las noches de julio de su capitalidad cultural, y g) El programa cultural Azken
Muga, ligado a la promoción del turismo de la naturaleza en Tolosa.
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CONFIANZA, DESCONFIANZA Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO
ALIMENTARIO EN MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANTES DE
FLIX, TARRAGONA
Lina Casadó Marin
ITA - Universitat Rovira i Virgili
Cristina Larrea Killinger
ICA - Universitat de Barcelona
La Sociedad Electroquímica de Flix (EQF) fue la primera empresa química del estado
español en producir cloro y sosa caustica por el método electrolítico. A lo largo de su
historia, la actividad de la EQF fue diversificando su producción hacia productos
orgánicos, principalmente organoclorados. Toda esta diversidad de productos y la
cuestionable gestión medioambiental de sus residuos durante casi un siglo*,
provocaron la acumulación de lodos contaminados en el lecho del embalse del río
Ebro. La existencia de estos lodos salió a la luz pública en 2004, gracias a la filtración
de un informe llevado a cabo por el CSIC en convenio con la Generalitat de
Catalunya. En el informe se ponía de manifiesto la presencia de toneladas de
mercurio y concentraciones de compuestos organoclorados en los lodos. El discurso
de los investigadores chocó con el relato de la compensación social que fue utilizado
por la dirección de la empresa, las administraciones públicas y la misma población
local que eximían al grupo ERCROS de la restitución ambiental del territorio y de los
efectos de la contaminación sobre la salud de la población. Es en este contexto y en
mujeres embarazadas y lactantes en España: narrativas y etnografías sobre los riesgos
de las unidades de observación etnográfica en el proyecto. Tomamos en cuenta
analizar los procesos de contaminación interna a través del consumo alimentario y su
percepción sobre el riesgo y el peligro entre mujeres embarazadas y lactantes.
Además, profundizamos en la confianza y la desconfianza en el consumo de
alimentos y el papel que juegan los discursos del poder en su construcción.

**
España: narrativas y etnografías sobre los riesgos
Larrea-Killinger, Universitat de Barcelona. Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y
Técnica de Excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad (CSO2014-58144-P).
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PAUTAS SOCIOCULTURALES EN LA ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO MEDIOAMBIENTAL. REFLEXIONES SOBRE LA
INCINERACIÓN DE RESIDUOS EN EL BIERZO, LEÓN

Carlos Montes Pérez
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Según Mary Douglas las sociedades exponen sus valores más profundos, sus miedos
y sus inquietudes en las prioridades que ejercen entre los riesgos físicos y los riesgos
simbólicos. En una sociedad altamente tecnificada y sometida a los más rápidos
cambios científicos y tecnológicos como la actual, la presencia de grupos sociales
preocupados por el riesgo es cada vez mayor, así como más numerosas son las
fuentes productoras de riesgo, más amplias son las vías de contaminación, más
generalizadas sus exposiciones, así como más tremendistas son sus consecuencias.
Partiendo de la obra de Evans Pritchard sobre los Azande, los estudios de Douglas y
las tesis de Ulrick Beck nos acercaremos a la percepción social del riesgo para la salud
y la contaminación medioambiental en la comarca del Bierzo, en la provincia de León.
La idea del riesgo y la percepción del mismo han estado presentes siempre en la
comarca, si bien en gran medida vinculado al miedo y al peligro de las industrias
extractivas; pero es, a partir de la autorización ambiental otorgada a la cementera
Cosmos en la localidad de Toral de los Vados cuando esta percepción social del
riesgo varía, cambia significativamente, muta claramente de sentido aflorando los
miedos e incertidumbres a los alude en su obra Mary Douglas. El trabajo que
presentamos lleva a cabo el análisis cultural de esta percepción del riesgo a través del
análisis del lenguaje generado por las instituciones para la autorización ambiental, las
reacciones de los distintos grupos sociales y los distintos lenguajes legitimadores de
las distintas posiciones en el conflicto medioambiental creado.
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COMUNIDADES TORTUGUERAS EN EL GOLFO DE CALIFORNIA,
1980-2013. DE LA CAGUAMA A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
COMO PRAXIS DE DESARROLLO COMUNITARIO
Antonio Ortega Santos
Universidad de Granada
El Grupo Tortuguero, inicia su red social en las comunidades costeras de la Península
de Baja California, México. El origen de este movimiento se sitúa en 1992, cuando un
par de estudiantes de doctorado de origen estadounidense (Jeffrey A. Seminoff y
Wallace J. Nichols), con el interés de realizar su trabajo de investigación con tortugas
marinas, organizaron un viaje de prospección a las costas de México. Desde
entonces se dedicaron a realizar estudios de tortugas marinas dentro del mar, a pesar
de los comentarios de los especialistas quienes decían que las tortugas marinas en
México estaban extintas, se dieron a la tarea de imprimir unas playeras, con dinero
propio, para venderlas y así poder emprender el viaje. En 1999, Wallace J. Nichols y
Jeffrey A. Seminoff, decidieron hacer la primera reunión con toda la gente que
ayudaba informalmente como voluntarios y consiguieron una beca de 1000 dólares
para reunir 45 personas de 8 comunidades en Loreto. En esa reunión, todos tenían la
misma voz, no había jefes, todos eran individuos interesados en la conservación de
las tortugas marinas y al final se votó por un nombre simple para volverse a reunir el
próximo año: Grupo Tortuguero. Al año siguiente asistieron casi el doble de
participantes a compartir su información. Actualmente más de 15 años después el GTC
sigue funcionando de la misma manera. Las comunidades se fueron integrando al
grupo por iniciativa propia y aunque en algunas ocasiones se invitaron a grupos
claves. Fue así como en la tercera reunión en el entonces, Hotel La Pinta de Loreto, se
pidió levantar la mano a todos aquellos que hubieran salvado la vida de, al menos,
una tortuga ese año. Cuando se hizo la pregunta de quién había salvado tortugas el
año anterior, al principio se hizo un silencio, que se rompió en cuanto un pescador
dijo que había sacado una prieta de su red y todos comenzaron a dar sus cifras
orgullosos, logrando que al día de hoy haya un registro mayor a 100 tortugas salvadas
por año. Con apoyo de WILDCOAST (Serge Dedina y J. Nichols) En el 2007, cuando
surge la necesidad de formalizar el grupo legalmente para poder continuar
protegiendo a las tortugas marinas desde todos los ámbitos, Pro Península, ayudó y
facilitó la constitución del Grupo Tortuguero de las Californias como Asociación Civil.
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ARRIBEROS Y ABAJEROS. ETNICIDADES, CONSERVACIÓN Y
CONFLICTO AMBIENTAL EN LA REGIÓN CARIBE (COLOMBIA)

Diana María Rodríguez Herrera
Universidad Tecnológica de Pereira
Las teorías actuales sobre bienes comunes y gobernanza ambiental insisten en la
necesidad democratizar la toma de decisiones respecto a los recursos naturales,
reconocer la diversidad cultural, desensamblar los sistemas centralizados, asegurar los
marcos de derechos reconocidos e implementar mecanismos de reducción de
inequidades. Sin embargo estas teorías conllevan diferentes sentidos dependiendo
del lugar donde se sitúen. A partir la Constitución Política de 1991, Colombia ha
desarrollado un marco legal para el reconocimiento de la propiedad colectiva de las
del Pacífico y del Caribe. En la región Caribe el acceso a este tipo de derechos se ve
limitado por la presión turística-inmobiliaria, el clientelismo, la concentración del
ingreso, el extractivismo, la guerra, entre otros factores correlacionados. Más aún,
formalizada la propiedad comunal, los ciclos de formación del conflicto ambiental se
complejizan;
derivar en nuevos conflictos. En esta comunicación reflexionamos sobre la
construcción de identidades y el conflicto ambiental en el territorio de La Boquilla
(Cartagena de Indias). Después de una larga lucha social, los habitantes de La Boquilla
recibieron la titulación de la tierra en el año 2012, de manos del propio presidente de
los Estados Unidos, Barack Obama. Cinco años después, a partir de un trabajo
etnográfico de tipo exploratorio, aproximamos la dinámica de algunos de los
conflictos ambientales que allí continúan vigentes.
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LA CONCIENCIA OBRERA CONLLEVA INCONSCIENCIA
AMBIENTAL: PAPEL DE TRABAJADORES MINEROS,
INDUSTRIALES Y MADEREROS EN LOS CONFLICTOS
AMBIENTALES EN HUELVA

Félix Talego
Universidad de Sevilla
La provincia de Huelva ha sido desde el siglo XIX un territorio con poderosa
ia en el subsuelo de
sulfuros polimetálicos con muchos metales pesados, el más rentable de ellos el
cobre. Pero también ha tenido gran importancia el azufre, ese elemento que en la
Edad Media de asoció al diablo. El cobre como materia prima y el azufre como
producto o subproducto de aplicaciones industriales, están en la base de las decisivas
transformaciones del territorio provincial, sus actividades y su conformación social:
actividad minera en la cuenca de Río Tinto, industrial en la capital y maderera en
Andévalo y Sierra (más de cien mil Has. de eucaliptos y pinos para la celulosa que
empleaba el azufre de la fundición). Tales actividades transformaron las sociedades
locales agrarias y pesqueras previas en mineras en unos casos (toda la cuenca de Rio
Tinto), industriales en otros (Huelva y San Juan del Puerto especialmente) y madereras
(Andévalo y Sierra).
La exposición de tres casos etnográficos en los que han estado o están planteados
conflictos ambientales (chocan distintas racionalidades, la ecológica o ambiental
entre ellas) nos servirá para reflexionar sobre el papel del sector social obrero en los
mismos: 1) el conflicto por el vertedero industrial de Nerva; 2) el suscitado en torno a
la gravedad y condición asumible o inasumible de la contaminación industrial en la
capital, y 3) el planteado por la reclamación de ambientalistas de poner límites a la
extensión de eucaliptares ante la presencia de una colonia de buitre negro.
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MÁS ALLÁ DEL ESTADO Y LAS POBLACIONES LOCALES: LA
CONSERVACIÓN PRIVADA ENTRE LA ABUNDANCIA Y LA
ESCASEZ
Oriol Beltran
Universitat de Barcelona, Institut Català d'Antropologia
Ismael Vaccaro
McGill University
La presencia creciente del sector privado en la conservación ha sido habitualmente
interpretada como un resultado del repliegue de la actuación de la Administración
pública en este terreno. En los últimos años, la crisis económica ha contribuido a
justificar un descenso de los presupuestos destinados a las políticas públicas,
propiciando un incremento de la privatización en numerosos sectores. En el campo
de la conservación, las críticas esgrimidas anteriormente en torno al modelo de las
áreas protegidas desplegadas por el Estado (a raíz de aspectos como el carácter
vertical de su gestión o la imposición de los usos terciarios frente a los
aprovechamientos productivos de base local) se han visto ahora remplazadas por una
alerta generalizada ante un proceso de desmantelamiento de las mismas, en el que
destaca la disminución de las inversiones y una drástica reducción de los equipos
técnicos.
La entrada de la iniciativa privada en la explotación de determinados servicios, junto
con el fomento de una gestión empresarial de los parques, serían aspectos
definitorios de una nueva era en las políticas de conservación. No obstante, a la vez
que tienen una tradición más prolongada en otros países, los proyectos de
conservación privada no constituyen una novedad de los últimos años tampoco en
España y no pueden ser descritos exclusivamente, por tanto, como un producto de la
escasez en el contexto neoliberal. El análisis de las iniciativas impulsadas por
entidades y particulares en el campo de la conservación en nuestro país permite
identificar un espacio social no sólo caracterizado por la presencia del Estado y las
poblaciones locales sino que está protagonizado por una mayor diversidad de
actores y reviste una mayor complejidad.
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PERSPECTIVAS CONFLICTIVAS SOBRE GESTIÓN FORESTAL EN
LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. SERRA DE
TRAMUNTANA (MALLORCA)

Maria Cifre Sabater
University of Kent
El fuego es elemento intrínseco y una de las mayores fuentes de perturbación de la
superficie terrestre (Pyne 1998). En la cuenca mediterránea, desde 1960-1970, el
número de incendios forestales se incrementó de forma muy significativa (Pausas et
al. 2008). El aumento del número de incendios y áreas quemadas de las últimas
décadas en países europeos del Mediterráneo se ha asociado en gran medida al
crecimiento de zonas forestales sin discontinuidades sobre tierras anteriormente
agrícolas y a la acumulación de combustible (Pausas & Fernández-Muñoz, 2012; SanMiguel-Ayanz et al., 2013; Gill et al., 2013).
En 2013, el mayor incendio jamás registrado en Islas Baleares quemó 2.335 hectáreas
del paraje natural de Serra de Tramuntana (Mallorca), declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 2011. El riesgo de grandes incendios forestales,
agudizado por los cada vez más calurosos y secos meses de verano, ha polarizado la
atención pública, académica, gubernamental y mediática. Las divergentes y muy a
menudo contradictorias prácticas y perspectivas sobre la gestión de los bosques de
Serra de Tramuntana se han convertido en causa y forma de expresión- de
conflictos, tensiones y complejos procesos de negociación entre los diversos actores
sociales.
El objetivo de la propuesta es analizar la diversidad de criterios existentes entre la
población local de los pueblos de Valldemossa y Estellencs (Serra de Tramuntana) y
dentro del ámbito institucional medioambiental regional, acerca del papel de la
biomasa acumulada en bosques para la preservación de éstos. Este es, a su vez, uno
de los aspectos que de forma más notoria inciden en las diferentes prácticas y formas
de entender la gestión forestal en la prevención de incendios forestales. Para el
examen del problema me basaré en los datos etnográficos recogidos durante año y
medio de trabajo de campo, en el marco de la tesis doctoral que estoy desarrollando
sobre los conflictos socio-ambientales en torno a los incendios forestales en Serra de
Tramuntana.
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LA NATURALEZA COMO PRÁCTICA. ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS Y NUEVAS RELACIONES HUMANOAMBIENTALES
José Antonio Cortés Vázquez
Grupo de Investigación y Acción Participativa (GISAP)
Universidad Pablo de Olavide
Esteban Ruiz Ballesteros
Grupo de Investigación y Acción Participativa (GISAP)
Universidad Pablo de Olavide
La declaración de un espacio natural protegido genera cambios importantes en los
modos de vida de poblaciones locales. Algunos de estos cambios son fácilmente
apreciables: usos del suelo, acceso a los recursos, nuevas actividades económicas.
Otros, sin embargo, tienden a pasar desapercibidos bien por su carácter
inconmensurable, bien por las dificultades metodológicas que plantea su estudio. En
esta comunicación planteamos que la introducción de políticas de conservación lleva
pretende controlar las actividades cotidianas de los habitantes de espacios naturales
protegidos. Estos marcos de prácticas redefinen el sentido de distintas actividades,
estableciendo una jerarquía entre aquellas que protegen la naturaleza, la explotan, la
consumen, la producen o la degradan. A través del estudio etnográfico de tres casos
distintos (dos en Ecuador y uno en España), planteamos que estos marcos de
prácticas terminan incorporándose a los esquemas perceptivos y de sentido de las
poblaciones locales, en muchos casos de una forma crítica y creativa. De esta forma,
la declaración de un espacio protegido lleva implícita la emergencia de múltiples
prácticas híbridas a través de las cuales la población local ajusta sus actividades a las
regulaciones que se les imponen.
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USOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS
DE EUROPA (ESPAÑA)

Noelia García Rodríguez
Las declaraciones de áreas protegidas en nuestro país continúan creciendo y una
evidencia de ello es que España es uno de los Estados con mayor número de
espacios protegidos de la Red Natura 2000. Por otra parte, sigue incrementándose el
número de extranjeros interesados en hacer «turismo de naturaleza» y alrededor del
diez por ciento de la población española practica en el territorio nacional senderismo
y alpinismo en cualquier época del año. La cifra de ciclistas de montaña, de
corredores de trail y de escaladores va también en aumento, y es que, entre otras
cosas, España es uno de los grandes destinos internacionales de dichos deportes
debido a sus climas y a la diversidad orográfica/geológica. Prueba de ello es el hecho
de que haya más de 1.000 áreas de escalada en espacios naturales protegidos y que
se prevea que, en los próximos años, se regule dicha práctica en todos ellos. Esta
realidad tiene un gran impacto a nivel ambiental, social, político y económico (sobre
todo, en el medio rural).
En esta comunicación se presentan los resultados de una investigación etnográfica
centrada en los usos deportivos (carreras de montaña multitudinarias a pie y en
bicicleta, escalada en roca, senderismo o alpinismo...) que se desarrollan,
concretamente, en el Parque Nacional de Picos de Europa; en cómo la gestión de los
mismos condiciona y se ve condicionada por intereses e interacciones de
determinados grupos sociales (políticos; educadores ambientales; gestores
ambientales; vecinos de las áreas protegidas; colectivos que practican senderismo,
aproximación al objeto de estudio se lleva a cabo desde un análisis cualitativo,
principalmente, basado en un enfoque comparativo que tiene en cuenta tanto la
perspectiva EMIC como la ETIC.
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LA ANTROPOLOGÍA AMBIENTAL COMO HERRAMIENTA FUERA
DEL ESPACIO UNIVERSITARIO

Lidia Montesinos Llinares
Fundación Cristina Enea Fundazioa
La situación socioeconómica y política que atraviesa el Estado español y sus
universidades ha llevado a muchos profesionales universitarios a trabajar fuera del
ámbito académico e investigador. La autora trabaja como técnica de dinamización
cultural en una fundación (de capital público) cuyo objetivo es promover la
educación, la sensibilización y la concienciación medioambiental. En este contexto,
como responsable de varios proyectos vinculados con temáticas ambientales tiene
acceso a reflexiones, conocimientos y problemáticas ambientales a través tanto de las
instituciones públicas, como de otras entidades, asociaciones, colectivos y personas.
Las posibilidades de investigación, reflexión y actuación que suscita esta intersección
de saberes y perspectivas se expondrán de forma concreta a través del trabajo en
curso en torno al programa HidroLogikak, pensado para abordar las lógicas del agua
y especialmente las relaciones entre el río Urumea y las poblaciones que atraviesa.
Los conocimientos antropológicos y las técnicas metodológicas cobran un nuevo
sentido, pues es a través de la organización de actividades y encuentros en torno al
agua que se ha podido ir documentando un conflicto significativo en torno a la forma
de enfrentar las inundaciones periódicas que sufren varias poblaciones que están
construidas sobre el espacio fluvial. Las obras de canalización del río, aprobadas tras
un cuestionado proceso participativo, así como la implicación de las entidades e
infraestructuras encargadas del saneamiento y abastecimiento de aguas en la zona,
son junto a las asociaciones de vecinos, arquitectos críticos, clubs de remo,
asociaciones ecologistas e instituciones públicas -entre otros-, actores principales de
un proceso en curso en el que se ha puesto de manifiesto también la existencia de un
amplio patrimonio etnográfico, ecológico, social y artístico ligado a la cuenca del río y
la vida en sus riberas.
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ANTROPOLOGÍA Y PROCESOS DE CREACIÓN DE ESPACIOS
PROTEGIDOS: DILEMAS DE LA ACCIÓN
José Pascual Fernández
Universidad de La Laguna
Una de las respuestas internacionales a la degradación de los recursos marinos son
las Áreas Marinas Protegidas (AMPs). Las agendas internacionales reclaman la
expansión de estas figuras en todo el globo. La Convention on Biological Diversity
planteaba la necesidad de proteger un 10% de todos los ecosistemas del mundo
(incluyendo los marinos y costeros) antes del 2010 (meta pospuesta para 2012 y 2020
finalmente), generando procesos de protección medioambiental en los que las
poblaciones locales no han salido siempre bien paradas.
La reflexión sobre los espacios protegidos desde la Antropología ha crecido de
manera significativa en los últimos años en nuestro país. En muchos casos se trata de
investigaciones sobre los impactos y las consecuencias no deseadas de la
implantación de las figuras de protección sobre las poblaciones locales. En ocasiones,
también, los antropólogos/as comenzamos a estar implicados en mayor o menor
medida en los procesos de creación de estos espacios, dando soporte a
administraciones, a actores locales a organizaciones de la sociedad civil, y a veces
quizás un poco a todos estos actores a la vez. Como ya se ha planteado, el periodo
previo a la implementación de un espacio protegido juega un papel crítico en su
éxito, pero no es un momento sencillo. En realidad, muchas veces ese proceso va a
estar inmerso en conflictos de diverso tipo. En nuestro trabajo intentaremos analizar
los dilemas a los que nos podemos enfrentar sobre el terreno en escenarios
complejos, en los que ninguno de los grupos de actores o instituciones involucrados
tiene todo el control del proceso, y donde el conflicto siempre puede estar muy
presente. Utilizaremos para ello ejemplos de procesos de creación de espacios
protegidos en Canarias en los que hemos estado involucrados.
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MOVIMIENTOS DE MOVILIDAD EN VALENCIA
Jaume J. Portet Tiebas, València en Bici

A.E.A

En el movimiento ciclista hay un debate sobre si la promoción de la bici pasa por las
infraestructuras (principalmente carriles bici) o por medidas de apaciguamiento de
tráfico, algunos van más lejos y lo que pretenden es un cambio en el diseño de la
movilidad y la ciudad, bajo nombres como la ciudad 30, ciudad amable, saludable,
bici mediante ajustes (como poner carriles o reducir velocidad del coche) o cambiar
modelos, pensando en toda la ciudadanía más que en la bici, pero en la que ésta, a
buen seguro, saldrá beneficiada. O dicho de otra forma, medidas de diseño y gestión
del tráfico y transporte frente a medidas de movilidad.
El concepto de movilidad es un concepto relativamente reciente y aún en
construcción. Sin embargo, en demasiadas ocasiones se utilizan como sinónimo de
tráfico o transporte. Muchos buscan respuestas en las infraestructuras/equipamientos
o en las respuestas tecnológicas, desde perspectivas ingenieriles y/o tecnocráticas.
Las ciencias sociales aún no han desarrollado un enfoque maduro para aportar los
aspectos culturales y sociales que expliquen y den alternativas a los modos, motivos,
impactos, etc. de nuestros modelos de movilidad y desplazamiento.
Desde la sociedad civil son escasas las aportaciones que se están dando para
comprender e impulsar alternativas saludables de movilidad, y muchas veces no
pasan de una reivindicación por resolver los problemas ambientales y de seguridad
derivados del tráfico. Durante la última década he sido testigo de excepción (como
partícipe activo) en diversos procesos sociales para intentar la promoción de una
movilidad sostenible en Valencia. Se trata en concreto de:
Una mesa de movilidad sostenible constituida por diversas entidades sociales 20052007, sin participación de la administración pública.
Una plataforma ciutat 30, en 2013, con motivo de la iniciativa ciudadana europea 30
km/h.
Un delphy para influir en la elaboración de la ley 6/2011 valenciana de movilidad, con
representantes de 10 entidades.
Un foro por la movilidad sostenible y segura a los centros de trabajo: 2013-2014,
impulsado por sindicalistas.
Propongo para el XIV Congreso
una reflexión sobre el concepto de movilidad desde la perspectiva social y sobre los
procesos participativos y sus dificultades. No cabe decir, que aquí la perspectiva no
ha estado centrada en la bici y su promoción, sino en el cambio de modelo, donde la
bici es una herramienta de transformación social.
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ACTITUDES Y PERCEPCIONES DE LA POBLACIÓN HACIA LA
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN EL PARQUE
NACIONAL MACHALILLA (ECUADOR)

Fernando Represa Pérez
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Ecuador posee una destacada biodiversidad que ha motivado el impulso de un
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en el que se incluye a principios de los
años 90 el Parque Nacional Machalilla. Situado al sur de la Provincia de Manabí, su
territorio se extiende desde la plataforma continental hacia áreas marinas, acogiendo
una población dedicada tanto a actividades agropecuarias como pesqueras,
requiriendo por tanto los objetivos de conservación del Parque contemplar una
gestión integral que considere no solo aspectos biológicos sino también
socioculturales. A partir de un estudio realizado a mediados de los años 90 en el
Parque Nacional Machalilla por Elba A. Fiallo y Susan K. Jacobson (1995) sobre
actitudes hacia la conservación de la naturaleza de la población rural residente en
áreas protegidas, la propuesta presenta los resultados de una investigación que parte
de una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa y de un enfoque interdisciplinar,
para actualizar los datos profundizando en el conocimiento del modelo de relación
de la población con la naturaleza y con los gestores del Parque, observando los
impactos en un área protegida sobre los residentes y de sus actitudes dadas sus
necesidades y expectativas. La descripción del modelo de relación posee especial
interés en un país como Ecuador cuyas políticas públicas aluden como fuente
inspiradora al Buen Vivir-Sumak Kawsay en tanto que filosofía ancestral que persigue
una relación armónica con uno mismo, con los demás y con la naturaleza.
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CONHECIMENTO E INOVAÇÃO NA TERRA: PRÁTICAS
AGRÍCOLAS EM TOURÉM E PITÕES DAS JÚNIAS
(MONTALEGRE, PORTUGAL)

Diego Amoedo Martínez
Universidade Estadual de Campinas
Tourém e Pitões das Júnias são duas aldeias portuguesas encravadas no extremo
norte do país, em Montalegre, Alto Barroso, Trás-os-Montes. As duas aldeias
distantes cinco quilômetros uma da outra
têm na criação de gado bovino a
principal atividade econômica ainda que, entre uma e outra aldeia existam diferenças
geográficas, climáticas, orográficas que diferenciam as práticas agrícolas. Assim
Tourém é uma aldeia considerada de fundo de vale e Pitões das Júnias de alta
montanha. Se entendermos a agricultura praticada nesses locais como uma atividade
autodenominam as pessoas que criam gado) praticam uma agricultura diferente à de
anos atrás. A inovação entendida no sentido amplo do termo desde a inovação das
técnicas e tecnologias usadas pelos agricultores, quanto a tecnologia oferecida pela
industria, assim como os subsídios que recebem por parte da União Europeia, o
acesso a sementes, espécies de vacas etc. configuram a amálgama de variáveis que
entram no jogo de equações manejadas pelos agricultores para gerir as suas
explorações. Os agricultores de hoje aprenderam com seus pais e avós nas terras de
sua propriedade que também foram dos seus parentes e nas terras baldias que
pertencem ao conjunto dos compartes. Pretendemos fazer uma discussão ampla das
noções de inovação e conhecimento à luz das práticas agrícolas atuais, tanto as que
aproximam as duas aldeias quanto as que as separam por motivo de sua geografia,
localização, exposição, nas questões climáticas ( regime hídrico, geada, chuva, sol) e
também nas culturas. Prestaremos especial atenção aos tipos de cultivos e suas
produtividades e condições de produção, a sua origem e história, o das sementes e
as narrativas geradas pelos próprios agricultores acerca dos processos de inovação
(Fernández Prieto,1992) e investigação (Portela,1991) que entendemos que realizam
conjuntamente com a prática (Bourdieu,1972). Se as noções de inovação e
investigação nos colocam em diálogos teóricos de amplo espectro, acreditamos que
as vivências e a percepção dos agricultores acerca dos cultivos, sua historicidade e os
conhecimentos e narrativas mobilizadas no local nos colocam numa trilha de um
regime de conhecimento (Carneiro da Cunha, 2007) ou das culturas do trabalho
(Pereiro, 2012; Brandão, 1999) podendo trazer para a terra essas discussões.
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¿AQUÍ HAY TOMATE? DE TOMATES, SEMILLAS Y VARIEDADES
DE CULTIVO. UNA ETNOGRAFÍA SOBRE TOMATES EN EL PAÍS
VASCO
Marta Barba Gassó
Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco
¿Qué es una semilla? ¿Y una variedad local? Y, ¿qué, cómo y cuándo hace a la semilla
semilla, y a una variedad de cultivo variedad local?
Esta comunicación se basa en el trabajo que estoy realizando en el marco de la tesis
doctoral titulada inicialmente El campo en disputa: una etnografía sobre circulación e
intercambio de semillas en el País Vasco y que he centrado en el estudio de un cultivo
hortícola (el tomate) y especialmente en un estudio de caso en torno a una variedad:
el tomate rosado de Aretxabaleta.
En un inicio, nociones como semilla, variedad de cultivo, y variedad local o tradicional
eran el punto de partida de este trabajo, nociones fijas o establecidas a partir de las
cuales articulé el proyecto de investigación. Sin embargo, a lo largo del trabajo de
campo las he ido problematizando, pues se trata de nociones que a menudo refieren
a hechos, prácticas y procesos diferentes y divergentes entre sí, cambiantes, y con
efectos también diversos y dispares.
Esto me lleva a formular como preguntas centrales de mi trabajo los interrogantes que
dan título y abren esta propuesta. Preguntas que nos llevan a diferentes experiencias,
vivencias y prácticas en torno a las semillas y variedades de cultivo, y a diferentes
formas de interacción con el entorno. El objetivo de interrogarme en torno a ellas es
conocer y comprender la diversidad de experiencias, intereses, agentes y procesos
en torno a las semillas y variedades de cultivo, las relaciones entre ellos, y las posibles
implicaciones de todo ello respecto a la pérdida de semillas y biodiversidad
cultivada.
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CONOCIMIENTOS TRADICIONALES RELACIONADOS CON EL
APROVECHAMIENTO FORESTAL Y LA PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA ¿ECOLOGÍA, IDENTIDAD
O MERCADO?
Gema Carrera Díaz
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, ASANA
La globalización agroalimentaria ha supuesto transformaciones económicas, culturales
y territoriales que han afectado a todas las actividades tradicionales y a los territorios
en los que se desarrollan. La nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) 2015-2020
reduce las ayudas a la agricultura andaluza y particularmente las ayudas dirigidas a los
cultivos tradicionales.
En este contexto, me propongo analizar los motivos por los cuales los conocimientos
tradicionales relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales y la
producción agroalimentaria (fundamentalmente los agroganaderos y silvopastoriles)
continúan o no vigentes en la actualidad. Me interesan especialmente estos oficios
porque la producción agroalimentaria en Andalucía mantiene una fuerte vinculación
con el territorio y sus recursos, siendo una de las actividades productivas más
afectadas por la globalización agroalimentaria, la gestión medioambiental y las
políticas de agricultura y pesca, y turismo, todas ellas insertas en las nuevas corrientes
El objetivo de esta comunicación es analizar a través de los oficios tradicionales
patrimonializados en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía (IAPH) qué papel
subalterno juega la cultura en todo este proceso y qué papel debería jugar dada la
capacidad de resiliencia que estos conocimientos tradicionales otorgan a los
socioecosistemas en los que se generan.
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CORCHEROS Y RELACIONALIDAD EN LOS ALCORNOCALES
ANDALUCES
Agustín Coca Pérez
Grupo de Investigación y Acción Participativa (GISAP)
Universidad Pablo de Olavide
La gestión y ordenación del territorio se basa en lógicas científicas derivadas del
pensamiento ontológico occidental, que se formula como la única y acertada forma
de enfrentar los problemas ambientales actuales. La presencia de un amplio espectro
de científicos del ámbito de las ciencias experimentales expresan, en el mejor de los
casos, la garantía por parte de las administraciones de resolver las diversas
problemáticas generadas en los distintos socioecosistemas. Esta hegemonía provoca
el ocultamiento de un saber local que tiene mucho que aportar y que proponer.
Estos saberes, en la mayoría de los casos, se desprecian como irracionales,
tradicionales, etc. o se reinterpretan descontextualizándolos de los lugares y
colectivos de los que surgen y tienen su sentido. Esta ponencia analiza, desde el
estudio minucioso de la información que condensa la variabilidad que adoptan
determinadas herramientas empleadas para los trabajos de extracción del corcho, la
compleja relación con la que determinados colectivos especialistas se vinculan con
determinados alcornocales mediterráneos. Se pretende con ello evidenciar la
significación de estas formas de conocimiento para entender la conformación actual
de estas masas forestales, y por ende llamar la atención sobre la necesidad urgente
de propiciar un diálogo entre los poseedores de estos conocimientos y los actuales
gestores ambientales.
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CONOCIMIENTO PESQUERO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
M. Ángeles Corbacho Gandullo
Universidad Pablo de Olavide
La incapacidad que ha mostrado la implementación de la Política Pesquera Común
(PPC) en cuanto a los objetivos marcados sobre la sostenibilidad de los ecosistemas
marítimos, basados fundamentalmente en modelos bioeconómicos, ha provocado un
interés por el conocimiento de los pescadores artesanales por parte de técnicos,
activistas y políticos de diversas disciplinas y organismos. Nuevos enfoques
asumidos en la Reforma de la PPC de 2013- conciben el sistema pesquero en su
complejidad socioecológica, considerando los las complejas interacciones que se
establecen entre los pescadores y el medio en que operan. Este interés emana
también del fracaso reconocido por la propia Unión Europea y la FAO de los
enfoques de arriba abajo (top-down). Sin embargo, los presupuestos y concepciones
divergentes de los que parten técnicos y pescadores que entroncan con
cosmovisiones radicalmente diferentes- pueden abortar cualquier intento de cogestión. Esta Comunicación pretende, a partir del análisis cualitativo de discursos y
prácticas desarrolladas por pescadores que operan en caladeros locales del Estrecho
de Gibraltar, reflexionar sobre cómo se construye el conocimiento de los pescadores
para acercarnos a una compresión de las lógicas y marcos de significación que
subyacen y dan sentido a la praxis pesquera. Especial relevancia tendrá la reflexión en
torno a las concepciones distintivas sobre el mar y la contingencia (riesgo, peligro e
incertidumbre). En cualquier caso, el enfoque que aquí se propone se aleja de las
perspectivas analíticas que analizan el pescador como un factor invariable y estático
anclado a su territorio, tradición y costumbre y sitúa el análisis en procesos y
situaciones de cambio que obligan a los pescadores a tomar decisiones estratégicas
que requieren la adquisición de nuevos conocimientos y que les sitúa ante nuevas
formas de interrelacionarse dentro de los socioecosistemas donde operan y en los
que los conocimientos acumulados son reorientados y las interacciones
resignificadas.

35

PESCA, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO:
ECOLOGÍA POLÍTICA DE UNAS PESCAS ARTESANALES DE
CATALUÑA Y QUEBEC
Sabrina Doyon
Université Laval
Eliseu Carbonell
Universitat de Girona
La tecnología, las técnicas de trabajo, los procesos, los horarios, la relaciones
humanas, todo está cambiando en el ámbito de la pesca artesanal actualmente, tal
como percibimos en nuestro trabajo de campo y como constatan igualmente
distintas etnografías en diferentes lugares del mundo.
Las singularidades de las condiciones del trabajo en el medio marítimo han
condicionado desde siempre el proceso productivo en la pesca comercial, como es
obvio. Pero este es un camino de ida y vuelta, es decir, que los procesos de trabajo
en el mundo de la pesca han contribuido también a lo largo de la historia a configurar
el medio natural así como las identidades locales.
Basándonos en casos de estudio sobre la pesca artesanal en Cataluña y Quebec, esta
comunicación propone explorar de qué modo el trabajo de los pescadores está
actualmente influenciando, por un lado, sobre las percepciones del medioambiente
costero y, por otro, sobre las relaciones sociales en el mismo espacio marítimocostero.
Como respuesta a los cambios en las prácticas y técnicas de pesca de los últimos 20
años, los pescadores han transformado los ecosistemas marinos y han desarrollado
nuevas percepciones sobre su entorno. Esto ha llevado también a una significativa
reconfiguración de sus relaciones con los gestores gubernamentales. Todos estos
cambios han contribuido a realzar un sentido de territorialidad y singularidad local, al
mismo tiempo que aparecían nuevas problemáticas a nivel local y regional, así como
de marginalización, en un marco de gestión ambiental globalizada y de
neoliberalización económica. El estudio de las prácticas de pesca y las relaciones
sociales en el mar puede contribuir al debate sobre los cambios en las relaciones de
poder, la diferenciación económica y el acceso a los ecosistemas costeros y marinos.
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SOBRE CHICOS Y GRANDES. UNA PLAYA VISTA POR SUS
PESCADORES

Francisco Maya Rodríguez
Universidad Pablo de Olavide
En la actualidad, muchas ciudades europeas atraviesan un proceso de reinvención de
sus modelos de desarrollo como respuesta a los efectos de la desindustrialización. En
este contexto, los atributos paisajísticos y patrimoniales adquieren una importancia
especial dentro de proyectos que, orientados al turismo y al ocio, los utilizan como
reclamo de inversiones externas. Este es el caso de Cádiz, una pequeña ciudad del
sur de España donde La Caleta, la playa ubicada en su centro histórico se ha
convertido en uno de sus principales iconos turísticos. Debido a su particular
trayectoria histórica y a su geomorfología, la playa presenta atributos de alta
importancia patrimonial, así como sirve de refugio de una amplia variedad de
ictiofauna. Junto a todo ello, la playa opera como uno de los principales y más
dinámicos espacios públicos de la ciudad, siendo la pesca uno de los usos con mayor
peso en su configuración paisajística.
A partir de los resultados de una investigación doctoral en curso, esta presentación
analiza las percepciones ambientales de los pescadores de cara a comprender los
discursos mediante los que éstos legitiman su presencia en el paisaje urbano.
Haciéndolo, muestro cómo estas percepciones están penetradas por conflictos
derivados de la transición del modelo urbanístico basado en el sector industrial a otro
basado en el ocio y el turismo. Con ello abro una reflexión acerca del papel del
conocimiento ambiental en la configuración de dinámicas urbanas.
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TEORÍA ANTROPOLÓGICA E IMAGINACIÓN VISUAL
Roger Canals
Universitat de Barcelona
Una de las críticas que, desde el campo de la antropología, se ha articulado
como una construcción conceptual de carácter generalizador. También se ha
reprochado a lo visual el hecho de carecer de un lenguaje científico normativizado
que permita determinar en base a criterios contrastables qué es un documento con
validez científica y qué no. El ejemplo que se suele dar es el de las citas: mientras que
los artículos contienen citas de otros artículos (lo que permite situarlos en un contexto
académico más amplio y evaluar su aporte), los documentos visuales serían,
presumiblemente, autoreferenciales.
Mi objetivo es refutar estas suposiciones y hacerlo a partir de ejemplos concretos. Así,
teoría en el sentido clásico (entendida como un conjunto de principios abstractos),
textual)

relación a la cuestión de la citabilidad, a menudo se ha olvidado que todo
documento visual se inscribe, de forma más o menos explícita, dentro de una
genealogía de imágenes. En la escritura visual, por lo tanto, las citas siempre están; el
problema es que frecuentemente no sabemos verlas.
En resumen, existen una serie de criterios que permiten evaluar la calidad etnográfica
de un documento visual. Estos criterios no son substancialmente diferentes a los del
texto (tienen que ver con la profundidad de las observaciones, con la relación entre el
l discurso etnográfico). Lo que
sucede es que estos criterios se evidencian y se expresan de forma distinta.
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MIGRACIÓN Y DEPORTACIÓN EN LA CIUDAD DE TIJUANA: UN
RELATO AUDIOVISUAL A TRAVÉS DE LOS RESIDENTES DEL
ALBERGUE DESAYUNADOR SALESIANO DEL PADRE CHAVA
Ana Belén Estrada Gorrín
Universidad de Granada
Se propone la presentación de un relato etnográfico que narra la experiencia de la
migración y la deportación en la ciudad de Tijuana (México) frontera con San Diego
(EEUU) a través de un grupo de 15 jóvenes acogidos temporalmente en el albergue
Desayunador Salesiano del Padre Chava. Se trata de una coinvestigación realizada
entre septiembre y octubre de 2015 con los jóvenes de este centro a través del uso
del video participativo, donde, a través de seis cortometrajes, se recogen fragmentos
de sus historias de vida y sus consideraciones sobre la situación en la que se
encontraban: algunos en primer tránsito migratorio desde Centro América y México
hacia EEUU, otros que habiendo vivido la mayor parte de su vida en este último país
habían sido deportados a las ciudades mexicanas fronterizas.
A grandes rasgos se tratan temas como la identidad de estas personas,
especialmente de las deportadas, cuyo sentido de pertenencia difiere de su situación
legal; el sueño americano, sobre lo esperado y lo encontrado al vivir en EEUU
comparado con país de origen; las dificultades del cruce, planteando las distintas
opciones existentes y riesgos como el del secuestro o la muerte; el rechazo hacia
estas personas en la ciudad de Tijuana por el estigma existente sobre los deportados.
El proceso creativo fue totalmente abierto en relación al contenido de las
grabaciones, que fueron decididas por ellos, y donde se mezclan testimonios con
representaciones de situaciones ficticias. El relato también recoge las experiencias de
las posteriores proyecciones que se llevaron en Tijuana, presentadas por sus
creadores, y los debates que tuvieron a partir de estos con la ciudadanía.
Este relato etnográfico se puede presentar para el congreso como texto, incluyendo
fotogramas de los videos; o enteramente en formato audiovisual.
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ANTROPOLOGÍA + CINE: UNAS REFLEXIONES EN TORNO A LA
PRODUCCIÓN DE LA PEL
Olatz González Abrisketa
Universidad del País Vasco
Esta comunicación presenta ciertas reflexiones en torno a la alianza entre el cine y la
antropología a través de mi propia experiencia como directora en colaboración con
un reconocido cineasta de documental, Jørgen Leth, en la realización de una película
ha acogido al proceso de producción comercial del cine y ha
participado tanto en festivales generalistas (San Sebastián, Golden Apricot...) como
específicos de documental (IDFA, CPH:DOX...) y otros de cine etnográfico.
El proceso de elaboración y posterior distribución de la película servirá para introducir
algunos de los conflictos, negociaciones, acuerdos, decepciones y estímulos que
provienen de una colaboración cinematográfica que implica una propuesta
antropológica. La comunicación defenderá una alianza creativa, que respete ambas
disciplinas pero que se mantenga alejada de los dogmas y discursos académicos
propios de la antropología escrita. El cine etnográfico, si quiere ser significativo y una
herramienta de apertura hacia otros públicos, no puede someterse a criterios de
evaluación análogos a los de la antropología escrita.
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ERE CONTROVERTIT
Isabel Graupera Gargallo
Universitat Autònoma de Barcelona
Jordi Grau Rebollo
Universitat Autònoma de Barcelona

com a gènere on els equívocs, les percepcions i les complicitats entre entrevistador i
entrevistat donen peu a moltes interpretacions. Aquestes interpretacions es
la imatge amb la reverberació de la comunicació no verbal.
contemporània i un
estructura narrativa en tots els casos?
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ANALISIS ANTROPOLÓGICO-VISUAL DE LA PRIMERA PELÍCULA
DOCUMENTAL DE LOS MOROS Y CRISTIANOS DE ALCOI
(1923)
Ignacio Lara Jornet
Universidad Miguel Hernández de Elche
El cometido de la ponencia presentada al congreso pretende desglosar y
desmenuzar a través de un análisis fílmico detallado aquellos elementos del
comportamiento, entorno y componentes estéticos que sobresalen y detectan
(desde el punto de vista antropológico) en la primera película documental que se
rodó sobre los Moros y Cristianos de Alcoi, declarados de interés turístico
internacional.
Una cinta grabada por una productora alemana en 1923 y que está considerada como
una joya audiovisual que recuerda y refleja a la perfección los elementos etnográficos
de una Fiesta y de una ciudad que celebra desde hace más de 200 años esta
representación medieval. Interesa especialmente el análisis de vestimenta de los
participantes, adorno y boato de los festejos; así como el papel y lugar que ocupan
las distintas clases sociales en el transcurso de los actos que se narran
audiovisualmente.
http://alcoyhistoriaytradiciones.blogspot.com.es/2008/11/moros-y-cristianos-1923.html
Fragmentos de la película:
http://alcoyhistoriaytradiciones.blogspot.com.es/2008/11/moros-y-cristianos-1923.html
También es digno de estudio e investigación la evolución que esta Fiesta ha
experimentado desde 1923 y que, curiosamente, lejos de haber variado, se mantiene
casi intacta salvo por las mejoras y adaptaciones que tecnología, nuevos materiales
(trajes) y organización conllevan la denominada 'modernidad' o contemporaneidad.
¿Qué elementos de la Fiesta han evolucionado? ¿Cuáles han permanecido casi
intactos? ¿Qué se ha perdido con el paso de los años?
Las fiestas tradicionales en los pueblos y ciudades del Mediterráneo son, además de
una tradición única, un interesantísimo objeto de estudio e investigación que nos
conduce hasta un imaginario social muy particular que descubriremos con el análisis
fílmico de este audiovisual sobre el que poco o nada se ha escrito hasta la fecha.
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WHOSE SCREENING? REFLECTING ON THE AUDIENCES OF
ETHNOGRAPHIC FILM FESTIVALS
Aitzpea Leizaola
UPV/EHU Ankulegi
What is an ethnographic film? What makes a film to be ethnographic? Those are
questions long addressed by scholars and filmmakers alike, almost since the
theoretical point of
discuss it. The ambiguous and fruitful position described by Piault brings then new
questions to the arena of visual anthropology, long intended to bridge and overcome
interdisciplinary boundaries.
often, it is its inclusion in a particular circuit, that of ethnographic film festivals. Largely
unknown to the general public, today ethnographic film festivals gather an ever
increasing documentary film production. Among these, however, very few are the
filmmakers that refer to themselves as anthropologists.
The films are presented to a quite motivated audience. Interestingly, the reference to
anthropology is often elicitated, with filmmakers and producers explicitly reminding to
the audience they are not anthropologists. Such was the case in the last Margaret
Mead festival, where only ten of the 36 films screened had any kind of formal link with
anthropology. Who are then these films intended for? Why are they selected?
Concern on ethnographic films and their impact and use within anthropology has
been growing in the last decades. With the popularisation of digital media, the interest
on filming has increased in anthropology, together with the interest on the discourses
and narrations ethnographic films entangle. However, their impact on the audience
remains a largely unaddressed issue. Drawing from fieldwork on ongoing research,
this paper intends to reflect on whether the audience makes or not any difference
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LA OBRA DE LA TESIS COMO HERRAMIENTA DEL COMÚN
Gaëlla Loiseau
Université du Havre
En el marco de mi tesis realizo un web-documental compuesto de diversos
documentos (audiovisuales, audio, fotográficos, textuales) sobre el habitat móvil. El
hecho que mi laboratorio (UMR 6266 IDEES-LH) haya financiado una parte de este
proyecto indica que este tipo de « rich-media » puede añadirse en el proceso de
investigación tanto como indicador de situaciones etnográficas que como
valorización de los resultados. De hecho, desde la creación de internet nos hemos
acostumbrados a conocer la realidad por las imágenes. Unos antropólogos como
Mickaël Wesh (http://mediatedcultures.net/category/publications/) construyen
proyectos de investigación colaborátivos a partir de la producción-y-analysis de
imágenes en Youtube. Hoy, como para la palabra escrita, no podemos considerar la
producción de imágenes independientemente de la posibilidad de compartida en
internet.
Como lo recuerda François Laplantine (2007), las imágenes participan de una lógica
de la prueba o el «paradigmo indiciario» (Ginzburg). A partir de nuestra experiencia
de producción y de recopilación de contenidos audiovisuales en un contexto
etnográfico, expondremos las dificultades metodológicas a las cuales nos hemos
enfrentado al recurrir a la imagen en el proceso de investigación. Para acabar,
expondremos la utilidad de este media audiovisual como herramienta para algunos
actores de nuestro terreno de investigación que quieren mostrar la realidad oculta del
habitat móvil. Del punto de vista antropológico consideramos que este media puede
ser si mismo un «actor de traducción» (Akrich, Callon y Latour, 2006) que actua sobre
la realidad social y cuyos efectos deben ser analizados.
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ACEPCIONES DEL AUDIOVISUAL EN LA INVESTIGACIÓN
ANTROPOLÓGICA
Andrea Oliver Sanjusto
Universidad de Sevilla
Ciertas dinámicas de la Antropología Visual pueden contemplarse como actos contrahegemónicos en dos sentidos: rompen con las clásicas metodologías y formatos
académicos antropológicos y deconstruyen el canon histórico-artístico de la
Cinematografía documental.
Interesa valorar el impacto que esta ética de transgresión genera en tres niveles
interrelacionados de acepción del audiovisual, en su vinculación con la fórmula
productor/proceso/producto/audiencia:
Acepción performativa: implica realización simultánea por el hablante de la acción
evocada. Nos sitúa, principalmente, en el proceso. La mediación con la cámara,
integra la investigación en redes de apoyo entre productor/sujetos filmados,
orientando la acción hacia la creación de espacios en que los participantes crean e
interpretan. Nuestra disciplina quedaría reforzada en un posicionamiento ético que
contempla a los sujetos como agentes activos a lo largo de procesos en los que
generalmente intervienen como objeto pasivo de estudio-informantes o
consumidores-audiencias.
Acepción estética: apreciando la significación de forma como medio y no como fin,
buscar interdisciplinaridad desde la Antropología Visual podría situarnos en el terreno
de la Artemediación. Esta mediación estética relaciona a los agentes con un contexto
artístico no para contemplación de lo bello, sino como dinámica que conforma la
emergencia de un posicionamiento crítico frente a la realidad, aplicando técnicas
artísticas a procesos de transformación social. El potencial de la Antropología Visual
no residiría en dar cuenta de un hecho documentado, sino en la capacidad de
generar historias y espacios constructivos.
Acepción documental: apertura hacia nuevos órdenes epistemológicos. Abordar las
investigaciones con base en estrategias de la Antropología Visual, propicia la
emergencia de espacios para la lectura/escucha del cuerpo, en relación directa con
la dimensión emocional-afectiva. La intervención a través de la experiencia práctica y
visual, constituye una alternativa que amplía el potencial interpretativo de lo decible,
resignifica experiencias mediante la imagen y genera nuevas fuentes de datos para la
investigación.
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LA IMAGEN; NITRATO DE PLATA
Diego Pérez López
Retornar el audiovisual a su estadio primario, el fotograma, la captación de imágenes
en movimiento y su posterior deconstrucción se presenta como herramienta
relevante para el estudio del cuerpo, del sujeto, sustentado por un proceso reflexivo
en torno a la técnica.
Apoyado, sentado, erguido; de pie, de medio cuerpo o en busto. Aspectos a tener en
cuenta para observar a través del objetivo. El cuerpo acompañado por el universo
objeto, accesorios simbólicos que el sujeto escoge dentro de ese principio no
elegido de todas las elecciones portar, de ahí la importancia de los mismos, de
retratar tanto al sujeto como al objeto y la performance en torno a estos, la gorra, el
chándal, etc. Universo objeto y sujeto dialogan a través del cuerpo, del gesto.
El hacerse representar, la imitación o el henchimiento interno, son hechos relevantes,
del mismo modo que en la palabra hablada lo es, el hacer y el decir sobre el hacer
(Lahire, 2005). En la toma fotográfica, en la disposición del sujeto frente a la cámara se
observado por el objetivo, todo cambia: me constituyo en el acto de posar, me
(Barthes, 1980:31).
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LAS FOTOGRAFÍAS DE FAMILIA PARA (RE)CONOCER LA VIDA
COTIDIANA DE LA EMIGRACIÓN GALLEGA DURANTE UN
SIGLO
Santiago Prado Conde
Universidad Internacional de La Rioja
Víctor Renobell Santaren
Universidad Internacional de La Rioja
El uso de la fotografía como fuente de información antropológica tiene una gran
trayectoria en disciplinas como la antropología y la sociología. Desde Mead (1942) o
Goffman (1976) hasta Harper (1988), pasando por Ardèvol (1994), Lisón (1999), Pink
(2001), entre otros, el cruce de miradas desde el academicismo y la cotidianeidad
hace de este tipo de análisis uno de los más interesantes y complejos para analizar la
vida social. De hecho, el uso democrático (Freund, 1974) de este tipo de arte medio
(Bourdieu, 1965) posibilita el uso de imágenes personales y privadas para la reflexión
social y construcción de la realidad cotidiana.
La ritualidad de fotografiar eventos familiares se inicia con el propio nacimiento de la
fotografía a finales del siglo XIX. Dicho procedimiento se consolida a lo largo del todo
el siglo XX y acaba por redefinirse y reinterpretarse con el uso de las cámaras
digitales en el siglo XXI. Se pasa por métodos muy diferentes, desde el registro por
parte del investigador (Rouch, 1974) al registro por parte del sujeto interpretado
(Ardèvol, 1994) o versiones propias como el método fotobiográfico de Sanz (1982).
Desde este enfoque se ha realizado una investigación sobre más de 1000 imágenes
privadas procedentes de familias emigrantes gallegas. Imágenes que van desde
finales del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XXI. Un documento social que
transmite visualmente el carácter generacional y transcultural de varias generaciones.
Se han analizado estas imágenes interpretando la historia familiar y social. Como
-imagen o
este sentido etnográfico se han
analizado diferentes aspectos: los sentidos sociales y privados, los compromisos de
los lazos familiares, la vida cotidiana, las utopías, etc.
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¿ESCRIBIR CON IMÁGENES? DIFICULTADES Y RETOS DE UNA
ETNOGRAFÍA AUDIOVISUAL ENMARCADA EN LA ACADEMIA
Sara Sama Acedo
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Elena Sánchez Nagore
Universidad Nacional de Educación a Distancia
En esta ponencia pretendemos abordar el proceso de elaboración y resultados del
primer trabajo de fin de máster presentado íntegramente en formato audiovisual
dentro del Máster en Investigación en Antropología y sus Aplicaciones (UNED), Vida
social de un graffiti, realizado por Elena Sánchez Nagore y tutorizado por la profesora
Sara Sama Acedo, con el ánimo de reflexionar sobre dos cuestiones que resultaron
relevantes y a la vez problemáticas durante su desarrollo. Por un lado, la dificultad de
visibilizar la teoría/metodología antropológica en n texto construid con imágenes y
sonido.. Por otro, el reto que implica articular las exigencias del formato de
investigación previsto por la academia para la evaluación del conocimiento científico
con las de difusión hacia un público amplio, no necesariamente especializado.
El trabajo Vida social de un graffiti, que se enmarca dentro de los estudios
antropológicos urbanos y audiovisuales, se sirve de imágenes para aproximarse a la
comprensión de la ciudad como un conjunto de prácticas interconectadas. En
concreto, trata de averiguar de qué manera un graffiti adquiere significación en
contextos relacionales distintos teniendo en cuenta el soporte en el que se ubica y en
qué medida contribuye, como objeto patrimonializable, a transformar el espacio
público y las dinámicas que se inscriben en él. Para hacerlo, sigue el rastro de una
pieza de arte urbano ubicada en el barrio madrileño de Lavapiés a través de sus
apropiaciones on y offline, apoyando el grueso de su andamiaje teóricometodológico en líneas abiertas por Appadurai, Marcus, Latour o Edwards; es decir,
contemplando la importancia de perseguir un objeto, llevando a cabo una etnografía
multisituada, analizando redes de actores humanos y no-humanos y prestando
atención a la materialidad de las fotografías.
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ON MAKING CHOICES: SOME THOUGHTS ON AN
ETHNOGRAPHIC FILM SCREENING
Sofia Sampaio
Instituto Universitário de Lisboa

In this paper we describe, analyse and reflect on our first-hand experiences as
members of the jury of the Ethnographic Film Screening of the 6th Meeting of the
Portuguese Anthropological Association (APA), which took place in the University of
Coimbra, in June 2016 (http://vicongresso.apantropologia.org/mostra-de-filme-

meeting] mean the diversity of presents and pasts; because the world is made on
different rhythms, impulses, desires towards the uncertainty and incompleteness of
s was divided into (1) cinematic quality
and originality (cinematography, sound, etc.) and (2) the anthropological character of
the films. In the end, we selected 21 out of a total number of 101 films received, among
short, medium and feature-length formats. The selection proved a difficult process,

overcome the separation between content and form? To what extent were our
preferences determined by our different professional backgrounds? Is it possible to
wide range of geographical and even academic contexts? How did the context of the
event a meeting of anthropologists impact on our viewings and final choices?
Lastly, how did the cinema-going conventions and expectations associated with this
Are there any
exhibition alternatives?
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IMÁGENES Y SONIDOS EN EL CONTEXTO ETNOGRÁFICO: LAS
HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES EN EL COTIDIANO
ANTROPOLÓGICO
Flávio Henrique Silva e Sousa
Universidad Autónoma de Madrid
Esta propuesta de comunicación tiene como objetivo principal pensar la importancia
y el papel de las herramientas audiovisuales
en este caso híbridas
en la
producción etnográfica actual. Pretendo traer la discusión sobre la utilización del
lenguaje fotográfico en las investigaciones antropológicas, asociado a la idea y
concepto de paisajes sonoros. Reflexionando así sobre la importancia y capacidad de
establecer diálogos entre imagen fija y sonido a la hora de abarcar la complejidad de
las relaciones sociales. Pretendo plantear la discusión alrededor de la aportación
mutua entre las dimensiones visuales y sonoras de los fenómenos como forma de
profundizar en el conocimiento generado y de devolverlo a la sociedad a través de
obras audiovisuales multi-lenguaje fotográficas + sonoras surgidas de la disciplina.
Para visualizar las posibilidades de aportes mutuos existentes entre los distintos
lenguajes fotográfico y sonoro pretendo traer mi experiencia práctica con una
investigación realizada en el ámbito de la música callejera en la ciudad de Madrid
donde utilicé dichas herramientas a lo largo de toda la investigación. Compartiendo
las experiencias que surgieron al introducir un marco teórico y metodológico que
introdujeron de forma efectiva la fotografía y la idea de paisajes sonoros en el cuerpo
general de la investigación.
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EL AUDIOVISUAL COMO HERRAMIENTA DE
TRANSFORMACIÓN. UNA PERSPECTIVA DECOLONIAL
Pepe Vidal
Universidad Miguel Hernández de Elche
En un momento como el actual, caracterizado por la pugna por el rescate de los
derechos sociales frente a una globalización depredadora, resulta absolutamente
necesario para el investigador social ubicarse desde la certidumbre de que su trabajo
surge desde y para la cooperación con los actores sociales. La sociedad necesita de
una antropología aplicada que devuelva el protagonismo a las voces menos
representadas en los grandes medios de comunicación. En esta línea, la antropología,
mediante el empleo de herramientas audiovisuales, se erige como una vía
privilegiada para servir no sólo de puente entre el relato científico y la sociedad, sino
como catalizador hacia la transformación de éstas. Su lenguaje accesible, el carácter
empático con la audiencia en contextos de exhibición pública convierten al
audiovisual en el camino más adecuado hacia una antropología de orientación
pública. Avalamos esta hipótesis en base a una investigación sustentada en una
metodología de acción-participación realizada en la Plaza de los Pochos o Mercado
Centenario de Otavalo (Ecuador) a través de dos trabajos
extractivista en la que deriva, en gran medida, la labor académica.
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SIMPOSIO 3

ANTROPOLOGÍA DEL DEPORTE:
TRANSFORMACIONES SOCIALES Y
NUEVOS SENTIDOS DEPORTIVOS
Coordinador/a
F. Xavier Medina
Olatz González Abrisketa
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UNA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD DE LAS CARRERAS
SOLIDARIAS EN ESPAÑA: EL CASO DE LA PROVINCIA DE
BARCELONA
Sixte Abadia Naudí
Universitat Ramon Llull
Ricardo Sánchez Martín
Universitat Ramon Llull
Marta Moragas Rovira
Universitat Ramon Llull
Una de las consecuencias del actual auge atlético, conocido como second running
wave (Scheerder, Breedveld & Borgers, 2015; Van Bottenburg, Scheerder & Hover,
2010), es el incremento de carreras solidarias, eventos muy exitosos como mecanismo
Higgins & Lauzon, 2002; King, 2001). El auge de este tipo de eventos no se ha visto
acompañado de buenas prácticas en la recaudación, comunicación y gestión de los
recursos solidarios conseguidos a través de la solidaridad (Pucurull, 2015).
El objetivo de esta comunicación es dar a conocer los resultados de la primera fase
esta investigación que consiste en identificar la diversidad de criterios de
transparencia con los cuales se informa y se gestiona la causa solidaria de carreras
solidarias existentes en Catalunya (España). En una segunda fase de la investigación se
determinarán criterios óptimos de transparencia para que una carrera pueda ser
considerada como solidaria.
La metodología utilizada es la investigación social participativa, a partir de la
constitución de un grupo IAP formado por representantes de stakeholders. En esta
primera fase de la investigación las técnicas de recogida de información han sido la
recopilación y análisis documental, y el cuestionario on-line administrado a
organizadores de carreras populares solidarias. Los resultados preliminares apuntan
hacia una gran disparidad de criterios, predominando la poca transparencia con la
que se informa del dinero recaudado así como de la organización benéfica y de la
causa social a la que va destinada la recaudación obtenida.

58

CASTILLOS EN CALZONCILLOS Y
TAMBIÉN MUJERES FUER
S
NARRATIVAS CORPORALES ALREDEDOR DE LOS DEPORTES DE
COMBATE Y FUERZA EN LA COMARCA NORESTE DE TENERIFE
(1970- 1985)
Víctor L. Alonso Delgado
GRIES. Universitat Ramon Llull
La consideración del cuerpo (atendiendo a sus distintas dimensiones) y su relación
con la práctica deportiva ha generado numerosa literatura científica que, desde
distintas disciplinas, ha hecho hincapié en diversos aspectos, entre los que
destacamos el de su construcción social. Atendiendo a este aspecto, los deportes de
combate y fuerza se nos antojan significativos dada la particular consideración y
énfasis puesto en la corporalidad, tanto por parte de sus practicantes como del resto
de actores insertos en el campo social de dichas prácticas.
El siguiente trabajo contextualiza el proceso de construcción social del cuerpo sujeta
a estos deportes. Lo hace abordando un ámbito definido y concreto: el de deportes
como la lucha canaria, el fisicoculturismo o la halterofilia, y su devenir en la Comarca
del Noreste de la isla de Tenerife, un entorno rural en transformación durante las
décadas de 1970 y 1980. Donde, junto a los intensos cambios sociales, se producirá
una notoria transformación en el seno del campo deportivo que supone tanto la
penetración de nuevas prácticas deportivas, como la transformación de otras ya
existentes. Aparejadas, se presentan diferentes consideraciones de la corporalidad y
su representación alrededor de las prácticas deportivas, y que convergen de distinto
modo tanto entre sí como con el entorno ajeno al campo deportivo específico.
Para ello, junto a la necesaria revisión de literatura científica, consultaremos distintas
fuentes documentales primarias y realizaremos entrevistas no estructuradas e historias
de vida.
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DIARIO DE CAMPO EN EL REAL ZARAGOZA
Luis Cantarero
Universidad de Zaragoza
En la comunicación hablaré sobre el diario de campo que realicé, desde mayo de
2006 hasta octubre de 2014, trabajando como psicólogo en el Real Zaragoza.
Mostraré cómo esta herramienta metodológica ha resultado imprescindible para
recoger datos y posteriormente elaborar teoría y plantear intervenciones aplicadas.

60

THE LAST GAME OF THE REVOLUTION: SPORT AND SOCIAL
CHANGE IN CUBA
Thomas F. Carter
University of Brighton
This paper examines the changing values of sport in Cuba over the past two decades.
Cuban society has undergone significant change over the past twenty years. Sport,
both in its provision and its practice has had to change with those larger social
changes. The question now is what is sport to Cubans? Is it still one of the pillars of the
Revolution? Do people uphold those values or is sport something else? Based on
ethnographic fieldwork conducted beginning in 1995 and continuing into 2017, this
paper begins to answer these questions by chronicling how sport in Cuba has
transformed in the twenty-first century. From government policy, to athlete
development, to professional practice, to spectators and fans, to everyday practices,
sport in Cuba has held a place of high value in Cuban society. Given the ongoing
crises that Cubans have faced, whether those values have survived, evolved or died
provides a window into how Cubans themselves are changing. Without promising
definitive answers, this paper rather identifies the changes occurring and ponders the
future of Cuban sport.
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MARKETING GLOCAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA (RSC) DE LOS CLUBES DE FÚTBOL: ANÁLISIS
COMPARATIVO DE LOS EQUIPOS ITALIANOS Y ESPAÑOLES DE
PRIMERA DIVISIÓN
Luca Culeddu
Universitat de València
La actividad deportiva de los clubes de fútbol actuales se entrelaza siempre más con
otras actividades extradeportivas con el objetivo de tener presencia y ser influyentes
tanto en términos futbolísticos, como en aquellos campos relacionados a la imagen
social y a la función empresarial de estas nuevas organizaciones.
Dentro de este fútbol, siempre más globalizado y omnipresente, resulta interesante
clubes post-modernos, tanto en España como en otros países. De hecho, el proceso
de futbolización que ha sufrido la sociedad actual ha llevado siempre a más clubes a
pensar en sí mismos no solo como simples asociaciones deportivas capaces de
patrocinar una idea de equipo ligado al contexto territorial y a sus problemáticas, sino
como empresas transnacionales, interesadas en extender sus propias marcas
internacionalmente, reinterpretando discursos identitarios e históricos en otra formas
de fidelización menos locales, para satisfacer y atraer a una nueva clientela global.
Por tanto, para analizar la política social de un club a nivel profesional resulta
necesario averiguar cómo se desarrolla la promoción en ámbito glocal respecto a la
visibilidad internacional que el mercado requiere.
Esta comunicación busca investigar estas diferentes políticas de marketing deportivo
social en clubes de futbol de primera división, en diferentes contextos sociales y
culturales. En particular, el objetivo es analizar como los equipos construyen sus
propias estrategias de marketing seleccionando sus objetivos sociales en relación a
su público, al entorno en el cual se ubican y a los principios éticos por los que quieren
ser distinguidos.
Las conclusiones de esta comunicación pretenden contribuir al debate sobre el uso
de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como herramienta de promoción
comercial y social en diversos ámbitos futbolísticos, a nivel global y local.
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UNA REFLEXIÓN TEÓRICA ANTROPOLÓGICA ALREDEDOR DE
LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN MÉXICO
Andrés A. Fábregas Puig
CIESAS Occidente. Guadalajara, Jalisco, México
La ponencia revisa los trabajos académicos sobre la práctica deportiva en México,
asociada a teorías de la antropología.
La reflexión busca mostrar la importancia de este tipo de análisis en los estudios
comparativos y en la discusión sobre características de una sociedad latinoamericana
como es la mexicana, en la cual el deporte tiene una importante influencia a nivel
social, pero donde todavía ha sido insuficientemente estudiado desde el ámbito
académico.
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EL DEPORTE COMO IMPERATIVO BIO-PSICO-SOCIAL: EL CASO
DE LA PRISIÓN
David Fornons Fontdevila
Universitat Oberta de Catalunya
Montse Izquierdo Prades
Universitat Oberta de Catalunya
En el siguiente artículo se propone analizar, tanto desde la observación en las cárceles
de Cataluña, como en teorizaciones anteriores sobre el tema, el deporte como una
totalidad bio-psico social en la prisión. Salud y prisión se anudan holísticamente,
siendo el deporte la actividad con más demanda por parte de las persones presas, las
cuales lo consideran como principal necesidad de vivencia y supervivencia en su
situación. Se muestra como sin deporte un recluso no puede acceder a unos mínimos
niveles de salud y no solo física. Es, el deporte, una herramienta imperativa de su
vivencia y supervivencia en una institución cerrada.
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EL AYER DE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS Y EL HOY DEL
GOALBALL EN ÁLAVA. DOS HISTORIAS DE SOLIDARIDAD
TRANSNACIONAL ENTRE HOMBRES
Carlos García-Grados
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Tras las dos Guerras Mundiales, el elevado número de personas con discapacidad,
fundamentalmente, militares excombatientes, forzó un cambio de mentalidades
respecto a la misma. Este hecho, desde la perspectiva del biopoder y de aquellos
análisis de género que han señalado una relación metonímica entre la nación y los
cuerpos masculinos (Sharp, 1996. González-Abrisketa, 2013), provocó una enérgica e
inmediata intervención para rehabilitar a una nación discapacitada y reconstruir a unos
hombres derruidos. Como ejemplo de dicha intervención, el médico Ludwig
Guttmann, en el hospital inglés Stoke Mandeville (Aylesbury), aplicó por primera vez
el deporte como parte de un programa integral de rehabilitación bajo una firme
convicción en la reintegración social de aquellas personas. Producto de ello, en 1948
tuvieron lugar los I Stoke Mandeville Games, los cuales aglutinaron rápidamente a
veteranos de guerra de otras nacionalidades y derivaron en los I Juegos Paralímpicos
de Roma en 1960.
Entre el año 2011 y el 2012, en Álava, un grupo de hombres con discapacidad visual,
pertenecientes a una asociación para la baja visión, decidieron practicar y competir
en una modalidad deportiva paralímpica específica llamada goalball con un fin social
y terapéutico. Pero su inscripción en la liga nacional se vio truncada por la Federación
Española de Deportes para Ciegos. La presencia en el equipo de cuatro jugadores de
nacionalidad argentina, marroquí y rumana hacía inviable su participación. La
respuesta política de todo el equipo, ante lo que consideraron una discriminación, no
se hizo esperar. Tras unos meses de lucha por lo que consideraron sus derechos,
finalmente, lograron participar en la liga nacional en la temporada siguiente.
Basado en estas dos historias y tomando como marcos interpretativos; los estudios
feministas y de género y los estudios sociales y culturales del cuerpo y el deporte, el
objetivo de esta comunicación será reflexionar acerca del origen del deporte
paralímpico y el ejemplo etnográfico como dos casos de solidaridad masculina
transnacional en donde la intervención sobre los cuerpos en el contexto deportivo
genera fuertes vínculos que van más allá de la restitución metonímica de la
masculinidad y la nación para alcanzar a la rehabilitación y la salvaguarda de la
masculinidad a una escala mayor que trasciende fronteras.
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LA BÚSQUEDA DE CUERPOS IDEALES Y LAS PRÁCTICAS
ALIMENTARIAS ENTRE ATLETAS DE DIFERENTES DEPORTES
Claudia Juzwiak
Universidade Federal de São Paulo
Las características físicas de los atletas representan un importante factor para el
resultado del desempeño deportivo. Con el objetivo de comprender como la
atletas amateurs
de gimnasia (n=15), artes marciales (n=17) y deportes colectivos (n=34), brasileños
(n=28) y españoles (n=38), fueron entrevistados individualmente y/o en grupo focales.
Las narrativas se analizaron a través del Análisis de Contenido. Para la mayoría de los
luchadores la preocupación fue exclusivamente la de alcanzar el peso de la categoría
en la que luchan, y las prácticas para alcanzarlo fueron comunes en los dos países, y
se adoptan antes de las competiciones. Algunos adoptan prácticas de
adelgazamiento rápido que implican en riesgos para la salud. Entre los gimnastas, la
preocupación principal con el peso se dio por razones de estética del deporte. Este
fenómeno se observó principalmente entre los brasileños, hombres y mujeres. Entre
los atletas brasileños de estética y de lucha, los discursos son de sacrificio y cobranza
(interna y externa) para alcanzar el cuerpo ideal. En deportes colectivos, la cobranza
por peso fue poco reportada. Cuando presente, fue por la asociación del peso con el
desempeño y por razones estéticas no relacionadas al deporte. Los resultados
sugieren que los cuerpos idealizados para cada deporte impactan en las prácticas
alimentarias. Aunque la preocupación con el cuerpo fue distinta entre brasileños y
españoles, hay prácticas similares adoptadas según el deporte, independiente del
país de origen. El deporte se presenta como un fenómeno globalizado, como tantos
otros y, por otro lado, como un conjunto de "otras" competiciones más o menos
ocultas: además de la obvia entre atletas, con el propio cuerpo, con las
disciplina, con la comensalidad y la convivialidad.
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UN NIÑO DE ATOCHA DEPORTISTA. RELIGIOSIDAD
IMAGINERÍA EN EL FÚTBOL CONTEMPORÁNEO DE MÉXICO

E

Miguel Lisbona Guillén
Universidad Nacional Autónoma de México
La relación entre la práctica profesional de actividades físicas y el espectáculo
contemporáneo se ha hecho más visible en los últimos años gracias a la extensión de
las retransmisiones deportivas a nivel mundial. Por tal motivo se puede observar con
claridad cómo las acciones y mensajes de carácter religioso son mostrados por los
actores que intervienen en el fútbol en los distintos espacios y tiempos que
componen la competencia deportiva, desde los preparativos previos a un partido
hasta las celebraciones por la obtención de victorias. En México tal circunstancia es
cotidiana y también se ha expandido fuera de los campos de juego como ocurre con
la imagen del Niño de Atocha ubicada en un templo de Tacubaya, en la Ciudad de
México, que es vestido de seleccionado nacional cuando juega el equipo mexicano.
En la ponencia se mostrarán las distintas posiciones de participantes y críticos ante
esta realidad, así como se discutirá el innegable vínculo entre el papel de las
imágenes y su utilización, y la creencia en su influencia sobre los resultados
deportivos.
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LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA EN LA UE. UN ANÁLISIS DE LAS
DIFERENCIAS NACIONALES DESDE LA PERSPECTIVA
TRADICIONALISTA-CULTURALISTA
Ramón Llopis-Goig
Universitat de València
Pese a que en las últimas décadas se ha producido un incremento generalizado en la
práctica deportiva en la práctica totalidad de países de la Unión Europea, existen
fuertes diferencias cuando se comparan las tasas de cada uno, tal y como han puesto
de manifiesto los tres Eurobarómetros que sobre participación deportiva ha realizado
la Comisión Europea hasta el momento. Teniendo en cuenta que desde la ratificación
de la European Sport for All Charter las políticas públicas han asumido el compromiso
de facilitar el acceso al deporte a toda la población, la persistencia de grandes
diferencias entre países constituye un ineludible desafío para las Ciencias Sociales.
¿Por qué siguen existiendo esas diferencias entre países?
Esta comunicación ofrece una tentativa de explicación de las diferencias nacionales a
partir de un enfoque tradicionalista-culturalista. Se entiende por tal enfoque aquel que
asume que las actitudes y los comportamientos deportivos solo cambian de un modo
lento, dado que constituyen rasgos culturales que se han forjado a través de procesos
de socialización largos y tienden a reproducirse en el tiempo, considerándose
además que esas actitudes y comportamientos son en general exógenas al
funcionamiento del propio sistema deportivo.
De acuerdo con estos presupuestos teóricos, la comunicación ofrece un análisis de
las principales diferencias entre los países de la UE tomando como base empírica el
Eurobarómetro 80.2 (Comisión Europea, 2014). En el estudio se examinan tanto
variables de corte tradicionalista-culturalista como referidas al desarrollo económico,
precisamente para poner a prueba el modelo y contrastar la influencia diferencial de
sus principales características en la práctica deportiva de la población europea.
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LOS CAMBIOS EN LA MO
CONSECUENCIAS VISTAS DESDE EL ÁMBITO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS POPULARES
Gaspar Maza Gutiérrez
Universitat Rovira i Virgili
Alba Medina Allué
Universitat Rovira i Virgili

adentramos en una discusión más amplia sobre la movilidad en la era de la
globalización. Actualmente la movilidad está contribuyendo a cambiar las relaciones
sociales, culturales, económicas, políticas, en múltiples direcciones. Algunos
elementos tecnológicos de uso cotidiano como teléfonos móviles y aplicaciones
vinculadas a los mismos -especialmente las deportivas- están ayudando a organizar
actividades en lugares poco previstos, desarrollando nuevas relaciones sociales a
través de redes sociales que empiezan en la virtualidad pero que acaban
transportando los sentidos de identidad de muchas personas a lugares y territorios
muy alejados entre sí.
Los territorios donde esta movilidad aterriza también cambian y quedan afectados
por esta movilidad exacerbada que se articula a través de las actividades deportivas.
En espacios que hasta ahora no eran lugares comunes para éstas aparecen nuevos
deportes, aficiones y seguidores. También nuevos practicantes que acaban
construyendo nuevos sentidos de lo local. Lugares en los que era relevante la
actividad pesquera se han convertido en espacios para el surf por sus playas o una
ola. Un túnel olvidado de una ciudad convertido en un rocódromo popular. Un frente
marítimo reconvertido en paseo pero también en espacio para practicar todo tipo de
encuentro y espacios particulares y universales a su vez.
Una de las conclusiones que avanzamos es que en las actividades deportivas
surgimiento de nuevas formas de identidad y al desarrollo de comunidades donde
todos/as tienen algo de ambas categorías a la vez.
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PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y ESPACIOS NATURALES: UNA
ETNOGRAFÍA DE LA ESCALADA EN ROCA
Gioia Engel Mordoh
Universitat de Barcelona
A través de la escalada en roca sin discriminar, de momento, sus modalidades- se
ponen de manifiesto diversas situaciones que permiten ser analizadas desde distintos
marcos teóricos que encuentran conexiones entre sí a través de esta actividad físicodeportiva. La experiencia etnográfica, que tiene la escalada como herramienta de
aproximación a los contextos etnográficos generalmente caracterizados como
-algunos de ellos naturales y protegidos, como es el caso del Parque
Natural de la Montaña de Montserrat-, permite pensar acerca de varias de las líneas
de trabajo propuestas para este simposio. Bajo un primer análisis, se hacen evidentes
diferentes narrativas y actitudes, vinculadas a sistemas de valores concretos, respecto
a los lugares practicados; haciendo especial hincapié en la distinción entre medios
rurales y medios urbanos. Por otro lado, parte de la investigación se centra en el
enfoque fenomenológico de esta actividad vinculado a la dimensión vertical del
espacio en que se desarrolla y la construcción del self del escalador o escaladora
considerando momentáneamente esta categoría como homogénea- en relación a su
medio más inmediato: la pared, en tanto que objeto claramente subjetivizado.
Veremos, además, que la práctica de esta actividad deportiva tiene su impacto en
varias localidades próximas a centros destacados de escalada; no únicamente
socioeconómico, sino que también a nivel político, en términos de gestión. Y es que
los espacios
- en que se practica la escalada adquieren
importancia en la construcción de identidades o, si se prefiere, de identificaciones.
Éstas manifiestan disputas vinculadas a los usos que pueden dárseles a estos
entornos, haciéndose patentes miedos más profundos como la pérdida de una
memoria colectiva en el contexto de rápidos avances tecnológicos que implican la
pérdida, la recuperación y la incorporación de valores y actitudes frente a la escalada
y el entorno.
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OS AMIGOS DO GRILO. ESCALADA Y SENDERISMO EN BAIXO
MINHO: DISFRUTAR DEL OCIO PONIENDO EN VALOR
CULTURAL PAISAJÍSTICO, UNA ZONA OLVIDADA
Montserrat Neira Rodríguez
En las alturas accidentadas y rotas por el tiempo de la sierra de Argallo desde donde
se contempla la línea de costa atlántica y solamente una línea de asfalto separa los
batientes rocosos de casi 500 metros -en los que culmina la sierra- y que transcurre
entre los municipios de Oia, O Rosal y A Guarda (Baixo Minho, Pontevedra),
comenzó, hace unas décadas, una escuela de escalada que quedó abandonada en
el devenir del tiempo.
Hace nueve años, un grupo informal de personas escaladoras y amantes de la
naturaleza, Os amigos do Grilo, se organizaron para recuperar y dar a conocer las
zonas de escalada de la sierra. A fecha de hoy, ya han recuperado un total de unas 60
vías de las 200 existentes en la zona. Tras un duro trabajo y esfuerzo, han limpiado
rutas de acceso, han reequipado vías existentes, y han realizo el equipamiento de
nuevas vías, adecuación de caminos y otras labores para poder disfrutar del deporte
de la escalada en la zona.
En mi comunicación pretendo conocer a este grupo dentro del sistema sociocultural
concreto de la zona de Baixo Minho, ya que aúnan una zona de patrimonio cutural
paisajístico (A Guarda está esperando que la UNESCO la declare Patrimonio de la
Humanidad Paisajístico Transfronterizo), con un grupo de personas emprendedoras y
amantes de la naturaleza y su conservación de una manera sostenible, y que también,
más allá del ocio y deporte, está ayudando a algunas de las personas que forman el
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ETNOGRAFÍA DESDE EL SUBSUELO; UN ARTE DE SAUVAGES
Diego Pérez López
El gesto, se yergue estigma.
El paso, delata enclaves.
La violencia, reclama espacio.
La escuela de boxeo se alimentan de y vomita las preocupaciones y capitales de las
formas culturales que están ligadas a sus sujetos, tanto dentro como fuera de ella. El
cuerpo, se convierte en capital simbólico que porta su hexis corporal, dimensión que
tiene su traducción en la práctica espacial, en esa performance que exige el espacio
percibido. El capital corporal y/o simbólico, de la huella de dientes ajenos en los
nudillos, el beso del cuero en el rostro o el portar un bucal, no posee las mismas
connotaciones, valor o significado, dentro o fuera de la escuela, dentro o fuera del
barrio. Dos mundos que fluctúan en significados convergentes y divergentes, flujo de
capitales simbólicos recíprocos o disidentes.
La escuela se posiciona como un microcosmos desde el que observar el barrio, una
brecha desde la que aproximarse a lo que acontece en su entorno. La práctica
espacial de los sujetos que frecuentan la escuela va más allá de los límites geográficos
de ésta, se mantiene un flujo de capitales, tanto corporales como simbólicos, se tejen
redes, se crean nodos, etc. Podría existir cierto paralelismo entre un determinado tipo
de cuerpos señalados como violentos, y una práctica que lo es de una forma
explícita, por ello un enclave donde reconocerse.
Cuando cortas la carne, cuando esculpes un rostro ajeno con tus propias manos la
sangre se viene roja, sea hombre o mujer, migrante o nativo, enriquecido o
empobrecido, sauvage o civilizado. Su condición, su pertenencia, identidad, lo que se
es por el cuerpo se diluye.
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DEL CUERPO SANO AL CUERPO RENDIDOR. LA
REPRESENTACIÓN DEL CUERPO EN LA SOCIEDAD DEL
RENDIMIENTO
Ricardo Sánchez Martín
Universitat Ramon Llull
Jorge Sánchez Martín
Sport Business Consultant
En las últimas décadas estamos asistiendo a un cambio en la representación del
cuerpo que se asocia a la práctica habitual de actividad físico-deportiva. Aunque aún
prevalece el cuerpo sano, producto de entender la práctica de actividad física como
hábito saludable, cada vez adquiere mayor importancia el cuerpo rendidor, al
entender la práctica de actividad física como un elemento más para aumentar la

población, como ocurría con el cuerpo sano cuya imagen se dirigía a los grandes
segmentos de población, sino solo al alcance de unos cuantos privilegiados. Un nicho
de población que surge, en buena medida, del colectivo Millennials, y que
los configurados por aquellos que buscan, a través de prácticas y pruebas físicodeportivas épicas, llegar a su límite corporal y mental para superarlo. Una superación
constante en lo deportivo que simboliza su perfeccionamiento personal y ciudadano.
CrossFit, Street Workout, Spartan Race o Tough Mudder son ejemplos de actividades
de estas características.
Actividades que en sus acciones comerciales y promocionales utilizan la imagen
épica de un cuerpo rendidor, y que suelen destacar el hecho de que la superación
con éxito de la prueba, cuando no su mera participación, capacita a sus practicantes
para obtener un mayor rendimiento en todos los ámbitos de la vida (profesional,
personal, etc.) y les sitúa por encima del resto de deportistas y ciudadanos,
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NUEVAS COMUNIDADES EN LA FRONTERA DEL ESPACIO
URBANO PARKOUR EN VALENCIA
Carles Vera
Universitat de València
Las disciplinas físico-deportivas urbanas se presentan como transformadores del
espacio urbano. Abren nuevas vías y generan procesos que conforman la ciudad
vivida. En el caso concreto del Parkour, estudiar en qué contexto surge y cómo ha
evolucionado permite profundizar en el conocimiento de una cultura cada vez más
extensa y diversa. Desde el punto de vista de la antropología esta disciplina llama la
atención por apropiación del espacio público que llevan a cabo sus practicantes, así
como los rituales y las nuevas identidades colectivas que se desarrollan. Estos son los
objetivos de mi investigación.
El Parkour o Arte del Desplazamiento es una práctica conocida por los miles de vídeos
en la red, pero generalmente desconocida en sus rituales y procesos de identidad
que se han desarrollado en las últimas décadas. Conocer esta actividad físicodeportiva en sus espacios y realizar una aproximación metodológica permite
reflexionar sobre los modos en que la ciudadanía interactúa con la ciudad. A través
del Parkour los espacios urbanos adquieren una nueva dimensión, los no-lugares se
convierten en espacios de encuentro y socialización de jóvenes locales, de otras
ciudades y extranjeros. Las contradicciones que surgen en el seno de este
neodeporte van más allá del clásico conflicto en el espacio urbano, esta práctica
nómada, pese a ser individual, genera grupos y comunidades sólidas. Crea vínculos
de ética solidaria que se extienden a cualquier practicante sin importar su origen. En
estas condiciones, el Parkour se erige como una fuente de sentido con diversas
interpretaciones y formas de vivir el movimiento. Pese a todas las diferencias, por lo
general continúa desarrollándose al margen de la sociedad y las instituciones.
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ANTROPOLOGÍA Y DISCAPACIDAD:
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Coordinadoras
Raquel Sánchez-Padilla
Susana Rodríguez Díaz
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LA FORMACIÓN DE LA CATEGORÍA MARGINAL DE LA
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
José Enrique Agulló Vicente
Universidad Católica de Valencia

Sin este hacer de la diferencia algo compartido y común, la diversidad funcional (la
discapacidad intelectual, en nuestro caso) es considerada como categoría, y como
categoría marginal. Las consecuencias pueden vislumbrarse fácilmente en la
construcción que hace la sociedad de sus estructuras de acogida en las que apenas
se la tiene en cuenta. El estado o categoría de la discapacidad se crea precisamente
cuando se concreta su expulsión del territorio común de la normalidad social,
mediante la mala acogida de su singularidad en las distintas estructuras sociales
existentes. Se provoca, así, durante dicha salida y transición, la aparición de un
fantasma identitario que tratará de conformar a la persona y a su grupo primario, con
esa nueva definición social creada para ellos por parte de los otros, y que resulta de
todas las formas, inferior. Dicha transición en realidad es una desposesión de lo
propio, y un falso pasaje a una categoría imaginada.
Lo propio de una estructura social de acogida será tratar de impedir ese viaje
incómodo hacia la marginación como categoría connaturalizada a la diversidad
funcional. Y para ello deberán reformarse las estructuras y crearse otras nuevas desde
una perspectiva en que la realidad de la diversidad funcional sea vista en su dignidad
como común y participada de todos.
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CUERPOS DESEANTES Y POLÍTICAS DE LA EROTIZACIÓN.
PENSAR SEXUALIDADES CON MUJERES CON DISCAPACIDAD
FÍSICA
José-Luis Anta
Universidad de Jaén
Los regímenes de verdad con respecto a las mujeres con discapacidad física
presentan un imaginario que las coloca en una posición de extrañamiento
permanente ante lo social, lo que se concentra de manera especial con respecto a
sus sexualidades, lo que limita su corporalidad tanto en las dificultades para mantener
relaciones erótico-afectivas, como establecerse en torno a la maternidad, en
definitiva se ven limitadas en concretar sus deseos y sus corporalidades más allá de
las prácticas heteronormalizadas. Partiendo de esta realidad encontramos por un lado
una gran cantidad cantidad de estereotipos y prejuicios, que asignan a estas mujeres
un papel dependiente y asexuado, concentrando las miradas en su diferencia
corporal, y, por otro, los régimen de vigilancia y control del saber jurídico-médico,
que por medio de las políticas contemporáneas y postcapitalistas de la erotización
han reducido su práctica sexual a mínimos, cuando las hay, y siempre como una
forma tecnológica administrada desde la dependencia y la tutela, dando lugar a un
sistema de cuerpos fiscalizados en la bipolaridad funcional. Todo ello desemboca,
primeramente en un pérdida por parte de las mujeres con discapacidad de los
derechos sexuales y reproductivos, negando y limitando el ejercicio de las prácticas y
el desarrollo de una subjetividad corporal sexuada, lo que las mantiene en una
situación de vulnerabilidad y exclusión, y, segundo, de la creación de discursos
técnicos y mercantilistas de universalización de la sexualidad normalizada. Esta
comunicación se basa en una etnografía donde se ha trabajado con y desde un
grupo de mujeres con discapacidad física en la ciudad de Jaén, se aborda la realidad
vital en torno a su sexualidad así como sus discursividad y subjetividad en torno a sus
deseos y prácticas de corporalización. Por último, se aborda de manera breve las
discusiones críticas entre las formas de empoderamiento de los sujetos
discapacitados y las posibilidades de observar los cuerpos diferentes como
posiciones políticas de enfrentamiento y resistencia.
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SIMBOLOGÍA ENCARNADA. EL ABORTO EUGENÉSICO
PRACTICADO A CUERPOS DISIDENTES
Mª. Soledad Arnau Ripollés
UAIML-IPADEVI
Los «Estudios (críticos) sobre la diversidad funcional», se desarrollan ofreciendo
miradas alternativas a esas realidades humanas que, las biotecnologías y la Cienciabiomédica, han condenado históricamente a los márgenes de la enfermedad y lo
El aborto eugenésico se constituye en una práctica biomédico-clínicas muy
controvertida. Biológicamente, el aborto implica la posibilidad consciente, y
consentida, de "interrumpir un embarazo". Sin embargo, y a nivel sociocultural y
simbólico, ha supuesto una auténtica revolución en las vidas de aquellas personas
que, biocorporalmente, pueden quedarse embarazadas. De acuerdo al «Sistema
(binario) Sexo-Género» heterosexual hegemónico, las mujeres toman el control de
sus vidas, sus cuerpos y sus sexualidades, teniendo la posibilidad de no parir, si no se
desea.
Esta práctica quirúrgica que, no siempre se lleva a término, disponiendo de los
mínimos sociosanitarios y psicosociales imprescindibles, cuando se practica por
motivos de discapacidad e/o intersexualidad, se puede llegar a convertir en un "arma
de doble filo".
Desde discursos hegemónicos capacitistas, la práctica del aborto no siempre se
desarrolla desde una posición libre, informada e individual. Las mujeres han
encontrado la posibilidad simbólica de practicar sexo sin necesidad de procrear. Sin
embargo, existe un porcentaje elevado de mujeres que toma la decisión cuando
sabe que va a tener ese/a/x futuro/a/x bebé con diversidad funcional o en
condiciones intersexuales.
Por tanto, para vivir, se necesita reunir una serie de condiciones que el sistema
hegemónico y dominante dictamina. Pero no sólo eso, la nueva eugenesia también
exige que la madre reúna unas características determinadas, dejando al margen a
muchas realidades corporales que, sientan el género femenino, o no, disponen de
una anatomía que les permite desarrollar el proceso de embarazo (mujeres lesbianas,
con diversidad funcional; con distintas orientaciones e identidades, con diversidad
funcional; hombres transexuales y/o transgéneros, personas con indeterminación de
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ENTRE LA EXCLUSIÓN Y LA INSERCIÓN DESFAVORABLE.
HISTORIAS DE VIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SENSORIAL EN TLAXCALA
Nancy Arroyo Jordán
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Karen Sandoval Hernández
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Lorena Alonso Rodríguez
Universidad Autónoma de Tlaxcala
En esta participación se analizan historias de vida de personas con discapacidad
sensorial, a saber, visual y auditiva, en el estado de Tlaxcala ubicado en el Altiplano
Central Mexicano. A través del método etnográfico, con entrevistas a profundidad y
observación participante, se examinan las condiciones económicas, sociales,
culturales e individuales que permiten la inclusión o bien, conducen a la exclusión
social en personas con discapacidad sensorial adquirida y/o congénita.
exclusión se consolida en la década de los noventa como un paradigma de análisis
de los acelerados procesos de fragilización social que se observan en la sociedad
vulnerabilidad, para señalar que las desventajas no resultan de estar fuera de estos
sistemas, sino estar dentro en una posición subordinada. A esta posición inferior Sen
en la emergencia y confluencia de diferentes procesos que conducen al
debilitamiento de los lazos sociales que mantienen y definen la condición de
pertenencia en una sociedad. Con este paradigma se abandona la perspectiva
estática de la exclusión, al observarla de manera dinámica y relacional, rebasando los
enfoques que la observan como un estado o característica intrínseca de ciertos
grupos sociales. Lo anterior implica un análisis sobre los procesos de exclusión
atendiendo la cambiante vulnerabilidad a la exclusión de diversos sectores de la
población dependiendo de las etapas del curso de vida en que se encuentren los
individuos y de eventos políticos o sociales (Roberts, 2009). Esto nos sitúa en la
necesidad de examinar los procesos de acumulación desventajas sociales de los
individuos, además de un análisis de la estructura social y sus procesos dinámicos.
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DANZA INTEGRADA EN LA INCLUSIÓN. LA IDENTIDAD EN
FLUJO
Maria Luisa Brugarolas Alarcón
Investigadora en Universidad Politécnica de Valencia
Directora de Ruedapies Danza Integrada
Desde una perspectiva crítica, artística, social y cultural tratamos la inclusión de
personas con diversidad funcional en el ámbito de la creación en danza y el cambio
de paradigma estético que ello representa en el arte actual.
Objetivos. Analizar cómo la entrada en las artes escénicas de cuerpos
tradicionalmente nombrados discapaces puede subvertir el carácter normalizador y
sublimatorio que éstas han tenido con respecto a los modelos de cuerpo y demostrar
cómo la Danza Integrada en la que participan personas con y sin diversidad funcional,
desde un paradigma inclusivo, colabora en la deconstrucción del cuerpo homogéneo
y en la renovación de la mirada sobre el arte escénico.
Es una investigación teórico-biográfica de carácter empírico e interdisciplinar, en la
que se emplean herramientas dialécticas, desde una aproximación cualitativa.
Conclusiones. Localizamos la Danza Integrada dentro de las Artes Escénicas,
demostrando cómo ha sido pionera en las prácticas que activan los modelos de
inclusión en el ámbito artístico y educativo, alejándola de los ámbitos terapéuticos o
exclusivamente sociales. Concluimos que los procesos y artistas que desde
metodologías inclusivas utilizan la diferencia como motor de creación, son
productores de un discurso capaz de desestabilizar las miradas que confinan al
cuerpo y a las personas en lugares fijos. Planteamos la necesidad de una educación
pública de las artes en sistemas inclusivos que permita a las personas con diversidad
optar al estudio de la danza y artes escénicas.
Palabras Clave: Danza Integrada, Inclusión, Diversidad funcional.
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ESTRUCTURAS DE ACOGIDA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS: ANÁLISIS
DESDE LAS NARRATIVAS VITALES
Ángela Calero Valverde
Instituto Universitario de Antropología. Grupo Antropología y

El Grupo de Investigación Antropología y Discapacidad nace con la vocación de
profundizar y avanzar en la investigación del mundo de la discapacidad desde el
ámbito de la antropología social y cultural y sus principales intereses están
encaminados hacia la inclusión efectiva de las personas con discapacidad intelectual
y sus familias en el seno de la Comunidad Valenciana. Para ello, la investigación
realizada hasta la fecha ha profundizado en el relato de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias con la intención de hallar las estructuras de
acogida presentes en la sociedad valenciana. Nuestro objetivo fundamental se dirige
al reconocimiento de las características más demandadas y relevantes de las propias
estructuras de acogida, así como a la detección de sus necesidades y mejoras.
La estrategia metodológica, de carácter cualitativo y centrada en la perspectiva
biográfica, se articula a través del relato de los propios protagonistas, sin descartar el
contacto con las instituciones que están en relación con ellos. Esto nos permite
acceder de lleno al mundo social de la discapacidad intelectual, registrando
experiencias cercanas entre sí, próximas social y vivencialmente, lo que favorece una
mayor comprensión de dicho espacio social desde todos los ángulos posibles de su
observación, es decir, lo simbólico, lo estructural, lo universal, lo particular, etc.
Mediante el análisis de los relatos podemos detectar qué instituciones del sistema
social valenciano actúan como estructuras de acogida para las personas con
discapacidad intelectual y sus familias o, en su caso, identificar las carencias
existentes. Además, es posible establecer la relación entre el momento vital de la
persona y el tipo de estructura de acogida requerida y determinar si las estructuras de
acogida influyen en la configuración identitaria de las personas con discapacidad
intelectual y sus familias.
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LA SOBRERREPRESENTACIÓN DE ESCOLARES DE
NACIONALIDAD EXTRANJERA EN EL GRUPO DE ALUMNADO
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Alessandra Cama
Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
F. Javier García Castaño
Instituto de Migraciones, Universidad de Granada

discapacidades, aunque no solo), no existen estudios a gran escala que analicen
ambos aspectos. La única investigación reciente, que abarca el periodo 2005/2009, es
la llevada a cabo por la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del
Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, titulada Multiculturalidad y
Necesidades Educativas Especiales. Gracias a este estudio se sabe que existen
amplios trabajos europeos centrados en las necesidades educativas especiales (p.e.
Meijer, Soriano y Watkins, 2003, 2006; OECD, 2004) o sobre la educación del
alumnado con origen cultural distinto al del país de residencia (p.e. Eurydice, 2004;
OECD, 2006), pero no hay análisis en el ámbito europeo centrados en la combinación
de ambos temas. Seguramente la falta de estudios de ese tipo se debe a las grandes
diferencias que existen en Europa. En primer lugar, por la terminología empleada para

Lindsay, Pather y Strand, 2006), mientras que otros emple

los sistemas educativos nacionales y la existencia o no de escuelas especiales para
alumnado con discapacidades. En efecto, en los países donde existen clases
ordinarias, clases especiales en escuelas ordinarias y centros específicos, se constata
en éstos últimos un aumento de alumnos con historia de migración. Ahora bien, a
pesar de las diferencias, la literatura europea en relación con la situación educativa
una evidencia llamativa: una discrepancia en las proporciones que representan al
alu
desproporcionadamente escolarizadas en ciertas instit
2006:156).
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NARRATIVA DE LA ALIMENTACIÓN Y LA DISCAPACIDAD
Carmen Cipriano Crespo
Universidad de Castilla La Mancha
David Conde Caballero
Universidad de Extremadura
Lorenzo Mariano Juárez
Universidad de Extremadura
A pesar de la importancia otorgada a la rehabilitación de las personas con
discapacidad física, son pocos los estudios realizados con el fin de conocer y situar
como evidencia la narrativa de las personas que han perdido su independencia en el
proceso alimentario o las experiencias en el proceso de adaptación y lucha que
abordan.
Estos cambios desembocan también en una diversidad sobre las maneras de comer,
que se alejan de lo considerado normativo para el resto de la sociedad, tanto en los
modos, como la ubicación e espacios o tiempos.
Tener que ser alimentados por otra persona, y/o ser alimentados de manera artificial,
o depender de adaptaciones para poder comer, hace que los sentimientos de
competencia y autonomía se vean disminuidos.
Esta propuesta pretende acercarse a aquellas personas que se ven forzadas a cambiar
sus prácticas alimentarias debido a una discapacidad.
Nuestra investigación pretende, a través del enfoque de las narrativas de aflicción,
acercarse a significados y los sentidos con los que
cuerpos.
Escribir y analizar estas maneras de comer ubicadas en márgenes y periferias
corporales y culturales.
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SOCIOCULTURAL AL PROCESO DE INCAPACITACIÓN
JUDICIAL DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Juan Endara Rosales
Universitat de Barcelona
En el ordenamiento jurídico español la personalidad jurídica se identifica con la
capacidad de ser reconocido como persona ante la ley. La personalidad jurídica está
conformada por la capacidad jurídica (la titularidad de derechos y deberes) y la
capacidad de obrar (la aptitud para el ejercicio). La capacidad de obrar es tenida
entendimiento y juicio son suficientes para comprender el alcance y consecuencias
que tendría adoptar una determinada decisión frente a una situación concreta
(Barranco, et al., 2012).
La incapacitación es un proceso judicial que busca limitar la capacidad de obrar de
ciertos individuos, habitualmente personas diagnosticadas con una discapacidad
intelectual. Esta práctica se realiza para establecer medidas de protección personal o
Pese a la finalidad de protección que se persigue, la incapacitación judicial comporta
la vulneración de derechos fundamentales, como ha puesto de manifiesto la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (2006). Por esta razón, en los últimos años las personas afectadas, sus
familiares o las organizaciones que les dan apoyo, han pasado a denunciar esta
situación por vías formales e informales.
El análisis de los procesos de incapacitación muestra que tanto las prácticas judiciales
como los textos legales interpretan la discapacidad desde una perspectiva médicorehabilitadora (Palacios, 2008).
Los efectos de este sesgo ideológico van más allá del proceso de incapacitación
judicial. La indagación socio-cultural pone de manifiesto la pervivencia de una
ideología de larga duración, entre cuyos efectos cabe considerar la reproducción de
una estructura social en la que su posición es subordinada, así como la puesta en
entredicho de su pertenencia a la comunidad moral.
Palabras clave: Capacidad jurídica, Incapacitación, Discapacidad Intelectual,
Antropología, Etnografía, Derechos Humanos.
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LA DISCAPACIDAD COMO EXPERIENCIA CORPORAL: ENTRE LA
RAZÓN Y EL SUFRIMIENTO
Miguel A.V. Ferreira
Universidad Complutense de Madrid
Amparo Cano Esteban
Universidad Complutense de Madrid
Más allá de las concepciones vigentes sobre la discapacidad (modelo médico Vs
modelo social, junto con las diversas variantes), el fenómeno es, en realidad, la
experiencia vital de quienes lo habitan.
A partir de un marco teórico crítico anclado, fundamentalmente, en la teoría de la
acción de Bourdieu y en la anatomopolítica de Foucault, hemos desarrollado una
investigación vinculada a un proyecto europeo en la que hemos tratado de incidir en
la experiencia vital de las personas con discapacidad, teniendo como referencia
central la experiencia corporal.
Trataremos de evidenciar, a partir de dos historias de vida derivadas de ese proyecto,
la divergencia en la experiencia de la discapacidad entre una persona que niega su
condición de tal, y, para ello, elude toda referencia a su corporalidad, y otra que,
subsumida en un espacio vital y un contexto determinados, no puede expresar su
situación sino a través de una corporalidad fragmentada. Experiencias vitales que, más
allá de los formalismos, expresan sin ambages la discriminación a la que se ven
sometidas las personas con discapacidad.
Junto a ello, y más allá de la experiencia concreta, hay que tener en cuenta el
contexto actual, marcado por la crisis económica, los recortes, las restricciones, y el
horizonte teórico neoliberal que devalúa cualquier condición humana que no sea
considerada a priori rentable para la gestión de la maquinaria capitalista..
El cuerpo no es un espacio neutro: es un marco de negociación para los intereses de
los poderes dominantes. Así, hay cuerpos que valen, y cuerpos que no. La cuestión es
delimitar bajo qué parámetros se establece esa distinción (y, a partir de ahí,
considerar cuál es el espacio social que le reserva esta sociedad en la que vivimos a
las personas con discapadicad).
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TRÁNSITOS IDENTITARIOS: SEIS ITINERARIOS CORPORALES DE
PERSONAS CON LESIÓN MEDULAR
Andrea García-Santesmases Fernández
Dpto. Sociología y Análisis de las Organizaciones
Universitat de Barcelona

cómo este cambio corporal sobrevenido
influye en la (re)construcción de la identidad de género del sujeto, y qué diferencias
acontecen a este respecto entre hombres y mujeres. Específicamente, se profundiza
en tres áreas relativas a la identidad de género: los imaginarios de feminidad y
masculinidad; las relaciones y prácticas afectivo-sexuales; y el autoconcepto corporal.
Estas narraciones dan cuenta de procesos individuales, encarnados, en los que el
cambio corporal es metáfora y metonimia del tránsito identitario. Al mismo tiempo, se
trata de relatos que responden a una realidad interseccional, en la que no solo el
género y la condición física marcan condiciones de posibilidad sino que hay que
tener en cuenta su posición como sujetos situados en la que la clase social, la
orientación sexual y la edad son variables clave para entender sus narrativas.
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DE REPERTORIO EN EL ACTIVISMO DE LA DIVERSIDAD
FUNCIONAL
Andrea García-Santesmases Fernández
Dpto. Sociología y Análisis de las Organizaciones
Universitat de Barcelona
El activismo de las personas con diversidad funcional en España se ha centrado en
reivindicar derechos básicos como la accesibilidad, la asistencia personal o la
educación inclusiva. No obstante, asistimos a un cambio de repertorio en las formas
de enunciación y movilización de este activismo, en el que la sexualidad ha adquirido
un lugar central. Hay tres áreas en que este proceso tiene especial incidencia: el
campo del arte integrado y la performance; la discusión sobre asistencia sexual; y las
de apoyo para la
sexualidad de personas con diversidad funcional cuya concreción varía en función del
contexto en que se desarrolla, transitando entre campos como la asistencia personal,
uto)denomina al
proceso de confluencia entre el movimiento de vida independiente y el
transfeminista que ha acontecido en los últimos años, principalmente a raíz del
proyecto documental Yes, we fuck!
La hipótesis del cambio de repertorio es contrastada por la investigación etnográfica
que vengo realizando desde el año 2012. Durante este periodo, he realizado
observación participante, 30 entrevistas en profundidad de carácter semiestructurado y seguimiento en redes sociales y medios de comunicación de los
principales actores implicados en la movilización política en torno a la sexualidad y la
diversidad funcional. Esta investigación etnográfica permite trazar una genealogía que
sitúa y analiza el cambio de repertorio y que muestra cómo la sexualidad ha sido el
eje vertebrador del mismo.
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DISCAPACIDAD Y MUNDO LABORAL: LAS POLÍTICAS DE
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES ESPECIALMENTE
SENSIBLES EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Miguel González González
Universidad de León
Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el
modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en
conocidas condiciones de exclusión. La misma Constitución española (art.9.2) insta a
los poderes públicos a que promuevan las condiciones para que la libertad y la
igualdad de los individuos y grupos en que se integran sean reales y efectivas, así
como a remover los obstáculos que impidan o dificulten la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. En este sentido, el
derecho al trabajo debería garantizarse con igualdad de oportunidades y de trato
por parte de las personas con discapacidad para su inclusión social. En nuestra
comunicación se pretende analizar si ese derecho al trabajo va seguido de unas
políticas de protección reales de los trabajadores, sobre todo cuando tengan
reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial. A la vista de
nuestras evidencias de campo, los resultados van en la línea de afirmar que es
necesaria una "prevención inclusiva". Por lo tanto se trataría de conseguir un "diseño
ergonómico" de los puestos de trabajo que deben ser compatibles con las
capacidades de las personas, teniendo en cuenta especialmente el problema de la
accesibilidad. Esta es una manera para conseguir la participación plena y efectiva de
estas personas en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás y disminuir
de esta forma el riesgo de exclusión social.
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LA COMUNIDAD SORDA COLOMBIANA: DE UNA
DISCAPACIDAD A UNA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA
MINORITARIA
Virginia González Vicente
Doctoranda Programa de Ciencias Humanas
Universidad Autónoma de Madrid
La sordera ha sido tradicionalmente una discapacidad ignorada por la sociedad
general y tratada clínicamente como una enfermedad del oído o, en el peor de los
casos, como una enfermedad mental tras un error de diagnóstico. Es muy reciente la
idea de que romper con las barreras de comunicación y socialización corresponde
no a las personas sordas, sino a la sociedad general.
La autoestima y el desarrollo madurativo de una persona sorda están estrechamente
relacionados, especialmente durante los primeros años de vida, con el contacto con
su lengua natural. La lengua de señas colombiana es la lengua natural de todas las
personas sordas del país y, dado que apenas un 5% de niños sordos nacen en una
familia cuyos padres sean también sordos, la presencia y fortaleza de esta lengua en
todos los ámbitos educativos y sociales, puede marcar la posibilidad de una
participación plena y real dentro de la sociedad general.
En Colombia se han ratificado la convención de derechos humanos y de las personas
con discapacidad, pero aún dista mucho de ver una aplicación sistemática de ambas.
La inclusión social de la comunidad sorda colombiana pasa por una mayor
visibilización y presencia en la sociedad y organismos públicos, así como medios de
comunicación, creando una consciencia en la sociedad colombiana que reconozca el
enriquecimiento cultural que supone la existencia de la comunidad sorda.
De esta manera, a partir del reconocimiento oficial de la lengua de señas colombiana
en 1991, la comunidad sorda del país lucha por ser reconocida también como una
minoría lingüística y salir del paradigma de discapacidad clínica en el que
comúnmente se les incluye.
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DISCAPACIDAD Y NARRATIVA: LA AUTOETNOGRAFÍA COMO
ITINERARIO TRANSFORMATIVO
Joaquín Guerrero Muñoz
Universidad de Murcia
En este trabajo se analizan, en primer lugar, las aportaciones más relevantes que el
enfoque narrativo ha proporcionado a la investigación sobre la discapacidad, desde
las primeras fuentes testimoniales y biográficas emanadas de movimientos sociales en
favor de los derechos de las personas con discapacidad, hasta las recientes
formulaciones que han tomado como referente metodológico la autoetnografía. La
discapacidad, como objeto de estudio etnográfico, ha sido considerada durante
mucho tiempo como una temática marginal y periférica. Esta realidad humana,
universal y diversa, ha sufrido históricamente un doble proceso de marginalización,
aquél que se originaba en el seno de muchas sociedades y culturas, y el que
resultaba de la propia investigación sociocultural que la había ubicado en un segundo
plano. En cambio, diversos factores han favorecido en las últimas dos décadas la
emergencia de una corriente intensa que reivindica el valor de la investigación sobre
la discapacidad. Uno de estos factores es la incorporación de métodos de trabajo
transformativos, como la autoetnografía, que no sólo facilitan la incorporación de las
experiencias personales en el proceso y en el producto etnográfico, sino que al
mismo tiempo introducen nuevos parámetros en la investigación como son la
honestidad, la vulnerabilidad, la empatía, la creatividad y la innovación. Este trabajo
nos permitirá exponer también las limitaciones del método autoetnográfico y realizar
una revisión crítica de algunas de sus propuestas, sin olvidar en ningún momento que
se trata de un itinerario narrativo incierto, pero a la vez muy prometedor porque
establece con la audiencia una relación singular, donde se facilitan procesos de
identificación y transformación mutua entre el emisor-narrador y el receptor-lector.
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DE LA RECLUSIÓN A LA INCLUSIÓN
Gloria Lucena Fernández
Departamento de Antropología Socia, Facultad de Geografía e Historia
Universidad de Sevilla
otros,
enfermos, dependientes son algunas de las palabras que se usan para denominar a
las personas con diversidad funcional, detrás de estos términos pendulan los
paradigmas sobre la diversidad funcional (discapacidad).
Para Stiker: La noción de paradigma refiere al uso que se hace de una teoría o de un
modelo; es decir, que el éxito de un modelo o teoría, el hecho de que se conviertan
en dominantes, nos autoriza a considerarlos explicativos; se trata de un modo de
explicación (o al menos de representación) que es lo suficientemente compartido y
ampliamente usado. El paradigma no es de naturaleza científica, sino que proviene de
su aceptación social.*
La coexistencia de los diferentes paradigmas, tejen una red en torno al colectivo, del
castigo divino (paradigma prescindencia) a la reparación y homogenización
(paradigma médico-rehabilitador), para salir de esta red encuentran sus aliados en las
propuestas del paradigma social o en el más reciente de la diversidad funcional. Los
paradigmas se proyectan en los discursos, las prácticas y las representaciones
sociales sobre el colectivo. A la par sustentan las políticas sociales que se
promueven desde los poderes públicos. En el umbral de las instituciones (sujetos en
instituciones totales, médico-rehabilitador) o en la construcción de una vida propia
(social y diversidad funcional) los sujetos dibujan sus itinerarios vitales, intentando
salir de la exclusión y la invisibilidad. Construyen sentido en los espacios impuestos o
elegidos, donde se instalan sus vidas.
Con nuestra mirada desde la antropología pretendemos mostrar las repercusiones
que los diferentes paradigmas ejercen en el ámbito privado y público de los sujetos,
y las estrategias que ellos emplean.

*Stiker, H-J. (2005) Corps infirmes et societies Essais d´anthropologie historique . Paris: Dunod.
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COCLEARES, TECNOLOGÍAS DE ESPERANZAS DEL SILENCIO
Gara Pérez García
Universidad Complutense de Madrid
El Implante Coclear (IC) es un dispositivo electrónico de avanzada tecnología que
permite el acceso al sonido en personas sordas. Esta tecnología está revelando un
cambio importante en la definición de la sordera, desde una pérdida de la
sensibilidad auditiva a un problema de procesamiento neurológico. La implantación
coclear en España constituye una problemática que no se ha tratado por parte de la
antropología y de las ciencias sociales en general. Esta investigación pretende hacer
algunas consideraciones en torno al tema de los implantes cocleares en personas
sordas, muy especialmente en niños/as sordos/as, con el fin de llegar a una reflexión
sobre los procesos de toma de decisiones, afrontamientos y expectativas de los
implantados y los/as padres/madres de niños/as implantados, así como, la
coordinación entre profesionales expertos y comunidades de implantados cocleares.
Tres puntos de vista que, junto a sus representaciones, marcan una redefinición de la
sordera que, según las narrativas en torno a las técnicas de cuidados que acompañan
Asimismo, se examinan los dispositivos que configuran la toma de decisiones de
los/as padres/madres y cómo estos, a su vez, incorporan sus representaciones. Por
último, trato de explorar los modos de subjetivación en cuerpos intervenidos por las
tecnologías. Para ello propongo revisar los sujetos, los cuerpos y las tecnologías que
se ponen en escena en contextos de relación y de experiencia en el seno de un
universo moral.
Palabras clave: Implantes cocleares, tecnología, sordera, neuropolítica, cuerpos,
subjetividad.
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CONFIGURACIONES IDENTITARIAS: DISCURSOS TEÓRICOS Y
VOCES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
OTRAS ORILLAS DE LOS SABERES Y DISCURSOS
Mariela Rodríguez Arango
Universidad de Antioquia, Medellín (Colombia)
Las ideas y reflexiones siguientes forman parte de mi proceso de formación doctoral,
en la intención de construir marcos de referencia socio-antroplógicos alrededor de la
discapacidad intelectual.
En perspectiva deconstructiva, es necesario repensar el concepto y fenómeno social
de la discapacidad intelectual en su devenir histórico, como configuración identitaria
ontológicamente subjetiva, generadora de desigualdades sociales, económicas,
educativas, políticas, en tanto lo construido es la idea y el estigma, es decir,
lo
genealógico alude a la historia de la monstruosidad como alteridad diferenciada, la
anormalidad discapacidad intelectual explicita relaciones de poder y biopoder,
cuya observación genera una mezcla paradójica de asombro, curiosidad, miedo,
extrañeza a la vez que fascinación, cobrando distintas manifestaciones según la época
histórica, pero conservando su carácter exótico. Nacer por ejemplo con
rasgos fenotípicos del síndrome de Down es una diferencia biológica, pero se
convierte en diferencias desde la inequidad de derechos y no simplemente
diferencia de naturaleza. En consonancia, las desigualdades no solo se expresan a
nivel político y económico entre países y clases sociales, sino entre grupos humanos
de características específicas como grupos minoritarios. De este modo la otrora

degeneración de la raza
propio de la ontogénesis humana, y la discapacidad intelectual representa la
expresión del racismo de la inteligencia, en el que subyacen desigualdades y
también se construyen identidades subalternas grupales e individuales. En este orden
de ideas una pregunta importante es, sí frente a la exclusión estamos ante una
característica biológica, pero también habría que preguntarse si estas se convierten
en razón de exclusión. Frente a conceptos como etnogénesis o etnicizacion, valdría
la similitud con la idea de etno-discapacidad como expresión de una forma de
agrupamiento social que configura tanto la identidad colectiva como individual
excluida.
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DISCAPACIDAD: VISIBILIDAD Y CLASES
María Rodríguez Rodríguez
Universidad de Antioquia, Medellín (Colombia)

En el año 2000 fui diagnosticada de una enfermedad rara, llamada Ataxia, de tipo
Friedreich. Pasando así, a introducirme en el mundo discapacitado. Durante todo este
con este grupo social, a la par que sobre mí misma. Por tanto, la conjugación de
ambos elementos va a dar lugar a un trabajo autoetnográfico; muy relacionado con
mi próximo Trabajo Fin de Máster.
Mi degeneración física ha ido en aumento, a la par que la visibilidad social de las
personas discapacitadas Este paulatino cambio es recogido por autores como Mario
Toboso, en su obra De los discursos actuales de la discapacidad en España (2013),
durante un breve periodo de tiempo realicé, solamente, sesiones de fisioterapia en
un hospital público; veremos, por tanto, la profundidad de los anteriores intentos
transformadores de la realidad. Del mismo modo, estudios como el de Ledesma, La
imagen social de las personas con discapacidad (2008), remarcan que nos
encontramos en un tiempo en el que la comunicación y la imagen son claves si los
temas quieren pasar a formar parte de la discusión social; caso de la discapacidad.
En la actualidad, voy a Adem-To (Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo), que
ofrece sus servicios para aquellas personas, que no sólo padecen Esclerosis Múltiple;
su núcleo principal son las sesiones fisioterapéuticas, que combina con otras
actividades. Como no-enferma de Esclerosis Múltiple, la entrada en la Asociación patología minoritaria, pero que ha logrado una gran repercusión pública-, cuestiona la
identidad. En este punto, es interesante, la reflexión que hace Antonio Maria Bañón -

Las Enfermedades Raras y su representación discursiva. Propuestas para un análisis
crítico (2007)- en las diferentes formas que adoptan las corporaciones que trabajan
con ER para darse a conocer.
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INFANCIA Y DISCAPACIDAD: APORTACIONES, RETOS Y
POSIBILIDADES
Nuria Sala Pardo
Grup de Treball en Antropologia i Discapacitat
El objetivo principal de esta comunicación es el de presentar algunas aportaciones,
posibilidades y retos del estudio de la experiencia de la discapacidad en niños y niñas
desde una aproximación antropológica crítica. En los años 80, nuevas maneras de
entender la niñez ayudaron a germinar planteamientos y acercamientos científicos
diversos sobre la infancia. Por otra parte, los Disability Studies establecieron las bases
para repensar la epistemología de la discapacidad. No es hasta hace muy poco, que
la infancia con diversidad funcional goza de suficiente interés y legitimidad de estudio
en si misma (Watson, 2012), lo que la convirtió en un ámbito con muy poco desarrollo
crítico y casi inexplorado tanto por las investigaciones centradas en la infancia como
en aquellas focalizadas en la discapacidad. Recientemente han surgido en el contexto
anglosajón lo que se co
presentan como una aproximación o paradigma alternativo a los enfoques
hegemónicos y mayoritarios centrados en la norma y el déficit. En esta comunicación
se cuestionará y analizarán algunas especificidades del estudio de la discapacidad en
la niñez y de las complejidades que adquieren los conceptos infancia y discapacidad
al interrelacionarse (Goodley y Runswick-Cole, 2012). En última instancia, la principal
propuesta de esta emergente aproximación es la de acentuar y trabajar para enfatizar,
naturalizar y admitir la(s) infancia(s) de la niñez con diversidad funcional al margen de
los supuestos dominantes. Eso significa reconocer la construcción histórica, social y
cultural de lo que significa y concibe como ser un niño o una niña con
discapacidad/diversidad funcional. Por último, se hará hincapié en las principales
aportaciones teórico-metodológicas que pueden ser de utilidad e igualmente válidas
para el estudio de otros grupos y colectivos clasifi
-
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REFLEXIONANDO SOBRE DISCAPACIDAD INTELECTUAL,
INCAPACIDAD Y VULNERABILIDAD A PARTIR DE LOS CASOS DE
VIOLACIÓN SEXUAL EN UNA CIUDAD DEL ESTADO DE SAN
PABLO, BRASIL
Julian Simões
PPGCS/PAGU/UNICAMP-BRASIL
De acuerdo con el Código Civil Brasileño del año 2002, las personas con discapacidad
intelectual están sometidas a la institución jurídica de la curatela. En otras palabras,
implica que los intereses, los bienes económicos e incluso la condición de persona
están protegidos por la figura jurídica del curador. De ese modo, se proclamando
como un mecanismo de conservación, reparación y garantías, la institución de la
curatela se configura en una forma de gobierno que elimina por completo la agencia
de los sujetos que serán preservados, reparados y garantizados. Desde algunos casos
etnográficos sobre la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad intelectual,
este artículo se propone a comprender cómo la yuxtaposición del concepto de
discap
efecto de una estrategia que tenga el dolor y la victimización como el idioma por lo
cual formas de gestión de vidas se consolidan a través de políticas públicas y
documentos oficiales sobre salud sexual/reproductiva, así como en las estrategias del
enfrentamiento a la violencia contra las personas con discapacidad en Brasil.
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CONFLUENCIA DE TRES PUNTOS DE VISTA SOBRE LA
DISCAPACIDAD: MIRADAS, DISCURSOS, PARADIGMAS
Mario Toboso Martín
Instituto de Filosofía, CSIC
En esta comunicación abordaremos el fenómeno social (o amalgama de fenómenos)

hacia lo mismo, pero en su conjunción cada una de ellas puede aportar elementos
propios a las exposiciones habituales. Por ejemplo, desde el punto de vista del

fenómeno, sustentado por otra comunidad científica? ¿Se puede motivar un cambio

sociales, prácticas y valores que lo definen, y los espacios o entornos en los que tal
discurso y sus elementos se proyectan (por ejemplo, el entorno educativo, el laboral,
a
mirada lo convierte en su objeto (individual o colectivo), estableciéndose entre
ambos, sujeto y objeto, una relación asimétrica de saber-poder. La mirada no es un
ejempl
prácticas (el cuerpo deficiente), prácticas que son guiadas por sus valores
correspondientes, y lo hace en espacios y entornos de intervención propios
determinados (institucion
explicativo, o paradigma, acerca de la condición y del fenómeno objeto de aquella
mirada.
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FERNANDO, UN PINTOR CIEGO
Luis Carlos Trujillo
Universidad Complutense de Madrid
Considerando el material etnográfico producido por varias y prolongadasconversaciones autobiográficas y observaciones participantes con Fernando, un
pintor ciego, en esta propuesta de comunicación se quiere vislumbrar distintos
procesos de reestructuración del sentido práctico que devienen de la experiencia de
la ceguera, especialmente, aquellos que se atisban frente a la práctica pictórica,
puesto que se presenta como el nudo de sentido que parece articular cómo y desde
dónde este agente social actúa (qué habla y cómo habla, pero también, qué hace y
re-

las series de cuadros, son elementos que permiten restituir, analíticamente, aquello
que por motivo de la ceguera ha sido reestructurado en el entramado disposicional
que el agente pone en juego (estrategias, puntos de vista, teorizaciones,
posicionamientos, expresión de valores, momentos de afectación). Considerando,
igualmente, elementos contextuales (presentes) y de trayectoria. Con ello, se
atienden aquellas acciones que, por la propia condición vital de Fernando, reformulan
la función corporal: simultáneamente, como operador activo, que requiere de un
entrenamiento práctico (corporal y cognitivo), exigiendo construir ciertas
disposiciones reflexivas para encarar prácticas que, a modo hipotético, los videntes
suelen poner en marcha por inercia o no-conscientemente; y como estructura
encarnada, es decir, como producto y vehículo de distintas ficciones y friccioneshistóricamente constituidas, modeladas parcialmente por las nociones modernas de
organización social que consagra la visualidad a la cabeza de nuestra taxonomía
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CUANDO LA PARTICIPACIÓN NO IMPLICA
EMPODERAMIENTO: UN ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN
PROFESIONAL CON LA POBLACIÓN GITANA BENEFICIARIA DE
LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
Ariadna Ayala Rubio
Université Paris Est Créteil
Desde los años 80, la intervención social con la población de etnia gitana se ha
intensificado en la Comunidad de Madrid. Alrededor de la Renta Mínima de inserción
se ha desarrollado una multiplicidad de programas y de acciones educativas,
frecuentemente auspiciadas por las políticas sociales regionales contra la exclusión y
la vulnerabilidad social. El análisis minucioso de dichas acciones ofrece la posibilidad
de poner en cuestión el marco teórico-ideológico asociado a dichas políticas
colectivo y el empoderamiento como resultado de la intervención profesional.
A partir de la presentación de las actividades educativas diseñadas para el colectivo
gitano, y de un trabajo etnográfico de más de dos años en diferentes ONG que
revistas a
personas de etnia gitana y 32 a profesionales de la intervención socio-educativa), esta
comunicación analiza algunas de las implicaciones éticas del modelo intervención
utilizado así como las consecuencias y reacciones de la población-objeto y en cierto
- (Sassier, 2004:100) de dicho marco de intervención.
Se presentarán igualmente las reacciones más frecuentes de los sujetos-objeto de
dicha política social así como las tensiones y conflictos subyacentes al mencionado
contexto de intervención social. Parafraseando a Cardoso de Oliveira (1993), el marco
de aplicación de la Renta Mínima de Inserción se revela idóneo para estudiar los
fenómenos morales y éticos y mostrar los limites teóricos y estructurales del
paradigma de la participación y del empoderamiento. La comunicación finalizara
introduciendo las críticas emergentes de algunas beneficiarias gitanas sobre el
sentido de dichas acciones y sobre las consecuencias de las mismas.
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ESCAPARATES SOCIALES. PARTICIPACIÓN DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE SIN HOGAR EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN E
INCLUSIÓN SOCIAL

Susana Batle Cladera
Universitat de Barcelona
Las propuestas hegemónicas de participación para el colectivo de personas en
situación de sin hogar no favorecen el proceso de empoderamiento e inclusión
statu quo, desafiando las líneas morfológicas que componen el actual sistema de
atención e inclusión social. Las posibilidades de participación suponen una amenaza
La necesidad de ofrecer una imagen inclusiva, empática, de confianza y de calidad
supone la necesidad de que los dispositivos de intervención se apoderen de la
definición de participación y de sus características para transformarla en una
herramienta burocratizada, disuasiva y supervisada por profesionales. Un instrumento
que aletarga sujetos y limpia los cristales del escaparate de los centros de atención en
los que se exhibe la paz y el control de todas las amenazas que acechan tras la
democracia.
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EMPODERAMIENTO, JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN EN EL
CAMPO DE LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA.
¿TRANSFORMACIÓN O LEGITIMACIÓN DEL MODELO DE
NORMALIDAD?
Xavier Cela Bertran
Universitat Oberta de Catalunya
Conceptos como agencia, empoderamiento o participación presentan significados
demasiado lábiles y amplios si son presentados sin contexto. Partimos en nuestra
comunicación de la hipótesis que esta carencia de definición y concreción resultan
altamente funcionales en términos de gubernamentalidad.
Si situamos el
conocimiento y los inscribimos en el campo de la desinstitucionalización psiquiátrica,
podemos analizar las potencialidades pero también los límites y las contradicciones
que presentan los discursos y prácticas articuladas alrededor de dichas ideas o
conceptos.
Tanto des de un discurso biomédico, el cual da poca importancia al contexto
socioeconómico y cultural, como des de una práctica psicosocial -y hasta, en
ocasiones en nombre de iniciativas transformadoras- se utilizan, en muchas ocasiones,
estas ideas de manera reduccionista y en términos absolutos sin problematizar su
aplicación . La carencia de un análisis en profundidad del contexto produce un efecto
doble; por un lado de desresponsabilización de la estructura social -y por lo tanto la
individualización del fenómeno- y por el otro de legitimación del modelo de
normalidad. Este hecho podemos observarlo de manera especialmente nítida en el
campo etnográfico a partir del cual estoy desarrollando mi investigación de tesis. Me
refiero al campo de la salud mental juvenil, en el cual los discursos emancipadores
acumulan tanta centralidad como fracaso y contradicción. A partir de un estudio de
caso, plantearemos como se articulan dichos conceptos en un campo donde la
marginalización se expresa principalmente a partir de dos dimensiones; la etaria y la
patológica (trastorno mental o contacto con algún dispositivo psiquiátrico). En el cual
perspectiva de género y la antropología feminista nos aporta algunas herramientas
útiles para llevar a cabo dicho análisis.
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DESAFÍOS EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL
EMPODERAMIENTO DE LA POBLACIÓN LOCAL (AUTÓCTONA
E INMIGRANTE) EN PROYECTOS DE INTERVENCIÓN
UNIVERSITARIA EN EL LEVANTE ESPAÑOL

Pilar Cruz Zúñiga
Universidad Pablo de Olavide
A partir de los resultados más relevantes de proyectos universitarios desarrollados en
localidades del Levante español, en los que trabajé en los últimos 10 años, y que
tenían como objetivo mejorar la participación y convivencia local, en esta ponencia
planteo un análisis crítico acerca de los retos y las limitaciones para la construcción de
la participación y el empoderamiento con población local, esto es, autóctona e
inmigrante. Abordaré así aspectos clave como las condiciones en que surgieron tales
proyectos, el diseño metodológico del diagnostico-intervención, el rol de los distintos
agentes participantes (incluido los investigadores), la forma en que se operacionalizó
el empoderamiento y la participación a nivel individual y comunitario, así como las
dificultades de medir su impacto. Con ello pretendo ofrecer elementos que puedan
ser utilizados en un debate más amplio sobre las dificultades para conseguir efectos
transformadores en la convivencia local así como el alcance y los condicionantes de
las prácticas de empoderamiento sobre la población de origen inmigrante en España,
uno de los sectores sobre los que más se ha incrementado en los últimos tres lustros
las intervenciones desde el Estado y otras entidades.
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DIÁLOGOS DE SABERES, HACERES Y PODERES EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL MEXICANA: EL
EMPODERAMIENTO DE JÓVENES EGRESADOS/AS DE LA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL
Gunther Dietz
Universidad Veracruzana
En la presente contribución parto de los resultados de un proyecto de investigación

para reflexionar acerca de los logros que en esta pasada década se han obtenido en
México a partir de la implementación de un enfoque intercultural en el Sistema
Educativo Nacional, centrándome específicamente en el caso de la educación
superior intercultural y sus efectos pretendidamente empoderadores de jóvenes
profesionistas egresadas/os de las así denominadas Universidades Interculturales. A
partir de los resultados del acompañamiento etnográfico de egresados/as de la
Universidad Veracruzana Intercultural, de sus roles comunitarios tanto como de sus
procesos de profesionalización e inserción laboral, planteo la necesidad de re-definir
y diversificar las políticas de educación superior con enfoque intercultural,
distinguiendo sus principales protagonistas y destinatarios y teniendo en cuenta tanto
los derechos humanos de primera y segunda generación (derechos individuales y
sociales) como los derechos de tercera generación (derechos indígenas).
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AMBIGUITIES OF EMPOWERMENT:
HIDDEN COST OF SOCIAL MOBILITY IN THE CASE OF THE
HUNGARIAN HIGH-ACHIEVING ROMA

Judit Durst- Zsanna Ny
University College London

transform choices into desired actions and outcomes (Alsop-Heinsohn, 2005). In this
sense, the small circle of graduated Roma (less than one per cent of all Roma
population) in Hungary definitely can be considered as an empowered social group.
Empowerment, especially the one achieved through educational attainment, is taken
for granted as favourable condition and indicator for social integration. However,
there is a new line of
academic success (Cole- Omari 2003). In this paper we follow this thread of enquiries
by investigating the (not so hidden but not reflected) costs of social mobility and the
empowerment process of the high-achieving Roma in Hungary. We base our
arguments on our qualitative study through which we carried out 30 in-depth
interviews with first generation college graduate Romany woman and man,
respectively. We do not only demonstrate the hidden costs of upward mobility but
also shed light on the gender differences through empowerment process.
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EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA COMUNIDAD SORDA
COLOMBIANA: PROCESOS DE EMPODERAMIENTO Y
LIDERAZGO COMO ELEMENTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL
Virginia González Vicente
Universidad Autónoma de Madrid
A lo largo de la historia, las personas sordas han sido marginadas, maltratadas o, en el
mejor de los casos, ignoradas por la sociedad mayoritaria oyente. A pesar de ello, las
personas sordas han logrado unirse, organizarse y hacerse visibles a través de un
fuerte movimiento asociativo que tiene presencia local, nacional e internacional, y
que defiende sus lenguas de señas y sus diferencias culturales. Hoy podemos hablar
de una comunidad sociolingüística minoritaria presente en todos los grupos sociales y
naciones.
El enfoque antropológico de la sordera deja atrás siglos de terapias médicas que
tratan una discapacidad e insiste sobre la innecesaria permanencia de barreras de
acceso a educación, justicia, información, salud, trabajo, ocio, cultura, etc. impuestas
externamente por la sociedad oyente.
La identidad de una persona sorda depende de múltiples factores, pero está
estrechamente relacionada con la aceptación e identificación como persona de
pleno derecho dentro de la sociedad general, jugando un importante papel la
presencia y fortaleza de un movimiento asociativo fuerte de personas sordas que
abarque todos los ámbitos sociales, ya que puede influir sobre los procesos de
empoderamiento y liderazgo de las personas sordas y, por ende, en la posibilidad de
una participación plena y real dentro de la sociedad mayoritaria.
El proceso de empoderamiento de la comunidad sorda en Colombia y el liderazgo
de las personas sordas que participan y dinamizan el movimiento asociativo en los
ámbitos sociopolíticos contribuye a la inclusión social de la comunidad sorda
colombiana, que pasa por una mayor visibilización y presencia en la sociedad general
y organismos públicos, así como medios de comunicación, haciendo consciente a
toda la sociedad de que la comunidad sorda supone un enriquecimiento cultural de
la sociedad colombiana.
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NOS SANAMOS, NOS EMPODERAMOS. DISCURSOS Y
PRÁCTICAS DE SALUD COLECTIVA Y AUTOGESTIÓN EN UN
CONTEXTO URBANO

Xabier Jaso Esain
Ankulegi Elkartea, Grupo de Antropología Popular Hazi Aroa

principales de acepciones. Por un lado, el que recoge el sentido de autocuidado
personal del cuerpo. Por otro, el que hace referencia a la gestión autónoma y
saludable de la vida de las personas en todas sus dimensiones, no solo en el plano
individual sino también en el comunitario o colectivo.
Presentamos varias iniciativas colectivas de Barcelona que tienen como uno de sus
ejes la prop
etnográfico a los significados sobre gestión de la salud que encierran sus prácticas, así
como a sus intersecciones con los planos de la economía y de la política.
En estas iniciativas, escasamente conocidas y asociadas a movimientos sociales y
políticos marginales, la autogestión se presenta como un camino de responsabilidad
y empoderamiento personal y colectivo de promoción, prevención y/o preservación
de la salud inseparable de los procesos y circunstancias ambientales, sociales,
económicas y políticas. En ellas es frecuente detectar una crítica global al Estado y al
capitalismo, de la que se deriva un reto: la articulación de estas propuestas con la
acción y organización política y económica hacia la construcción de una nueva
sociedad.
La autogestión colectiva plantea propuestas basadas idealmente en la
desmedicalización, la desmercantilización, la apuesta por la reciprocidad y la
horizontalidad entre terapeuta / facilitador / acompañante y la persona o usuario. En
este caso se desarrollan en un contexto urbano y que adoptan diferentes modelos de
gestión y participación.
Dadas las complejas imbricaciones e interacciones del mundo de la autogestión
organizada de la salud con otras esferas, consideramos preciso abrir la mirada a estas
experiencias desde un abordaje multidisciplinar que integre perspectivas de
diferentes áreas de la antropología y de otras ciencias sociales.
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BRIDGING THE GAP BETWEEN ROMANI STUDIES AND ROMA
INTEGRATION POLICIES

Joanna Kostka
Lancaster University
Tina Magazzini
Universidad de Deusto
Stefano Piemontese
Universitat Autònoma de Barcelona

population. However, despite the development of many targeted projects aimed at
this specific (ethnic or ethnicized) group, the European welfare state has proven
(immigrant), in Spain just as in many other EU member states. The real problem
remains the inability of governments to manage class and cultural diversity.
Stemming from a series of workshops financed by the European Academic Network

needed exchange between different actors working on Roma inclusion policies. With
the purpose of exploring Romani issues within a wider context of research on policymaking, and by analyzing both Spanish and Italian cases, we will critically reflect on
the design and implementation of policies targeting different aspects of Roma
exclusion. The aim is to overcome the isolation of Romani studies from other
academic areas, as well as from policy-making professionals.
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VOCATORIA CONVIVE CON LAS
TRANSFORMACIONES DE LOS QUE SÍ PARTICIPAN: RETOS Y
DESAFÍOS A LA HORA D
PRÁCTICAS DE EMPODERAMIENTO A TRAVÉS DEL ARTE EN
ARGENTINA
Johana Kunin
LAIOS, EHESS, Francia & IDAES, UNSAM/CONICET
En un barrio periférico de una ciudad de mediana escala de la pampa húmeda
obras creadas, actuadas y cantadas por ellos las historias de esta zona marginalizada y
su relación con el resto de la ciudad u otras centradas en temas de género, por
ejemplo. Ante la poca oferta de otras actividades en el barrio y los problemas
cotidianos que se viven, se podría pensar que el nivel de participación en esta
iniciativa sería más elevado. Proponemos interrogantes en tres momentos o escalas:
En una primera: ¿Acaso la no participación también es un acto político? ¿Por qué no
van los que no van? Y, en simultáneo: ¿No es acaso una mirada normativa la que
posibles efectos performáticos, rituales, somáticos y de la experiencia transitados por
los que sí participan. Existen para los participantes distintos momentos ordenados,
rutinizados y repetidos en el largo plazo:1) de separación de los vecinos-actores de su
contexto cotidiano en ciertos momentos de los ensayos; 2) de posterior liminaridad,
donde se experimentan sensaciones intensas (¿momento catártico? ¿purificador?;
Ferreira, 2008:24), compartidas y se infieren valores (Tambiah, 1985:128) durante los
finalmente momentos de reagregación social a su comunidad y vida ordinaria pero
como v
desigualdad (como lo analiza Geertz, para su caso, 1987)? ¿Qué rol juega el cuerpo,
las emociones y las experiencias y concepciones nativas de «catarsis» en la eficacia
simbólica de las acciones de este grupo? ¿Se acercaría así sin buscarlo a prácticas de
«sanación» alternativas (Pordié et Simon, 2013)? Habría también que pensar que
sucede con los procesos cognitivos de los miembros del grupo a la hora de
«pensarse a sí mismos» a través del juego y la acción de actuar «de ellos mismos»
teatralmente improvisando y no tras lo que sería una reflexión-corporalmente-pasivaa-la-occidental. En un tercer plano, tenemos el reto de analizar la posibilidad de
politización y cambio social que este grupo trae en su barrio y en lo más amplio de la
ciudad, más allá del cambio individual y el sentido de valor y autoestima individual
fomentado para los que participan directamente.
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LUCHAS Y APRENDIZAJES DESDE ESPACIOS SUBALTERNOS EN
EL CONTEXTO ASOCIATIVO. PROCESOS DE
EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE MUJERES
MIGRANTES EMPLEADAS DE HOGAR

Rosalía López Fernández
Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
El sector del servicio doméstico en España ha estado tradicionalmente controlado por
instituciones afines a la Iglesia católica o por entidades sin ánimo de lucro que han
acaparado las bolsas de trabajo y han liderado y representado las iniciativas llevadas a
cabo en las cuestiones relativas a la protección laboral en este ámbito. Las labores de
servicio doméstico han sido desempeñadas mayoritariamente en el último quindenio
por población inmigrante de nacionalidad extranjera, de forma más específica por
mujeres, que han tenido que hacer frente a la precariedad en la que está sumido el
sector de los cuidados y del empleo de hogar. En la ciudad de Granada, la Asociación
enfocar su actividad, tras un proceso de reflexión colectivo, en el sector de los
cuidados y en el empleo de hogar que les está proporcionando un espacio de
empoderamiento y reivindicación sin precedentes en esta ciudad.
El análisis de la trayectoria y de las acciones realizadas por esta Asociación puede
poner de manifiesto cómo los procesos de empoderamiento llevados a cabo por
este grupo de mujeres han generado distintas redes de apoyo con otros colectivos
que, desde otras posiciones, llevan a cabo acciones de resistencia similares frente a
las desigualdades originadas por el sistema patriarcal-capitalista, así como por formas
diversas de racismo. La forma asociativa está permitiendo a este grupo subalternizado
realizar acciones de resistencia, de denuncia y la conquista de determinados espacios
antes vetados o en los que eran representadas por medio de otras voces. A pesar de
los éxitos logrados, siguen existiendo un gran número de elementos estructurales,
sociales, culturales y políticos que es necesario examinar y que actualmente impiden
una mayor incidencia de sus acciones.
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EL MIGRANTE COMO AGENTE DE DESARROLLO. DISCURSOS Y
REPRESENTACIONES EN TORNO AL POTENCIAL DE LOS
INMIGRANTES Y LOS EMIGRANTES
Jesús Sanz Abad
Universidad Complutense de Madrid
Joan Lacomba Vázquez
Universitat de València
La extensión a lo largo de la década pasada de políti
migrantes como agentes de desarrollo de sus países de origen, se acompañó de una
serie de discursos que presentaban a estos como responsables de las
mitigar los efectos de la propia emigración. En esta línea, diversos organismos
internacionales, gobiernos nacionales, tanto de origen como de destino de la
migración, así como Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo e, incluso,
algunas de las propias asociaciones de inmigrantes, desplegaron o participaron de
programas y acciones encaminados a la conversión de los migrantes en
emprendedores sociales y económicos, ligando en muchos de los casos este nuevo
papel al retorno a los países de origen.
En esta comunicación tratamos de mostrar los discursos y las representaciones
asociadas a la participación de los migrantes como actores del desarrollo, en un
contexto de repliegue del Estado (tanto aquí como allí) y de intensa difusión de la
agenda neoliberal. Desde los foros e iniciativas impulsados por organismos
internacionales como Naciones Unidas, en torno al vínculo entre migración y
desarrollo, hasta los programas de codesarrollo europeos, los planes de algunos
Estados de origen (el Plan Bienvenido a Casa, por ejemplo, en Ecuador), o las
iniciativas de fundaciones privadas (por ejemplo, el proyecto Rétale, de retorno del
talento y el emprendimiento, de la Fundación Caixa Catalunya) y los numerosos
pequeños proyectos de ONGD y asociaciones de inmigrantes encaminados a la
reinversión de remesas en emprendimientos productivos, han venido representando
al migrante como un potencial agente económico al que dotar de un espíritu
empresarial a través de su capacitación. Algo que contrasta abiertamente con las
representaciones e imaginarios a los que se asocia la migración en otros órdenes
amenaza para la seguridad. Finalmente, muchos de estas iniciativas han sido
consideradas y eran presentadas usualmente como un modo cuestionable a nuestro
entender de empoderar a los migrantes.
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LA EMERGENCIA DE LO POLÍTICO EN UNA EXPERIENCIA DE
CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE MUJERES
LATINOAMERICANAS EN ESPAÑA: DEL EMPODERAMIENTO A
LA EMANCIPACIÓN
Silvina Monteros Obelar
ESCODE, Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España
La comunicación aborda el proceso de construcción de la Red de Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe en España que reúne en torno a 12 asociaciones
fundadas por mujeres inmigradas y a más de 20 activistas por los derechos humanos
latinoamericanas que residen en España. La Red se constituyó en 2010 con el objetivo
de aunar esfuerzos en la defensa por los derechos de las mujeres migrantes desde
una perspectiva transnacional y entre sus prioridades están las reivindicaciones en
materia de empleo de hogar y de lucha contra la violencia de género. El camino
trazado hasta la actualidad da cuenta de los vaivenes propios de la construcción de
los sujetos políticos, que navegan entre la tarea de construcción de un discurso
hegemónico que encadene las distintas idiosincrasias y necesidades de cada una de
sus integrantes y los intentos de captación discursiva por parte de determinados
agentes que entran en la escena, algunos de los cuales se congregan bajo la
productividad del concepto de empoderamiento.
El acercamiento a este proceso se lleva a cabo a través de dos tipos de análisis, el
discursivo y el mapeo de actores clave. El primero se realiza sobre los textos
producto de entrevistas en profundidad aplicadas a distintos agentes que directa o
indirectamente participan en el proceso. El segundo se realiza partiendo del lugar que
cada uno de estos agentes ocupa en el mapa de alianzas de la Red organizado en
función de sus efectos de poder sobre la misma.
Se concluye exponiendo cómo la construcción de la Red no está exenta de una
tensión permanente entre los esfuerzos de emancipación a través de narrativas
propias y los intentos de mantenerla como un objeto de intervención por parte de
algunos agentes de poder. En este complejo juego polifónico tiene lugar la
emergencia de lo político.
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SUBJETIVIDADES Y TÁCTICAS ENTRE REJAS: UNA
APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA A TRAVÉS DEL CONSUMO DE
DROGAS Y LOS DISPOSITIVOS DE TRATAMIENTO EN PRISIÓN

Guadalupe Moreno Vicente
Universidad Complutense de Madrid
Una vez que las personas entran en prisión, la institución penitenciaria actúa como
institución total controlando qué hacer, cómo, cuándo y dónde con el objetivo de
disciplinarlas. En este contexto, las personas se ven obligadas a reconstruir
temporalmente elementos de su subjetividad, y desarrollar tácticas y narrativas adhoc.
En el caso de las personas consumidoras de drogas, la institución junto con el apoyo
de entidades del tercer sector desarrolla dispositivos de tratamiento de drogas
que es definido desde los modelos normativos (criminal-legal, médico y psicológico)
con un factor común que invisibiliza los factores estructurales de orden político,
económico y social, y pone el foco en la carencia de: moral, saberes, hábitos,
ara las mujeres consumidoras, por la
trasgresión del rol de mujer socialmente asignado.
El tratamiento busca que los sujetos adquieran eso de lo que carecen y logren un
autocontrol mediante la reconstrucción y narración de su subjetividad a través de un
lenguaje psicológico. En función de cómo ellos y ellas cumplan con lo esperado, se
desarrollan diferentes itinerarios de privación y de acceso a la libertad.
Este proceso disciplinario es dinámico, ya que las personas en prisión son agentes
activos. Su agencialidad parte de hacerse cargo de las oportunidades y
constricciones a las que están sometidas. Así, las personas función de diferentes
aspectos como son el género, el contexto, las expectativas de libertad y el tiempo de
condena, desarrollan tácticas discursivas y prácticas diversas (de adhesión al modelo
normativo, de identificación instrumental, resistencias contestatarias y
contrahegemónicas) con las poder salir lo más pronto posible de la prisión.
Esta comunicación es parte de una investigación antropológica desarrollada desde
2014 en cuatro centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid.
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FROM DEVIANT SQUATTERS TO MORAL SQUATTERS?
EMPOWERMENT AND PARTICIPATION OF ROMANIA
IN A SPANISH ANTI-EVICTION ASSEMBLY
Stefano Piemontese
Central European University, Autonomous University of Barcelona,
EMIGRA
In the aftermath of the Spanish financial crisis, housing dispossession and
homelessness turned from the concern of a relatively small amount of individuals into
a national issue. Social welfare institutions experienced a progressive decline of their
ability to provide support to a larger amount of indigent people. Progressively, the
anti-eviction assemblies that prospered in the aftermath of the indignados/15M antiausterity movement took over the responsibility of pursuing practices and
arrangements to deal with a widespread housing insecurity. They started functioning
as collective, non-state, transformative social protection mechanisms, aiming toward
the enhancement of the social agency of a new class of vulnerable people. In some
cases, anti-eviction assemblies became a meeting point for families and individuals
with different residential trajectories, such as mortgage debtors from the middle and
working class, as well as long-term squatters/homeless people. This is the case of
trajectories I have been following over the last two years as part of my PhD research.
Their temporary incorporation into a local anti-eviction assembly can be interpreted
as an evidence of the successful attempt to create new forms of solidarity,
empowerment, and participation based on the political action of equals, rather than
on state-pivoted classifications such as culture, ethnicity, economic deservingness,
and citizenship status. The indignados Roman
predominant assumption that the most desirable and advantageous form of
institutionalized framework of ethno-policies addressed to this minority. However, this
scenario is not free of contradictions. Despite the cooperative and mutualistic values
of the assembly, and the good intentions of some of its members, hidden
hegemonies and power relations persist. The loyalty-provision dimension
characterizing more institutionalized forms of solidarity leaves space to other forms of
differentiations and pedagogical interventions, while a new social citizenship is
constructed, with its own boundaries, structures and norms.
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THE PLACE OF AGENCY AGAINST STRUCURE. EMPOWERMENT
PARADOXES OF SOCIALIST ROMA POLICIES IN ROMANIA

Zsuzsa Plainer
The Romanian Institute for Researching National Minorities (ISPMN)
Some theoretical accounts approach the notion of empowerment within the
dichotomic framework of two concept: personal agency and opportunity structure
(Alsop Heinson, 2005; Alsop Forst Bertelsen Holland, 2005); the former refers to
personal assets (abilities and capitals), the latter to (formal and informal) institutional
context in which individual or group choices are made. However, the abovementioned authors give a precise definition of their notions, little is known about
opportunity structure in relation to agency. Indeed, Alsop and co. mention that
informal norms and beliefs may be in conflict with formal ones, still, these two are
seen as constraints to the personal choices and aspirations (Alsop Forst Bertelsen
Holland, 2005 p.3). This paper intends to show that informal opportunity structures are
not neccesarily obstructing individual and group choices. If these are seen not only as
a set of norms and values but a bunch of practices as many definitions of culture
address them informality may be in line with collective aspirations of the group and
this may obstruct formal reglementations that facilitate empowerment.
To understand this, a historical example is given: Roma policies of urbanization
applied to a Roma community during the 1970-ies. According to its offcial intentions,
Law of systhematization was enacted to provide better living conditions to the

houses into blocks of flats with running water and utilities, still, the reglementation
enhanced the making of an urban ghetto. It was so, as a series of economic practices
performing services in the informal economy. Thus, being cut from previously existing
assets, this empowerment engendered impowerishment of the local Roma.
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COMUNIDAD SORDA Y EMPODERAMIENTO: DEL PROCESO
INDIVIDUAL AL COLECTIVO

Dolors Rodríguez-Martín
Universitat de Barcelona
Jordina Sánchez-Amat
Universitat Pompeu Fabra
El colectivo de personas sordas-signantes puede ser conceptualizado desde dos
perspectivas dicotómicas. Por un lado la perspectiva-biomédica, que entenderá la
sordera como un déficit, una patología; y por otro la sociocultural, que la entenderá
como una particularidad haciendo que se perciba e interprete el mundo a partir del
rasgo visual. Es a partir de esta segunda perspectiva desde donde se conceptualiza la
Identidad y Comunidad-Sorda, siendo la lengua de signos su rasgo identitario
primordial.
El proceso de empoderamiento por el que pasa el colectivo de personas sordassignantes, es un proceso tanto individual como colectivo, habiendo dado como
resultado la organización de las diferentes Comunidades-Sordas como agentessociales que han ejercido de motor de cambio-social. Comunidades-Sordas que han
luchado activamente por el reconocimiento de sus derechos tanto como comunidad
diferenciada como lingüísticos, y como ejemplo de ello estarían las leyes española y
catalana que reconocen la lengua de signos-española y la llengua de signes-catalana.
Para poder entender el proceso individual por el que muchas personas sordassignistas han pasado, es necesario remitirnos a conceptos como el de alternación
(Berger-y-Luckmann,2006), así como el de estigma y carrera moral (Goffman,2006)
entre otros. Sólo a través de este proceso de alternación(re-socialización) que se
realizará en diferentes escenarios (escuelas, asociaciones, etc.) podremos entender
cómo una persona portadora de un estigma-social (la sordera) en un momento
determinado lo transforma en orgullo y marca identitaria, punto de inicio del proceso
de empoderamiento.
El proceso-colectivo de empoderamiento vendrá de los Deaf-Studies, aportacionesteóricas que han sido asumidas por las diferentes Comunidades-Sordas de multitud
de países, lográndose la configuración real y activa de una Comunidad-Sordatransnacional, con el consiguiente empoderamiento de la misma.
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DISCURSOS SOBRE HOMONACIONALISMO DESDE EL PODER.
UN ANÁLISIS CON ACTIVISTAS LGTB EN CATALUÑA
Núria Sadurní Balcells
Universitat de Girona
Durante la última década, varias autoras han escrito sobre un fenómeno que han
nombrado homonacionalismo (Puar, 2007). Este fenómeno se podría resumir como
una asimilación de cierta parte del discurso de liberación LGTB por parte de
posiciones nacionalistas con usos instrumentales. Esta nueva inclusión del discurso
LGTB, además, provoca efectos racistas a través de la construcción de una alteridad
civilización/barbarie basada en los derechos LGTB que, a la vez, sitúan el mal llamado
Norte Global como lugar de excepcionalidad sexual.
Esta perspectiva se está empezando a estudiar en el territorio de Cataluña, donde se
articula, a veces, con discursos de nación imaginada y territorio de libertades. Es en
este contexto donde se centra este trabajo, que más que buscar los discursos de
subalternxs alterizadxs se plantea visualizar discursos homonacionalistas en Cataluña
desde los lugares de producción de estos. Después de analizar grupos de trabajo con
varixs activistas LGTB en Cataluña, en esta comunicación quiero presentar los
resultados de esta experiencia. En los grupos se debatió la presencia e importancia
de discursos homonacionalistas en Cataluña, así como diferentes estrategias de
resistencia que ponen en práctica tanto individuos como colectivos.
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LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL MODO DE VIDA DE LOS SINTI
SITUADOS EN UN MICROÁREA DE MODENA. REACCIONES
SINTE AL EMPODERAMIENTO Y AL CONTROL DEL
AYUNTAMIENTO DE MODENA EN SU MODO DE VIDA
Laura Secchi
Universidad de Sevilla
Modena es una ciudad del centro norte de Italia. En esta ciudad, desde hace mucho
tiempo, vive una red de familias extensas de origen sinta. El ayuntamiento de la
ciudad ha actuado, en los años pasados, un plan de reorganización que ha afectado
al nivel de vida de estas familias. Formando parte del sector del espectáculo itinerante
(circos y parques de atracciones) muchos de ellos vivían, en el período de inactividad
laboral, en un gran campo (asentamiento autorizado de caravanas) que reunía
diferentes familias. Este campo ha sido convertido en diferentes micro áreas
distribuidas en la ciudad y por cada micro área ahora vive una única familia extensa.
Esta reorganización fue aceptada bien por los Sinti, porque significó una mejoría en
sus condiciones de vida. Pero el Ayuntamiento ha actuado un mayor control sobre
estas familias. Los habitantes de las micro áreas deben aceptar una concesión
administrativa que impone reglas muy estrictas, con la intención de tener siempre
abierta la posibilidad de expulsarlos de las micro áreas, si no siguen las "Buenas
prácticas". Estas familias tienen una capacidad de reorganización y apropiación del
espacio donde viven muy buena, no obstante los controles y la regulación impuesta
por el ayuntamiento. Esto ha llevado a que los habitantes de las micro áreas sientan
que el ayuntamiento de Modena no confía en sus capacidades para vivir dignamente
sin controles. Muchas familias se han organizado desarrollando su estilo de vida para
superar esta burocratización de su vida. Un ejemplo es el caso de una de las familias
que vive en una de estas micro áreas y que explicaré.
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THE SENSE OF BEING A CITIZEN AND MODES OF
ENGAGEMENT WITH STATE IN DONBASS REGION

Justyna Szymanska
University of Warsaw
Recent dramatic events in Ukraine left its mark not only on researches on social
transformation in post-socialist context, but also on a question of different dimension
of citizenship, modes of participation and engagement with state. Especially in the
East, in Donbass region, many different narratives followed the question of what does
it mean to be both Ukrainian and citizen in this turbulent territory of both periferic
(towards the assets-concentrated capital) and centralist (as a region of stron selfidentification) attributes. In a tangle of discourses of democratization, nationality,
modernity and westerness/easterness, many people struggle to find their own sense
of belonging to state in which they often experienced very abrupt shifts of meanings
in components of national imaginary they feel they could not follow. This especially
applies to inhabitants of Donbass region, where political and military conflict has been
reshaping the senses of 'being a citizen' in both political and nationalistic terms very
roughly. In my presentation I would like to look on this affective and emotional
dimensions of social reality of state and how different social actors such as NGO,
activists, 'new' authorities and also people not engaged in civic activities
try to
influence and challenge the boundaries of belonging and engagement with state
through practices based on discourses mentioned above. This process, often
mentioned as 'citizen-crafting' focused on (re)creation of 'new' civil society and a 'new'
citizen and in the context of eastern Ukraine, which I based my ethnographical
research on, will be my main point of interest during the presentation.
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CAMBIOS EN LA ATENCIÓN PERINATAL. DE DERECHOS DE LAS
MUJERES A EVIDENCIA CIENTÍFICA O LO QUE SE PIERDE POR
EL CAMINO

Serena Triuzzi
Universidad de Sevilla
A partir de 2007, y haciéndose eco de tendencias internacionales, empieza en el
documento de referencia es la Estrategia de atención al parto normal, promovida por
el Observatorio de Salud de la Mujer y la Dirección General Agencia de Calidad del
MSC, y que logra reunir a representantes de asociaciones profesionales de
ginecología y de matronas, de asociaciones de usuarias como El Parto Es Nuestro, y
de entidades y grupos que defienden los derechos en el nacimiento (Plataforma pro
Derechos en el Nacimiento). Se anuncia como respuesta a determinadas demandas
sociales, y pretende integrar una perspectiva de género en la atención (epígrafe 2.5.2,

firmados con las Consejerías de Salud de las distintas Comunidades Autónomas la
hacen efectiva.
Más allá de las posibles críticas que se pueden dirigir y han sido dirigidas hacia su
aplicación, parece de cierto interés detenerse en el núcleo discursivo de los distintos
documentos elaborados a partir de ésta. Se mostrará, así, cómo el uso prioritario y
argumento a un plano francamente secundario. Este desplazamiento tiene efectos
concretos e implicaciones de más amplio calado que se pretende analizar. En
particular, insistiré en las consecuencias más directas sobre tres tipos de prácticas
clínicas: aquellas para las que no existe evidencia; las que generan controversias; y las
que parecen indiscutibles y obvias, por considerarse por sí mismas sinónimo de
calidad de la atención. Trataré, por último, de vincular estos efectos particulares con la
despolitización de unas demandas que tienen su origen en las reflexiones y en las
acciones feministas de hace algunas décadas.
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CRIANZAS EN TRANSFORMACIÓN:
FORMAS DE PARENTALIDAD Y NUEVOS
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Coordinador/a
Jorge Grau Rebollo
Paloma Fernández Rasines
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DEL ESTATUTO EPISTEMOLÓGICO DE LOS DOMINIOS
ANALÍTICOS. PARENTESCO, CRIANZA Y CUIDADOS
Aurora González Echevarría
Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada
Universitat Autónoma de Barcelona
La Antropología del parentesco ha respondido a las críticas radicales de finales del
siglo pasado con dos tipos de propuestas: las de autores como Carsten o
Meillassous que redefinieron el parentesco dando paso a propuestas de alcance
transcultural o las que se centraron en el estudio del parentesco occidental
estudiando nuevas formas de conyugalidad y parentalidad.
Desde el GETP, grupo de estudio transcultural del parentesco de la Universitat
Autònoma de Barcelona que forma parte del GRAFO, hemos propuesto como
dominio analítico de la procreación, después del parentesco, el constituido por los
fenómenos socioculturales en tanto, y sólo mientras, los vemos desde la perspectiva
de la reproducción del grupo por procreación y crianza de los niños. Esta propuesta
supuso a la vez adoptar una perspectiva comparativa y compartir el interés por tres
ejes de la parentalidad, ejercicio, experiencia y práctica (Houzel, 1999), a los que
añadiríamos dos ejes más, el de las representaciones y los sentimientos culturalmente
pautados.
En esta década, varios trabajos de Sahlins han propuesto una definición más inclusiva
de parentesco, basada en lo que considera una característica universal, la mutualidad
cuidados.
El objetivo de esta comunicación es discutir el estatuto epistemológico de los
dominios analíticos, vinculados a supuestos ontológicos, y la virtualidad teórica de
definir dominios más generales o más restrictivos para el estudio del parentesco.
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA MATERNIDAD EN EL CONTEXTO DE
CRISIS ECONÓMICA: NUEVOS Y VIEJOS ESCENARIOS DE
CUIDADO

Matxalen Legarreta
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Amaia Agirre-Miguelez
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Marina Sagastizabal
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Según la literatura especializada, la crisis económica afecta en un primer momento
principalmente a los hombres, pues impacta en sectores masculinizados de la
economía como la construcción. En un segundo momento, afecta en mayor medida a
las mujeres, por los recortes en los servicios públicos, donde son las principales
usuarias y empleadas. Con todo, se afirma que sus efectos son más negativos para
ellas que para ellos y que, en general, la crisis intensifica las desigualdades de género
(Gálvez y Rodríguez, 2011; Orozco, 2010). La comunicación presenta algunas de las
tensiones producidas en este nuevo escenario. Con tal finalidad, ofrece un análisis de
los significados que caracterizan la construcción de la maternidad en el contexto de
crisis actual. Para ello, se toman como referencia los principales resultados de una
investigación financiada por la UPV/EHU (.EHUA 15/28) en la que se llevan a cabo
entrevistas en profundidad en la C.A. de Euskadi a parejas heterosexuales con
criaturas menores de 12 años. Las conclusiones apuntan que la construcción de la
maternidad en el contexto de crisis es ambivalente. Por un lado, da lugar a nuevos
escenarios de crianza compartida y corresponsable, en relación, sobre todo, a lo que
apuntan las teorías sobre la disponibilidad de tiempo, que remarcan el efecto de los
horarios del mercado laboral en la disponibilidad del tiempo otorgado al cuidado. Por
otro, sin embargo, siguiendo las aportaciones de la perspectiva del efecto de género
(doing gender), se vislumbra un reforzamiento de modelos más tradicionales, donde
es notoria la influencia de los discursos en torno a la domesticidad y a la maternidad
intensiva.
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COPATERNIDAD, PLURIPATERNIDAD Y AUSENCIA. LA
EXPERIENCIA DE PADRES DIVORCIADOS SIN LA CUSTODIA DE
SUS HIJOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Margarita Estrada Iguíniz
CIESAS-Ciudad de México
Un divorcio supone pérdidas y ganancias, que despiertan sentimientos diversos en
los involucrados alivio, enojo, tristeza, tranquilidad-. Una separación conyugal implica
una reorganización de la vida diaria. Y cónyuge que debe abandonar el hogar, debe
establecer nuevas modalidades de relación con la prole que procreó en ese
matrimonio.
Al perder la convivencia diaria, los varones que no tienen la custodia de sus hijos
deben incursionar en modos de relación y de convivencia que son desconocidas al
padre y a su descendencia. Estas nuevas formas generan, en un primer momento,
incertidumbre y extrañeza; sin embargo, con el paso del tiempo se convierten en
formas de relación paterno/ filial adecuadas a las condiciones de vida del padre y la
prole (Beck y Beck-Gernsheim, 2001; Théry, 1987).
El trabajo analizará las formas de relación paterno/filial de un grupo de padres que no
tienen la custodia, y los elementos que intervienen en su configuración. Estas formas
involucran aspectos que tienen dimensiones simbólicas, afectivas y materiales, y que
se concretan en acciones como la entrega de la pensión, el cumplimiento del
régimen de visitas, la participación en las actividades de la prole, y el apoyo que les
brindan en momentos de crisis. Estas acciones del padre no custodio le permiten
mantener una presencia constante en la vida diaria de su prole, y fortalecer el vínculo
que le une a ellos. Sin embargo, no todos los padres están presentes la misma
manera en la vida de su progenie. Mientras algunos establecen relaciones de
copaternidad, y pluripaternidad con su prole, otros optan por retirarse, y desaparecer
de la vida de sus hijos.
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ERNIDADES
EN MUJERES LESBIANAS
Mercè Falguera
Investigadora independiente
Todas las mujeres que han sido madres, incluida yo, dicen que la maternidad las
cambia. Basándonos en la construcción cultural de la maternidad diríamos que ser
madre se aprende, se vive y se experimenta pero sobretodo se siente. Y es desde
este sentir que las informantes de mi investigación hablan de la maternidad. Desde
una maternidad elegida, pensada, plani
intencionales, donde hay una voluntad de generar vínculos, de construirlos, donde la
dimensión de lo construido está por encima de lo biológico o natural, donde la doble
maternidad es una elección y una aportación al parentesco actual. Las informantes
antes de ser madres en algún momento se imaginan ser madres. La ideación de la
mujer como madre hace que nos proyectemos cómo seremos y cómo será ser
madre. Esta ideación a veces se aleja de la realidad, bien porque imaginamos que
queríamos parir y finalmente no pudo ser, bien porque queríamos un parto natural y
al final ha sido medicalizado o por cualquier otro factor. Ser madre en la especie
humana trasciende el hecho biológico y tiene un significado a nivel social, cultural,
histórico y psicológico. El estado de bienestar y la evolución de la biología y las
técnicas de reproducción asistida han permitido pasar de una visión natural de la
maternidad, dónde la ley natural imponía la maternidad, a una maternidad elegida,
cómo es el caso de las parejas de mujeres lesbianas.
En esta comunicación se presentarán algunos ejemplos etnográficos sobre las
experiencias de parejas de mujeres lesbianas de Catalunya que imaginan ser madres
y lo consiguen. En sus experiencias aparece la influencia del enfoque de género
desde una visión binaria y heterosexista y cómo ellas dan significados a sus
experiencias maternales.
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LA VIOLENCIA EN EL NACIMIENTO

Serena Brigidi
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
Universitat Rovira i Virgili
MATER - Observatori de les M(P)aternitats Contemporànies
OVO - Observatorio de la violencia obstétrica España, EPEN
La violencia obstétrica tiene que ver con el horror ya que, de acuerdo con Adriana
Cavarero, el horror es la forma en lo que todo se justifica, normaliza y silencia. Es la
forma con la cual no reconocemos ni nos reconocemos. Se sigue repitiendo una y
otra vez un procedimiento sin cuestionarse, ni cuestionar un sistema; sin preguntar el
porqué de los hechos. Supuestamente, la violencia no tiene a que ver sólo con el
excesivo intervencionismo, pero también con la omisión de asistencia. Reiteradas
ausencias y faltas de respeto, de presencia y de reciprocidad. La violencia obstétrica
nos habla de soledad, dolor, espanto, de oscuridades, una violencia que anula el
carácter ontológico de una mujer, su identidad y su historia como persona.
Observamos, en el caso de los nacimientos, partos violados, cuerpos maltratados, un
bebe o más bebes no acompañados y unos profesionales engañados, familias
traumatizadas. Observamos pasivamente. Repetimos el patrón del parto violento
como un mandado: en los recursos audiovisuales, en los vídeos juegos en la literatura
infantil, cientifica y en las novelas. Son pocas las excepciones. La representación
dominante del nacimiento no contempla un concepto de parto experienciado, sino el
En este contexto exploraremos algunos resultados procedentes de diversas
investigaciones realizadas en los últimos años entorno al parto y de reflexiones
teóricas con la finalidad de analizar la ausencia de una ética y una política de género
en el discurso sobre el nacimiento, asimismo como la violencia obstétrica resulta ser
parte de la cultura de la posesión y del abuso de poder.
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LOS PADRES EN EL PARTO: EL KINNING (RE)FORZADO

Laura Cardús i Font
Universitat Oberta de Catalunya
MATER - Observatori de les M(P)aternitats Contemporànies
La presencia de los padres en la sala de parto donde las madres están dando a luz, y
su participación activa dando apoyo físico y moral y interactuando con la parturienta,
con el personal sanitario y con el bebé (cortando el cordón umbilical, sosteniéndolo
piel con piel o realizando el primer baño) parecen ser una obligación para los padres
modernos en el contexto occidental contemporáneo. Una ideología de la igualdad
de género en los cuidados parece sostener esta práctica que apenas tiene unas
décadas de vigencia. El hecho de compartir los primeros minutos de vida del bebé
(o, con anterioridad, de participar conjuntamente con su pareja, en los cursos de
preparación al parto) se sostendría bajo la lógica de establecer des del inicio una
relación de vínculo intenso con el hijo o hija. Esta lógica choca, sin embargo, con los
argumentos más esencialistas según los cuales en el embarazo, el parto y durante los
primeros meses o años de la criatura, el vínculo especialmente importante para el
buen desarrollo del bebé es con la madre biológica, considerada por ende principal
cuidadora. Incluso se considera que la presencia del padre puede distorsionar el
llevarse a cabo en el ámbito femenino.
La presente investigación pretende indagar, mediante entrevistas a varios actores, los
discursos, las prácticas y los sentimientos que hay detrás de la presencia de los
padres (hombres), en los casos de parejas heterosexuales, en el momento del parto.
¿Se valora como positiva en un sentido práctico? ¿Es vivida felizmente por los
padres? ¿Lo volverían a hacer? ¿Y para las madres: les es útil y necesario este
acompañamiento? ¿Qué dice el personal sanitario? ¿Qué efectos tiene esta práctica
en la relación familiar?
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RRATIVAS DE
LOS NIÑOS SOBRE LAS RESPONSABILIDADES EN EL CUIDADO
DE SU CUERPO Y SU SALUD

Araceli Muñoz Garcia

Las nociones de autocuidado y responsabilidad ocupan una posición central en la
percepción de los niños sobre el papel que tienen que tener en su salud, donde ésta
es vista como algo sobre la cual se tiene que actuar y donde el mismo niño tiene que
participar para poder lograr un estado de bienestar.
En sus narrativas sobre qué es lo que les mantiene sanos, los niños hacen referencia
principalmente a factores que tienen que ver con los hábitos saludables, el cuidado y
el mantenimiento del cuerpo y el desarrollo de la persona. Asimismo, en referencia a
aquellos aspectos que pueden poner en riesgo sus cuerpos, éstos incorporan una
serie de discursos en salud acerca de los peligros y su prevención, donde se incide
sobre todo en los hábitos y estilos de vida, y dónde hay un gran énfasis en el
autocontrol y la responsabilidad.
De esta manera, se ha estudiado la forma en que los menores entrevistados asignan
las responsabilidades sobre el cuidado de su cuerpo y el sentido de autocuidado de
éstos a la hora de mantenerse sanos: cómo se implican en las actividades para
preservar su bienestar, cómo toman acciones de control sobre el cuerpo y cómo
llevan a cabo prácticas corporales saludables. Así mismo, se ha examinado cómo los
niños inciden en la importancia de la vigilancia y el cuidado por parte de los adultos y
en cuáles son las responsabilidades que asignan a éstos.
Los resultados presentados se enmarcan en una investigación donde se ha analizado
cómo un conjunto de 30 escolares de primaria, gestionan los significados en torno al
cuerpo, la salud y el sufrimiento en las experiencias de sus vidas cotidianas, teniendo
en cuenta la propia perspectiva de los niños y su papel a la hora de conformar estos
significados.
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O CUANDO UNA CONCIENCIA SE
ENCARNA EN CUERPOS
Marta Ausona Bieto
MATER - Observatori de les M(P)aternitats Contemporànies
Universitat Ramón Llull
Serena Brigidi
Associació MATER, FCSB, UVIC-UCC, DAFiS, MARC, URV
Laura Cardús Font
Associació MATER y UOC

una serie de postulados como la preparación durante el embarazo; el parto no
medicalizado; la lactancia hasta el destete espontáneo del niño/a, el colecho; el
porteo o el rechazo a una educación conductivista, Asimismo, el embarazo, el parto y
el puerperio/crianza se ven como un continuum.
Estos postulados no son reglas de obligado cumplimiento pero sí unos ideales que
fundamentan una determinada filosofía de criar que pretende guiar la acción, todo y
que en la práctica se lleven a cabo m(p)aternidades bricoleur que se adaptan a
circunstancias diversas, estructuales, de cada realidad familiar.
En el nivel filósofico de las narrativas emic, el contacto corporal y afectivo hacia el
bebé/niñx es visto como la forma de producir adultos seguros de sí mismos, libres e
independientes. El contacto de los cuerpos visto como productor de relaciones,
productor de la persona/individuo en lazos de interdependencia durante la niñez que
llevan a la independencia ideal y simbólica en la que se basa la Modernidad.
En esta dirección, se reclaman partos no intervenidos biomedicamente, se denúncia
la violencia obstétrica sufrida, se simboliza la leche como vínculo y se rompe la
dicotomia mente-consciencia-racional/cuerpo-inconsciencia-irracional creando unas
determinadas conciencias sobre los usos de los cuerpos, sus fluidos y la sociedad
donde éstos se emmarcan.
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ACOGIMIENTO FAMILIAR POR CUENTA AJENA Y
PARENTALIDAD SOCIAL
Adriana Díaz Argüello
Universidad de Salamanca
El acogimiento familiar es una forma de cuidado alternativo de niños/as en situación
de riesgo o desamparo, cuyas familias de origen por diferentes causas no pueden
hacerse cargo de ellos. Las familias de acogida ejercer una parentalidad auxiliar y
temporal que debe ajustarse a las necesidades del niño/a en acogimiento.
El objetivo del estudio es analizar el proceso de construcción de la parentalidad social
que experimentan los acogedores de familias ajenas que se hacen cargo de un
niño/a de forma transitoria, lo cuidan y educan ejerciendo la guarda y realizando las
actividades propias de la crianza; para ello, se exploran las creencias y actitudes de las
y los acogedores hacia la crianza y hacia los niños/as acogidos, entendiendo que
estos conceptos pueden llegar a reflejar la diversidad parental que se presenta en el
acogimiento familiar, al tiempo que constituyen una parte importante del material de
trabajo de los profesionales que ejercen funciones de intervención o asesoría a las
familias de acogida para favorecer su adecuado desempeño, acorde a las
características del niño/a acogido.
En la investigación participan hombres y mujeres de 15 provincias, adscritos al
Programa de Acogimiento Familiar de Cruz Roja Española, con experiencia en
acogimiento familiar en modalidad de familia ajena, de niños/as mayores de 3 años.
La pertinencia de esta investigación radica en la necesidad de construir marcos de
comprensión e interpretación sobre las familias de acogida como un modelo de
familia en sí mismo y específicamente sobre el ejercicio de ser madre o padre de
acogida; asimismo, se espera aportar conocimientos que contribuyan a la mejorara
de procesos de apoyo técnico y formación, que se prestan a las familias durante el
tiempo que realizan un acogimiento.
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ACOGIMIENTO FAMILIAR: LA URDIMBRE DE LA
PLURIPARENTALIDAD
Txema Uribe
Universidad Pública de Navarra
Remedando a M. Godelier(2014) los hombres no solo viven en familia sino que
producen familia. El acogimiento familiar como figura jurídica otorga guardia y
custodia de un menor a personas con o sin lazos de parentesco; junto a ser una
medida de protección para niños y niñas, implica un reto conceptual a la centralidad
tanto de la familia biológica como de la exclusividad sucesiva en la referencia
parental. Aquí abordo el proceso de explicitación de la crianza que implica el
acogimiento familiar por parte de la familia acogedora o educadora ( Poyatos, 2011) y
de la familia biológica o de origen, así como la construcción de la identidad social del
sujeto menor a través de ambas familias.
Ambos procesos obligan a revisar críticamente y poner en cuestión tres grandes
lugares comunes del parentesco occidental:
- La importancia y papel de los orígenes, al obligar a pensar no en términos evolutivos
sino en red con nudos más o menos fuertes en la misma; frente a la trazabilidad
biológica habitual en procesos de adopción y en el recurso a técnicas de
reproducción asistida, el acogimiento implica la contemporaneidad y coexistencia de
diferentes aportes biológicos y sociales.
- El cuerpo no como escenario de cuidado y/o negligencia sino como vehículo de la
identidad social del sujeto al priorizar la construcción de discursos, de terminología
de parentesco y su gestión en el tratamiento nominal más que la sujeción a la
materialidad del organismo
- La recurrencia de los lazos biológicos y sociales del parentesco como una tensión
en la que en cada fase se debe optar por priorizar una modelo u otro de parentesco
acional significativo y permanente
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CUÉNTAME UN CUENTO. ESTUDIO DE NARRACIONES SOBRE
LOS ORÍGENES EN LA ADOPCIÓN TRANSNACIONAL
Iosune Fernández Centeno
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Este trabajo ha sido presentado como TFG (Trabajo de Fin de Grado) en el Grado de
Antropología Social realizado en la Universidad del País Vasco UPV-EHU 2016. En él se
describen y exploran las representaciones y los discursos insertos en la literatura
infantil dirigida a familias con niños y niñas adoptados/as transnacionalmente, y se
realiza un acercamiento a la utilización que las familias adoptivas dan a esta literatura a
la hora de establecer comunicación con sus hijos/as acerca de sus orígenes, o la
utilización de otras herramientas como, por ejemplo, los álbumes de fotografía,
centrándolo en Gipuzkoa.
La comunicación de los orígenes de los niñas y niños adoptados transnacionalmente
es un tema que incomoda a la sociedad en general, en tanto que pone de relieve
otro modo de hacer familia no basada en la maternidad/paternidad biológica y nos
habla de la tríada padres/madres biológicos, adoptivos y los niños/as , o del
pluriparentesco. También es un tema que preocupa a las familias adoptivas, tanto a
los hijos/hijas como a sus padres y madres. Las estrategias seguidas para abordar el
tema de los orígenes van a venir determinadas por el grado de
comunicación en el seno familiar.
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CUIDAR EN COMUNIDAD: DE LA EXPERIENCIA A LA
PROFESIONALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA. EL CASO DE LAS
FAMILIAS QUE ACUDEN A LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN
ASISTIDA CON DONANTES (TRA-D)
María Isabel Jociles
Universidad Complutense de Madrid
Ana María Rivas
Universidad Complutense de Madrid
Las estrategias familiares de comunicación de los orígenes pueden considerarse una
forma de cuidado, de procurar el bienestar, psíquico y emocional de los hijos/as. Son
cuidados que se dan en el ámbito doméstico y que, al no ser remunerados, se
integran en el intercambio cotidiano de dones en el seno de la vida familiar. Hay, no
obstante, otros ámbitos desde los cuales también se desarrollan cuidados
relacionados con la comunicación de los orígenes genéticos/gestacionales a los
hijos/as: los espacios colectivos on-line (foros, blogs y grupos whatsapp) y off-line
(asociaciones de familias) y el mercado de servicios profesionales.
Con los intercambios que tienen lugar en los foros, blogs y grupos de whatsapp, las
participantes conforman una comunidad de práctica (Lave y Wenger, 1991) en cuyo
seno no sólo se cuidan a sí mismas, sino que aprenden/enseñan a cuidar a sus
hijos/as compartiendo experiencias y los saberes derivados de ellas. Los cuidados
prodigados en las comunidades virtuales son, como los domésticos, no remunerados,
siendo este un factor que cambia cuando pasamos al tercer espacio mencionado: el
de los servicios profesionales. En este ámbito no es la experiencia adquirida con la
práctica de socialización de los hijos/as la que se pone en valor, sino los saberes
Hay veces en que las madres/padres dan el salto hasta el mercado ya no para
proveerse de servicios profesionales/expertos, sino para lo que cabe llamar
profesionalización/empresarización de su experiencia, de la que han adquirido en el
espacio familiar y de la que han compartido en esas asociaciones y comunidades. La
permitido adquirir un capital social, una red de relaciones con otras familias usuarias
de las TRA-D, que constituye un valioso activo cuando dan el paso hacia la
profesionalización/empresarización.

142

ACUERDOS PLURIPARENTALES DE CUIDADO: LA ADOPCIÓN
ABIERTA EN FAMILIAS ADOPTIVAS INTERNACIONALES
ESPAÑOLAS
Diana Jareño Ruiz

María José Rodríguez Jaume

España tiene una experiencia de más de dos décadas en adopciones internacionales,
pero a pesar de ser el segundo país, por detrás de Estados Unidos, que más
adopciones ha constituido (52.741 adopciones según el INE, 2015), todavía es joven en
este campo tanto en experiencias sociales y personales como en estudios
académicos dentro de las Ciencias Sociales. La adopción abierta, tema elegido para
analizar en esta contribución, permite el contacto entre los tres vértices de la tríada
adoptiva: adoptantes, adoptados/as y las familias biológicas de los menores
adoptados.
Dentro de las nuevas formas familiares, todas poseedoras de peculiaridades respecto
los afectos y no en las relaciones de consanguinidad (Rodríguez y Jareño, 2015). Pero
el componente biológico no desaparece de las familias, ya que como establece la
normativa vigente los menores deben conocer su condición de adoptados y tienen el
derecho de disponer de toda la información sobre sus orígenes. Hasta la Ley 26/2015,
de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, España no reconocía ni
regulaba la práctica de la adopción abierta a pesar de la disparidad de casos y
circunstancias en las que se producían las declaraciones de adoptabilidad en los
diferentes países de procedencia de los adoptados/as.
La metodología utilizada para conocer las percepciones, actitudes y
comportamientos de los adoptantes españoles que han adoptado
internacionalmente se ha centrado en dos fuentes primarias de datos. La primera de
2014) contestada por 230 adoptantes; y, la segunda fuente se corresponde con el
trabajo de campo realizado en
cuenta con cuarenta relatos de vida realizados a padres y madres adoptantes (Jareño,
2014). Los resultados y conclusiones de esta investigación evidencian, a partir de la
explotación estadística de los datos de la encuesta y del análisis del discurso de los
relatos de vida, la valoración y puesta en práctica de la adopción abierta como
herramienta para la construcción de identidad como familias adoptivas.
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RETOS Y POSIBILIDADES PARA LA ADOPCIÓN NACIONAL EN

Elisa Romero Moreno
Universidad Nacional de Seúl
Corea del Sur posee una amplia historia en materia de adopción nacional.
Históricamente, este recurso pasó de concebirse como una opción más para ampliar
la familia, a convertirse incluso en la clave para su continuidad. Sin embargo, el fin de
la Guerra de Corea (1950-1953) transformó completamente el panorama de la
adopción. Miles de niños coreanos comenzaron a ser enviados a Europa y
menores. Eclipsada por este nuevo fenómeno y junto con múltiples cambios sociales,
la adopción nacional comenzó también a transformarse, convirtiéndose en una
de dificultades, desde rechazo social a pérdida de interés por su investigación. No
obstante, la acción de diferentes colectivos-especialmente familias adoptivas,
adoptados internacionales y madres solteras-ha culminado en la promulgación de la
erno surcoreano
busca revertir la situación actual, aumentando los porcentajes de adopción nacional y
disminuyendo los de la internacional. Sin embargo, la persistencia de una ideología
familiar que prima el parentesco de sangre, la invisibilización de la diversidad familiar,
y la problemática puesta en marcha de las nuevas iniciativas por parte de la
administración son sólo algunos de los retos que se presentan para esta nueva etapa
de la adopción nacional. La intención principal del presente artículo es, en primer
lugar, visibilizar los desafíos sociales actuales que rodean la legitimación de la
adopción como una forma de familia en Corea para, en segundo lugar, plantear
iniciativas que contribuyan a tal fin. Para hacerlo, esta investigación se basa en una
revisión bibliográfica sobre aspectos históricos, socio-culturales y legales, así como en
las diversas experiencias de trabajo de campo de la autora durante los últimos dos
años en Seúl.
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EL PAPEL DEL GRUPO DE PARES EN EL CUIDADO Y LA CRIANZA
DE LOS NIÑOS EN NORUEGA

Irina Casado i Aijón
Getp-GRAFO, Universitat Autònoma de Barcelona
Existe en Noruega un término para designar aquellas personas que son consideradas
familia y con las que no hay lazos ni de consanguinidad ni de afinidad.
Vennskapsfamilie li
que son miembros del grupo de pares y con las que hay una relación estrecha, íntima
y de confianza que se construye por y para los adultos y que se institucionaliza para y
a través de los hijos. Relaciones que se inician desde la infancia y a lo largo de la vida,
el grupo de pares se convierte en la referencia para el apoyo y la ayuda entre sus
miembros y para los hijos de estos, con los que se tendrá y se deberá tener prácticas
de cuidados y crianza. La consolidación y el fortalecimiento de las relaciones entre los
adultos se dará a través de estas prácticas, acercando la relación con el grupo de
pares a las funciones que se le suponen a la familia de ahí el término que designa al
grupo de pares más próximo. Sabiendo que las relaciones con la vennskapsfamilie
pueden ser más frágiles que las que se constituyen por consanguinidad sobre todo,
los noruegos las institucionalizan a partir de figuras como los fadder, el padrino o la
madrina del hijo así como las fortalecen y las consolidan con las prácticas de crianza y
cuidado que acercan al adulto al hijo del otro miembro del grupo de par, creando
entre ellos una relación de afectividad difícil de quebrantar. En esta comunicación, mi
propósito es analizar cuáles son los mecanismos, las prácticas y las formas de
representación de los grupos de pares en Noruega y cómo son los hijos, su cuidado y
su crianza, los que garantizan la continuidad y la fortaleza de las relaciones entre los
adultos.
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RATELLI DI PANCIA /
. HISTORIAS
DE PADRES GAYS POR GESTACIÓN SUBROGADA EN ROMA
Tatiana Motterle
Centro de Estudos Sociais - Coimbra
En Italia el debate político y público sobre la gestación subrogada explotó entre 2015
y 2016 en el marco de la discusión legislativa sobre la primera ley de uniones civiles
para las parejas del mismo sexo en la historia del país. El tema de la subrogación fue
usado en el senado para eliminar del texto de la ley el artículo que preveía la coadopción. En el debate público, el mismo tema dividió a los feminismos y los
movimientos LGBTQ y, aunque su visibilidad mediática sea mucho menor ya pocos
meses después de la entrada en vigor de la ley, los conflictos persisten.
Precisamente en la primavera de 2016, en los días de la aprobación de la ley 76/2016,
pasé tres meses en la capital, Roma, para desarrollar una investigación sobre la
gestación subrogada, por la cual entrevisté personas expertas sobre el tema en los
campos del activismo, de la medicina, de la jurisprudencia y de la política, y padres
gays que tuvieron sus hijxs con gestación subrogada en EEUU y Canadá.
Para mi conferencia voy centrarme en cinco temas fundamentales que emergieron de
las entrevistas cualitativas en profundidad con los padres: la cuestión central de la
relación con la subrogada y la donante, que son descritas como parte de la familia; las
reflexiones sobre la (no) importancia del vínculo biológico; la visibilidad pública; los
problemas legales en Italia; paternidad gay y normatividad de género.
Esta investigación forma parte del proyecto INTIMATE, financiado por el Consejo
Europeo de Investigación (ERC) y desenvuelto en el Centro de Estudios Sociales de
Coimbra (Portugal). El objetivo principal de INTIMATE es investigar cómo diferentes
ejes de influencia recíproca provenientes de las dimensiones públicas y privadas
afectan a las micropolíticas de las relaciones sexoafectivas, de la parentalidad y de la
amistad en España, Italia y Portugal.
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EL LUGAR DE LA FAMILIA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS EMOCIONES POLÍTICAS DE
LOS NIÑOS
Jakeline Duarte Duarte
Universidad de Antioquia
Joyce Mildred Pérez Ospina
Universidad de Antioquia
Alexandra Gómez Marín
Universidad de Antioquia
La infancia contemporánea es capaz de apropiarse de diferentes discursos y prácticas
y de asumir diversos roles y actitudes en la interacción con los otros desde los
procesos y espacios de socialización de su cotidianidad. En particular, la socialización
política es un proceso formativo que involucra un conjunto de actitudes, creencias,
modelos de comportamiento que influyen en la forma como los niños actúan con y
frente a los otros. En esta socialización las emociones políticas ocupan un lugar central
en tanto son formas de respuesta frente a algo, situación u objeto, formas intrínsecas
de compromiso y juicio evaluativo de ese objeto respecto a su utilidad para nosotros
mismos que se forman desde la infancia (Nussbaum, 2006). La familia y las tecnologías
de la comunicación se constituyen en los más importantes agentes de socialización
política de los niños. Bajo este supuesto se desarrolló una investigación hermenéutica
con el fin de comprender el lugar de estas instituciones en la configuración de las
emociones políticas de niños entre tres y nueve años de edad de Medellín, Colombia.
Se halla que la televisión es el medio más consumido por los niños más pequeños y el
celular por los niños de seis años en adelante. Las emociones más recepcionadas por
todos los niños, tanto en un medio como en otro, son el amor y la alegría, no
obstante la familia ve a estos medios como los causantes de emociones negativas
para la socialización de los niños desconociendo el alto potencial que tienen para
formar niños más solidarios, demócratas y justos. A su vez, si bien reconocen su lugar
de cuidadores, pocas veces reflexionan sobre las emociones en la formación política
de los niños. Indagar sobre esto es clave en un país que se debate en la actualidad
entre la guerra y la paz.
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UNA CARTOGRAFÍA DE LA AUTORIDAD ENTRE PADRES E
HIJOS: TENSIONES ENTRE LO VISTO EN TELEVISIÓN Y LO
VIVIDO EN LA COTIDIANIDAD FAMILIAR

Juan Carlos Jurado Jurado
Universidad EAFIT
Jakeline Duarte Duarte
Universidad de Antioquia
La incursión de los medios y tecnologías de la comunicación en la sociedad ha
de educadores y figuras de autoridad ante los niños. Los contenidos televisivos
parecen instalar socialmente unas representaciones de relaciones de poder más
simétricas con los adultos y, por tanto, la autoridad y el poder orientador de estos
últimos se presentan cuestionados. Estos supuestos llevó a desarrollar una
investigación hermenéutica cuyo objetivo fue comprender el sentido que le otorgan
padres de niños entre cinco y seis años de edad de distintos estratos
socioeconómicos de Medellín y Envigado (Colombia) a las representaciones de
autoridad agenciadas por la televisión y su influencia en las interacciones cotidianas
familiares.
El hallazgo más recurrente son las ambigüedades que viven los padres entre las
representaciones de autoridad que muestra la televisión en contraste con las que
ellos construyeron desde su propia crianza. Estas ambigüedades se revelan como
consecuencia de una televisión que anticipa tramas sociales y muestra
representaciones sociales que mutan con mayor rapidez que las construidas por los
adultos desde sus historias familiares, y por ello afectan las relaciones entre padres e
hijos. Los padres expresan que la televisión muestra un mundo de los niños
de sus propias normas, y en las pocas escenas donde aparecen padres, se les
muestra como ridículos, queriendo ser amigos de sus hijos y destituidos de su
autoridad.
Se puede concluir que las relaciones de autoridad entre padres e hijos parecen estar
viviendo un momento de transición en el que las viejas formas de regulación entre
generaciones son cuestionadas y puestas en duda mientras las nuevas formas, más
igualitarias y concertadas, no parecen alcanzar el suficiente aliento para imponerse.
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PARTOS, LACTANCIAS Y ORGASMOS: DE LA MATERNIDAD
ASEXUAL A LA SEXUALIDAD PRIMARIA MATERNA

Marta Ausona Bieto
Universitat de Barcelona
Universitat Pere Tarrés (Ramón Llull)
Associació MATER

Existen unos estilos de crianza que, basándose en las teorías del apego de Bowlby,
preconizan amamantar sin restricciones durante años así como otras prácticas
corporales. Cuando nos adentramos en los discursos y las vivencias de una parte
importante de las mujeres que las realizan, encontramos que estas prácticas
consideradas tradicionales e incluso neomachistas por algunos sectores de la
sociedad, pretenden romper con ciertos mandatos de género y reconceptualizan en
diversos niveles, el concepto hegemónico de sexualidad patriarcal (coital, genital,
heterosexual y primaria).
En el nivel más consensuado de sus discursos, la maternidad se ve como parte de la
sexualidad femenina. Esta integración se justifica debido a la presencia de la oxitocina
tanto durante el parto como la lactancia, la misma hormona segregada durante el
coito y vista como la responsable del orgasmo/eyaculación. Esta asociación permite
reivindicar parto y lactancia como actos sexuales dentro de una maternidad también
sexual. Se amplían ima
mandato divino del dolor.
La vivencia de placer sexual/orgasmo que expresan sentir mujeres que han
amamantado durante años las lleva a reconceptualizar la sexualidad. Proceso
necesario para poder seguir amamantando alejando la sombra del incesto y/o de los
efecto colateral biológicamente previsto que no implica obligar a compartir la
sexualidad con el/la hijx pero que no deja de ser un acto sexual/sensual consentido
para lxs dxs implicadxs. En esta línea legitimadora surge el concepto de una
sexualidad materna vista como primaria, no falocéntrica, no coital/genital ni
heteronormativa sobre la cual se construye la sexualidad/sensualidad adulta de lxs
hijxs.
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JUVENTUD REBELDE O R

Sandra Farreras Tormo
AFIN - Universitat Autònoma de Barcelona
Desde la década de los noventa y hasta la actualidad, han ido apareciendo cada vez
más diagnósticos de desórdenes de conducta que antes no existían en la infancia y la
adolescencia como el Trastorno por Déficit de Atención con o sin hiperactividad
(TDAH), que forma parte de los denominados trastornos de conducta de la infancia y
la adolescencia (Díaz y Blázquez; Untoiglich, 2013).

métodos tradicionales de control han ido perdiendo efectividad y el castigo se ha
estos jóvenes rebeldes sin necesidad de castigarlos (Conrad, 1982).
El hecho de que estos jóvenes acaben siendo controlados desde la jurisdicción
médica por medio de tratamientos, es la consecuencia, la punta del iceberg de todo
un proceso de patologización de la niñez y la juventud rebelde en el que las familias y
las escuelas desempeñan un papel crucial (Bailey, 2013).
En este contexto, esta presentación tratará sobre las relaciones familiares de jóvenes
catalanes diagnosticados con trastornos de conducta y tratados en un centro
especializado en trastornos de conducta infantil y juvenil de Catalunya. En concreto,
se adentrará en los estilos educativos parentales, las expectativas socioculturales y de
clase hacia sus hijos e hijas y como se relacionan con el inicio de su proceso
medicalizador/normalizador.
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VIOLENCIA Y EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS. NORMAS Y
MODELOS DE COMPORTAMIENTO EN UN CONTEXTO RURALURBANO DE GUANAJUATO, MÉXICO

Rocío Rosas Vargas
Universidad de Guanajuato
Ivy Jacaranda Jasso Martínez
Universidad de Guanajuato
En esta participación se discuten algunas de las normas y modelos de
comportamiento que han permitido que la violencia hacia la población joven,
especialmente las mujeres, se reproduzca sin cuestionamientos. A partir de un estudio
en el ámbito educativo (secundaria) en una localidad del sur de Guanajuato, México
se han registrado experiencias de violencia tanto en el ámbito público y privado.
Ante los alarmantes índices de asesinatos femeninos en el país, se buscan respuestas
en los contextos de socialización de los infantes. Lo que en última instancia devela
prácticas y discursos que motivan y permiten la violencia. Y por otro lado, las políticas
públicas siguen presentado un modelo de familia y de educación que poco
responde a la realidad, donde los roles tradicionales de género dominan la
confección de campañas y programas que intentan mejoras en la calidad de vida de
la población.
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VIDA FAMILIAR, ESTILOS DE CRIANZA, RELACIONES
PATERNOFILIALES Y SU IMPACTO EN LAS ASPIRACIONES Y
LOS LOGROS EDUCATIVOS DE LOS HIJOS DE INMIGRANTES
MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Enrique Martínez Curiel
Universidad de Guadalajara CU Valles
Vida familiar, estilos de crianza, relaciones paternofiliales y su impacto en las
aspiraciones y los logros educativos de los hijos de inmigrantes mexicanos en Estados
Unidos de América
Esta ponencia tiene por objetivo explorar el impacto de la vida familiar y los estilos de
crianza en las aspiraciones y los logros educativos de los hijos de inmigrantes
mexicanos que residen con sus familias en Estados Unidos de América. El estudio se
centra en el análisis de los estilos de crianza a partir del papel que juegan las
relaciones paternofiliales en la dinámica familiar y su relación con la educación formal
de los hijos. Así mismo, las relaciones paternofiliales de las familias inmigrantes de
origen mexicano que residen en el norte y sur de California son analizadas en detalle
explorando los estilos de crianza, la cohesión familiar y la comunicación entre sus
miembros, y con ello, se explora la cultura de la educación en el hogar, a partir de las
prácticas educativas y las normas familiares, elementos sustanciales en la dinámica de
la educación de los hijos.
El trabajo etnográfico con que cuenta este trabajo fue desarrollado durante siete
meses ─de septiembre de 2008 a marzo de 2009─, justo durante la crisis económica,
financiera e hipotecaria que azotó a los Estados Unidos de América. Tal efecto
impactó la dinámica de la vida familiar y los estilos de crianza de las familias
inmigrantes de origen mexicano, y a su vez tuvo efectos en las aspiraciones y los
logros educativos de los hijos de inmigrantes, mismos que serán mostrados a través
de un seguimiento longitudinal levantado seis años ─después durante 2014. El trabajo
muestra los logros educativos alcanzados por los jóvenes de forma comparativa en
función de los distintos estilos de crianza donde han crecido los hijos.
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SIMPOSIO 7

CRISIS ECONÓMICA, AUSTERIDAD Y
ESTRATEGIAS COTIDIANAS: PROYECTOS
DE VIDA, MODELOS EXPERTOS Y
ECONOMÍA REAL
Coordinadores
Francisco M. Arqueros-Fernández
Giacomo Loperfido
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EXPECTATIVAS, ASPIRACIONES Y NECESIDADES:
IDENTIFICANDO LAS LÍNEAS DE CONTINUIDAD Y DE
TRANSFORMACIÓN EN CONTEXTO DE CRISIS

Uzuri Aboitiz Hidalgo
Universitat de Barcelona
El orden moral capitalista se está transformando. Hay quién señala que es el
«proyecto modernizador» (Arturo Escobar, 2010) que se ha puesto en duda. Hay quién
habla de «crisis de sentido» (Amaia Perez, 2014), porque afecta a las construcciones
éticas y epistemológicas más básicas, a la propia comprensión de nuestra vida. Algo
se rompió en el 2007. Algo se está rompiendo desde entonces.
Esta comunicación parte de las primeras conclusiones del trabajo de campo de la
tesis doctoral en marcha, en el cual se exploran las estrategias de subsistencia de la
gente corriente en un contexto en que se está dificultando el acceso a los medios de
vida. Mediante estas primeras entrevistas, historias de vida, y observaciones a
prácticas económicas cotidianas en Errenteria (Gipuzkoa), se quieren explorar las
aspiraciones y las expectativas materiales, afectivas y relacionales de la gente. Este
momento histórico es una oportunidad para indagar en este aspecto intangible de la
estructura económica, identificando las líneas de continuidad y de transformación.
Para ello, se propone indagar en los marcos de significación, régimenes de valor y
condicionamientos ideológicos que sostienen las prácticas económicas cotidianas.
En la comunicación se presentará el abordaje teórico y metodológico, así como la
pequeña experiencia etnográfica. Para ello, se profundiza en la economía moral
(Thompson, 1971; Scott, 1976; Williams, 1973) que nos permite entender las
motivaciones, los valores y las expectativas sociales de las personas detrás de las
prácticas económicas concretas. Se entiende que la ideología, los valores o la
conciencia no son autónomos, sino que son producidos materialmente en los
diversos contextos de la vida y ello influye, necesariamente, en los modelos y en las
estrategias económicas que ponemos en marcha. En otras palabras, los valores no se
piensan, se viven (Thompson, 1978) y son aprendidas desde el sentimiento.
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CONCURSOS QUE PREMIA
ECONOMÍA POLÍTICA Y TRANSFORMACIONES DE LA
SUBJETIVIDAD

Nuria Álvarez Agüí
Universidad Complutense de Madrid
En las últimas décadas, muchos gobiernos han tratado de promover que los
política se basa en la premisa de que los emprendedores responden a necesidades
sociales que no estaban cubiertas, o incluso crean necesidades sociales nuevas, por
lo que no hacen la competencia a empresas preexistentes sino que generan nuevos
puestos de empleo. Así, las administraciones públicas francesas han puesto en
marcha concursos que dan premios a los mejores proyectos de creación de empresa.
Los grandes grupos empresariales apoyan igualmente estas iniciativas dentro de sus
premi
concursos que premian a los mejores emprendedores resultan por tanto de la
colaboración de grandes empresas y diversas administraciones públicas.
Esta ponencia analizará dos de estos concursos para emprendedores, tanto en sus
aspectos materiales (el desembolso público y privado realizado, el impacto a nivel de
puestos de trabajo, qué tipo de empleos se crean) como en sus aspectos subjetivos,

han calado en la sociedad, el análisis del discurso empleado por quienes han
participado en estos concursos permite ver cómo adoptan y resignifican retóricas

contra el desempleo. Como botón de muestra se contrasta asimismo el discurso de
los ganadores de premios con el de un joven creador de empresa residente en los
suburbios que no ha intentado participar en ninguno de estos concursos.
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GRASSROOTS MEANINGS AND UNDERSTANDINGS OF CRISIS
IN CHALKIDA, GREECE

Stamatis Amarianakis
Grassroots Economics Project
Universitat de Barcelona
In this paper I analyze how the economic crisis prevailed in the Greek everyday reality
and expose its grassroots meanings and understandings. My aim it to reveal and
analyze the multiple definitions crisis acquires on the social ground and how people
re-act and adjust their practices, hopes and expectations to the seven-year socioeconomic depression brought by the persisting economic crisis in Greece. Drawing
from selected ethnographic cases from Chalkida, Greece, a mid-sized city at the
periphery of Athens, I compare the various life-projects people designed, how they
had envisioned a better future for themselves and their families and examine
historically the intergenerational and gendered variations of making a living. To this
extent, I examine the various grassroots economic practices, logics and established
socio-economics patterns of diversely situated people and how those have been
challenged or, changed, transformed, abandoned, demonized or even criminalized
by the imposed restructurings. Therefore, I focus on pre and post crisis practices,
notions of livelihood improvement, future plans and life projects by employing a
interscalar approach that links macro-phenomena with local/regional agency.
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PARTICIPACIÓN LABORAL DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL
BARRIO DEL REALEJO DURANTE LA CRISIS ECONÓMICA

Yolanda Cano Cabrera
Universidad de Granada
El presente artículo, a través de un trabajo etnográfico muestra formas de
participación en el mercado de trabajo de las personas que habitan en el edificio de
Santa Catalina del Barrio del Realejo, en Granada. La actual crisis económica ha
provocado que los vecinos y vecinas del barrio ante la escasez de puestos de trabajo
hayan creado distintas actividades para poder obtener ingresos, entre ellas; el cultivo
de huertos, artesanías o actuaciones artísticas. La mayoría de estas actividades se
encuadran en la denominada economía informal, siendo la principal fuente de
subsistencia de muchas personas que han perdido su empleo, o de jóvenes que ni
siquiera han podido acceder a él. En este estudio se muestra como el modelo de
desarrollo económico planteado desde occidente transforma el mercado laboral, a
favor de un crecimiento económico centrado en la acumulación capitalista y no en el
desarrollo humano tal y como promulgó la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo
(1987:13) en un informe denominado Nuestra Diversidad Creativa.
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ANDAR TRABAJANDO. PRECARIEDAD LABORAL Y VIDA SIN
SALARIO EN UNA COMUNIDAD INDÍGENA MEXICANA

Raúl H. Contreras Román
Universidad Nacional Autónoma de México
En la comunidad indígena El Boxo, en el Valle del Mezquital-México, hace mucho

movilidad, no sólo en el espacio, sino también entre el trabajo asalariado y la vida sin
salario. Cuando se creyó que la migración internacional podía constituir una
alternativa estable para la economía local y amplios contingentes de habitantes se
dispusieron a la travesía de intentar el sueño americano; el espasmo de la crisis
estadounidense lo transformó, desde 2007, en una pesadilla de desempleo,
persecución y deportación. Quienes, escapando de una crisis, volvieron a la
comunidad; encontraron en ésta (y en su país) otra crisis: una en que se combinan el
prolongado deterioro de las economías agrícolas, la precarización del empleo, las
debilidades institucionales para la protección social y el derrumbamiento del
comercio local, antes estable gracias a las remesas. Desde entonces, la economía real
en estas comunidades se ha transformado en un esfuerzo defensivo por articular los
empleos precarios con la vida sin salario. Lo primero representado por el acceso
precario y discontinuo a espacios de trabajo asalariado fuera de sus comunidades y,
lo segundo, por la persistencia de prácticas de cultivo, recolección, trabajo colectivo
y redes de solidaridad. La articulación de estas prácticas es central en la reproducción
de las familias y, no menos relevante, en el mantenimiento de una economía regional
sustentada en el bajo salario y, del mismo modo, una economía nacional de déficit
laboral y alta informalidad. Andar trabajando, con y sin salario, permite también en El
Boxo engrasar la máquina de creación y mantenimiento de un ejército laboral
migrante, en uno de los rincones más activos de México en la expulsión transnacional
de mano de obra.
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y DESERCIÓN: ESTRATEGIAS
DESDE ABAJO EN ZARAGOZA Y TOULOUSE

Chabier Gimeno Monterde
Universidad de Zaragoza
En Francia y España se emplaza al Trabajo Social a promover la participación
ciudadana. Para comprender esta orientación de las políticas sociales hemos
realizado entrevistas a técnicos y vecinos, observaciones urbanas y netnografías en
Zaragoza y Toulouse.
Ante la crisis del modelo de intervención asistencial, los profesionales señalan la
urgencia de un enfoque comunitario, como herramienta de transformación social. Sus
carencias formativas en esta metodología provocan que las programaciones se
centren en lo cultural: priorizando las áreas con más población de origen migrante.
Asumiendo así los efectos de las políticas neoliberales, al silenciar la desigualdad y la
.
Para propiciar la solidaridad comunitaria, los técnicos optan por promover la
participación vecinal, a la que comparecen sobre todo técnicos, y no ciudadanía. Esta
resistencia señalaría a un desinterés popular por propuestas de arriba a abajo, que
obvian la equidad.
En nuestras conclusiones, intuimos que, en primer lugar, estas intervenciones
comunitarias responden a los intereses económicos y políticos de los actores
institucionales (públicos y privados). Abocando a las comunidades a asumir la
responsabilidad de su bienestar, frente a un Estado en retirada. Al mismo tiempo que
asfixian económica y administrativamente a las iniciativas más horizontales.
En segundo lugar, analizaremos que, como respuesta, también hay: una vida social
que alterna voluntaria
sacar provecho (social y simbólico) de los cambios sociales y de las formas de control
producidas por el mandato de la intervención social comunitaria. Y otra parte tiende a
no ser operativizada en términos de la ingeniería social. Viviendo por encima y por
debajo de lo que se está ordenando, uniformando: puro camaleonismo.
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PENSANDO LOS POLIVANTES VÍNCULOS ENTRE
SOCIOANTROPOLOGÍA Y COOPERATIVISMO
Juan de la Haba
Associació ERAPI -Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia
Universitat de Barcelona
Enrique Santamaría Lorenzo
Associació ERAPI -Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia
Laura C. Yufra
Associació ERAPI -Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia
La crisis económica y las políticas de austeridad que han intentado gestionarla han
dado lugar, como unas de las reacciones, a una mayor visibilidad y desarrollo de las
formas de organización cooperativas; cuestiones estas a las que no hemos quedado
ajenos los que nos dedicamos a las ciencias sociales.
En nuestro caso, y como parte de un proyecto asociativo que tiene por finalidad
devenir una cooperativa que ofrezca formación, investigación, intervención y
divulgación socioantropológicas, uno de los principales objetivos en los que estamos
trabajando es en el de indagar y reflexionar sobre las múltiples relaciones que han
mantenido, mantienen y podrían mantener los mundos de esa modalidad de
conocimiento a la que denominamos socioantropología y los del cooperativismo.
A partir de las actividades investigadoras y formativas que desde 2013 estamos
llevando a cabo, nos hemos propuesto reflexionar sobre esta polivalente relación,
considerando el cooperativismo como algo diferente a un convencional objeto de
estudio, y concibiéndolo como un heterogéneo mundo social en el que participan
personas que con formación en ciencias sociales y en concreto en antropología
se están desempeñando laboralmente; siendo estas ocupaciones la fuente de su
sustento.
En nuestra comunicación pretendemos presentar algunas de las reflexiones que
estamos efectuando, y para ello tendremos que comenzar aclarando lo que damos
en llamar socioantropología (una modalidad de conocimiento, que se asume como
crítica, crísica, comprometida y creativa, y que sabiéndose parte de una ecología de
saberes, está abierta a las experiencias y saberes adisciplinarios, entre ellos los
cooperativos) para pasar seguidamente a abordar las múltiples interpelaciones y
aportaciones que pueden hacerse mutuamente. Se trata, pues, de (re)conocer las
emergencias y derroteros, reales y potencialidades, a los que dicho encuentro y
diálogo movilizador pueden conducir.
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CUSTA-LHE ANDAR
POSTINDUSTRIAL VALE DO AVE, PORTUGAL
Carmen Leidereiter
Universitat de Barcelona
Guimarães (northern Portugal) has historically been at the centre of Portuguese textile
boomed, allowing for neigh full employment. Marked by unprecedented upward
mobility an
the EU opened its markets to international competition in the early 2000s, enterprises
became globally financialized and a gradual recession set in. During the last decade,
this downward trend has been compounded by both the most recent financial crisis
of 2008 and the troikalocals refer to when discussing the last years of crisis. Going backwards in this case
achievements of past generations are slowly undone, but also alludes to what can
reasonably be expected from the future. I aim to show how this common sense marked by increasing insecurity in material, and mounting marginalization in political
terms not struggling to make e
sense with memories from the Golden Age, albeit romanticized, allows me to
describe how practices of livelihood have factually changed. I conclude by
questioning what logics of economic understanding, for example of the scales at
which marginalization occurs, are emergent in this context and how these are used to
rationalize the present situation.

163

THE GIFT OF MEDICINE. HEALTH CARE ACTIVISTS AND SOCIAL
REPRODUCTION IN POST-WELFARE GREECE
Giacomo Francesco Lombardi
Universitat Rovira i Virgili
One of the most visible effects of austerity in Greece has been the dismissal of statefunded health care for the uninsured. As a result, in 2015, one third of the Greek
population didn't have access to free health care. In the wake of such harsh welfare
cutbacks, a network of 40 grassroots solidarity clinics has emerged in the country as
an alternative welfare state led by the civil society.
My focus is on middle class activists and the reasons and consequences of their
engagement. I will show that health care activism in the Greek crisis is essentially an
exclusionary strategy of accumulation of symbolic capital and, ultimately, a subtle
form of social reproduction by a certain sector of the impoverished middle classes.
The incorporation of biomedicine and its power structure exacerbates a class
polarisation between patients and activists, since one must be endowed with a certain
amount of cultural and social capital to deal with the complexities of health care
provisioning. Filtered by such a selection, becoming an activist ushers in the possibility
of hoarding opportunities, social capital, exercising patronage and defending a class
position endangered by the economic crisis.
Drawing from a nine months fieldwork in Athens, my aim is to show how civic
engagement is actually part of a more complex daily economy of survival for those
whose relative well-being has been shaken by the ongoing recession and austerity
policies: a search for a livelihood parallel to that carried, although in quite different
forms, by the popular classes. My final claim is that health care activism in Greece is
inevitably muddled with the reproduction of certain power relations, forms of
exclusion and, above all, a neoliberal rearticulation of the very notion of citizenship.
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PRAXIS DE LA UTOPÍA CONCRETA

João Louçã
Instituto de História Contemporânea
Universidade Nova de Lisboa
Existe en Oporto, ciudad del Norte de Portugal, una red de productores y
consumidores de bienes y servicios comunitarios. Estos individuos se organizan para
llevar a cabo el intercambio de experiencias y la construcción de realidades
profesionales que se sitúan generalmente fuera de los circuitos de la economía
formal, marcados por un contexto de creciente desempleo y por la falta de
perspectivas de vida y futuro. Ocupando territorios abandonados, son
frecuentemente puntos de rejuvenecimiento y agentes de dinámicas locales que
contrarían la tendencia del abandono de los campos agrícolas o de espacios
industriales degradados.
En los Pirineos de Aragón, hay experiencias de vida comunitaria ya con casi 4
décadas, en la ocupación de pueblos abandonados en los años 50 y 60 del siglo
pasado. Experiencias diferentes en la forma y en los tiempos, pero que se cruzan y
estimulan unas a otras, son constituidas por personas que optaron por formas de vida
próximas a la naturaleza, libres del consumismo y de las relaciones capitalistas de
producción. Pobladores de territorios, constructores de futuros donde la propiedad
privada de la tierra y de las casas no es posible, reinventan en cada momento las
relaciones de producción, las formas de decisión colectiva y la relación con el medio
ambiente.
Entre estas dos realidades tan diferentes, juntas hacen la utopía emancipadora de la
construcción de un mundo sin desigualdades, proyectado sobre futuros posibles en
diferentes escalas. ¿Serán pioneros de los tiempos modernos, determinados en
enfrentarse con las dificultades económicas dictadas por el capitalismo neoliberal, o
seguidores de experiencias del pasado que reinterpretan el mundo con los
instrumentos de conocimiento actuales? ¿Serán experiencias aisladas o con la
capacidad de constituirse como espacios de resistencia y propuesta de otras formas
de organización social, de relación del Estado con los ciudadanos, de redistribución y
justicia social?
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LA TARTERA Y LA CRISIS. TUPPERSEX: NEGOCIO PARA EL SEXO
EN ESTADO DOMÉSTICO

María José Lozano Vega
Universidad de Sevilla
Las ventas, principalmente a domicilio, de juguetes sexuales, ropa erótica, cosmética y
un sinfín de productos ofertados por el sex business, son tareas femenizadas,
is
coyunturales favorecen la proposición ideologizada que señala la necesidad de
empresarios -

-, y de impulsar, en paralelo, los

transformadores de las dinámicas del mercado de trabajo.
doras de objetos para el sexo, a
soft parties, recrean
-flexible: creativo, independiente, innovador, lúdico,

salud, el bienestar, el ocio, los placeres o la educación. Las ofertas de trabajo trazan
un tipo-ideal de vendedora con el que persiguen desactivar las presumibles reservas
generadas por unas condiciones de trabajo (precariedad) y por un tipo de actividad
sas
comercializadoras de productos eróticos articulan discursos que enfatizan las
expectativas económicas y la compatibilidad del trabajo con diferentes paradigmas
Abordada desde el pluralismo metodológico, la investigación que deseo presentar
en el XIV Congreso de Antropología profundiza en las condiciones reales y en las
representaciones del trabajo construidas en la práctica laboral concreta de las
trabajadoras del sector.
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ECONOMÍA INFORMAL Y REPRODUCCIÓN SOCIAL EN UNA
PEQUEÑA CIUDAD CATALANA EN TIEMPOS DE CRISIS

Martin Lundsteen

La situación socio-económica de la llamada crisis ha tenido un impacto especialmente
fuerte entre los sectores más débiles y en ciudades como Salt, uno de los municipios
con menor renta por habitante de Cataluña. Ante tal panorama, no es de extrañar que
una buena parte de la población de Salt se vea obligada a recurrir a prácticas
económicas precarias, es decir, buscarse otras formas de reproducirse o acceder a
los recursos que se consideran necesarios.
papel que juegan las diferentes estrategias de reproducción social en un contexto de
re-estructuración sociofundamental.
Por tanto, la problematización vuelve a su cauce: la sociedad capitalista crea, y en
cierto sentido puede que precise de, un sector informal de la economía, de la cual el
delictivo sólo es una parte, y por tanto las personas que lo integran.
En efecto, empleando la conceptualización de reproducción social propuesta por
Narotzky (2004), podemos confirmar que la continuidad de la población precaria de
Salt (recordamos, en su gran mayoría inmigrantes) se debe principalmente a un
complejo entramado de actividades informales de producción, intercambio y
consumo.
Mi modesto argumento es que podemos ver como de fondo subyace una cuestión
de justicia social, tanto del reconocimiento del trabajo que se está llevando a cabo y
su importancia más allá de las necesidades, como de una redistribución alternativa.
Tal vez esta percepción y voluntad con el trabajo no se observa de forma clara, pero
se ve tintes en la forma de desertar que tienen muchos de los que trabajan en el
sector informal, donde profesan una (sub)cultura alternativa que justamente reclama
respecto y dignidad (propios).
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CRISIS Y AUSTERIDAD EN PORTUGAL: ESTRATEGIAS PARA
ENFRENTAR LAS BARRERAS EN EL ACCESO A LA SALUD
MATERNO-INFANTIL Y REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES
INMIGRANTES
Érika Masanet Ripoll
Departament de Sociologia i Antropologia Social, Universitat de València
Beatriz Padilla
Departament de Sociologia i Antropologia Social, Universitat de València
Sonia Hernández Plaza
Departament de Sociologia i Antropologia Social, Universitat de València
En Portugal, con la intervención de la Troika en 2011 y los consecuentes planes de
austeridad, el gobierno llevó a cabo una serie de medidas para reformar el sistema
nacional de salud (SNS) que implicó tanto el deterioro de la salud como el aumento
de las desigualdades en salud, particularmente en las poblaciones vulnerables.
Concretamente, se produjo un aumento de las barreras socioeconómicas en el
acceso a los servicios sanitarios, especialmente en la salud materno-infantil y salud
reproductiva de las mujeres inmigrantes y mujeres autóctonas en situación de riesgo
social.
La presente comunicación propone identificar y reflexionar acerca de las estrategias
que utilizan diversos actores sociales para enfrentar o minimizar estas barreras en el
área de la salud materno-infantil y reproductiva. La investigación se basa en
entrevistas en profundidad realizadas a mujeres inmigrantes y autóctonas,
profesionales sanitarios, líderes de asociaciones y otros actores relevantes de la
sociedad civil, así como en observación participante realizada en contextos
institucionales sanitarios. El trabajo de campo se llevó a cabo en el Área Metropolitana
de Lisboa entre 2011 y 2013.
La investigación constata una serie de estrategias de los actores instituciones y de los
propios sujetos para enfrentar estas limitaciones. Dentro de las estrategias de los
actores institucionales identificamos, en primer lugar, aquellas llevadas a cabo desde
el SNS por los profesionales sanitarios que abren excepciones en la interpretación de
los reglamentos del sistema sanitario y que promueven la sensibilidad
socioeconómica y, en segundo lugar, las estrategias mixtas (colaboración entre SNS y
ONGs) donde la salud comunitaria adquiere un papel fundamental. Por otro lado,
existen estrategias que desarrollan las propias mujeres con mayor capital social y
empoderadas que usan redes familiares, vecinales y entidades de la sociedad civil.
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AHORRO, CONSUMO Y CRÉDITO EN EL ENTORNO RURAL.
LOS SISTEMAS FINANCIEROS INFORMALES EN LA CIÉNAGA DE
CHAPALA, MÉXICO
Raquel M. Miranda Ortiz
Universidad de Salamanca
La investigación que se presenta ha analizado los factores de aparición y el
funcionamiento de los sistemas de financiamiento informales desde una metodología
cualitativa, desarrollando una etnografía que pretende indagar en las causas y efectos
del endeudamiento. Para ello se realizó un extenso trabajo de campo entre los años
2012-2016 en el territorio fronterizo de la Ciénaga de Chapala, entre los estados de
Michoacán y Jalisco.
La región de la Ciénaga ha sufrido una profunda transformación con la notable
reducción del trabajo agropecuario, lo que ha facilitado un aumento del sector
informal. El empobrecimiento de gran parte de la población y los problemas de
inseguridad y desamparo social provocados por el auge del narcotráfico y la disputa
del territorio han favorecido que la población rescate sistemas de financiamiento
tradicionalmente utilizados para momento de crisis.
Aunque las tendencias exógenas a la comunidad tienden a mostrar de manera
notoria la riqueza, la inseguridad creciente que vive la región impone al mismo
tiempo un modelo de austeridad que perciben como desalentador para aquellos que
puedan considerarles foco de extorsión o cobro de cuotas. Estas dos tendencias en
apariencia antagónicas coexisten en el mundo rural mexicano en el que los actores
sociales han conseguido sobrellevar una ostentación de la austeridad a través de la
deuda y el crédito. El que muchos de los habitantes de la región adquieran sus
ingresos en el sector informal ha provocado la aparición de diversos sistemas
financieros informales, como las tandas y los apartados, que funcionan gracias a la
confianza y reciprocidad de los participantes, conformando un sistemas donde las
expectativas, la confianza y la emulación nutren el tejido social del ciudadano rural
contemporáneo.
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ECONOMÍAS SOCIALES E INFORMALES EN EL MARCO DEL
CICLO RITUAL FESTIVO DE UN BARRIO DE GETAFE (MADRID)

Sergio Moreno Robles
Universidad Autónoma de Madrid
Homobono (2004) señala que las fiestas, en palabras de Marcel Mauss, son hechos
sociales totales. De esta manera, en ellas podemos analizar, entre otros elementos, las
políticas económicas, así como las resistencias a estas políticas dentro de la sociedad
capitalista y su deriva neoliberal (Harvey, 2006). En esta comunicación, se presentan
algunas prácticas que se encuadrarían dentro de lo que Narotzky (2013) define como
economías cotidianas y sociales, ya que, son informales y complementan tanto a los
mercados como al estado. Las evidencias empíricas proceden del trabajo de campo
que, desde febrero de 2016, se lleva realizando en el ciclo ritual festivo de un barrio
de Getafe (Madrid). Éste se caracteriza por haber sido construido y poblado en los
años 70 por migrantes internos y posteriormente, en los 90, por migrantes de otros
orígenes distintos al español. El desempleo, la precariedad laboral, las deficiencias
estructurales en equipos y servicios, así como las representaciones sociales de
degradación social y moral que existen sobre él; nos llevan señalar que se trata de un
barrio desfavorecido (Wacquant, 2007).
Las prácticas que se analizan en este trabajo son los carnavales del mes de febrero y
las fiestas del mes de septiembre. Los primeros fueron dedicados a la
visibilización/búsqueda de cualquier tipo de ayuda a una mujer que iba a ser
desahuciada de inmediato. En las segundas, se analiza cómo, ante la escasez de
recursos que se reciben por parte del ayuntamiento y la burocracia que se necesita
para conseguirlos, las y los integrantes de la comisión de fiestas utilizan una serie de
estrategias para que las fiestas salgan lo mejor posible. Finalmente, se reflexiona
sobre el mercadillo solidario de dichas fiestas, incluyendo la tensa relación con un
centro comercial de la ciudad que, a través de su responsabilidad social corporativa,
participó en el mercadillo.
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LA ECONOMÍA DE LA MAYORÍA SILENCIOSA
Jaime Palomera Zaidel
Universitat de Barcelona
Uno de los relatos más extendidos sobre la depresión económica que empezó en
potente titular oculta que la mayor de las crisis viene masticándose desde hace
tiempo en las periferias metropolitanas. Es en los barrios y ciudades invisibles donde
patentes. Es ahí donde se concentra esa amplia mayoría de perfiles sociales que no
encajan ni con el mundo de la población más formada (solo un 30% de los españoles
tienen estudios universitarios) ni con el de la más depauperada. Una mayoría que
había protagonizado un largo ciclo de ascenso social y que ahora tiene dificultades
para proyectarse a futuro. Que raramente entra en la lógica de movilización o
politización encarnada por la PAH o Podemos. Y que viene distinguiéndose, en lo
fundamental, por su capacidad para seguir ganándose la vida en circunstancias de lo
más adversas, modificando sus economías domésticas hasta lo inconcebible hace no
mucho. Ante la desaparición del empleo, la caída de los ingresos y los elevados
niveles de endeudamiento, no son pocos los hogares que han rediseñado sus
estrategias profundamente. En esta comunicación resumiré las disposiciones y
prácticas observadas durante el trabajo etnográfico llevado a cabo entre 2015 y 2016
en la periferia de Tarragona (tratando además de compararlas con aquellas
detectadas en el resto de ciudades del proyecto GRECO). El texto propondrá una
hipótesis dual. Por un lado, las micro-solidaridades familiares no son meros efectos de
la crisis, sino que están enraizadas en la historia y en disposiciones de clase muy
específicas. Por otro, esas formas de sociabilidad tienen un impacto decisivo en cómo
barrios y formaciones sociales se piensan a sí mismas, que los análisis
macroeconómicos eluden.
En esta comunicación se presenta las formas contemporáneas de ganarse la vida en
tres localidades mexicanas: Cardonal (Hidalgo), Oxkutzcab (Yucatán) y Tuxpan
(Veracruz). Buscamos responder a la interrogante ¿qué hace la gente de las tres
localidades para vivir y por qué?, a fin de comprender las transformaciones en la
reproducción social. En estas tres localidades los cambios estructurales de las últimas
décadas, han reconfigurado los repertorios económicos para ganarse la vida. La
integración de estas localidades y sus regiones al proyecto de desarrollo nacional del
Estado mexicano, desde la década del treinta del siglo pasado, les conformó como
espacios especializados en la agricultura campesina de minifundio, la agricultura
comercial y la industria energética.
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GANARSE LA VIDA. DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA Y
REPRODUCCIÓN SOCIAL EN EL GRANERO DE HIDALGO, LA
HUERTA DE YUCATÁN Y LA FAJA DE ORO EN VERACRUZ
Ana Bella Pérez Castro
Instituto de Investigaciones Antropológicas
Universidad Nacional Autónoma de México
Jessica Itzel Contreras García
Instituto de Investigaciones Antropológicas
Universidad Nacional Autónoma de México
Raúl Hernán Contreras Román
Instituto de Investigaciones Antropológicas
Universidad Nacional Autónoma de México
En esta comunicación se presenta las formas contemporáneas de ganarse la vida en
tres localidades mexicanas: Cardonal (Hidalgo), Oxkutzcab (Yucatán) y Tuxpan
(Veracruz). Buscamos responder a la interrogante ¿qué hace la gente de las tres
localidades para vivir y por qué?, a fin de comprender las transformaciones en la
reproducción social. En estas tres localidades los cambios estructurales de las últimas
décadas, han reconfigurado los repertorios económicos para ganarse la vida. La
integración de estas localidades y sus regiones al proyecto de desarrollo nacional del
Estado mexicano, desde la década del treinta del siglo pasado, les conformó como
espacios especializados en la agricultura campesina de minifundio, la agricultura
comercial y la industria energética. De modo tal que la historia del agrarismo
mexicano, así como la de la explotación nacional de los recursos energéticos, puede
leerse desde estas regiones reconocidas en el sigl
producción petrolera de la huasteca. No obstante, en décadas recientes y como
resultado del abandono del proyecto de desarrollo nacional, la especialización
económica de nuestras áreas de interés se ha ido desvaneciendo a nivel de las
economías regionales, pero sobre todo, de las estrategias de reproducción
económica de sus habitantes. En este ámbito la concepción de modos diversos para
ganarse la vida, nos vincula a un concepto ampliado de trabajo que busca ir más allá
de los mercados y del trabajo asalariado, visualizando las prácticas económicas
productivas y reproductivas que se desarrollan en el marco de una vida sin salario, así
como de la diversificación de las economías cotidianas indispensables en la
reproducción de los habitantes, sus localidades y regiones.
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CRISIS, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y ESTRATEGIAS DE
VIDA ECONÓMICA DE LAS CLASES POPULARES EN UN
ENCLAVE PRODUCTIVO AGRÍCOLA DEL SUR DE EUROPA

Antonio J. Ramírez Melgarejo
Universidad de Murcia
La Vega alta del Segura, en Murcia, constituye un laboratorio privilegiado para tratar
de comprender socio-antropológicamente la imbricación entre la organización de los
mercados de trabajo y las estrategias de subsistencia socioeconómicas de las clases
populares en un territorio donde el trabajo formal está fuertemente marcado por la
eventualidad y la temporalidad.
La progresiva integración en la división internacional del trabajo junto a las medidas
de austeridad, están produciendo descualificación, segmentación (étnica y sexual) y
precarización progresiva del trabajo y desprotección social por parte del Estado, que
cada vez es más personalista en sus intervenciones.
Nuestra investigación colectiva nos ha permitido abordar en el territorio la
reorganización del modelo productivo agroindustrial que se rige según las
determinaciones de la economía flexible, la precarización de las formas de empleo
(aumento del paro y la competencia entre trabajadores) las prácticas económicas
morales de las clases populares y el rol del Estado en la gestión de la miseria
cotidiana.
Esta reorganización está teniendo como efecto la degradación de las rentas y de las
condiciones de vida de las clases populares que se encuentran en la tesitura de
complejizar y diversificar sus estrategias de vida para, a partir de una lógica familiar,
tratar de conseguir recursos suficientes para la subsistencia del hogar más allá de las
rentas del trabajo formal.
Para demostrar esta hipótesis hemos privilegiado la perspectiva de la reproducción
social. Investigando a partir de una metodología cualitativa y la puesta en práctica de
sus técnicas de investigación centrales: inmersión etnográfica, entrevista en
profundidad y la observación.
En definitiva hemos tratado de comprender las lógicas económicas y morales de las
clases populares yendo más allá del paradigma de la economía de mercado y las
estadísticas oficiales, el único modo que consideramos puede explicar la realidad que
los números y los discursos políticos ocultan.
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EMPRENDER EN VÉLEZ MÁLAGA: ENTRE LA HEGEMONÍA DEL
CAPITAL Y EL SUEÑO SUBALTERNO DE AUTONOMÍA

Diana Sarkis Fernández
GRECO
Universitat de Barcelona
Como en otros latitudes del Sur de Europa, en el municipio de Vélez-Málaga, las
últimas restructuraciones de las relaciones capital/trabajo han convertido de facto el
emprender más en un sinónimo de trabajar o de intentar ganarse la vida, que de
invertir en un negocio en aras de reproducir ampliadamente un capital inicial. Sin
embargo, la ambigüedad del concepto permea tanto las prácticas institucionales
estatales (en sus diferentes escalas local, nacional, europea, transnacional) dirigidas a
fomentar ese buen comportamiento económico, como las prácticas emprendedoras
subalternas. Asimismo la gente común del municipio ancla su experiencia presente
del emprender en la historia vivida del jornalerismo agrícola y el caciquismo en la que
La ponencia abordará, a partir de una etnografía en curso sobre la reconfiguración de
las economías de base de la gente trabajadora en relación a la actual crisis de
reproducción social, dos dimensiones principales:
1) La emprendeduría como práctica reguladora. ¿Qué tipo de programas aplican
las instituciones locales de desarrollo y empleo? ¿Qué significados y valores
asociados al concepto producen y fijan? ¿Qué prácticas económicas
posibilitan y cuáles dificultan?
2) La polisemia discursiva y práctica que adquiere el emprender en los itinerarios
de las propias personas subalternas. ¿En qué tipo de relaciones laborales se
ven envueltas las personas emprendedoras? ¿Qué valores asocian a su
experiencia del emprender y con qué concepción de la (buena) economía se
ligan? ¿Qué nociones de dependencia y autonomía barajan?
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JUGGLING WITH INCOME POSSIBILITIES, ECONOMIC NEEDS,
AND VALUES - LIVELIHOOD STRATEGIES OF HIGHLY
EDUCATED AND PRECARIOUS YOUNG ADULTS IN BARCELONA

Corinne Schwaller
University of Bern
Drawing on the case of highly educated young adults in Barcelona who have not
managed to permanently enter the labor market, I seek to understand how their daily
struggles to make a living are shaped by different, often contradictory, regimes of
values.
A
interruption of normality, my informants are convinced that they are confronted with
an irreversible transformation of work and life to which they will need to adapt. I this
paper, I will explore how they experience these changing realities of work practices
and labor relations and how they navigate between conflicting interpretations of what

within a very dominant value system that clearly prioritizes work as source of income
they also try to contest these values.
though they vehemently criticize precarious working conditions as a disruption with
the basic moral principles of wage work, by accepting these conditions they
contribute to further reproduce these structures of exploitation and blackmail. They
are very aware of this dynamic but nevertheless not able (or willing) to break with it,
or only in some limited moments when alternatives that they perceive as acceptable
are available.
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EL DERECHO A LA CIUDAD DESDE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL
DE LOS CUIDADOS EN TIEMPOS DE CRISIS
Almudena Cortés Maisonave
Universidad Complutense de Madrid
María Espinosa Spínola
Universidad de Granada
La profunda crisis que vive Europa desde el año 2008 ha afectado de forma dramática
el modelo social europeo. Entre los principales efectos encontramos la regresión en
el sistema de protección y ejercicio pleno de derechos económicos, sociales y
culturales, la aparición de nuevas necesidades de cuidados, así como el agravamiento
Ante esta situación las familias se han visto obligadas a asumir las responsabilidades
de cuidado, lo que ha contribuido a reforzar el papel de las mujeres como cuidadoras
al naturalizarse los roles de género. Esto se materializa especialmente en la ciudad
entendida como lugar en el que se desarrolla la cotidianeidad y se organizan
socialmente los cuidados.
El espacio público y las ciudades se configuran como espacios sexualizados al incidir
en el tiempo y la movilidad de quienes deben cuidar. Así mismo, la especulación
habitacional, los desahucios y los problemas ambientales ligados a la salud afectan a
los espacios de vida y a la forma en la que las mujeres se apropian del espacio
público. Esto es especialmente significativo en barrios con alta presencia de
inmigración e intensos procesos de diversificación.
El objetivo de este trabajo es analizar el derecho a la ciudad en relación a la crisis de
los cuidados desde la experiencia cotidiana de las mujeres. Con esta finalidad, en
primer lugar, mostraremos a partir de dos casos etnográficos situados en dos barrios
de las ciudades de Madrid y Granada, las nuevas y crecientes necesidades de
cuidados en la ciudad. En segundo lugar, visibilizaremos en ambos contextos
prácticas y dinámicas de cohesión social, organización comunitaria, redes de
solidaridad y sororidad entre mujeres y cómo estas contribuyen en la creación de
entornos habitables y vivibles.
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ABASTO: INMIGRACIÓN PERUANA Y RESISTENCIA A LA
GENTRIFICACIÓN EN LA ARGENTINA POST-KIRCHNERISTA
Francisco José Cuberos Gallardo
ISCTE Instituto Universitário de Lisboa
El barrio del Abasto, en Buenos Aires, alberga una importante representación de
inmigrantes peruanos desde la década de los noventa. Esta población, al igual que
otros vecinos de origen argentino y extracción humilde, sufre con especial intensidad
los efectos de una renovación urbanística que arranca en torno a 1998 y que involucra
una considerable inversión de capital especulativo, la llegada al barrio de sectores
sociales más acomodados y, por ende, un encarecimiento notable del precio del
suelo. En este contexto, vecinos peruanos y argentinos convergen en iniciativas de
lucha por la vivienda y denuncia de la gentrificación.
En este trabajo presentamos un caso etnográfico en torno a la movilización
desarrollada por una treintena de familias mayoritariamente peruanas contra el
desalojo de su bloque de viviendas. Partiendo de una caracterización general de sus
trayectorias y sus perfiles socioeconómicos, nos detenemos en las pautas de
cooperación que estas familias desarrollan con movimientos sociales y
organizaciones políticas de la izquierda argentina que les asisten y les apoyan en su
lucha. Y analizamos de manera crítica tanto las relaciones simbióticas que establecen
con dichas entidades como las fricciones y contradicciones que atraviesan esta
experiencia.
A través de este caso particular proponemos una reflexión relacional sobre los
efectos desiguales de los procesos de gentrificación y las respuestas diversas de los
grupos humanos que la sufren. Ello nos permite, de un lado, ilustrar las maneras
diferentes en que la presión especulativa sobre el suelo afecta a las condiciones de
vida de inmigrantes y autóctonos; y de otro, registrar las diversas percepciones,
discursos y culturas políticas que unos y otros desarrollan para hacer frente a este
problema.
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TRANSFORMACIÓN URBANA Y DINÁMICAS DE
AUTOMOVILIZACIÓN EN AFRICA
Manuel Delgado
Universitat de Barcelona/Institut Català d'Antropologia
Los procesos de transformación de la vida urbana en África aparecen afectados por
una serie de problemas crónicos con tendencia a intensificarse: alta densificación
demográfica, resultado de flujos incontrolados de inmigración campo-ciudad;
predominio aplastante de la automovilización en el transporte de personas y
mercancías y, como resultado, grave aumento de la siniestralidad vial; contaminación
medioambiental; déficit general de infraestructuras; redistribución desigual de la
riqueza y aumento consiguiente de las asimetrías sociales; desestructuración de las
formas tradicionales de organización social.... Los costes sociales y ambientales de la
expansión desordenada de las ciudades africanas son altísimos y deben entenderse
como expresiones particulares de procesos globales, si bien en aquel continente se
ven agravados por graves carencias por parte de las Administraciones públicas
respectivas en cuanto a la proyección y la gestión de los territorios urbanos y de sus
servicios de transporte.
La comunicación pretende informar de un estudio comparativo en marcha sobre
cómo afectan las dinámicas de metropolización a morfologías urbanas escasamente
planificadas, escenario del asentamiento masivo de inmigrantes procedentes del
campo y de la crisis de formas tradicionales de usar los espacios compartidos. Las
ciudades donde se desarrolla la investigación son Uagadugú (Burkina Faso),
Nouakchott y Chami (Mauritania), Zingichor (Senegal) y Mindelo (Cabo Verde). A partir
de la experiencia investigadora acumulada en proyectos anteriores sobre distintas
sociedades urbanas africanas, se pretende analizar los efectos del crecimiento del
transporte motorizado urbano, su papel tanto en la planificación como en el empleo
real de las tramas de comunicación urbanas e interurbanas, la competencia entre
viandantes y vehículos por la apropiación del espacio y su relación con la
siniestralidad vial, y las políticas que rigen la gestión administrativa del espacio, en
concreto la relativa a la movilidad y el transporte.
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LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CONFLICTO EN EL BARRIO
DE VELLUTERS (VALÈNCIA)
Hernán Fioravanti Álvarez
Universitat de València
Esta comunicación se centra en el análisis de la conflictividad en el barrio de Velluters,
situado en el centro histórico de Valencia. El objetivo del estudio es comprender el
proceso de construcción social del barrio de Velluters como lugar conflictivo. Para
ello se realiza un análisis centrado en tres dimensiones.
En primer lugar, a través de un estudio etnográfico analizo algunas de las
características más significativas del barrio, caracterizado, entre otros elementos, por
fuertes contrastes socioeconómicos, la presencia de trabajo sexual y compra-venta
de droga, el aumento de la diversidad cultural y la hiperpresencia policial; dando
como resultado diferentes posicionamientos y respuestas por parte de las y los
vecinos.
En continuidad con lo anterior, un análisis histórico de los diferentes procesos urbanos
que se han desarrollado en el barrio, fruto de diferentes políticas urbanísticas, nos
permite comprender la configuración actual de Velluters. De manera sucinta,
podemos señalar que la situación del barrio en los años 80 (caracterizado por solares
vacíos, edificios deshabitados en ruinas, ausencia de equipamientos públicos básicos,
además de trabajo sexual y compra-venta de drogas en el barrio chino) se encuentra
en la justificación de una serie de planes urbanísticos desarrollados, a partir de la
década de los 90, y que supusieron una transformación sustantiva del barrio, con
efectos muy dispares en función de las zonas. Estas intervenciones se tradujeron en el
derribo de edificaciones, en la transformación de la trama urbana y en la expulsión de
parte de la población residente mediante diversos mecanismos.
Por último, el análisis se centra en los discursos generados entorno al barrio que lo
presentan como lugar conflictivo. Para ello, un análisis de prensa me permite dar
cuenta de cómo los medios de comunicación han generado un discurso sobre el
barrio que ha servido para legitimar las intervenciones urbanísticas realizadas.
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LAS FORMAS DE LA SOCIABILIDAD Y LAS DINÁMICAS DEL
CONFLICTO: EL BARRIO DE EL CABANYAL-CANYAMELAR
(VALÈNCIA)
Pedro García Pilán
Universitat de València
Carolina Juan Nadal
Universitat de València
Se establecen los vínculos entre las diversas formas de sociabilidad y de conflicto
surgidas en el barrio de El Cabanyal-Canyamelar, en la ciudad de València, donde la
movilización ciudadana ha frenado uno de los proyectos de gentrificación más
emblemáticos del urbanismo neoliberal local. Combinando observación, entrevista y
análisis documental, se analiza en primer lugar la evolución de las distintas formas de
sociabilidad que se han ido configurando en el territorio durante las últimas décadas,
comprobándose cómo, en concordancia con la evolución urbanística y demográfica
(íntimamente imbricadas), se ha pasado de una sociabilidad en gran medida
homogénea, basada en una cultura de barrio consensuada y compartida, a formas de
sociabilidad fragmentadas y segmentadas, en un proceso multicausal en el que
intervienen múltiples agentes (internos y externos) y dinámicas con distintos intereses
en juego. En segundo lugar, se analizan las diversas formas del conflicto, promovidas
fundamentalmente por agentes políticos y económicos externos al barrio, pero
plasmadas en las prácticas cotidianas en consonancia con las transformaciones en la
sociabilidad: sobre el gran conflicto político-urbanístico, se articulan otros conflictos
de tipo vecinal, inter e intraétnicos, tanto entre vecinos
y
(Elias) como entre
y entre
. El resultado del conflicto
principal, cuyas consecuencias distan de estar cerradas, se debe en gran medida a las
especifidades históricas del barrio, pues la sociabilidad hegemónica consolidada
hasta hace poco tiempo ha constituido tanto un recurso que ha aportado una
decisiva estructura de movilización como, transmutada en patrimonio cultural, un
artefacto ideológico susceptible de activar un marco de encuadre clave en el
desarrollo del mismo.
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DELICIAS, ¿DE OBRERA A POBRE? DISCURSOS CULTURALISTAS
SOBRE EL CONFLICTO Y LA POBREZA
Chabier Gimeno Monterde
Universidad de Zaragoza
Miguel Montañés Grado
Universidad de Zaragoza
Durante las últimas décadas el movimiento vecinal del barrio de Delicias (Zaragoza) ha
protagonizado la conformación de los servicios públicos de este distrito de la
periferia obrera. Reivindicando su dotación y colaborando en el diseño de los
mismos. En esa línea, se han realizado varios diagnósticos e intentos de procesos
participativos, con muy poco impacto en la convivencia. La máxima reivindicación
histórica de este tejido social, la dotación de un Plan Integral, nunca ha sido atendida.
Pues esta política municipal se ha reservado para el centro histórico de la ciudad
(degradado y estigmatizado). Con él comparte Delicias dinámicas como el
empobrecimiento de la zona más antigua, que es la que acoge al mayor porcentaje
de vecinos alóctonos, y la conflictividad potencial de los espacios urbanos más
multiculturales. Como consecuencia de esa ritualización de las demandas de
intervención se han dado dos procesos paralelos. Por un lado, los media han tomado

debido a su porcentaje de población de origen migrante. La construcción de la
Por otro lado, en los últimos años han concurrido en el distrito un número reseñable
de entidades asistenciales. Por lo que el barrio ha pasado a ser el segundo con más
presencia de estas iniciativas endógenas y exógenas, tras el Centro Histórico. Entre
ambos tipos de entidades han surgido, igualmente, dinámicas de colaboración y de
de esta colaboración público-privada están dando lugar a una conflictividad de
segundo nivel: entre los actores que quieren liderar la intervención y por el modelo
-
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DONDE LAS PERIFERIAS CAMBIAN SU NOMBRE. BOOM
INMOBILIARIO, MOVILIDAD SOCIAL Y ESTÉTICA DE LA
(IN)SEGURIDAD EN LAS NUEVAS PERIFERIAS URBANAS DE
MADRID

Inés Gutiérrez Cueli
Universidad Autónoma de Madrid
En esta comunicación pretendo abordar una breve discusión teórica sobre las
relaciones existentes entre el urbanismo, el modelo político-económico y las
relaciones sociales en las nuevas periferias urbanas de Madrid. Para ello, propongo
que estas periferias surgen ligadas al modelo de ciudad neoliberal, en el contexto del
boom inmobiliario, y que esta cuestión no tendría solamente implicaciones en el
ámbito del planeamiento urbano o la arquitectura, sino también en las relaciones
sociales y los modelos de sociabilidad.

remite a los Planes de Acción Urbanística), barrios que fueron proyectados para las
nuevas clases medias urbanas, pero que sin embargo han terminado albergando a
grupos sociales muy diversos. Lo que intento analizar es cómo en estos desarrollos la
presencia de vallas, muros y dispositivos de (in)seguridad constituyen símbolos de
estatus y prestigio, y expresiones del buen gusto relacionado con las clases altas;
imitando así las estrategias de distinción presentes en otras formas de
subu
-comunidades cerradas o
gated communities-. Este proceso, caracterizado por marcar una separación física y
simbólica con la periferia tradicional, podría entenderse en el contexto de boom
inmobiliario como un mecanismo de movilidad social disponible para algunos
segmentos de la población, en sus expectativas de alcanzar el modelo de vida de las

186

TRANSFORMACIONES URBANAS Y DINÁMICAS DE
CONFLICTO Y COHESIÓN. DIVERSIDAD EN LA CIUDAD.
TENSIONES Y NEGOCIACIONES EN LA DEMANDA DE
DERECHOS INDÍGENAS EN UNA CIUDAD DEL BAJÍO
MEXICANO
Ivy Jacaranda Jasso Martínez
Universidad de Guanajuato
Alejandro Martínez de la Rosa
Universidad de Guanajuato
Esta participación analiza el caso de población indígena migrante (proveniente de
otros estados del país como Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Querétaro) que ha
llegado a la ciudad de León Guanajuato desde hace más de 20 años. Esta población
es heterogénea y ante las diferentes necesidades que vive en una de las seis
ciudades más grandes de México se han organizado en el Consejo Consultivo
Indígena de León desde el año 2011. Mediante este Consejo han demandado la
solución a sus problemáticas y el reconocimiento de sus derechos como población
indígena. Es así que el espacio social de la ciudad empieza a ser negociado a partir
del cuestionamiento de normas que omiten y no dan cabida a la diferencia. Indígenas
nahuas, tzotziles, otomíes, mixtecos, purépechas y mazahuas habitan una ciudad que
los subordina y los discrimina. Y desde ahí surgen también los discursos y las
demandas.
Este caso es ilustrativo no solo de los movimientos actuales de población indígena a
las ciudades en AL, sino de los retos a los que se enfrentan las grandes urbes, que,
ante la llegada de población proveniente de diferentes contextos y culturas, debe
abrir la discusión para la construcción de una ciudad incluyente y diversa
culturalmente.

187

CONVIVENCIA, CONFLICTO E INTEGRACIÓN: RELACIONES
SOCIALES INTERÉTNICAS EN TOMAS DE LA PAMPA DE ALTO
HOSPICIO, TARAPACÁ, CHILE
Nanette Liberona
Instituto de Estudios Internacionales INTE, Universidad Arturo Prat
Daniel Quinteros
Instituto de Estudios Internacionales INTE, Universidad Arturo Prat
Desde la década de los noventa, la población migrante en Chile ha aumentado de
manera significativa. Hoy, la cifra de extranjeros residentes es el doble que hace una
década, con una alta concentración de población latinoamericana. Por su parte, la
región de Tarapacá es la región con mayor proporción de inmigrantes en relación a la
población nacional, siendo la ciudad de Alto Hospicio la que ha tenido mayor
aumento de población en los últimos años, particularmente por la ocupación informal
de terrenos, denom
de la migración, muestran como las redes migratorias operan de manera clave en la
creación de enclaves étnicos al interior de la ciudad, con altos niveles de segregación
residencial. En este contexto, la llegada de residentes extranjeros a espacios barriales
pone en tensión las relaciones sociales, los espacios públicos y las prácticas culturales
ya existentes. Dicha segregación sin duda representa una modificación sustantiva del
espacio públic
tejido urbano. La llegada de grupos migrantes y la desigual ocupación del territorio,
configura un paisaje urbano heterogéneo que sin duda impacta sobre la calidad de
vida de sus ocupantes y las relaciones sociales que ahí se desarrollan. Más aún, en
estos espacios el territorio actúa como recurso material y simbólico, que se convierte
en objeto de disputa, favoreciendo el surgimiento de conflictos al interior de estos
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LA PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO EN
SALT (GIRONA)
Martin Lundsteen
Universitat Oberta de Catalunya

-

-
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RELIGIONES EVANGÉLICAS Y ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS:
UNA PANORÁMICA DESDE LOS CASOS COMPARADOS DE
BARCELONA Y MADRID*
Borja Martín-Andino
Universidad Complutense de Madrid
Antonio Montañés
University of St. Andrews
Universitat Autònoma de Barcelona
Alaitz Penas
Investigadora independiente
Actualmente, observamos en el Estado español una creciente visibilidad de diversas
manifestaciones religiosas, una visibilidad que pone en entredicho una de las tesis
básicas de las teorías de la secularización; que fruto de la llegada de la modernidad el
fenómeno religioso tiende progresivamente a reservarse a la esfera del individuo y
de lo privado (Casanova, 1994). Son múltiples los grupos y confesiones religiosas que
están haciendo uso del espacio público, aunque no todos lo hacen del mismo modo
ni con los mismos objetivos.
En la presente comunicación proponemos analizar, mediante el método etnográfico y
en perspectiva comparada, ese estar y fluir de los colectivos religiosos en los
espacios urbanos de Barcelona y Madrid centrándonos en las confesiones
evangélicas, ya que se trata, dentro de las minorías religiosas, del conjunto que
cuenta con mayor número de lugares de culto en el Estado español, siendo estas dos
ciudades las que concentran mayor número de ellos en el país (Observatorio del
Pluralismo Religioso en España, 2016). Entenderemos lo urbano como un proceso en
permanente construcción y nos preguntaremos:
1. Cómo entienden estas comunidades evangélicas el espacio público urbano.
2. Cómo lo reclaman, viven y transforman.
3. Qué desafíos/conflictos se suscitan de su uso religioso en relación a la sociedad
civil, las fuerzas de seguridad y el orden y las administraciones locales. Asimismo,
analizaremos cómo estas expresiones públicas de religiosidad ocurren en un marco
de interacción con, principalmente, personas que se identifican como no creyentes,
indiferentes o agnósticos, una categoría cuya representatividad poblacional se
encuentra en crecimiento (Pérez-Agote, 2015).
4. Cómo analizar los espacios en combinación con dicotomías como
centro/periferia, fijo/móvil, diabólico/santo.
*La comunicación forma parte del proyecto «Expresiones religiosas en el espacio urbano en Madrid y Barcelona.
Un estudio de caso múltiple sobre la visibilidad de la diversidad religiosa en el espacio público» (CSO2015-66198P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en su convocatoria del año 2016.
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VIOLENCIAS Y RESISTENCIAS DISCURSIVAS EN EL ESPACIO
URBANO: UNA INVESTIGACIÓN DEL PAISAJE LINGÜISTICO DE
MADRID
Luisa Martín-Rojo
Universidad Autónoma de Madrid
Gaël Carrero Gros
Universidad Autónoma de Madrid
La pluralidad de voces y luchas sociales que se oponen a la escalada de las políticas
neoliberales, la crisis económica, la globalización y el incremento de la movilidad, y a
las nuevas formas de gubernamentalidad, encuentran canal de expresión en los
espacios urbanos, que no solo son escenario de control gubernamental, sino también
de expresión, apropiación, reterritorialización y resistencia de sus habitantes (Martín
Rojo y Portillo, 2015, Martín Rojo, 2016).
En esta comunicación presentamos parte de una investigación realizada en la
Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con el Observatorio del Discurso
de EDISO (Asociación de estudios sobre discurso y sociedad), que aúna en su marco
teórico tres aproximaciones: el enfoque denominado Paisaje Lingüístico, el marco
teórico de la sociolingüística, la antropología y la sociología, y de la Ciencia
ciudadana. Además, esta investigación ha realizado aportaciones metodológicas con
una aplicación informática (http://www.urbanvoices.net) que ha permitido realizar y
generar de forma online y participativa, una extensa recogida y clasificación de datos
de carácter audiovisual geolocalizados en mapas interactivos.
Dos de los principales objetivos que nos fijamos fueron: 1) explorar los vínculos entre
las áreas urbanas y los discursos que hacen del espacio urbano su canal de expresión;
y 2) lograr la participación de un número ilimitado de personas en la recogida de
datos que a menudo pasan desapercibidos o se desvanecen rápidamente. En esta
comunicación presentamos el análisis de los datos recogidos en Madrid, focalizado
en: 1) el análisis de las prácticas comunicativas discursivas que encontramos en el
espacio urbano (pintadas, murales, carteles, pegatinas, etc) que constituyen algún tipo
de violencia o resistencia (como microrracismos o micromachismos, y/o violencias y
resistencias políticas o de clase social), analizando los diferentes tipos y su
configuración; 2) la distribución social y espacial de estos discursos; 3) las
representaciones sociales y urbanas que generan.
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CLASE, ETNICIDAD Y SENTIDO(S) DE LUGAR EN DOS BARRIOS
OBREROS Y MULTICULTURALES: VALLECAS (MADRID) Y ELS
ORRIOLS (VALÈNCIA)
Adoración Martínez Aranda
Universidad Autónoma de Madrid, IMEDES
Albert Moncusí Ferré
Universitat de València, AVA
Algunos barrios periféricos de ciudades españolas han sido definidos como
multiculturales por procesos migratorios recientemente han acaecido en ellas. En
algunos casos se ha tendido a observarlos bajo el prisma de las categorías
etnoculturales y de la concentración de personas de diferentes orígenes
etnonacionales. En otras ocasiones, en especial en tiempos de crisis económica, se
han puesto sobre la mesa situaciones de desigualdad y carencia en políticas sociales
y servicios. Pero esos barrios han sido marcados por una situación de clase social,
definida interna y externamente, que ha conllevado, entre otras cosas, movilizaciones
por el derecho a la ciudad. La incorporación en estos barrios de familias de origen
extranjero pone sobre la mesa la articulación de la heterogeneidad etnocultural con
la condición de clase social. Hubo ya una heterogeneidad de la mano de población
migrante procedente de otros lugares de España, por lo que la diversidad no es
novedad, pero hoy resulta más visible. Así, las dinámicas de conflictividad y cohesión
se diversifican y resignifican, aunque el trasfondo mantiene componentes de una
condición social precedente. La acción colectiva encaminada a mejorar la situación
del barrio ha estado orientada a diferentes vías, entre las que se encuentran la lucha
obrera y vecinal y las plataformas y movimientos del 15M. Esta comunicación se
enmarca en un proyecto I+D en el que participan sus autores, y propone aproximarse
a la biografía de personas con distinto perfil activista en dos barrios obreros -Vallecas
(Madrid) y Els Orriols (Valencia) para presentar paralelismos o divergencias en la
forma en cómo se representan los sujetos, los episodios que resaltan en su memoria,
la caracterización que realizan del barrio y su articulación con el resto de la ciudad. Se
prestará especial atención a la intersección entre los vectores étnico y de clase en la
biografía de las personas entrevistadas en cada barrio.
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CIUDADES INODORAS E INMIGRANTES QUE HUELEN. EL OLOR
EN LOS MECANISMOS DE CLASIFICACIÓN SOCIAL
Diana Mata Codesal
Universitat Pompeu Fabra
Como aparece en la descripción del objeto del simposio, los imaginarios y la imagen
son relevantes en la construcción de la convivencia y el conflicto en
espacios urbanos. Partiendo de esa premisa, mi comunicación propone ir más allá de
lo visual (los imaginarios, la imagen) para centrarse en un atributo, importante y
ubicuo, aunque poco
olfatorio se utiliza en procesos sociales de clasificación, que son muy frecuentemente
codificado c
aplica a quienes se construyen como culturalmente diferentes, lo que explica que los
cuerpos migrantes/racializados sean frecuentemente codificados como malolientes.
El olor (así como el sonido) rompe con la concepción moderna del cuerpo y la
dicotomía dentro-fuera/espacio público-privado, por lo que es una fuente de
tensiones en entornos de alta densidad habitacional como son las ciudades. Lo que
entendidos en el contexto de la ciudad moderna desodorizada - son consecuencia y
no causa de antipatía étnica y racismo ya que el sentimiento de aversión hacia una
determinada clase de personas precede e informa a la percepción que se tiene de
esas personas como malolientes.
Reflexionar sobre el papel del olor en los mecanismos de clasificación social nos
permite acercarnos de una manera encarnada a los procesos de sociabilidad que
tienen lugar en espacios urbanos supuestamente inodoros, así como analizar
procesos de corporalización de tensiones entre identidad-alteridad que están
evidentemente cruzados por la clase y el género.
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SOCIABILIDADES VECINALES EN LA ACCIÓN COLECTIVA
AUTOGESTIONADA FRENTE A UN CONFLICTO URBANO
(CABANYAL, VALÈNCIA)
Eva Mompó López
Universitat de València
Las ciudades están inmersas en dinámicas de transformación bajo lógicas globales
neoliberales, pero también en procesos de resistencia donde pondremos nuestro
énfasis al analizar el barrio del Cabanyal. En este terreno, nuestra investigación se
concentra en los movimientos urbanos autónomos, una forma de acción integrada
por distintos espacios o grupos de vecindad conectados en red. Éstos se caracterizan
por su anclaje barrial; por unas formas de actuación y organización autogestionadas,
asamblearias y autónomas de cualquier institución pública; por su defensa de la
okupación o por su interés en frenar la gentrificación.
En particular, la comunicación tiene como objetivo abordar las sociabilidades
vecinales emergentes en el marco de esta respuesta colectiva desde una perspectiva
interseccional que tenga en cuenta las variables de etnia, género, clase y generación.
La información recabada en el trabajo de campo muestra que el conflicto en el
Cabanyal abre posibilidades a otras maneras de relacionarse en y con el espacio
urbano desde la creación de alternativas. En ese sentido, la comunicación abordará el
análisis de tres aspectos interconectados: el conflicto escenificado en las calles, los
discursos de denuncia y las prácticas que se desarrollan desde la autogestión. Dentro
del conjunto de acciones prestaremos especial atención al apoyo mutuo entre
vecinas y vecinos diversos que comparten el vivir bajo la presión de expulsión que
acarrea la gentrificación, así como realizar un uso intensivo de la calle.
A partir de este análisis pretendemos mostrar los límites y las potencialidades de estas
sociabilidades vecinales, leídas en clave interseccional, en el marco de acciones
autogestionadas y cómo contribuyen a resignificar lo urbano desde los márgenes.
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CONFLICTO, PARTICIPACIÓN Y CONSENSO EN UN
ASENTAMIENTO INFORMAL URBANO: EL CASO DE LA
CAÑADA REAL GALIANA A SU PASO POR MADRID
Pilar Monreal
Universidad Autónoma de Madrid
Esta comunicación se propone analizar cómo se han ido creando consensos e
integrando conflictos a través de la creación de cauces de participación y
mecanismos de integración en un sector de la Cañada Real Galiana. La cañada es uno
de los mayores asentamientos informales de España (según censo del 2011, unos 8000
habitantes) . A través de su breve historia, La Cañada ha pasado por distintos tipos de
intervención pública que van desde una política permisiva ante su poblamiento, la
ilegalización y la criminalización , los derribos de viviendas y el miedo, hasta el año
2015 cuando, tras la aprobación del Plan Estratégico Cañada real Galiana por los tres
municipios afectados (Madrid, Rivasvaciamadrid y Coslada), la Comunidad de Madrid
y la delegación del Gobierno con la participación de vecinos, asociaciones y
entidades sociales colaborando con los vecinos del asentamiento, se produce lo que
la creación de infraestructura, equipamientos, servicios, comunicación y adecuación
de las viviendas (incluyendo realojos de vecinos viviendo en infraviviendas en otros
barrios de Madrid). Este proceso de urbanización y normalización se está realizando
bajo las ideas de participación e integración. Lo que se pretende con este estudio de

fuertemente estigmatizada y enormemente segregada, soluciones
beneficiarán a todos los vecinos y vecinas por igual.
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INSERCIÓN SOCIAL Y URBANA DEL VECINDARIO ROMÁ EN
VALENCIA
Miguel Monsell
Universitat de València
El aumento de la desigualdad que se ha producido en los últimos años ha venido a
población más desfavorecidos. En la ciudad de Valencia, como en otras ciudades, la
migración gitana del Este de Europa, particularmente de Rumanía, se ha convertido en
una de las caras paradigmáticas de la pobreza severa y la exclusión social.
Nos preguntamos cómo se está produciendo su proceso de inserción social y urbana
en Valencia, ¿qué espacios de la ciudad habitan?, ¿qué tipo de relaciones se están
tejiendo?, ¿qué aspectos tensan la convivencia?, ¿qué elementos contribuyen a la
exclusión y cuales favorecen su encaje como un vecino más?
Los romá son un colectivo fuertemente estigmatizado. Una imagen negativa en la que
se entremezclan los prejuicios y estereotipos en torno al extranjero, a los gitanos y a
la pobreza, y que tiende a asociar la pobreza y exclusión social que afecta al
colectivo a cuestiones culturales e históricas.
Por el contrario, la comunicación que se propone aborda la diversidad cultural y
social del vecindario romá en Valencia y, sin ignorar otros factores, pone el foco
sobre las condiciones del contexto local en el que se insertan ¿qué elementos están
configurando el marco de límites y posibilidades en el que se produce su inserción
urbana? ¿qué impacto está teniendo su acceso a la ciudad en términos de integración
social del colectivo? ¿qué papel están jugando las políticas aplicadas?, ¿qué actores
sociales intervienen?
Finalmente, de manera más general, abordar el caso concreto de los gitanos rumanos
en Valencia pone de relieve la fractura y debilitamiento de la ciudadanía social y nos
lleva a reflexionar sobre el modelo de ciudad construido en las últimas décadas.
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EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SOLIDARIDAD COMO
CONSECUENCIA DE UNA DISPUTA: EL INTENTO DE CIERRE DEL
AYUNTAMIENTO DE LA MEZQUITA DE UN BARRIO DE GETAFE
Sergio Moreno Robles
Universidad Autónoma de Madrid
Para algunos de los estudiosos de la fiesta del Estado español, ésta se erige como una
atalaya desde la que analizar algunos de los cambios sociales (Ariño y García Pilán,
2006). No obstante, Homobono (2004) la considera como un campo en el que se
suelen reflejar los conflictos del contexto en la que está inserta. Por lo tanto, y
entendiendo el conflicto como un antagonismo estructural (Burton, 1989), podemos
señalar que las fiestas también permiten reflexionar sobre ciertas continuidades
estructurales. En esta comunicación, se analiza el arco discursivo en torno a una
disputa que tuvo lugar en 2014. Ésta se produjo en un barrio de Getafe, poniendo de
manifiesto un conflicto latente. Nos encontraríamos ante la resistencia a aceptar a una
comunidad como vecinas/os, así como la legitimación y/o fomento de las relaciones
vecinales conflictivas por parte de determinados partidos políticos. El enclave en el
que se desarrolla el estudio es un territorio de alta diversidad, ya que cuenta con un
32% de población extranjera.
En lo referido a la disputa, el 30 de octubre llegó a la Mezquita del barrio una carta
por parte del ayuntamiento. Su contenido hacía referencia a la resolución de clausura
ta
decisión fueron alegadas las quejas de una vecina, así como una medición realizada
por la policía. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta los dieciocho años que la
comunidad no había ocasionado ningún problema y que, anteriormente, había sido
solicitado un espacio al ayuntamiento para evitar posibles molestias. Estos hechos
fueron conocidos por las asociaciones del barrio, y los partidos de la oposición. La
unión y presión de los actores citados hizo al ayuntamiento retroceder en su decisión.
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LAS PERIFERIAS RELIGIOSAS: ALLÁ DONDE LA CIUDAD PIERDE
(¿O RECUPERA?) SU FE
Jordi Moreras
Universitat Rovira i Virgili
Las ciudades que habitamos se han organizado históricamente en torno a
centralidades definidas por los principales edificios religiosos que ordenaban la vida
colectiva. Hoy puede constatarse que vivimos en sociedades en donde confluyen
universos morales muy diferentes entre sí, que entran en contacto en la esfera
pública. Pero otra cosa es decir que la emergencia de la pluralidad religiosa que
acompaña el asentamiento de colectivos culturales minoritarios esté modificando las
centralidades que han modelado históricamente nuestras ciudades. Como una nueva
forma de abordar la relación entre lo urbano y lo religioso, proponemos desviar
nuestra mirada del centro a las periferias. Esta comunicación quiere reflexionar sobre
las mutaciones de lo religioso en la ciudad, tomando como ejemplo la conurbación
de Barcelona, y contribuir al desarrollo teórico del concepto de religiosidades
periféricas. Se quiere combinar un doble enfoque histórico y etnográfico: por un lado,
se propone volver la mirada hacia los límites periféricos de las ciudades, como forma
de recuperar una parte de la historia de las expresiones religiosas migrantes que
parecen haberse olvidado. Cuando las barriadas periféricas de Barcelona
comenzaron a acoger las migraciones interiores desde la década de los cincuenta del
siglo pasado, comenzaron a surgir los primeros contrastes entre la expresión de una
religiosidad migrante y la religiosidad oficial. Ello tuvo importantes consecuencias
respecto a la definición de alteridades religiosas, aun formando parte de la misma
tradición. Por otro, se quiere analizar el notorio proceso de periferización de los
equipamientos religiosos de las comunidades religiosas minoritarias que se observa
en los últimos años. Más allá de plantear las dimensiones que explican esta
periferización, se propone también una reflexión interpretativa para comprender los
sentidos que adoptan estas religiosidades periféricas, como la expresión de unas
prácticas religiosas que se situan en los márgenes exteriores de las zonas urbanas, y
que se disponen como territorios fértiles para el desarrollo de nuevas pertenencias
religiosas e identitarias.
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JÓVENES CHINOS EN USERA: SIGNIFICADOS,
NEGOCIACIONES Y USOS DEL ESPACIO URBANO
Gladys Nieto
Universidad Autónoma de Madrid
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LAS EMOCIONES Y LA EXPERIENCIA COTIDIANA EN LOS
ACTIVISMOS POR EL DERECHO A LA CIUDAD. UNA
APROXIMACIÓN AL CASO DE MADRID DESDE LOS MAPEOS
EMOCIONALES
Paula Pérez Sanz
Universidad de Granada
Con esta comunicación*, trataré de plantear cómo una perspectiva investigadora
basada en epistemologías feministas puede ser interesante a la hora de abordar las
distintas formas de ejercer el derecho a la ciudad que se dan en un contexto urbano
concreto. Partiendo de las críticas que las etnógrafas feministas (cit.) han lanzado a
una antropología basada en binarismos como público/privado, razón/emoción y
personal/teórico, defenderé la necesidad de romper con estas divisiones en nuestros
análisis sobre la ciudad y los espacios. El objetivo de estas rupturas no es otro que
rescatar la subjetividad y los sentimientos que nos evocan los espacios como fuentes
legítimas de conocimiento sobre lo urbano (Soto y Lindón) y como una dimensión
inseparable de la práctica política y del ejercicio del derecho a la ciudad (Lefevbre
1968).
Para entender la aplicación práctica de estos cuestionamientos teóricos, presentaré
mi trabajo de campo en Madrid con activistas de colectivos o movimientos vecinales
que buscan construir espacios para el apoyo mutuo y los cuidados. De manera más
específica, intentaré exponer el interés que tiene situar nuestro foco de atención en
las vivencias cotidianas y las emociones que las personas integrantes de estos
colectivos experimentan con respecto a distintos puntos de la ciudad, y en cómo las
posiciones sociales que ocupan (género, sexualidad, raza, edad, clase social,
diversidad funcional), van moldeando su relación con Madrid y las luchas por sus
espacios. Pensando en formas creativas para responder a este tipo de preguntas, me
detendré en la técnica de los mapeos emocionales como instrumento capaz de
explorar las significaciones personales elaboradas sobre la ciudad y las posibilidades
que nos ofrece para vincular tales significados con el hacer político, las nociones que
se manejan sobre derecho a la ciudad y el nuevo modelo urbano que se busca
construir. Con todo ello espero abrir nuevas cuestiones sobre las categorías y las
metodologías que empleamos para estudiar el ejercicio del derecho a la ciudad,
generando además un debate sobre la necesidad de practicar una etnografía
feminista
investigación social colaborativa y nuevas formas de subjetivación política . Convocatoria 2014, proyectos de I+D,
del programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia (Referencia: CSO201456960-P).
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REDES DE APOYO MUTUO Y SOCIABILIDAD COTIDIANA. EL
CASO DE LOS VECINOS DE CIUTAT MERIDIANA DE
BARCELONA
Elena Ramírez Boixaderas
Universitat de Barcelona
Esta comunicación surge del trabajo de campo realizado por la autora en el barrio de
Ciutat Meridiana de Barcelona, en el marco de la comunidad de vecinos de una calle.
El contexto de partida es en este caso el de un barrio pluricultural de la periferia de la
ciudad de Barcelona, considerado receptor histórico de población inmigrante y en el
cuál impacta fuertemente la reciente crisis financiera e inmobiliaria. La comunicación
abordará el estudio de la convivencia cotidiana y los lazos de apoyo mutuo entre
vecinos. Por una parte, la propuesta pone el foco en las redes personales
conformadas por los individuos considerados vecinos, fundamentadas en el
conocimiento mutuo, en códigos de conducta compartidos, así como en un conjunto
de prácticas solidarias cotidianas. Estas redes se consideran herederas de un
entramado social tejido en los años sesenta por los primeros vecinos de este
polígono de viviendas. De esta forma, lo que aquí nos interesa es la permanencia de
estas redes en la actualidad, su adaptación a las nuevas problemáticas
socioeconómicas del barrio y a las necesidades de los nuevos habitantes del barrio,
así como su incidencia en las posibles dinámicas de degradación o cohesión de la
comunidad. Por otra parte, el estudio aquí presentado nos permitirá analizar también
algunas de las cuestiones intrínsecas al estudio de contextos vecinales, como las
narrativas alrededor de la comunidad perdida, las imágenes del otro o la percepción
local del conflicto.
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POBLACIÓN GITANA URBANA: DE LA DISPERSIÓN A LA NUEVA
CONCENTRACIÓN
Miguel Ángel Sánchez García
Universidad de Murcia
Marta Latorre Catalán
Universidad de Murcia
Damián Omar Martínez
Universidad de Tübingen
A partir de la década de los ochenta en España, las políticas de realojo de población
gitana tuvieron como principal objetivo su integración en núcleos urbanos de clase
popular no gitana, dispersando así su concentración en enclaves chabolistas
característica de la política de segregación de la administración franquista (Río Ruiz,
2014). En este sentido, la mayoría de estudios que han analizado las consecuencias
sociales de las políticas de realojo de inclusión residencial se han centrado en los
conflictos interétnicos, atendiendo en menor medida a las relaciones dentro de la
propia población gitana.
Esta investigación toma como objeto de estudio un barrio de vivienda social en la
ciudad de Murcia, construido para alojar a familias de bajos o nulos ingresos, y que
contó en sus inicios con un grupo minoritario de familias gitanas en el vecindario. A
partir de este caso se analiza, en primer lugar, cómo las políticas de realojo de
población gitana van recuperando progresivamente la marca étnica a partir de
nuevos realojos en el mismo barrio, que reactualizan en el espacio urbano la
concentración y segregación de población gitana. Y, en segundo lugar, estudia los
efectos que los diferentes realojos en el mismo espacio residencial generan en las
relaciones dentro del vecindario gitano, así como en los discursos y prácticas que dan
forma a
Las conclusiones
preliminares de la investigación muestran cómo la llegada de nuevos contingentes de
(enactment) de fronteras espaciales (dentro de la misma barriada), sociales y de
estatus respecto de los nuevos gitanos, que sirven tanto para reforzar sus propias
posiciones en la escala integración/marginación social como para definir qué significa
ser gitano/a.
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MOVIMIENTOS POR EL DERECHO A LA VIVIENDA, NUEVAS
SOCIABILIDADES Y PRODUCCIÓN DE COMUNES: EL CASO DE
UNA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA CON STOP
DESAHUCIOS-15M GRANADA Y LA PLATAFORMA DE
AFECTADOS POR LA HIPOTECA DE BARCELONA
Luca Sebastiani
Universidad de Granada
Rocío García Soto
Universitat de Barcelona
Aurora Álvarez Veinguer
Universidad de Granada

agencias del común: praxis de la investigación social colaborativa y nuevas formas de
-56960-P), uno de cuyos objetivos es analizar la
articulación de nuevas subjetividades políticas a partir de las actuales dinámicas de
empobrecimiento y precarización. Partimos del supuesto de que los actuales
movimientos por el derecho a la vivienda han contribuido a reconfigurar las dinámicas
relacionales que atraviesan los contextos urbanos. En el espacio público, sus luchas han
contribuido a crear nuevos lazos de solidaridad entre "los y las de abajo", poniendo en
tela de juicio las narraciones y los imaginarios hegemónicos sobre la desigualdad y los
responsables de la crisis e incluso experimentando prácticas de solidaridad concreta
entre "autóctonos" e "inmigrantes" -por ejemplo, organizando concentraciones para parar
desahucios independientemente del origen de la persona afectada- . Por otra parte, en
su interior movimientos como la PAH o los grupos Stop Desahucios -cuyas asambleas
suelen organizarse a escala vecinal y de barrio- han sabido construir espacios
micropolíticos de cuidado y afecto, donde las relaciones entre los miembros se definen
cada vez más a través de problemáticas compartidas antes que mediante pertenencias y
afiliaciones ideológicas. Desde este punto de vista, cabe preguntarse si nos encontramos
ante casos de comunidades (pos)identitarias y (pos)ideológicas. Finalmente, estas
prácticas aluden a la posible emergencia de lógicas de acción colectiva novedosas que,
lejos de asumir como único terreno de lucha y construcción política la dicotomia
Estado/Mercado, abordan y resisten las políticas neoliberales y de especulación
financiera desde la idea de Común. Sobre estas cuestiones (y otras) queremos debatir,
aportando reflexiones y análisis originados de nuestra investigación colaborativa y
activista, que estamos realizando (dentro del citado proyecto) junto con el grupo Stop
Desahucios Granada y la PAH de Barcelona desde noviembre de 2015.
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COMO IMAGINARIO PARA LA CONVIVENCIA. EL CASO DE UN
HUERTO URBANO DE MADRID
Nuria del Viso Pabón
UNED. FUHEM Ecosocial

La presentación aborda una investigación etnográfica centrada en los huertos
urbanos comunitarios con el objetivo de examinar en qué consiste su dimensión
comunitaria, analizando de qué maneras se expresa y cómo interacciona con la
dimensión personal. Para ello, primero observo la producción de lugar como un
modo de construir comunidad y de pensar y actuar en relación a cuestiones
sociopolíticas más amplias que atraviesan la ciudad y la desbordan, como la gestión
del espacio público, el consumo, la sostenibilidad de los procesos socioeconómicos,
los cuidados y la solidaridad social, entre otras. En segundo lugar, analizo la
construcción de comunidad como resultado de las relaciones y de sus modos
organizativos; así, examino las articulaciones y tensiones que se establecen entre
persona y comunidad.
Para abordar estas cuestiones desde un punto de vista socioespacial, la investigación
que conforma mi TFM en el Máster de Antropología de la UNED se organiza a
través de dos ejes principales, el espaciotemporal, cronotópico, del huerto; y el social,
de relaciones, prácticas, sentidos y procesos entre los participantes, especialmente
los más involucrados.
La investigación se contextualiza en el caso de un huerto urbano comunitario en la
periferia de Madrid, ciudad que ha atravesado desde mediados de los años 90 un
intenso proceso de metropolización y que ha experimentado con especial fuerza la
emergencia de un movimiento crítico ciudadano en demanda cambios políticos
profundos, el 15M.
La investigación amalgama teoría y praxis desde el propio proceso de investigación y
en el texto final, lo que lo aleja de los cánones clásicos de un marco teórico seguido
del material empírico.
Los huertos urbanos constituyen propuestas prácticas de fomento de la cohesión
dentro del colectivo huertano al tiempo que en el barrio en que se ubican, creando
redes de afinidad y solidaridad locales y translocales. Esta investigación etnografía
estas realidades.
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TACO: ESPACIOS DE SOCIABILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA NUEVA IDENTIDAD URBANA PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO
Vicente Manuel Zapata Hernández
Universidad de La Laguna
María Eugenia Fonte García
Universidad de La Laguna
Nicolás Mba Bee Nchama
Universidad de La Laguna
El territorio de Taco en la isla de Tenerife está habitado por 33.734 vecinos y vecinas,
comprendiendo un conjunto de barrios con identidad propia, con la particularidad de
articularse entre los municipios de San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de
Tenerife. Taco ha contado con varias experiencias de mejora de sus espacios
urbanos, desde las acciones más convencionales y ya lejanas vinculadas a los planes
de barrios, hasta la aplicación de la iniciativa comunitaria URBAN II, ejecutada entre los
años 2001 y 2006, que ahora se pretende completar con la aplicación en algunos
sectores del programa de desarrollo urbano sostenible e integrado DUSI.
Se entiende que en las iniciativas llevadas a cabo se ha perseguido de alguna manera
alcanzar la propuesta que formula Borja Sebastià (1998), en la que el espacio público
se puede valorar por
intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita,
por su capacidad de mezclar grupos y comportamientos, de estimular la
identificación simbólica, la expresión y la integración
así que se podría decir,
siguiendo a López de Lucio (2000), que el espacio público urbano sigue siendo el
lugar privilegiado de ejercicio de la ciudadanía y de expresión de los derechos
civiles
el desarrollo o la mejora del espacio
urbano existente, sin más motivo que la creación y dotación de equipamientos, y
además, sin contar para ello con la implicación conjunta de la administración, los
recursos técnicos y la ciudadanía, no mejora las relaciones comunitarias y la
convivencia, ni contribuye a la sociabilidad del territorio.
Por el contrario, la experiencia reciente de revitalización de estos mismos espacios
con una perspectiva comunitaria de partida, como es el caso de la acción global
ciudadana CONviveTACO, enmarcada en el proyecto Intervención Comunitaria
Intercultural (ICI Taco), demuestra que cuando se implica a todos los actores locales
desde el comienzo de la iniciativa, el sentimiento de pertenencia hacia el lugar, la
estima, el uso y la valoración que se tiene del mismo aumenta considerablemente,
procurando un más sólido desarrollo comunitario.
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SIMPOSIO 9

DESCOLONIZANDO LA ANTROPOLOGÍA:
HACIA OTROS HORIZONTES
COMPREHENSIVOS DE LA
PLURIVERSIDAD
Coordinadoras
Maria Paula Meneses
Elodia Hernández León
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AMPLIAR OS MAPAS DA IMAGINAÇÃO JURÍDICA E POLÍTICA.
CONCEITOS EPISTEMOLÓGICOS E DESAFIOS

Sara Araújo
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
Maria Paula Meneses
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
Uma das condições fundamentais da investigação a partir das Epistemologias do Sul é
ouvir o que os outros têm a dizer sobre si e sobre nós e reconhecer o invisível. Ainda
dos conceitos e as expetativas dos/das cientistas obrigam a comprimir os resultados
e os debates nos horizontes de possibilidades dos quadros teóricos, deixando de
fora parte da riqueza do mundo. Reconhecer o invisível é mais do que o exercício
clássico de observação, envolve a concretização de uma sociologia das ausências e
das emergências, que contraria o desperdício da experiência do mundo ao
identificar, valorizar e convidar para um debate sobre a transformação social saberes,
práticas e sujeitos desvalorizados pelo cânone ocidental.
O pensamento moderno assenta em categorias dicotómicas como normal/exótico,
moderno/tradicional,
formal/informal,
desenvolvido/subdesenvolvido,
contemporâneo/primitivo. Num dos polos está o progresso, no outro fica o arcaico, o
irrelevante, o inferior, que nada tem a ensinar ou a contribuir para o futuro. A imensa
diversidade do polo negativo é, pois, classificada como homogénea e descartável. A
sociologia das ausências e das emergências recusa o pensamento dicotómico e
recorre a conceitos e teorias maleáveis, bem como a metodologias criativas que
permitam identificar lugares inesperados à luz da teoria e dos livros de história e
reconhecer mundos híbridos que emergem em zonas de contacto entre mundos
diversas.
Recusando a sobreposição entre objetividade e neutralidade e a objetificação dos
so
que interessem a todos/as os/as envolvidos/as.
Nesta apresentação, partindo de trabalhos de investigação sobre pluralismo jurídico
em Moçambique, pretendemos refletir sobre conceitos e metodologias que
permitam superar o paradigma científico que separa sujeito e objeto e concretizar
uma sociologia jurídica das ausências e das emergências que amplie os mapas
jurídicos conhecidos e permita pensar novas utopias a partir de experiências
concretas.
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REFLEXIONES EN TORNO A LA DESCOLONIZACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD. DIÁLOGOS PLURIVERSALES ENTRE SUDÁFRICA
Y AMÉRICA LATINA
Alberto Arribas Lozano
SWOP Institute - Universidad del Witwatersrand
En octubre de 2015 emergió con intensidad en Sudáfrica un nuevo ciclo de protestas

Fees Must Fall

Rhodes Must Fall

que exigían la descolonización de la universidad mediante la transformación del
currículum académico, la cultura institucional, la política lingüística, la composición
demográfica del profesorado, las pedagogías, etc. Al mes siguiente asistí en
Colombia al III Coloquio Latinoamericano Colonialidad/Decolonialidad del
Poder/Saber/Ser: Educación e Interculturalidad, celebrado en la Universidad
Pedagógica Nacional de Bogotá, donde se presentaron y discutieron múltiples
ejemplos de luchas en torno a la producción del conocimiento desarrolladas en
diferentes puntos de América Latina. En ese mismo viaje, pude además conocer la
experiencia de la Universidad Indígena MISAK, así como realizar un taller sobre
metodologías colaborativas de investigación con estudiantes de postgrado de la
Universidad de Nariño.
Mi exposición plantea un diálogo entre esos dos momentos, explorando los
elementos comunes y las particularidades de los debates, los problemas y preguntas
que se están planteando en ambos contextos: la lucha por la
descolonización/africanización de la universidad en Sudáfrica y por la
descolonización/indigenización/interculturalización de la universidad en América
Latina. ¿Qué podemos aprender de estas experiencias para avanzar hacia una
ecología de saberes en, desde y con el Sur Global?
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REPENSAR LOS MÉTODOS PARA UNA ETNOGRAFÍA
DESCOLONIAL DE LAS EPISTEMOLOGÍAS DE GÉNERO DE LAS
MUJERES AFRICANAS EN TRÁNSITO HACIA EL NORTE GLOBAL
Ángeles Castaño Madroñal
Grupo ICoDeS. Universidad de Sevilla
Las políticas transnacionales de la colonialidad que construye la Frontera Sur del
Mediterráneo (Castaño, 2016; 2016b en prensa), pivotan en los discursos y
representaciones producidas desde un pensamiento abismal (Santos, 2010). Toda una
serie de nociones y representaciones que articulan la objetivación de las mujeres
africanas migrantes en la victimización, la criminalidad de la trata, y la invisibilidad de
sus procesos de resistencia y re-existencia, dominan los discursos sobre estas
migrantes. Refuerzan los marcos constructores de inexistencias.
Desde el proyecto MIGRANTES reflexionamos sobre el valor de las historias de vida
para el acceso a las epistemologías de género de las mujeres africanas migrantes
hacia el Norte Global, que se encuentran en el paso del Estrecho, en el norte de
Marruecos y Andalucía occidental. Posicionadas en la perspectiva de las
epistemologías del Sur y la ecología de saberes (Santos y Meneses, 2014)
proponemos repensar los métodos definidores de una etnografía descolonial para la
comprehensión de la pluriversidad epistémica de estas mujeres. Para ello, un paso
previo, ha sido el análisis de los marcos transnacionales políticos que construyen las
crimen organizado de la trata, y que se incardina en los ejes de securitización del
espacio único en la UE y en la construcción de la Frontera Sur como franja de ruptura
y espacio de control frente a las migraciones del Sur global (Medina y Castaño, 2016,
s.p.). Las mujeres a las que enfoca nuestro estudio son mujeres organizadas, con
proyecto, que llevan a cabo procesos transformativos de sus existencias desde unas
epistemologías de género que se adaptan a los contextos, no simplemente de
tránsito, como generalmente se destaca, sino de vida y re-existencia. Tratamos de
repensar las historias de vida con un valor transformativo de la etnografía,
considerando la triangulación de varios procedimientos. Primero, el interés desde el
enfoque autobiográfico-narrativo que parte del propio relato, para abordar los
procesos de aprendizaje egocentrado con base en la experiencia del tránsito
migratorio y los procesos de adaptación cultural y transculturación en las personas;
segundo, procurando rescatar la transversalidad de los aprendizajes colectivos,
tratando de tejer contextos de construcción de narrativas y relatos compartidos
basados en lo experiencial compartido y construido colectivamente en las zonas de
encuentro, aprendizaje y transferencias de saberes; tercero, construyendo un proceso
de colaboración más allá de la escritura (Rappaport, 2007).
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FANTASMAS DEL PASADO: LA PRESENCIA COLONIAL EN LA
HISTORIA DE LA ANTROPOLOGÍA ESPAÑOLA
Dra. Montserrat Clua i Fainé
Universitat Autònoma de Barcelona
En esta comunicación se ofrece una propuesta de revisión crítica de la historia de la
antropología española, con la intención de explorar qué rol que tuvo el colonialismo
español en su desarrollo disciplinar. La historia de la antropología se ha escrito
generalmente privilegiando algunas filiaciones teóricas y olvidando, negando o
silenciando otras a través de interpretaciones políticas históricamente situadas. Este es
el caso no sólo de las llamadas antropologías hegemónicas, sino también para las
consideradas periféricas o del Sur, como puede ser el caso de la antropología
española. Esta antropología tiene una idiosincrasia particular marcada por la ruptura
provocada por la Guerra Civil y la dictadura franquista, que ha llevado a algunos
autores a situar sus orígenes como disciplina en la década de 1970, situando todo lo
explicaría, para algunos historiadores de la antropología española, su posición de
antropología periférica (e incluso colonizada) dentro del Norte académico.
En esta comunicación, propongo que esta historia de la disciplina se ha construido
desde una definición estrecha de lo que se entiende por antropología que ha dejado
fuera otros desarrollos (como la antropología física) que, a pesar de su evidente
presencia en los inicios de la disciplina en España, no han sido reconocidos como
participantes en el avance de la antropología española. Lo que se quiere mostrar es
que esta omisión no ha permitido realizar un examen crítico del papel que tuvo el
colonialismo español en el desarrollo de la disciplina, que es evidente en el desarrollo
de algunos museos pero también en el trabajo de algunos antropólogos españoles.
Desde la crítica poscolonial que se está desarrollando actualmente tenemos cada vez
más evidencias de esta realidad colonial en España y su presencia en la antropología
española.
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A UNIVERSIDADE POPULAR DOS MOVIMENTOS SOCIAIS
COMO METODOLOGIA PARA CONHECER E TRANSFORMAR
Boaventura de Sousa Santos
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
Sara Araújo
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
Esta apresentação discute o papel e os desafios da Universidade Popular dos
Movimentos sociais (UPMS) como metodologia das Epistemologias do Sul. A UPMS
não é uma universidade popular convencional, mas um dispositivo que combina o
conhecimento nascido das lutas sociais, a arte que amplia o imaginário de
transformação política e o saber que resulta de trabalho académico comprometido
com a justiça cognitiva e a justiça social. Nascida em 2003 no âmbito do Fórum Social
Mundial, a UPMS é um bem comum assente em três traves mestras das
Epistemologias do Sul: a visibilidade e valorização de saberes e experiencias
descartados pelo pensamento hegemónico, transformando ausências em
emergências; a produção de uma ecologia de saberes através das aprendizagens
recíprocas; e a criação de unidade na diversidade com a tradução intercultural.
Uma linha imaginária abissal divide o mundo entre o universo que respeita o cânone
da modernidade e a enorme diversidade do mundo não eurocêntrico. O outro lado,
mais do que irrelevante, é produzido como não existente. O pensamento abissal é,
pois, responsável pelo enorme desperdício de experiência no mundo. A sociologia
das ausências e das emergências assenta na transformação de experiências invisíveis
em experiências emergentes que permitem ampliar o horizonte político e pensar
utopias a partir de experiências concretas. A ecologia de saberes é um instrumento
epistemológico que substitui a monocultura do conhecimento científico pela
diversidade de saberes que existe no mundo, nomeadamente no Sul Global. A ideia
de coaprendizagens, tal como entendida no contexto da UPMS, assenta na superação
do fosso entre ensino e aprendizagem e na horizontalidade entre académicos,
ativistas e diferentes lutas sociais. A tradução intercultural promove o entendimento
mútuo entre movimentos, organizações e académicos/as, aproximando-os sem
comprometer a sua autonomia.
A UPMS concretiza-se pela realização de oficinas cujo pronto de partida é o
reconhecimento de ignorância mútua e o ponto de chegada é a produção partilhada
de conhecimento.
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¿SUBORDINADAS LAS MUJERES MAPUCHE WILLICHE DE LA
NORPATAGONIA CHILENA? RESILIENCIA, EMPODERAMIENTO
Y AGENCIAMIENTO POLÍTICO-CULTURAL
Michel Duquesnoy
Universidad Bernardo O´Higgins, Santiago de Chile

remotos un lugar determinado por su género y su sexo dentro de la vida colectiva de
su pueblo originario.
Aunque sea difícil determinar con exactitud los roles social y culturalmente permitido
a las mujeres, en la actualidad se puede observar y analizar una serie de fases
sucesivas que apuntan hacia su empoderamiento tanto dentro como fuera de sus
dominios de ocupación y desempeño. Implicadas en la vida pública interna y externa,
entreteniendo sin restricción los valores aceptados por la cosmovisión mapuche
williche, manifiestan sin embargo avances significativos que, a la par, las demarcan
como agentes políticas proactivas a favor del colectivo mapuche así como del
colectivo femenino.
Si consideramos la subordinación como ángulo analítico, es imprescindible
contrastarlo con manifestaciones de resiliencia individual y colectiva que alimentan las
reivindicaciones de tipo étnico conjuntamente a sugerencias feministas. Con ellos los
debates académicos interesados por los feminismos periféricos.
Palabras clave: Norpatagonia chilena
mujeres mapuche williche
resiliencia
política feminismos periféricos.
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CIRCULARIDAD DE SABERES Y PRODUCCIÓN COLECTIVA
MULTIDIRECCIONAL DEL CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO
EN TÚNEZ
Paula Durán Monfort
Universidad de Barcelona
El surgimiento y consolidación de las Ciencias sociales modernas se asienta en el
universalismo abstracto que identificó en sus orígenes a las diferentes disciplinas
sociales, como la Antropología, que se construyeron de manera autobiográfica
(Santos, 2014) al articularse a partir de la experiencia de Europa, erigiendo su
especificidad histórico-cultural de manera hegemónica. Una concepción que produjo
la ilusión de que el conocimiento además de universal, era también neutral y objetivo
(Lander, 2000).
Esto produjo la
(CastroGómez, 2005), que silenció esos otros lugares, antiguas colonias como Túnez, que
definidas como objetos de conocimiento fueron negadas en su autonomía cognitiva
y capacidad de auto-representación.
La descolonización del conocimiento (Khatibi, 1983), reivindicada desde los años 80
en este país del Magreb, implicaría trascender la monocultura de la escala
dominante (Santos, 2006) que invisibiliza el particularismo en su defensa del nolugar de la ciencia (Restrepo y Rojas, 2010), mientras afirma la especificidad cultural
posicional desde donde se construye el saber. Un conocimiento situado (Haraway,
1991) que contemplaría a las sociedades e individuos no como objetos sino como
sujetos de pensamiento.
Desde esta perspectiva, la comunicación presentada pretende abordar cómo el
conocimiento constituye una producción colectiva multidireccional (Rhani, 2014), tal
y como afirman numerosos investigadores magrebíes, lo que permitiría la
reconstitución histórica del pensamiento eurocéntrico en el contexto del discurso
político y científico tunecino (Kerrou, 2015) en un diálogo constante entre
paradigmas teóricos diferenciados y entre la teoría exógena y la práctica

proceso de construcción y reconstrucción epistemológica, multisituada, que
supondría el enriquecimiento de la disciplina antropológica (Melliti y Achour, 2014)
y permitiría el abordaje de la diversalidad y pluralidad de realidades sociales.

216

NUESTROS ACOMPAÑANTES: EXPERIMENTOS
ETNOGRÁFICOS EN COMPAÑÍA DE OTROS
Adolfo Estalella
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
La preocupación por el lugar del Otro en la producción de teoría atraviesa la
antropología (y otras ciencias sociales) con expresiones diversas. Eduardo Viveiros de

el momento en que el otro se convierte en agente teorizador en relación con
nosotros antropólogos/as? En esta presentación sugiero que el trabajo de campo es
un locus óptimo para esa aspiración mediante la descripción de una etnografía en
contextos urbanos de Madrid con colectivos concernidos por el estado de la ciudad.
Un proyecto desarrollado a través de la composición de espacios dedicados a
intervenir y pesar en la ciudad. Describiré esta modalidad etnográfica como una
colaboración experimental (distinta de la observación participante) que nos permite
entender el compromiso político como un ejercicio experimental: nos
comprometemos políticamente cuando asumimos el riesgo epistémico que
comporta la experimentación. Es mediante ese gesto como aquellos que antes
hubieran sido informantes se convierten ahora en acompañantes; junto a ellos
podemos experimentar con la composibilidad de nuevos mundos.
Mi presentación constituye un gesto forzado porque la antropología decolonial es
ajena a mi trayectoria, sin embargo me gustaría plantear la posibilidad del diálogo
entre ese ámbito y toda una serie de investigaciones etnográficas con las que dialogo
en mi trabajo académico, proyectos antropológicos realizados en contextos expertos
como laboratorios, instituciones burocráticas o centros de arte por autores como Paul
Rabinow, Douglas Holmes o George Marcus, entre otros. Creo que ambas comparten
el impulso por hacer del otro un sujeto epistémico que nos interpela, el diálogo entre
ellas puede ayudarnos a repensar el compromiso político de la antropología.
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LAS POSIBILIDADES DE LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL
DESARROLLO ANTE EL NUEVO ESCENARIO DE LA AGENDA
2030
Ana Gamba Romero
Universidad Autónoma de Madrid
La cooperación al desarrollo tradicional está en crisis. Por un lado, los problemas
parten de la propia concepción de desarrollo y, por otro, del hecho de que se han
dado y se dan hasta la actualidad interferencias que tienden a favorecer a las
sociedades del Norte y a perjudicar a las del Sur.
El nuevo contexto obliga a los diferentes actores de la cooperación adaptar su
práctica a los recientes Objetivos de Desarrollo Sostenible actuando de manera
coordinada y en sintonía con las líneas generales que determina la Agenda 2030.
Desde la Cooperación Universitaria al Desarrollo -CUD-, corresponde a la Universidad
centrar su ayuda en los ámbitos en que aporte el mayor valor añadido y en
coherencia con los planteamientos universales de educación y desarrollo sustentable.
Ante la ineficacia de los pasados Objetivos del Milenio para solucionar los principales
problemas del planeta, considero que esta revisión puede brindar herramientas de
comprensión sobre la concepción de desarrollo que se espera implementar desde el
nuevo escenario de la Agenda 2030 y el papel que a la cooperación universitaria se le
asigna en los procesos de desarrollo local.
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TEJIDOS DE REBELDÍA: FEMINISMOS COMUNITARIOS DESDE
ABYA YALA
Pilar García Navarro
Universidad Autónoma de Madrid
Las mujeres siempre han estado presentes en las luchas territoriales y
socioambientales en Abya Yala; sin embargo, en los últimos años se está visibilizando
el lugar central que ocupan en estas. Las exigencias de las mujeres beben de
diferentes perspectivas y posicionamientos, y no todas se inscriben en el movimiento
feminista. Sin embargo, dentro de esta efervescencia de movimientos de mujeres, el
feminismo comunitario está adquiriendo gran relevancia.
Las feministas comunitarias denuncian las consecuencias que el capitalismo, el
colonialismo y el patriarcado tienen en la vida de las mujeres. Para enfrentarse a estas
opresiones persiguen la construcción de comunidad como lugar común de respeto y
responsabilidad con la vida, en el que se reconozcan las diferencias y señalen los
privilegios. Esta concepción está permitiendo la articulación de experiencias y
conocimientos de diversos grupos de mujeres a través de tejidos de rebeldía
(Paredes y Guzmán, 2014) desde Bolivia hasta México.
El objetivo de esta comunicación es presentar un pequeño espacio de discusión
sobre las aportaciones de los feminismos comunitarios de Abya Yala a las teorías
feministas. Para ello, se analizarán los fundamentos epistemológicos que estas
mujeres han construido a partir de genealogías propias de conocimiento.
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RELATOS DE VIDA DE MUJERES EMBLEMÁTICAS EN LA
REIVINDICACIÓN DE DERECHOS DEL PUEBLO MAPUCHE
Elisa García Mingo
Universidad Complutense de Madrid
Desde la llegada de la democracia
derechos colectivos y el proceso de Memoria Histórica que afecta al Pueblo
Mapuche. Este movimiento socio-político ha dado lugar a múltiples reivindicaciones
que a su vez han creado diferentes área de militancia entre los activistas mapuche:
acceso a la tierra, reconstrucción del territorio, revitalización de la lengua y
reconocimiento de prácticas culturales ancestrales, entre otras. Dentro de dicho
movimiento, las mujeres mapuche han sido tradicionalmente excluidas e
invisibilizadas, a pesar de que han militado activamente junto a los hombres y de que
son un eje primordial en la resistencia cultural mapuche. Muchas activistas mapuche
se ven hoy en la encrucijada de pensar y reivindicar sus derechos como mujeres sin
abandonar los intereses de su pueblo. Sus historias, sus voces, sus memorias y su
militancia suelen estar distorsionada en los relatos que circulan sobre ellas. Esta
comunicación da cuenta de un proyecto colectivo y colaborativo conducido en 20152016 en Chile cuyo objetivo es hacer una radiografía de la militancia de las mujeres
mapuche, que están proponiendo, desde su posición como mapuche y como
mujeres, nuevas posibilidades para crear una auténtica sociedad multicultural en Chile.
En el artículo, se detalla el proceso de colabor desde el diseño, la ejecución y la
producción del texto conducido por la etnógrafa y las diez activistas mapuche que
son coautoras de un texto colectivo que será publicado como libro durante 2017.
Palabras clave: Movimiento mapuche, feminismo comunitario, mujeres activistas, Wall
Mapu, relatos de vida, etnografía colaborativa.
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LA CUESTIÓN DE LA TIERRA EN OTJOZONDJUPA, NAMIBIA.
PROCESO Y RESULTADOS DE UNA INVESTIGACIÓN
SITUADA
Pablo Gilolmo Lobo
Centro de Estudos Sociais

-
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CARTOGRAFÍAS DESCOLONIALES EN EL SAHARA
OCCIDENTAL: PRÁCTICAS ARTISTAS FRENTE A LA PEDAGOGÍA
DE LA IMPUNIDAD
Juan Carlos Gimeno Martín
Universidad Autónoma de Madrid
Desde 1987, un muro de 2700 km, construido por Marruecos divide el Sahara
occidental separando al pueblo saharaui en dos. Construido mediante una ingeniería
de guerra el muro pervive por la persistencia de la ocupación marroquí y la
incapacidad de la Comunidad internacional para provocar una solución justa al
conflicto de descolonización del territorio. Una situación de colonialidad en el siglo
XXI, reproducida por el pensamiento abismal, que mantiene viva la herida colonial
que vincula históricamente África y Europa. La persistencia de la ocupación sólo
puede explicarse por una pedagogía de la impunidad, donde las acciones contra el
Derecho Internacional de la ocupación y la violación de los derechos humanos por
parte de la potencia ocupante que el consentimiento a la ocupación conlleva, crea un
silencio en los medios de comunicación y en las representaciones académicas
facilitado por la inacción de las potencias e instituciones hegemónicas.
Frente a la pedagogía de la impunidad, a los dos lados del muro, las mujeres y
hombres saharauis ensayan fórmulas de reinvención de sí mismos, personal y
colectivamente, enfrentándose a la violencia del exilio y la ocupación, en la lucha por
su autodeterminación que toma como un punto de partida conseguir que su lucha
sea visible al mundo y sus voces escuchadas. Esta comunicación describe mediante la
presentación de una cartografía de prácticas artísticas, la pluralidad de iniciativas en el
campo de la poesía, las artes plásticas y la producción cinematográfica que vinculan
la imaginación de los hombres y mujeres saharauis en los procesos de reinventarse a
si mismos en una renovada lucha por la autodeterminación con un fragmento de la
sociedad civil global en lo que podemos entender como un bucle descolonizador.
Palabras clave: Sáhara Occidental, Pensamiento abismal, Pedagogía de la impunidad,
Descolonialidad. Prácticas artísticas.
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ANTROPOLOGÍA Y ACCIÓN DECOLONIAL: COMPROMISO Y
COHERENCIA FRENTE AL APARTHEID ISRAELÍ
Héctor Grad Fuchsel
Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español
Universidad Autónoma de Madrid
Se debatirán las posturas de la Antropología como disciplina comprometida con los
Derechos Humanos y el progreso social ante las políticas de colonización, limpieza
étnica y apartheid israelí. Se analizarán ejemplos de los discursos, las políticas y las
prácticas de ocupación, de discriminación de la minoría árabe-palestina y, en general,
del sistema de apartheid israelí en el ámbito académico. En ese contexto, se prestará
atención al papel de las Ciencias Sociales en general, y la Antropología en particular,
en la producción, circulación y legitimación del discurso colonial, en sus prácticas de
desposesión material, social y simbólica de la población autóctona palestina. En este
contexto se discutirá el papel de la disciplina en la legitimación del discurso colonial,
en obstaculizar el estudio de la memoria histórica de la Nakba, en la invisibilización
de la cultura y la identidad palestinas, y en prácticas de ocupación y limpieza étnica
en el Naqab/Negev. Se mostrará la implicación de estas disciplinas en la construcción
de la colonialidad del poder/saber/ser impuesta por el sionismo en Palestina.
Estas evidencias han motivado debates y reacciones anti-coloniales en nuestra
disciplina y la comunidad académica en general. La principal referencia histórica es la
reacción de las instituciones ante el apartheid sudafricano. Encontramos referentes
más cercanos en los debates de la AAA, el SOAS e instituciones del Sur global. Estas
acciones obligan a abordar, entre otras cuestiones, el significado y la concreción del
derecho a la libertad académica, y las estrategias para defender se derecho en
situaciones de ocupación colonial y apartheid.
Para concluir, frente al silencio cómplice, se abrirá un debate sobre posibles voces y
acciones desde una Antropología coherente con la orientación pública y decolonial,
comprometida con los derechos de los pueblos colonizados y sus luchas por autodefinición y auto-determinación.
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¿ES POSIBLE LA PLURIVERSIDAD DE LA JUSTICIA
TRANSICIONAL? VERDAD, RECONCILIACIÓN Y PAZ EN
COLOMBIA COMO PROCESO DESCOLONIZADOR O COMO
IMPOSICIÓN DEL PENSAMIENTO HEGEMÓNICO
Laura Langa Martínez
ILLA-CCHS-CSIC / Universidad Autónoma de Madrid
Partiendo del trabajo doctoral -centrado en analizar las resonancias y el predominio
del paradigma de la justicia transicional en la sociedad colombiana, y cómo se
confronta un pasado violento y se gestiona el dolor, las ausencias o los silencios
cuando la violencia no ha cesado- esta comunicación propone un diálogo que
permita ahondar en una propuesta capaz de analizar estos procesos desde una crítica
epistemológica. El escenario colombiano se está gestando como producto de la
aplicación de leyes de unidad nacional y reconciliación caracterizadas por anclajes y
ensamblajes de prácticas institucionales, conocimientos expertos, mecanismos
(extra)legales y discursos globales que se entrecruzan con el objeto de enfrentar las
violaciones de los derechos humanos y otras modalidades de violencia.
oligárquico que ha sabido renovarse y reconstruirse desde la época colonial,
cotidianizando la dominación y la desigualdad, cuya violencia hunde sus raíces en
cuestiones no resueltas agudizadas por las políticas neoliberales. Entender la manera
cómo una sociedad se ha enfrentado a los efectos de la guerra e intentar localizar las
violencias en sus diferentes texturas, planos geográficos, narrativas y subjetividades es
-por un
lado encontrar las palabras para realizar preguntas sobre las relaciones entre verdad,
reconciliación, paz y legitimidad de un cierto orden político hegemónico, y por otro
lado pensar ese complejo lugar donde se localiza el dolor y se gestiona la paz
articulada con el recuerdo de la violencia.
La justicia no es propiedad sólo de los tribunales sino que las comunidades movilizan
elementos rituales y simbólicos para hacer frente a las brechas dejadas por los
conflictos. Por ello poner en discusión la centralidad hegemónica del proyecto
moderno de matriz eurocéntrica y replantear el porqué del giro forense en los
problematizar las contradicciones, paradojas y/o los conflictos para encontrarnos
donde los sentidos y las emociones son formas de sentir y comprender el mundo
desde su pluriversidad.
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UTOPÍA Y DESCOLONIZACIÓN: ETNOGRAFÍA DE LAS
PRÁCTICAS DE CUIDADO PERSONAL Y COLECTIVO ENTRE
MUSULMANES DEL SUR DE ASIA EN BARCELONA Y LISBOA
José Mapril
CRIA, Universidade Nova de Lisboa
Guillermo Martín-Sáiz
Department of Anthropology, Washington University in St. Louis
Esta comunicación aborda las prácticas religiosas de inmigrantes musulmanes
bangladeshís, indios y paquistanís en el sur de Europa. Nuestro objetivo es discutir
cómo la precariedad doméstica y laboral de nuestros interlocutores alimenta
discursos sobre la necesidad de construir una utopía islámica basada en el cuidado
de uno mismo y de los demás. Algunos ejemplos de ese cuidado personal y
colectivo son hábitos de descanso, ejercicio, alimentación, higiene y vestimenta y la
discusión sobre los mismos con otros musulmanes. De este modo, entornos
aparentemente ajenos a la piedad musulmana pasan a ser ambientes propicios para
la misma y para la utopía islámica. Tomando nuestros trabajos de campo en Barcelona
y Lisboa como punto de partida, esta comunicación propone la observación
participante de los ambientes domésticos, laborales y de ocio de nuestros
interlocutores como el terreno adecuado para comprender qué constituye en sentido
y compromiso frente a la utopía. Asimismo, esta comunicación pretende revisar el
carácter excepcional atribuido a la práctica religiosa musulmana en el sur de Europa,
cuya observación se haya habitualmente recluida a centros de culto musulmán
señalados visual, legal y políticamente como ajenos a su entorno. Por ese motivo,
consideramos que el modo en que se diseñan la etnografía y sus metodologías
contrario, a descolonizar la antropología.
Palabras clave: islam, Barcelona, Lisboa, utopías, epistemologías.
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CUERPO Y MEMORIA: EL CUERPO COMO TERRITORIO DE
SIGNIFICACIÓN Y RESISTENCIA POLÍTICA DESDE LA
EPISTEMOLOGÍA FEMINISTA DESCOLONIAL
Rocío Medina Martín
Universidad Pablo de Olavide

los estudios sobre el control ejercido sobre la función reproductiva de las mujeres, los
efectos de las violaciones y el maltrato o la imposición de la belleza, revolucionaron el
discurso filosófico y político contemporáneo revalorizando el cuerpo (Federici, 2011).
Sin embargo, entendiendo el sexo y la raza como categorías políticas, la
epistemología feminista poscolonial y descolonial son las ubicaciones donde más
importancia ha tenido el análisis de la corporalidad sexualizada y racializada,
constitutiva de la matriz colonial del poder (Lugones, 2008 y 2011).

contemporáneas como Lorena Cabnal (2010 y 2015) o musulmanas como Mahmood
(2008) o Bradan (2012) y antirracistas como Curiel (2007), se ha generado una enorme
plataforma descolonial de tesis feministas sobre la interacción entre cuerpos,
memorias y subjetividades políticas racializadas y sexualizadas en el contexto de la
colonialidad global.
El cuerpo como productor de significados que desvela al género como relacional
(Casado, 2003) nos invita metodológicamente a insertar en las prácticas de memorias
colectivas al sujeto no sólo como un sujeto
se construye históricamente desde su corporeidad entendida como uno de los
entendido, el cuerpo ofrece claves potenciales de para una política emancipadora,
en tanto espacio de resistencia política en una verdadera comprensión de las
relaciones espacio temporales (Harvey, 2007), y se erige como eje constructor de
o, 2011).
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UN EJEMPLO DE EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR PARA LA
SUSTENTABILIDAD INTEGRAL: DIÁLOGOS INTEREPISTEMOLÓGICOS Y ECOLOGÍA DE SABERES
DE(S)COLONIALES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES
DESDE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL
Jesús Moreno Arriba
Universidad Nacional de Educación a Distancia
En esta comunicación, partiendo del discurso y las prácticas de los actores
protagónicos, se demuestra la necesidad de reivindicar la oportunidad que, dentro
del complejo contexto actual de las comunidades indígenas campesinas de las
regiones montañosas del estado de Veracruz (México), significa la articulación
estratégica de saberes locales y conocimientos científicoEstos diálogos interculturales e inter-epistemológicos y la ecología de los saberes se
están generando en la última década en el marco de los proyectos de gestión de
recursos naturales implementados desde diferentes ONG. Aquí se expone el caso de
la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID), Orientación en
Sustentabilidad, de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), sedes regionales
Grandes Montañas y Selvas, y la colaboración directa de sus docentes, egresadas/os
y estudiantes en diversas experiencias de gestión integral y sustentable de recursos
naturales, agrosilvopastoriles, pesqueros y ecoturísticos con las comunidades
indígenas campesinas de sus entornos geográficos, históricos y culturales de
referencia.
Partiendo del reconocimiento explícito de las relaciones asimétricas y dialécticas que
existen a diferentes niveles dentro del proceso de investigación etnográfica y
tratando de contribuir a una antropología descolonizante y descolonizada, se apuesta
por una investigación caracterizada como descolonial, en contraposición a las formas
de generar conocimiento de corte hegemónico, eurocéntrico y neocolonialista.
Así se ha constatado que estas incipientes experiencias alternativas de gestión de los
recursos endógenos locales, mediante la colaboración social intercultural, se revelan
como un conjunto de buenas prácticas integrales, sustentables y alternativas al
desarrollo instaurado como una fuerza hegemónica tras la II Guerra Mundial, y que en
alguna medida están contribuyendo a mejorar la precaria realidad (ambiental,
demográfica y socioeconómica) y la sustentabilidad integral (ecológica, productiva y
social) de las comunidades Nahuas y Popolucas, frente a los marcados fracasos de los
programas impuestos desde el modelo desarrollista, de tipo asistencialista y
paternalista.
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ECONOMÍA POPULAR Y (RE)PRODUCCIÓN DE LA VIDA:

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador
En la
como meras reacciones de clase, menospreciando la relevancia de este fenómeno
socioeconómico y de sus actores y actoras. Las múltiples formas, dinámicas, procesos
y significados que ha tomado la economía popular en el contexto social, político y
económico boliviano no se entienden sino en su relación con las dinámicas que ha
adquirido en los últimos años el comercio y la economía global.
El objetivo de esta comunicación es analizar las formas de interacción del comercio
popular con las dinámicas del capitalismo global, que articuladas a lógicas de
modernización interactúan con las dinámicas, prácticas y estrategias de producción y
reproducción social y material de la vida de las y los comerciantes populares,
principalmente de las mujeres y sus redes familiares.
La comunicación se basa en la investigación desarrollada con las mujeres del sector
de la ropa de chola cochabambina del mercado popular La Cancha en Cochabamba.
El trabajo etnográfico y las entrevistas permitieron comprender la articulación del
trabajo productivo y reproductivo a través de las prácticas, estrategias y dinámicas
desplegadas por las mujeres en el espacio del mercado. Asimismo, facilitaron la
caracterización de las transformaciones del sector de confección y caracterización de
la ropa de chola en relación a las dinámicas de globalización económica. Ambos
aspectos nos aproximan al despliegue que realizan las mujeres comerciantes de
formas comunitarias de cooperación, reciprocidad y cuidado en la cotidianidad del
mercado. Asimismo, estas formas sociales están ligadas a formas de gestión de la
competencia a través de redes sociales que responden y se recuperan de formas
comunitarias de relacionamiento social.
Palabras clave: economía popular, producción, reproducción, cooperación,
reciprocidad, cuidado.
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UNA APUESTA DESDE LA DESCOLONIZACIÓN DEL FEMINISMO
Y LOS PROCESOS DE RESISTENCIA CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO. MUJERES AFRODESCENCIENTES EN MÉXICO Y
MUJERES AFRICANAS INMIGRANTES EN ESPAÑA
Práxedes Muñoz Sánchez
Universidad Católica de Murcia. Educación
Gloria Lara Millán
Universidad Autónoma de Michoacán, México. Historia
A partir de etnografías realizadas en espacios de relaciones de saberes en diversos
escenarios, México y España, presentamos una discusión epistemológica sobre la
violencia de género desde las percepciones de mujeres de color. Esta surge a partir
de crear espacios de diálogo sobre las necesidades imperantes para sus desarrollos
personales y del colectivo o comunidad transnacional, cuyas temáticas surgidas en
estos espacios son conducidas, en la mayoría de los casos, hacia la violencia contra la
mujer, de tipo institucional, social-comunitaria y de pareja.
Por ello, presentamos la apuesta decolonial y en construcción de qué es la violencia
de género, qué se identifica con prácticas de resistencia y qué es posible
descolonizar, a partir de la identificación de nuevas violencias, algunas surgidas de un
postcolonialismo basado en creencias religiosas y políticas o imperantes de sistemas
de poder.
A la vez se visibilizan y analizan, desde una etnografía colaborativa, las colonialidades
que se mantienen en las prácticas políticas y cotidianas de la mujer negra en su
división, discutida como necesaria, entre género, raza, clase y sexualidad, para
identificar los rasgos del dominio del racismo, del patriarcado, así como en la abertura
que descategorice y descolonialice para incluir diversidades, e incorporar políticas
desde el cambio y la praxis (comunitarias y cotidianas) contra la violencia de género
de forma integral a la convergencia del historicismo de mujeres negras dentro de un
sistema-mundo que construya puentes con un sentido glo-local y geopolítico en un
feminismo negro integrador.
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LA VOZ DE LOS INVISIBLES. R
́
́N DE DISCURSOS SOBRE LAS IDENTIDADES
SINOMUSULMANAS
Chiara Olivieri
Universidad de Granada
Los estudios sobre Asia han estado preñados de discursos eurocentrados,
orientalistas y subalternizantes, tanto en sus epistemologías como en sus lógicas de
las construcciones académicas tradicionales, proponiendo nuevos enfoques
investigadores, que rompan con las tradiciones universalistas del Norte Global,
huyendo a la vez del populismo romántico que podría derivar de ello.
Nos proponemos abordar el tema de la creación de una Historia oficial, con el fin de
proponer un proyecto de formación de un Estado que refleje una pluralidad de
Historias, invisibilizadas en el proyecto de creación de Estado-Nación propuesto por

actores/sujetos que hasta ahora han sido relegadas al ámbito no científico de
China un actor que hay que dignificar, visibilizar y al que hay que dar una voz
individual en un marco epistemológico el de las Epistemologías del Sur que rompa
los cánones académicos y los imaginarios publicitarios propuestos por el EstadoNación chino, que se rige en un sistema de colonialidad del poder, del saber y del ser
que no deja de ser fruto de un proyecto de dominación de naturaleza política y
económica. A través de este análisis, el objetivo de nuestra propuesta es, finalmente,
hacer visibles unas relaciones transnacionales chinas hasta el momento poco
analizadas en el panorama investigador. A la vez, se evidenciará el proceso de
por parte de la nación China, y las relaciones entre poder y saber que se generan a
partir de ello.
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MIRANDO EL EDÉN. SABERES COLONIALES-DECOLONIALES EN
COMUNIDADES OASIANAS DE BAJA CALIFORNIA SUR,
MÉXICO
Antonio Ortega Santos
Departamento de Historia Contemporánea. Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Granada
Con esta propuesta realizamos un estudio aplicado desde la historia ambiental de
colonial. Para ello estudiamos el proceso histórico de ocupación colonial de la
Península de Baja California desde inicios del siglo XVIII con la llegada de los jesuitas y
la ocupación de este territorio aplicando una praxis de europeización de las formas
de producción agraria. Este eje de investigación colonial está siendo deconstruido
con la práctica de las conunidades oaisnas hoy ante el azote del capitalismo
expansivo y nuevas formas de ecocidios. Este proceso de investigación se ha
construido con documentación del Archivo Pablo López Martínez, Investigación
Colaborativa con las Comnidades Oasianas, Archivos Fotográficos, Archivo General
de la Nacion, etc.
Comunidades Oasianas: de Edén a diseño comunitario de manejo camino de la
extinción a inicios del siglo XXI
Desde hace más de dos siglos, las Comuniades Oasianas de Baja California Sur han
estado viviendo en intima conexión con su medio ambiente. Con la llegada de los
Jesuitas se produjo un intenso proceso exterminio biocultural de los saberes
sociambientales de esas comunidades, repoblando estas huertas y llanos con
población -en
muchos casos colonos- procedentes del sur de España-,
redimensionado la identidad territorial como ranchera que gestionó los ecosistemas
bajo pautas de autosuficiencia y subconsumo, dadas las fuertes constricciones
socioambientales de agroecosistemas sudcalifornianos. A inicios del siglo XXI, las
comunidades oasianas luchan contra la pérdida de sus saberes comunitarios,
enclavados en edenes de enorme potencial biocultural, rescatando a agricultura de
huertas enfocada a una producción agroecológica y nuevos proyectos de ecoturismo
comunitario. Esta situación y apuesta comunitaria que permiten crear un nuevo
proceso de aprendizaje comunitario en el que revivir una ecología de saberes
socioambientales como mirada hacia el futuro, amenzados por el desarrollo del
turismo de masas.
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APRENDIENDO CON Y DESCOLONIZANDO A PARTIR DE LAS
RESISTENCIAS PALESTINAS
Jorge Ramos Tolosa
Universitat de València
Palestina es un territorio cada vez más globalizado pero también ha sido y es un
laboratorio de múltiples violencias epistémicas, biopolíticas y elementos de
dromocolonización exportables, por lo que puede considerarse que el mundo está
invisibilizadas de la colonización sionista en Palestina, el pueblo palestino ha puesto
en marcha numerosas experiencias de resistencia cultural y co-habitación que han
sido silenciadas por la (pos)modernidad eurocéntrica. Más allá de la línea abismal, de
los muros de significado pero también de los físicos como el Muro de apartheid que
impone el Estado colonial de Israel, se puede aprender con y a partir de (Santos, 1995)
las experiencias y resistencias de personas palestinas. En esta co-laboración pueden
emerger diálogos y propuestas decoloniales que visibilizen las ausencias,
reivindiquen las emergencias y muestren cómo desde espacios del Sur global como
este se está r-existiendo (Escobar, 2014), co-construyendo puntos de encuentro y
transformando los muros en puentes.
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ANTROPOLOGÍA ARTESANAL. MATERIALES PARA DAR FORMA
AL PENSAMIENTO DESCOLONIZADOR
Raúl Riol Gala
Universidad Autónoma de Madrid
La presente ponencia pretende generar una reflexión sobre la práctica antropológica
a partir del análisis de algunas dimensiones de la lógica artesanal que a mi juicio
pueden servir para la descolonización de las ciencias sociales. Pensar
del pensamiento de los pueblos, grupos, o comunidades con los cuales trabajamos, y
que todavía no se han visto totalmente colonizados por los modos de vida
capitalistas.
La palabra artesanía designaría un impulso -común a todas las culturas- duradero y
básico; el deseo de realizar bien una tarea, en la que se comprometen habilidad,
compromiso, paciencia y ju
produce, sino que en el proceso se hace consciente de todo lo que le rodea,
estableciendo una relación ética con los materiales (seres) que utiliza: madera, barro,
de la cuenca amazónica del Cenepa, por ejemplo, son
concebidos como manipuladores de fuerzas con las que tienen que establecer
relaciones directas de respeto, trascendiendo así la mera habilidad técnica y la obra
individual en el seno de una comunidad. Existe, por tanto, una estrecha y respetuosa
vinculación entre el cuerpo, el material de trabajo y la obra acabada, puesto que cada
uno de ellos está dotado de pensamiento y ánimo.
Fijarse en este tipo de relaciones éticas entre seres, fuerzas, y conocimientos
diferentes, podría servir para alejar a la Antropología de caer en la tentación de
algunos males coloniales que viene arrastrando desde sus orígenes. Así, desde la
lógica de una antropología artesanal, cada etnografía debería ser como una pieza
única que otorgue valor al trabajo y el pensamiento de los otros.
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CONCIENCIARTE: DESDIBUJANDO VIEJAS EPISTEMOLOGÍAS
Assumpta Sabuco
Universidad de Sevilla
La producción de conocimiento se ha basado en Occidente en varios supuestos
ontológicos que vienen siendo criticados desde posiciones divergentes como el
feminismo. Nuestro artículo quiere mostrar las principales argumentaciones y las
posiciones alternativas desde las que se ha generado una profunda crítica a tres de
estos supuestos hegemónicos: las divisiones disciplinarias, el androcentrismo
conceptual y la reproducción de oposiciones binarias. Crear otros modelos de saberhacer resulta especialmente interesante en un contexto como el actual en el que la
interdisciplinariedad y las nuevas tecnologías de información han modificado los
modos de operar en la sociedad. En nuestra propuesta partimos de la decodificación
de las ciencias y las artes, la pérdida de hegemonía de un sujeto masculinizado y la
superación de las dualidades cognitivas. La producción artística actual, las teorías
queer y los conceptos generados en la biotecnología enmarcan un nuevo campo del
que extraeremos una serie de nódulos epistemológicos alternativos.
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INVESTIGANDO JÓVENES ÁRABES: IMPLICACIONES
METODOLÓGICAS PARA LA ANTROPOLOGÍA DE LA
JUVENTUD
José Sánchez García
Grup de Recerca Emergent sobre Joventut i Societat
Departament de Geografia i Sociologia. Universitat de Lleida
Coordinador Etnográfico del Proyecto SAHWA
Elena Sánchez Montijano
Investigadora Senior del CIDOB, Barcelona
Coordinadora Científica del Proyecto SAHWA
Durante y tras el estallido de las revueltas árabes, la academia señaló a los jóvenes
como protagonistas de los levantamientos acontecidos en el año 2011,
convirtiéndolos en el centro de estudio de decenas de análisis. Las causas había que
buscarlas en las condiciones socio-económicas de los jóvenes árabes. Sin embargo, a
partir de los datos recogidos y los análisis realizados en el marco del proyecto
europeo SAHWA, proponemos una orientación epistemológica que desmantela, a un
tiempo, tanto la representación metonímica y dicotómica de los jóvenes árabes y su
papel durante los levantamientos, como su caracterización en los discursos
adultocentristas y etnocéntricos.
La mayoría del trabajo de campo y posterior análisis realizado desde la Antropología
de la Juventud parte de una tradición construida y fundamentada en perspectivas e
investigaciones que parten de contextos occidentales. Estos marcos influyen en la
experiencia de la construcción de conocimiento, las formas de pensar y la
producción discursiva sobre la juventud árabe. Por eso nos parece necesario tener en
cuenta las epistemologías de-colonizadoras del pensamiento surgidas en América
Latina y el diálogo epistemológico Sur-Sur. El proyecto SAHWA, cuyo trabajo de
campo, tanto cualitativo como cuantitativo, ha tratado de aplicar esa mirada decolonizadora sobre las prácticas socio-económicas, políticas y culturales de los
jóvenes árabes, ha substituido categorías analíticas habituales en los estudios de
juventud por categorías saturadas de significados locales propios.
La implicación y nuestra propuesta de análisis empírica para la Antropología de la
Juventud, es la producción de un marco conceptual enriquecido a partir del dialogo
establecido entre los teóricos de-coloniales y de la juventud, el diseño metodológico
y el análisis de los datos empíricos. Esa dialéctica epistemológica permite ir más allá
de los paradigmas reduccionistas y realizar una contribución significativa para nuestra
comprensión de las formas emergentes identitarias, subjetividades y culturas híbridas
de los jóvenes en general.
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CUESTIONANDO EL PRINCIPIO DE LA ESCASEZ: MIRADAS
DESDE OTRAS ECONOMÍAS FUERA DE LA ECONOMÍA
NEOCLÁSICA
Jesús Sanz Abad
Universidad Complutense de Madrid
El concepto de escasez ha ocupado un lugar central tanto en el pensamiento
económico como en buena parte de los debates que se han producido dentro de la
antropología económica. En el ámbito de la economía, y especialmente dentro de la
perspectiva de la economía neoclásica dominante, esta noción ocupa un lugar
central. Desde su mirada, la economía sería la disciplina centrada en el estudio de la
escasez por centrarse en la relación entre unos medios siempre limitados y las
posibles alternativas existentes, y donde otros conceptos como la utilidad marginal o
la elección racional ocupan un lugar fundamental en sus presupuestos teóricos.
esfera de conocimiento delimitada con sus propias leyes y con pretensiones de
universalidad en el conocimiento generado en torno a ésta. Con ello, la relación entre
medios y fines y la supuesta racionalidad emanada del principio de escasez es
presentada a menudo como una condición consustancial a todo comportamiento
económico.
En contraste con esta realidad, si atendemos al pensamiento producido desde una
perspectiva poscolonial, podemos observar cómo no todas las sociabilidades
económicas existentes en el mundo fueron colonizadas y tuteladas por el capitalismo
y la racionalidad moderna de la escasez que en ella subyace. Al contrario, un
abordaje pos-colonial (Santos, 2014; Escobar, 2003; Cunha, 2015) nos conduce a dos
importantes cuestionamientos. El primero es que todas las economías son socioeconomías, o sea, no son entidades ni abstracciones separadas de lo social. En
segundo lugar, nos muestran cómo los conocimientos existentes en el mundo son
mucho más amplios que el conocimiento moderno del mundo. Con ello, estas dos
premisas epistemológicas abren el espacio para considerar la existencia de muchas
sociabilidades económicas que no se organizan en torno al principio de la escasez,
sino que más bien promueven una racionalidad en torno a círculos de abundancia y
reciprocidad que es necesario conocer y comprender. En este contexto y con el fin
de contribuir al debate académico, en nuestra comunicación queremos abordar a
partir de la discusión teórica y de dos estudios de casos separados geográficamente,
en España y en Mozambique, la existencia de racionalidades económicas alejadas del
principio de la escasez. El primero está centrado en el estudio de algunas monedas
sociales y complementarias y los bienes comunes, mientras que en el segundo
abordaremos una práctica colaborativa y comunitaria d
practicado de forma transversal en Mozambique, sobre todo por mujeres.
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CULTURAS POLÍTICAS DISIDENTES, ANTROPOLOGÍA Y
DESCOLONIZACIÓN
Luis Miguel Uharte Pozas
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Arturo Escobar (2005) planteó hace un tiempo la necesidad de descolonizar la
Antropología en tres sentidos: en términos epistemológicos, institucionales y sociopolíticos. Esto implicaba superar los paradigmas de la modernidad-colonialidad,
hacerle frente al proyecto político de dominación global-colonial y apostar por la
superación del sectarismo académico entre disciplinas.
Boaventura de Sousa (2011), por su parte, reivindica las epistemologías del Sur no solo
como una alternativa para hacer frente al proyecto de dominación global-colonial
sino también para superar las clásicas alternativas de izquierda eurocéntricas que
también mostraron sus limitaciones estructurales. Las Epistemologías del Sur aparecen
De Sousa,
2006 y 2011) que aspire a ser disidente no solo frente a la cultura dominante sino a su
vez frente a la cultura política (también dominante) de la izquierda tradicional.
Teniendo como referencia los aportes epistemológicos, teóricos y metodológicos
que se están realizando desde la Antropología disidente (Restrepo, 2012), desde las
Ciencias Sociales contra-hegemónicas en general e incluso desde espacios activistas
no académicos, pretendemos ir configurando un mosaico de ideas, propuestas y
sentimientos que se articulen en el propósito de ir construyendo una(s) nueva(s)
cultura(s) política(s) disidente(s).
En esta travesía que apenas acaba de empezar, además de los nutrientes teóricos
citados estamos apostando por ir rescatando poco a poco, y valiéndonos del trabajo
de campo antropológico, de los aportes de experiencias reales que están ensayando
la construcción de nuevas culturas políticas disidentes. Nuestras referencias
etnográficas son dos: el proceso de las Comunas en Venezuela y el ensayo de las
cooperativas urbanas en Cuba. Dos experiencias que estamos investigando y que no
solo se presumen disidentes frente a lo dominante global sino también frente a lo
hegemónico de la izquierda tradicional.

237

MUSEOS Y MULTICULTURALISMO EN AMÉRICA LATINA.
LA REPRESENTACIÓN DE LAS SOCIEDADES INDÍGENAS EN LOS
MUSEOS COMUNITARIOS*
Fabien Van Geert
Universitat de Barcelona, Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle
Xavier Roigé
Universitat de Barcelona
Alejandra Canals
Universitat de Barcelona**
Esta comunicación trata de la problemática de los usos políticos del patrimonio a
partir de una reflexión sobre la representación de los pueblos autóctonos en los
museos. Estas instituciones han operado generalmente como un instrumento de
legitimación del colonialismo, propiciando una visión fragmentada y folclórica de los
pueblos conquistados desde un enfoque evolucionista y etnocentrista que reforzaba
su imagen como grupos "primitivos". Dicho enfoque fue puesto en cuestión a partir
de los años sesenta del siglo XX, como resultado de los debates que aparecieron en
el seno de la antropología en un discurso de descolonización y crítica del papel
colonial de esta disciplina, y también en el contexto de la emergencia de los pueblos
indígenas como actores políticos que comenzaron a ejercer presión para una mayor
visualización de sus reivindicaciones.
Esta comunicación parte de distintas investigaciones que nuestro grupo de
investigación está desarrollando en distintos países latinoamericanos, analizando el
surgimiento de una museología comunitaria que cuestiona las representaciones
coloniales y que utiliza los museos con un cambio de paradigma que sitúa a las
poblaciones indígenas (antes sólo objeto de análisis) en actores protagonistas que
reivindican un papel activo en la planificación, gestión y elaboración del discurso
museológico. Tras unas consideraciones generales sobre la evolución de la
museología comunitaria en Latinoamérica, presentaremos distintos estudios de caso
de museos comunitarios en México, Chile y Ecuador en los que se produce una
colaboración participativa de las comunidades autóctonas. Ello nos permitirá
reflexionar sobre el deber ético de los museos y de la disciplina antropológica para
favorecer instancias de integración con su comunidad, así como también analizar los
efectos positivos que una mayor participación comporta en el contexto de una
antropología descolonizada.
* Se ha realizado en el marco del proyecto CSO2015-68611 (El patrimonio cultural y natural en tiempos de crisis.
Retos, adaptaciones y estrategias en contextos locales), financiado por el Ministerio de Economía y Competividad.
Fabien Van Geert y Xavier Roigé pertenecen al grupo consolidado GRAPP (Generalitat de Catalunya).
** Además de los autores referenciados, también participó en la redacción y concepción del artículo Yadur Nahel
González Meza de la Universitat de Barcelona (yadurg@hotmail.com).
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RESIGNIFICAR LA PRÁCTICA EDUCATIVA Y EL PROCESO DE
EMPODERAMIENTO DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE,
CON EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN
PARTICIPATIVA
María de Jesús Vitón de Antonio
Universidad Autónoma de Madrid
Luis Carlos Granja Escobar
Universidad Santiago de Cali
Desde el ámbito de la Pedagogía crítica, en esta aportación se recogen las
reflexiones de los procesos emancipatorios que han sido acompañados en dos
colectivos afrodescendientes, dando sentido a los procesos formativostransformativos con el apoyo de una investigación acción participativa colaborativa.
Se trata de analizar los ejercicios de deconstrucción y reconstrucción desarrollados
como colectivos en relación a sus praxis de participación en las realidades sociales e
institucionales a las que pertenecen. De esta manera, se presentan los procesos
desarrollados a fin de interrogar sentidos y cuestionar significados con los que
profundizar en el empoderamiento de su realidad como sujetos activos participantes
de una ciudadanía en una realidad social que discrimina y marginaliza al pueblo
afrodescendiente. En este marco, se profundiza en la necesidad de un quehacer
educativo comprometido con los esfuerzos dialógicos de los colectivos
afrodescendientes para fortalecer su formación crítica y sus propuestas sociales
transformadoras.
Palabras clave: Enfoque crítico emancipatorio. Investigación- Acción participativa.
Tarea pedagógica. Empoderamiento y Procesos formativos transformadores.
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DESDE LAS AULAS TEMPORALES DE ADAPTACIÓN
LINGÜÍSTICA. LENGUA Y PAÍS DE ORIGEN COMO ELEMENTO
DIFERENCIADOR DEL RESTO
Clara Bravo Torres
Universidad de Granada
A partir de este trabajo se va a analizar cómo el profesorado de las aulas normalizadas
construye al alumnado de nacionalidad extranjera como diferente a partir de las Aulas
Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL) y cómo ello repercute en los procesos
de identificación de estos jóvenes. El aislamiento que se produce a partir de este
dispositivo andaluz, encargado del aprendizaje de la lengua vehicular de la escuela,
está dando lugar a que se cataloguen a estos chicos y chicas según su país de origen,
sin darle agencia a cada uno de los sujetos implicado; influyendo tales catalogaciones
en la percepción de los jóvenes frente a su país de origen y su auto-identificación.
Para ello se ha llevado a cabo una metodología cualitativa, donde se ha tenido
presente la trayectoria de este alumnado.
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EL MERCADO LABORAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN
MODELO DE CIUDADANÍA. PROPUESTA PARA EL ABORDAJE DE

Consuelo España Rivera
Universidad de Murcia
Universidad Complutense de Madrid
La reconfiguración de las relaciones laborales y productivas de las últimas décadas, ha
supuesto un gran cambio en las exigencias que se demandan a los sujetos en relación
al mercado laboral (Sennet, 1998; Lazzaratto, 2013).
Estas exigencias pasarían por el mantenimiento y/o adquisición de unas condiciones
que se consideran óptimas para obtener y/o mantener un empleo, y que conllevan
una forma de relación específica con el mercado y con la sociedad en general-; a la
cual podemos acercarnos desde la lógica que subyace a la noción de empleabilidad.
Las connotaciones de esta noción resultan de interés desde una perspectiva
antropológica, dado que inducen hacia la adquisición de una serie de competencias
condiciones de acceso o mantenimiento en el mercado, y que abarcan diferentes
esferas de la vida, así como a lo largo de ésta (desde tempranas edades -sistema
educativoNos encontramos pues, con un enorme abanico de espacios de observación
diferentes, donde poder acercarnos a estas prácticas -y sus agentes-, como pueden
ser cursos de formación, orientación sociolaboral, programas mixtos de formación y
empleo, recursos para emprendedores, etc. Estas actuaciones, planteadas bajo el
proceso de incorporación y/o mantenimiento en el mercado. Podemos preguntarnos
de qué manera se interpela a los sujetos en dichos espacios, pensando en que
pueden ser abordados como dispositivos de incentivación/penalización (Lahire, 2006;
Laval y Dardot, 2013, Lazzarato, 2013), orientados hacia la construcción de un sujeto
subyacen de la idea de la empleabilidad, como motor de la activación del mercado
de trabajo en el contexto neoliberal actual.

245

TERMINOLOGÍAS Y DENOMINACIÓN DE LOS "GRUPOS
MINORITARIOS". SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LA CIENCIA A LA
CONSTRUCCIÓN DE LA DIFERENCIA Y LA DESIGUALDAD EN
CONTEXTOS ESCOLARES
F. Javier García Castaño
Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
Juan de Dios López López
Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
José Fernández Echeverría
Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
Una parte importante en el desarrollo de un campo disciplinar es la elaboración de
términos para referirse a las "partes" básicas de los fenómenos que son estudiados, de
los sujetos con los que estudiamos tales fenómenos y a los contextos donde estos
cobran significado. Esta manera de proceder hace que las personas que puedan
trabajar en dicho campo disciplinar puedan entenderse, puedan comunicarse,
puedan intercambiar conocimientos y someter a la crítica las producciones de esa
comunidad científica. Pero por más que pueda parecer una cuestión técnica tal
proceder, sabemos de lo importante de la construcción terminológica en una
disciplina y de su correspondencia con posiciones ideológicas. El que no sean
conocidas las ideologías que hay detrás o delante de algunos términos que usamos,
no evita su relación. Un buen ejemplo es la noción de raza que se desarrolló a finales
del siglo XVIII aplicada a la especia humana y que pretendía explicar la diversidad
observable, la diversidad humana. La contribución, primero, de científicos naturalistas
en la consolidación de este término para referirse a las diferencias polimórficas dentro
de la especie fue muy importante; pero la contribución, segundo, de los primeros
científicos sociales del siglo XIX no fue menos importe. Pero fue la propia noción de
raza la que mejor contribuyó a la elaboración de la ideología racialista y con ello del
racismo. Sin la raza no existe racismo en el sentido ideológico que ello significa.
Pero la pregunta ahora es otra, pero de similar naturaleza. ¿Estaremos actuando de
manera similar en nuestro tiempo con el uso de nociones específicamente
construidas para referirnos a lo que englobamos en el término de minorías étnicas?
Aparentemente no se observa ninguna orientación discriminadora con tal término,
pero basta atender a expresiones asociadas como "segunda generación de
inmigrantes" para referirnos a los hijos e hijas de las personas migrantes en un
determinado territorio (con las conocidas variaciones numéricas del término), para
que tengamos que pensar si no somos las personas dedicadas a las ciencias sociales
quienes estamos contribuyendo a la construcción y producción de diferencias.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA: DISPOSITIVOS E IMAGINARIOS
PARA UNA NUEVA ORTODOXIA EN LA UNIVERSIDAD
ESPAÑOLA
Pedro García Pilán
Universitat de València
Se pretende contribuir al análisis de las políticas universitarias dedicadas a la

Para ello se combina el análisis del discurso con la observación participante en una
universidad pública española.
El trabajo de divide en dos partes: en la primera, se analizan los discursos que
promueven la necesidad de incorporar metodologías innovadoras en la enseñanza
universitaria, configurándose un imaginario social en el que las TIC y las pedagogías
psicologicistas juegan un papel central. Se distingue entre los discursos políticos, que
operan teniendo como punto de referencia al conjunto de la sociedad, y que se
basan en una concepción redentora de la innovación y las TIC (conceptos en torno
los cuales se forman imaginarios sociales que permiten concebir un futuro de
progreso); y los de tipo pedagógico, relativos a las nuevas interacciones que deben
darse en las aulas, inteligibles desde las perspectivas de individualización
complementase en la legitimación de un discurso educativo neoliberal.
En la segunda parte, el análisis etnográfico de un caso nos permite comprender cómo
la institucionalización de agencias encargadas de promover la innovación como la
nueva ortodoxia educativa, al establecer dispositivos que comprenden desde
discursos hasta sistemas de castigos y recompensas, pasando por edificios y una
burocracia especializada, ha acabado provocando un vuelco en la situación: el
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EL SUJETO EMPRENDEDOR EN LA LOMCE: PROCESOS DE
INDIVIDUALIZACIÓN Y DISPOSICIONES PARA EL RIESGO
Erika García
Grupo Temático de Antropología y Derechos Humanos
Instituto Madrileño de Antropología
Daniel Parajuá
Grupo Temático de Antropología y Derechos Humanos
Instituto Madrileño de Antropología
Esta ponencia se inscribe en el trabajo que venimos desarrollando en el Grupo de
Antropología y Derechos Humanos del Instituto Madrileño de Antropología. En este
marco, el análisis de las políticas educativas constituye uno de los ejes fundamentales
para dar cuenta de los procesos de transformación en curso, que afectan a los sujetos
mismos y a su vinculación con los derechos sociales.
Nos interesamos por las implicaciones que la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de
la calidad educativa (LOMCE) y la institución escolar que conforma con elementos
comunes a otros espacios institucionales- tiene en la constitución del nuevo sujeto
emprendedor. Así, mediante una particular versión de la diversidad humana que
subraya los diferentes talentos, sueños y capacidades-, que conforma una narración
detección y evaluación y, sobre todo, de persuasión y disciplinamiento para el
desarrollo de proyectos individuales que transformarán a los sujetos en unos más y
mejor empleables.
Abordamos aquí el análisis de esos operativos para establecer las relaciones que
mantienen con la configuración de nuevas individualidades y disposiciones
responsabilidad, afrontar el riesgo y la incertidumbre, acometer empresas- que
conforman sujetos en el marco de las nuevas exigencias del mercado laboral. En este
sentido, nos interesamos por los elementos novedosos que introduce la citada Ley en
relación a los contenidos y las competencias, tendentes a reforzar las áreas
instrumentales básicas y a potenciar los aprendizajes actitudinales. Un segundo nivel
de análisis nos conduce al estudio de los itinerarios y proyectos individuales, que
redefinen las vinculaciones sociales de los sujetos, su relación con el mundo del saber
y del trabajo y, con ello, la re-consideración de los derechos sociales en el contexto
de las políticas neoliberales.
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WE
IN BARCELONA
Miquel Martorell Faus
Universitat Autònoma de Barcelona
The perception of the growing complexity of our world has given rise to discourses
multiple professional fields like child education. In Spain, educational reforms have
made explicit references to diversity, construing it as a concept designed to
encompass cognitive, motor, and sensorial disabilities, as well as sociocultural
differences and disadvantages*. This ethnographic study builds upon this background
diversity are examined in light of everyday categorisations and classifications. In other
tate school by
looking at the representations of students and their families employed by education
professionals.
The results show that burgeoning diversity discourses have contributed to bringing
about a certain consciousness of social complexity, making people aware of the
highlights aspects perceived as undesirable and deficient, reproducing what I
-ification is the detection, categorisation,
Data shows that the euphemistic logic of diversity discourses ultimately yields
normative and exclusionary- categories of difference. The study contributes to
learning and integration are overlooked**. I contend that, as long as the categories
resulting from diversity discourses keep problematizing difference, the long-awaited
promise of school inclusion will remain a promise.
Immigrant Students and the Ecology of Externalization in a
Anthropology & Education Quarterly, 45(2): 185 202.
**Carrasco,
Fronteras visibles y barreras ocultas. Aproximación
comparativa a la experiencia escolar del alumnado marroquí en Cataluña y mexicano en
Migraciones, 29: 31-60.
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POLÍTICAS LOCALES EN EDUCACIÓN Y EL ABANDONO
ESCOLAR PREMATURO. ANÁLISIS DE IMPACTO Y LÍMITES EN
UN ESTUDIO DE CASO EN SABADELL
Cris Molins-Pueyo
Grup EMIGRA-UAB
En Cataluña, el año 2013 el abandono escolar prematuro (AEP) de la población entre
los 18 y los 24 años fue del 24,7%, valor que supera con mucho el objetivo europeo
de referencia para 2020* (10 %) y queda lejos de lo que se fijó para España (15%).
Cataluña, participa y forma parte de la muestra en el proyecto RESL.eu** como una de
las regiones de los nueve países participantes por su perfil específico y relevante en
cuanto a las cuestiones de abandono escolar prematuro. Criterios basados en la
situación socioeconómica de la región, la tasa de desempleo juvenil y la tasa de AEP.
Sabadell, se ubica en la comarca del Vallès Occidental, una de las más dinámicas
desde el punto de vista económico y con una red de comunicaciones y transportes
más desarrollada de Cataluña.
Los y las jóvenes de 16 a 29 residentes en Sabadell y que no estudian ni trabajan,
hayan acreditado en la ESO o no, son los que se encuentran con más dificultades para
acceder al mercado laboral. Desde diferentes dispositivos de la ciudad y puestos en
marcha por diferentes administraciones se ha trabajado con ellos y ellas durante los
últimos 10 años, desarrollando diferentes proyectos de formación y capacitación.
Se presentan los primeros resultados de una investigación en curso en la que se
analiza el fenómeno del AEP y que se está desarrollando con la implicación de
diferentes administraciones. En diferentes etapas se diagnostica del fenómeno en la
ciudad, se mapifican las situaciones de riesgo en el territorio, se analizan los recursos y
dispositivos y se diseña e implementa un plan de acompañamiento.

**Reducing Early School Leaving in the EU: A Compararive Qualitative and Quantitative Research
(RESL.eu). Seventh Framework Programme (FP7-SSH-2012.1.1-1. Education systems in the 21st century)
(2013-2018). Països: Bèlgica, Holanda, Regne Unit, Suècia, Espanya, Portugal, Polònia, Àustria, Hongria.
Coord: Prof. Dr. Christiane Timmerman. www.resl-eu.org.
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DISCURSOS INSTITUCIONALES SOBRE EL ALUMNADO GITANO
EN COMUNIDADES DE APRENDIZAJE DE LA CAPV
Marta Pérez Arellano
UPV/EHU
En el trabajo que se presenta se realiza, desde una metodología etnográfica, un
acercamiento a los discursos institucionales de las comunidades de aprendizaje de la
Comunidad Autónoma del País Vasco en relación al pueblo gitano. Tener en cuenta
en este análisis el racismo gitanófobo (presente, entre otras, en las instituciones
educativas) no de forma aislada sino desde una perspectiva interseccional, puede
suponer un elemento crucial para una mejor implementación de futuras estrategias
educativas, y es por ello que en este estudio se ha le ha dado especial importancia.
Para el desarrollo de este estudio se proponen tres categorías en las que se insertan
las distintas narrativas obtenidas en el desarrollo del trabajo de campo, estas son:
discurso autocrítico-estructural, discurso esencialista -racista y discurso universalista;
que a su vez se subdivide en discurso universalista-antidiferencialista y discurso
universalista inclusivo.
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EL PAPEL DE LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL EN LA
INVESTIGACIÓN Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE
GÉNERO EN LAS AULAS
José Ignacio Pichardo Galán
Universidad Complutense de Madrid
Cuando en el año 2004 un equipo de jóvenes antropólogos y antropólogas
empezaron a realizar observación participante sobre diversidad sexual e identidad de
género en los centros de educación secundaria de la Comunidad de Madrid, era muy
poco lo que se sabía en nuestro país sobre la realidad de los y las adolescentes gays,
lesbianas, bisexuales y transexuales en los centros educativos.
A raíz de la publicación del informe Homofobia en el sistema educativo (2004) se
comenzó a visibilizar la presencia de este colectivo en las aulas españolas, así como la
discriminación y las situaciones de acoso homofóbico y transfóbico que sufrían y que
impedían su acceso al derecho humano a la educación y a una educación de calidad
(UNESCO, 2013).
Este estudio supuso el inicio de una línea de investigación que condujo a varios
estudios posteriores que fueron financiados o bien por ONGs (Adolescencia y
sexualidades minoritarias, 2009) o bien por empresas privadas (Diversidad y
convivencia, una oportunidad educativa, 2015).
No será hasta el año 2011 que el instituto de la Juventud no encargue una
investigación sobre jóvenes y diversidad sexual (Injuve, 2013). En el año 2015, el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades encomienda al Grupo de
de Madrid la realización del informe Abrazar la diversidad, propuestas para una
educación libre de homofobia y transfobia. Este informe daría lugar posteriormente a
un plan de formación de profesorado y responsables de las administraciones públicas
para incorporar la atención a la diversidad sexual, familiar y de identidad de género
en las aulas españolas.
En esta comunicación se analizará este recorrido, poniendo el foco sobre el papel
que ha jugado la etnografía no sólo en visibilizar situaciones de exclusión que se
mantenían invisibilizadas, sino en el proceso de convertir estas investigaciones en
herramientas e instrumentos que pudieran ser utilizados para el cambio social por
parte de las comunidades educativas.
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LA FABRICACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS
Santiago Prado Conde
Universidad Internacional de La Rioja
La reivindicación de una escuela con talante igualitario y comprensivo que guio la
LOGSE (1990) se materializó en la atención a la diversidad. Como discurso y campo de
actuación, se ha ido manteniendo en las leyes educativas posteriores en el Estado
Español. Sin embargo, desde las ciencias de la educación, particularmente desde la
etnografía, se ha ido mostrando que la diversidad social parece disolverse al entrar en
la institución educativa, puesto que el afán de crear un alumnado universal y de
homogenizar con el objetivo de neutralizar la desigualdad social ha actuado como
máxima; dicho objetivo, no obstante, ha generado una negación de la propia
diversidad social y ésta como constructo se redefine y conceptualiza según las
lógicas de operar del profesorado y otros profesionales del campo escolar, y según
las especificidad de los distintos contextos.
Para entender los discursos asociados a la diversidad vamos a centrarnos en cómo se
o que estos tienen en la
fabricación de los resultados académicos. Fijamos nuestra atención en un contexto de
minorización de lo rural en Galicia que incide también en la percepción sobre la
nte en aquellas
familias que tienen algún tipo de vínculo con la actividad agraria. Por lo tanto, las
expectativas de la familia con respecto al futuro de su descendencia se configuran
también en gran medida a través del feedback aportado por la institución escolar, y
juegan un papel decisivo porque se prolongan igualmente hasta el educando.
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CONSTRUIR LA INTERCULTURALIDAD: POLITICAS PUBLICAS
EDUCATIVAS, DESIGUALDAD Y DIVERSIDAD EN ECUADOR
Marta Rodríguez Cruz
Universidad de Sevilla FLACSO, Ecuador
En el 2008, el reconocimiento constitucional de Ecuador como Estado intercultural y
plurinacional llevó a la elaboración de políticas públicas educativas más justas con la
sociedad plural y diversa del país andino y, particularmente, con los pueblos
indígenas, quienes habían venido reclamando para sí desde hacía décadas una
educación social, cultural y lingüísticamente pertinente, que ha dado en llamarse
Educación Intercultural Bilingüe.
La interculturalidad y la plurinacionalidad han impregnado desde entonces las
distintas normativas, adquiriendo un notable protagonismo tanto en el Sistema
Nacional de Educación, como en el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe,
dirigido a los pueblos indígenas.
A través de nuestro trabajo etnográfico en distintas escuelas indígenas situadas en
diferentes enclaves del país (rurales-comunitarios y urbanos), analizamos cuál es el
impacto de las políticas educativas ecuatorianas dirigidas a estos pueblos: cómo es
tratada la diversidad cultural a través de éstas, qué consecuencias tienen sobre su
situación de pobreza y desigualdad socio-cultural y en qué medida permiten vivir y
construir la interculturalidad.
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MIEDO EDUCATIVO. LAS TRAMAS DE LA VIOLENCIA EN
ESPACIOS DE VULNERABILIDAD SOCIAL
Juan Carlos Romero-Villadóniga

El interior de un centro educativo se configura como un mundo donde existen
espacios con diferentes significados. Estos espacios convertidos en lugares, vienen
marcados a golpe de tiempo, por rituales donde se suelen reproducir las lógicas
sociales hegemónicas de una forma automática e irreflexiva. No obstante, existen
lugares donde se suelen producir fenómenos de resistencia a este modelo
dominante,
El objetivo de la comunicación va a ser, pues, identificar, describir, documentar y
analizar las violencias que se producen dentro y fuera del aula en un centro educativo
interseccionalidad de categorías como el género, la etnia, la adscripción al lugar o la
clase social, han configurado un espacio donde la violencia estructural del sistema
coexiste en pugnan constante, con las resistencias en forma de violencia de los
sujetos estigmatizados.
Para ello, vamos a partir de la idea de considerar la violencia como una estrategia de
comunicación social, con un lenguaje y una simbología con significatividad en el
imaginario de los sujetos que la aportan, los que la reciben y los testigos allí
presentes. Se tratará de poner voz a los diferentes actores presentes, de las ligazones
existentes entre la violencia institucional de la sociedad hegemónica, y las respuestas
de grupos minoritarios estigmatizados, en un intento de hacer ver que, al igual que en
la teoría del holograma social, la violencia funciona a través de un principio dialógico
en el que todos los actores son víctimas y parte del fenómeno, de ahí que se deba
partir antes que nada, de una conceptualización del sujeto en sí y en relación con la
otredad, por medio de su estudio filosófico y en su complejidad*.
*Los resultados expuestos parten de una tesis doctoral de la UCLM en fase de finalizacion
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DISCURSOS SOBRE ABANDONO ESCOLAR PREMATURO Y
OCUPACIÓN ENTRE JÓVENES PARTICIPANTES EN
PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN
Isidoro Ruiz-Haro
EMIGRA-CER Migracions, Universitat Autònoma de Barcelona
Aunque las estadísticas indican una cierta mejora respecto a años anteriores, España
sigue siendo uno de los países europeos con mayores tasas de AEP y desempleo
juvenil. Ambos fenómenos, sin duda, deben de abordarse de manera conjunta.
En Cataluña, donde se ha llevado a cabo el trabajo de campo, existen muy pocas
medidas compensatorias que tengan como único objetivo promover el retorno al
sistema educativo de los jóvenes que se han desvinculado prematuramente de él. Sin
embargo, existe una diversidad de medidas que, desde una óptica más cercana a las
Políticas Activas de Ocupación, observan el doble objetivo de mejorar las
posibilidades de inserción laboral de estos jóvenes y, a la vez, fomentar su retorno al
sistema educativo, especialmente hacia estudios de tipo profesional y vocacional.
En el marco del proyecto europeo RESL.eu (Reducing Early School Leaving in Europe,
en nuestra comunicación presentaremos algunos de los resultados de un trabajo de
campo reciente realizado en el marco de dos las medidas de esta índole que más
extensiva e intensivamente se están implementando en Catalunya: el Programa Joves

Programas de Formació i
Inserció (PFI, antiguos PCPI),
Nos centraremos en las experiencias vitales que condujeron a dichos jóvenes a
desvincularse prematuramente del sistema educativo y en los procesos que
posteriormente los han reorientado para participar en medidas educativas alternativas
fuera del sistema reglado. A partir de testimonios de los propios jóvenes y de
miembros del staff técnico de dichos programas analizaremos, también, su
efectividad como entornos de aprendizaje alternativos y en relación a los objetivos
que persiguen oficialmente.
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ABANDONO ESCOLAR PREMATURO Y JÓVENES NEET
Isidoro Ruiz-Haro
EMIGRA-CER Migracions, Universitat Autònoma de Barcelona
La reducción del número de jóvenes NEET (acrónimo de Not in Employment,
Education or Training) -jóvenes NOEF en el contexto catalán- en Europa es uno de los
principales objetivos de les políticas sociales europeas orientadas a reducir las
situaciones de riesgo de exclusión social entre la población joven, especialmente de
aquella que ya se encuentra en situaciones de vulnerabilidad social. Un claro ejemplo
de esto lo encontramos en la iniciativa europea Youth Guarantee (Plan Nacional de
Garantía Juvenil, en España) actualmente implementada a prácticamente toda la UE y
que tiene a jóvenes inactivos de entre 16-25 años desvinculados prematuramente del
sistema educativo como su principal público objetivo.
Más allá, sin embargo, de la actual percepción generalizada de que los jóvenes NEET
son uno de los colectivos sociales en especial situación de vulnerabilidad,
identificables de manera común a todo el territorio de la UE, los NEET continúan
siendo conceptualizados de manera simplista y subjetiva por las políticas sociales
como una categoría social homogénea y rígida, básicamente en base a definirlos por
lo que no son o por lo que no hacen. Desde nuestra perspectiva, sin embargo, NEET
(o NOEF) són conceptos problemáticos y poco operativos, especialmente desde la
perspectiva de que simplifican descriptivamente y conceptualmente la amplia
variabilidad de situaciones y de dificultades sociales a que se enfrentan los jóvenes en
situación de vulnerabilidad social, categorizados como tal.
En el marco del proyecto europeo RESL.eu (Reducing Early School Leaving in Europe),
en nuestra comunicación presentaremos de manera crítica, y a partir de estudios de
caso y de datos cualitativos de un trabajo de campo en curso, cómo ésta variabilidad
de situaciones de los jóvenes desvinculados prematuramente del sistema educativo y
que se encuentran continuamente en procesos de incorporación-desvinculación a un
mercado de trabajo precario y desprotegido, invalida, desde nuestra perspectiva, el
concepto NEET como categoría social descriptiva válida.
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REPRESENTACIONES DE LA DISCAPACIDAD, LA
DIVERSIDAD Y LA DIFERENCIA EN EL CONTEXTO ESCOLAR.
ETNOGRAFÍA Y PROCESOS DE INCLUSIÓN Y
DESIGUALDAD ESCOLAR
Nuria Sala Pardo

La presente comunicación quiere explorar las representaciones sobre la diversidad, la
discapacidad y la diferencia a partir de los datos etnográficos recogidos en distintos
contextos educativos formales a lo largo de 3 años en el área metropolitana de
Barcelona. Concretamente se plantean algunas cuestiones de orden simbólico
vinculadas a la implementación y el impacto de las políticas públicas educativas
vinculadas a la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema de
enseñanza ordinario. En la década de los años 90 se introduce la idea de la inclusión
educativa en la agenda política internacional, proyecto que se inicia de forma
ha realizado el trabajo de campo. Desde entonces, la escolarización de niños y niñas
con diversidad funcional se realiza preferentemente en centros ordinarios
apoyándose en un cambio de paradigma entorno a la discapacidad, que enfatiza los
criterios ecológicos y sociales. Desde una aproximación antropológica a la
discapacidad y asumiendo que la atribución de educabilidad y la escolarización de
los niños y las niñas con discapacidad son fenómenos complejos y largos en el
tiempo, relacionados desde sus inicios al ámbito médico y asistencial, trataremos la
construcción y representación de la diversidad, la diferencia y la discapacidad en dos
planos de la realidad escolar. Por una parte, aquellas derivadas de la propia
documentación administrativa y legislativa, así como la evolución que han tenido en
los últimos años. Y por otra, las representaciones que emergen de la propia práctica
cotidiana entre los distintos agentes sociales que forman la comunidad escolar. Este
proceso de inclusión escolar no está exento de tensiones ni conflictos dispares y a
diferentes niveles, por lo que identificaremos algunos de los más relevantes en
relación con el tema y perspectiva principal de esta comunicación.
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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS EN LA INTERVENCIÓN
CON EL NIÑO SORDO
Jordina Sánchez-Amat
Depto. de Traducción y Ciencias del Lenguaje, Universitat Pompeu Fabra
Grupo de Lingüística Formal (GLiF)
Dolors Rodríguez-Martín
Depto. de Enfermería Fundamental y Médico-Quirúrgica, Universitat de
Barcelona. Grup de Recerca del Parentiu i el Patrimoni (GRAPP)
Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Cultura (GENI)
Las políticas educativas en el ámbito de las personas sordas dependen de la
concepción de la sordera predominante. Por una parte, existe la concepción
sociocultural, en la que la lengua de signos tiene un papel fundamental en la
identificación de la persona sorda como miembro de un grupo cultural y lingüístico
(Moores, 2010). Por otra parte, la concepción médica de la sordera enfatiza la
naturaleza patológica del fenómeno (Parasnis, 1996). En la mayoría de estados, la
educación bilingüe -aquella que comparte la concepción sociocultural de la sordera,
y en la que coexisten la lengua de signos y las lenguas orales-, es muy minoritaria. El
Estado español no es una excepción, y la educación predominante es aquella que
solo incluye la(s) lengua(s) orales.
El trabajo etnográfico desarrollado en un colegio bilingüe intermodal (lengua de
signo/lenguas orales) ha permitido analizar la experiencia de una modalidad
educativa que cuenta con una historia de poco más de 20 años. Esta investigación
pone de relieve las dificultades de implementar un proyecto educativo que ha
recibido una escasa atención de las políticas públicas. A partir de la discusión de los
resultados, se identifican las necesidades que existen en el colegio y más allá de la
institución educativa: en el colegio, el papel de la lengua de signos necesita una
fuerte promoción para asegurar la igualdad de oportunidades del alumnado sordo;
en el contexto global, es imprescindible garantizar la normalización de las lenguas de
signos en la sociedad y en la atención de los niños sordos. Sin embargo, para ello es
necesario que la perspectiva médico-rehabilitadora de la sordera deje de ser
hegemónica, y dé paso a un proceso en el que las personas sordas participen en el
diseño de las políticas públicas, tal y como reivindican los defensores de las
epistemologías de sordos (Holcomb, 2010).
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LAS POLÍTICAS DE DESCENTRALIZACIÓN, LA
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS JÓVENES
Andrey Felipe Sgorla*
PUCRS
En este estudio se propone investigar el programa de aprendizaje profesional en el
contexto de la descentralización del Estado y la ampliación de la presencia de las
organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas de juventud, el análisis de
los modelos de gestión, las estrategias de las organizaciones implementar el
programa, conceptos y propósitos de las actividades de formación apoyadas por sus
gestores. Para realizar la investigación, entrevisté a los gerentes de tres
organizaciones, eventos asistidos, visitas realizadas, los materiales recogidos en la
historia y las actividades de las organizaciones. Identificados a lo largo del trabajo, las
organizaciones han pasado por un proceso de reconfiguración para adaptarse a las
necesidades y demandas de la MTE de poner en práctica sus acciones. Incluso con
diferencias significativas en sus carreras, los gerentes reproducen una visión de
políticas públicas y acciones dirigidas a los jóvenes pobres, reforzar nociones muy
presentes del sentido común, tales como la percepción de los jóvenes de bajos
ingresos como un problema social; la idea de que el tiempo libre debe ser
necesariamente ocupado para evitar que los jóvenes se involucren en las drogas y el
delito; que el joven pobre deben trabajar temprano sin tener tiempo para prepararse
para hacer frente a la edad adulta. Incluso con el avance de las directrices de la
Política Nacional de la Juventud en la práctica, lo que garantiza el reconocimiento de
la juventud como sujeto de derechos es todavía ahora en la aplicación de las políticas
públicas.
* Grado en Ciencias Sociales (Unisinos), Maestría en Ciencias Sociales (PUCRS), estudiante de
doctorado en Ciencias Sociales (PUCRS).
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HIJOS QUE CUIDAN. REFLEXIONES EN TORNO A LA
EXPERIENCIA DE HOMBRES CUIDADORES DE PERSONAS
ADULTAS
Carla Aguilar Cunill
Universitat Rovira i Virgil
Natalia Alonso Rey
Universitat Rovira i Virgili
La comunicación presentará reflexiones en torno a los discursos de hijos que cuidan a
sus progenitores, poseedores de algún tipo de dependencia. Esta comunicación
desigualdades de género y afrontar las nuevas necesid
por RecerCaixa (2015-2017).
El análisis de la implicación de los hombres en tareas de cuidado en dicho proyecto
económica, que provocan una refamiliarización de los cuidados y dificultan aún más
la articulación de las esferas productiva y reproductiva en la sociedad.
El análisis que expondremos se centrará en la vertebración entre el cuidado realizado
por estos hombres y dos ejes que consideramos fundamentales. Por un lado, la
relación con el mundo laboral, que además se encuentra fuertemente precarizado y
marcado por un elevado índice de desempleo, factores clave al considerar que
nuestros informantes se encuentran en su mayoría en edad activa y que adquieren
mayor significatividad al ser analizados en conexión con las construcciones socioculturales en torno a la edad activa y el desarrollo profesional.
En segundo lugar, la relación con el parentesco, y especialmente con la formación de
un proyecto familiar propio, elementos relevantes para comprender quiénes y de qué
manera pueden hacerse cargo de tareas de cuidado de sus mayores dependientes.
La formación de un proyecto familiar propio, las relaciones de parentesco con la
persona cuidada (expresada en torno a obligaciones y reciprocidades articuladas con
el afecto) y la presencia de apoyos familiares serán aspectos clave que nos ayudarán
a comprender la manera de afrontar el cuidado.
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MUJERES PANÓPTICAS: PARADOJAS DE PODER Y
VULNERABILIDAD EN MUJERES CUIDADORAS DE PACIENTES
CON ESQUIZOFRENIA
Elisa Alegre Agís
Medical Anthropology Research Center
Universitat Rovira i Virgili
La desinstitucionalización de los pacientes psiquiátricos graves en 1986 trajo un
modelo de atención ambulatoria que desresponsabiliza al Estado y descarga la tutela
desde 2013, con familias y personas diagnosticadas de esquizofrenia, analizo el
discurso de madres c
poder.
estructura parental especialmente vinculado al trabajo del cuidado. Se auto-perciben
como una figura de mayor fortaleza y resistencia emocional frente a sus parejas

hijos/as porque son más fuertes y están más preparadas emocional y mentalmente,
mientras que sus parejas son vulnerables, sensibles y no aceptan en muchos casos el
problema.
Así, las mujeres se convierten en una suerte de entidad panóptica que todo lo ve,
todo lo controla y todo lo puede, actuando como una pieza de engranaje en la
reproducción de lógicas y dinámicas de la antigua Institución Total en el espacio
doméstico. Según sus perspectivas, se desprende que los cuidados y la atención son
un medio de poder que supedita a la figura masculina. Consecuentemente la
concepción popular de mujer/emocional/débil y hombre/racional/fuerte entra en
conflicto con estos discursos.
La paradoja de esta relación de poder radica en que, finalmente, a través de esta
auto-percepción de poder las mujeres viven la experiencia del cuidado como una
de vulnerabilidades sistémicas y estructurales, propias de un rol tradicional en nuestra
cultura occidental.
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DE UNA NECESIDAD EN LA CONTINUIDAD LABORAL A UNA
MEJORA EN LOS CUIDADOS. PROBLEMATIZANDO EL
CUIDADO PROFESIONAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DESDE
LA EXPERIENCIA ENFERMERA
Estefanía Alguacil Solá
Hospital de La Plana
Medical Research Center - MARC

Esta presentación surge de la reflexión sobre la calidad de los cuidados prestados a
los enfermos de larga duración por la enfermería de Atención Primaria de la
Comunidad Valenciana, a partir de mi experiencia como enfermera sustituta en el
Centro
Desde esta experiencia problematizo el sistema de contratación de los profesionales
en atención primaria, sobre cómo la falta de continuidad en los puestos de trabajo
desgasta los cuidados que recibe la población con enfermedades de larga duración,
no sólo prolongando el proceso de la enfermedad sino agudizándolo. Desde mi
perspectiva la falta de continuidad laboral en un mismo lugar de trabajo deteriora los
cuidados en uno de los pilares más importantes del cuidado social.
No hay que olvidar que los cuidados son holísticos, por tanto, reducir los cuidados a
meras técnicas de enfermería no sólo menosprecia a la persona que los presta, y los
recibe, sino que además son deficientes pues se reducen a su parte más biotécnica. El
cuidado se concibe como un proceso que se construye a partir de las relaciones
interpersonales entre los actores implicados: el equipo de atención primaria, la
persona enferma y la familia. Un proceso, en que la enfermera, como sujeto de
cuidado, necesita tanto de conocimientos prácticos de su profesión como de
habilidades sociales y tiempo para construir esta relación terapéutica. Tiempo
entendido como continuidad en el mismo puesto de trabajo; una continuidad que el
sistema de contratación actual de la Comunidad Valenciana no es capaz de entender
y gestionar, con el consiguiente impacto en la calidad de los cuidados prestados.
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¿QUÉ ES CUIDAR, SEGÚN MADRES, PADRES Y ABUELAS/OS?
Bruna Álvarez
AFIN-Universitat Autònoma de Barcelona
Maria Galizia
AFIN- Universitat Autònoma de Barcelona
La incorporación de las mujeres al mercado laboral formal dejó un vacío en los
trabajos de cuidados, ya que los hombres no se han incorporado en los trabajos de
cuidado, tal y como muestran los distintos estudios del uso de los tiempos (IDESCAT,
2016; INE, 2009-2010; 2014) y el Estado Español no ha asumido el cuidado como una
prensa). Los cuidados han sido analizados como
feminista para poner en valor las tareas que tradicionalmente realizan las mujeres
desde la obligación y la responsabilidad, con costes económicos y emocionales (Daly
& Lewis, 2000), para equiparar su valor social al empleo o trabajo remunerado. El
valor económico, que debe ser integrados en el Estado de Bienestar (Comas
.Por otro lado, la antropología ha definido los
cuidados como uno de los derechos básicos de las personas, principalmente desde
la perspectiva moral y ética (Gilligan, 1998, 2013). Estos enfoques parten de una
perspectiva estructural que permite analizar la organización social incluyendo los
trabajos de los cuidados como valor económico y moral, habiendo menos estudios

tengan en cuenta las diversas percepciones subjetivas, los significados y las
vivencias que subyacen e
(Carrasco, Borderias, &
Torns, 2011: 35).
Este artículo pretende contribuir a llenar este vacío analizando el significado que 91
-entre las
que se encuentran madres, padres, abuelos y abuelas-, atribuyen a la pregunta ¿qué
(Geertz, 1989), que
permita describir como las personas participantes interpretan y significan los
cuidados, teniendo en cuenta el género, la situación familiar y el lugar de residencia
de las personas participantes. Los resultados preliminares muestran como el cuidado

como una construcción analítica y política, alejada de cómo las personas que cuidan
* Esta investigación forma parte del proyecto de
cuyo objetivo central es identificar las barreras culturales y de acceso al trabajo del
gemir (Universitat Rovira i Virgili) y la Dra. Diana Marre (Universitat Autònoma de
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ANTROPOLOGÍA DE LOS CUIDADOS: UN RETO CULTURAL
PARA EL SIGLO XXI
Fina Antón Hurtado
Universidad de Murcia
Cecilia Mª Esteban Redondo
Universidad de Murcia
Los cuidados están presentes en la historia de la humanidad desde sus orígenes,
siendo así que, una de las primeras profesiones con gran reconocimiento social, fue la
profesionalización de determinados oficios, el cuidado sigue siendo una actividad
eminentemente femenina. En la sociedad agraria-rural, las mujeres configuraban una
serie de solidaridades tendentes a ofrecer un cuidado integral que abarcaba desde el
cuidado alimentario, higiénico, doméstico, hasta el cuidado psicosomático y social. La
industrialización supone el éxodo del campo a la ciudad y, en el ámbito de los
cuidados, provoca la profesionalización de esta actividad, distinguiendo entre
cuidados formales (que se dispensan profesionalmente tras un periodo de formación
académica) y los cuidados informales (que se ofrecen en el ámbito doméstico,
asumiendo el modelo del cuidado familiar tradicional, predominantemente
femenino). La incorporación de la mujer al mundo laboral supone la externalización
de una serie de tareas domésticas que, o bien son asumidas por el Estado, o
privatizadas. A pesar de ello, las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de la
actividad de los cuidados. El avance de las ciencias biomédicas ha supuesto el
aumento en la esperanza de vida que, siendo una conquista civilizatoria indiscutible,
supone un reto para la conciliación de la vida laboral y familiar en el Siglo XXI. La crisis
financiera iniciada en el 2008 agudiza la crisis de la Sociedad del Bienestar y dificulta
la conciliación familiar y, por ende, los cuidados. La flexibilidad laboral impuesta por
los poderes político-económicos supone la renuncia a una jornada laboral definida y
esto, el aumento de la esperanza de
vida con el consiguiente crecimiento del colectivo de dependientes, supone la
sociedades complejas y un sufrimiento para las familias, con prevalencia mayoritaria
en las mujeres.
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REPENSAR EL CUIDADO. NUEVAS APORTACIONES DESDE EL
MOVIMIENTO (MUNDIAL) DE VIDA INDEPENDIENTE
Soledad Arnau Ripollés
(UAIML-IPADEVI)

El acto de "cuidar" es, en todas sus versiones (autocuidados y heterocuidados),
posiblemente, la expresión que aporta mayor humanidad.
Histórica y simbólicamente, las mujeres que hemos sido interpretadas como "lo
tierno" o "lo afectuoso", motivo por el que adjudicar a este rol de género la
idiosincrasia de los cuidados, parecía lógico (desde una lógica racional dominante y
hegemónica: el Patriarcado). Así, las mujeres, "eternas cuidadoras" lo hacían en su
espacio vital/privado, sin necesidad de compensación económica ni, sin
reconocimiento público ni político.
Los cuidados se ofrecían a quienes manifestaban especial fragilidad (infancia,
personas con diversidad funcional o mayores). La tradición judeocristiana ha hecho
que las "mujeres laicas" ofrecieron sus cuidados a aquellas personas de su entorno
inmediato, con quienes se mantenía un vínculo afectivo y/o familiar; mientras que, las
"mujeres religiosas" ofrecieran sus cuidados a aquellas personas que carecían de esas
otras mujeres laicas, por caridad y por amor a Dios y al prójimo.
Desde las «Éticas del Cuidado», hemos aprendido a valorar este acto, a compartir
responsabilidad, a interpretarlo como algo bueno y deseable (el cuidado se ha
convertido en algo ético) y, a situarnos desde lo concreto y lo contextual (incluyendo,
y teniendo en cuenta, la persona atendida).
El Movimiento mundial de Vida Independiente, sin embargo, introduce un giro
epistemológico importante en la conceptualización del cuidado. Dicho movimiento
social, en este caso, de personas con diversidad funcional, sobre todo, con
necesidades de apoyo generalizados y permanentes, a través de la filosofía de
empoderamiento que desarrolla dicho movimiento, resitúa el concepto del cuidado.
Esta nueva mirada hacia el cuidado, resignifica la relación asimétrica de poder que
tradicionalmente se establecía, facilitando unos mínimos de horizontalidad, a fin de
que sea un acto, no ya para subsistir y/o vivir humanamente, sino, más bien, "para ser"
e interactuar activamente con el mundo.
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ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL CON LA
POBLACIÓN GITANA BENEFICIARIA DE LA RENTA MÍNIMA DE
INSERCIÓN
Ariadna Ayala Rubio
LIRTES. Université Paris Est Créteil
Desde los años 80, la intervención social con la población de etnia gitana se ha
intensificado en la Comunidad de Madrid. Alrededor de la Renta Mínima de inserción
se ha desarrollado una multiplicidad de programas y de acciones educativas. Un
análisis minucioso de dichas acciones ofrece la posibilidad de poner en cuestión los
aspectos éticos asociados a la noción del cuidado cuando ésta se inserta en el marco
de las políticas de lucha contra la exclusión social (Pattaroni, 2005).
A partir de un trabajo etnográfico sobre la intervención profesional asociada a la
aplicación de dicha política social con la población gitana madrileña (más de dos
onas de etnia gitana y 32 a profesionales de la
intervención socio-educativa), esta comunicación analiza los discursos de los
la intervención social, permitiéndonos así teorizar sobre la diversidad de acciones
contradicciones de la institucionalización y profesionalización del cuidado.
Mediante la presentación que los beneficiarios gitanos realizan de las diferentes
trabajadores sociales de aquel de los educadores sociales), se introducen las
características
encontramos, en definitiva, ante formas diferentes de entender lo que supone la
relación de cuidado, lo que está en la base de las desavenencias y conflictos que hay
entre trabajadores sociales y dichos beneficiarios gitanos.
Mientras que para algunos beneficiarios la intervención social debería ir acompañada
de cierta conducta moral (Tronto, 1993:178, en Haber, 2005:172, nota a pie de página),
otros asumen como propio el moderno lenguaje que identifica las prestaciones con
Stavo-Debauge, 2004) sostienen que responde a la adopción de herramientas y
discursos que provienen de la economía de mercado.
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TOMAR CONTA
LA ÉTICA DE LOS CUIDADOS Y EL COMPROMISO
(PESE LA DISTANCIA)
Fernando Barbosa Rodrigues
Universidad Complutense de Madrid
Partiendo de la discusión sobre la feminización de la pobreza (Pearce, 1978), y la
proponemos abordar en esta presentación basada en el trabajo de campo
multisituado entre el archipiélago de la República de Cabo Verde y España, las
estrategias familiares de mujeres caboverdianas (las que se quedaron atrás) y
para permitir la continuidad y la sostenibilidad del grupo doméstico. Dichas
estrategias familiares no están dependientes del ideal normativo occidental de
desde la distancia. Las mujeres caboverdianas en este estudio etnográfico dan
primacía a la calidad de las relaciones entretejidas con otras mujeres que no
entre mujeres. Partimos del análisis de las relaciones de parentesco transcultural
establecidos por la descendencia y no por la alianza, con familias matrifocales (Fox,
1967), cuyos átomos del parentesco están compuestos por la madre y sus hij@s,
(unidad genitrix-prole), y el papel de las distintas generaciones de mujeres del grupo
doméstico extenso (abuelas maternas, tías, primas, madrinas, vecinas, amigas), en la
crianza de los hij@s desde la distancia geográfica causada por la migración
internacional. El legado postcartografía analítica (Wacquant, 2014), informándonos sobre la ética de los cuidados.
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ESTAR PENDIENTE DE... EL COMPROMISO DE PAREJA
COMO GENERADOR DE CUIDADOS
Núria Becerra Vilatovà
Universitat Autònoma de Barcelona
El feminismo y las teorías de género han centrado muchos esfuerzos en introducir en
las agendas políticas, científicas y sociales temas tan importantes para nuestro
bienestar como la vida cotidiana, los cuidados, los afectos o las emociones.
La investigación - feminista y situada - que presento, consiste en un estudio
etnográfico en el que observé parejas heterosexuales en diferentes situaciones,
siempre en espacios públicos. El objetivo era observar a estas parejas des del punto
de vista de los afectos y las emociones, las interacciones, las relaciones, la toma de
decisiones y las acciones concretas del día a día.
A pesar de que el objetivo de esta investigación no se centraba inicialmente en los
cuidados, lo cierto es que, al poner la atención en la vida cotidiana, este tema ha ido
apareciendo de forma continua. En ocasiones de manera muy implícita (espacios de
observación como la escuela o el hospital) y en otras de forma más velada (en
espacios de ocio o en las negociaciones).
Es cierto que las agendas políticas contemplan cada vez más políticas públicas que
intentan gestionar los cuidados partiendo de los conceptos de conciliación y
corresponsabilidad pero, ¿cómo se gestiona todo ello en el día a día de las parejas
heterosexuales? ¿Cómo se gestiona el cuidado, la atención al otro o a la otra o las
necesidades afectivas?
En este punto de la investigación es interesante observar qué datos van apareciendo
dentro de las parejas observadas. Todas ellas comparten una visión en la que los dos
miembros de la pareja se cuidan y son cuidados, asumen responsabilidades y están
implicados en el cuidado de sus parejas, y familias. A pesar de ello, se vislumbran
diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto a la expresión de
este cuidado; a través de qué canales, en qué espacios y en qué momentos aparece
y cómo se recibe por parte de la otra persona.
Será interesante abrir la mirada al cuidado, dado que podría acompañar al diseño de
nuevas políticas públicas, a la gestión de la vida cotidiana o, por qué no, a las
reflexiones surgidas en los movimientos de nuevas masculinidades.
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ENTRE EL PODER Y LA GRACIA. GOBIERNO DE POBLACIONES
EN ESPACIOS DE ACOGIDA RELIGIOSOS PARA PERSONAS
MARGINALES
Erika Natalia Bedón C.
FLACSO-Ecuador
El objetivo de esta ponencia es analizar cómo se configura el Ministerio Cristiano
REMAR como un espacio de acogida cristiano para personas en condiciones de
marginalidad extrema en un contexto transnacional y los puntos de confluencia entre
ésta institución con las estructuras administrativas del Estado español. Para esto, tomo
como caso de estudio etnográfico, las casas de acogida para personas marginales de
REMAR, en la Comunidad Autónoma de Catalunya España. Conceptualmente este
estudio se sitúa en la discusión de la noción de gobierno de poblaciones,
desarrollada por Michel Foucault, en su estudio sobre la analítica del poder y la
noción de caridad desde una lectura del cristianismo, como formas de acogida y
cuidado, que permiten establecer otras formas de relacionamiento basadas en la
caridad o justicia en términos de Simón Weil (2000). Se trata de un objeto de estudio
complejo por ser una institución en cuyo interior se cruzan una serie de relaciones y
prácticas religiosas productoras de saberes, convicciones y sujeciones que también
se configuran como un conjunto de mecanismos y procedimientos, que permiten
asegurar el ejercicio del poder en las relaciones cotidianas y sobre quienes están
acogidos en estos espacios.
Si bien institución funciona bajo lógicas de administración de poblaciones, intento ver
otras posibilidades de despliegue de la noción de acogida y cuidado en la vida
cotidiana dentro de las casas de acogida.
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LA PRECARIZACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES
MIGRANTES QUE CUIDAN EN ESPAÑA COMO
CONFLICTO POLÍTICO Y DE DERECHOS
Sílvia Bofill
Universitat de Barcelona
Esta comunicación se sitúa en el debate sobre la crisis de los cuidados en España. La
crisis de los cuidados está comportando cambios significativos en el reparto de
cuidados. A falta de políticas públicas eficaces, se observa un incremento del recurso
a la externalización del cuidado mediante la contratación de mujeres migrantes, lo
cual no es ajeno al hecho de tratarse de un sector altamente precarizado y
desregulado. A pesar de cumplir una función central para la reproducción de nuestro
sistema económico y social, estas mujeres desempeñan su trabajo en condiciones de
extrema vulnerabilidad, informalidad, racismo estructural y fuerte indefensión jurídica.
A partir de mi trabajo de campo en Catalunya, me propongo recoger la imagen que
estas mujeres, de origen latinoamericano fundamentalmente, nos devuelven de
nuestro propio modelo de cuidados. El análisis de sus testimonios sobre sus
experiencias laborales como cuidadoras, nos permitirá reflexionar sobre la
precarización laboral de estas trabajadoras (escasa formalización de contratos;
estructurales de mayor precarización social y vital (y dejación institucional) que
refuerzan, en el actual contexto de crisis, la vulnerabilidad de los distintos actores
implicados en el cuidado (ex. personas mayores en situación de dependencia;
familias con personas dependientes a cargo; menores a cargo de estas mujeres, etc.).
Con el objeto de ampliar el foco de la responsabilidad más allá de las
personas/familias empleadoras, se trata, en definitiva, de poner en relación estas
múltiples vulnerabilidades, a fin de vislumbrar el alcance político de la desigualdad de
clase, género y raza frente al cuidado.
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EXPLORANDO LA IDEA DE CUIDADO MASCULINO EN LA
ANCIANIDAD. APORTES DE LA LITERATURA ACADÉMICA
SOBRE LOS CUIDADOS CONYUGALES EN SITUACIONES DE
DEPENDENCIA Y DE VEJEZ
Carlos Chirinos
Universidad Rovira i Virgili

Es vastamente sabida la relación que ha guardado en la sociedad y en la historia
contemporánea las prácticas del cuidado con respecto a la mujer. Al punto de hacer
de ésta una construcción social que normativiza y naturaliza el cuidado sobre un
género específico.
Sin embargo, aunque esta forma tradicional de entender y asumir el cuidado parece
no desvincularse en algunos grupos sociales, los cambios habidos en los contextos
políticos, sociales y económicos de las últimas cinco décadas sobre el rol de la mujer
en la sociedad y en los espacios de producción -con su gran influencia en la
maternidad-, así como el desarrollo de la tecnología médica con sus posteriores
efectos en la prolongación de la vida, han generado una crisis en los cuidados y un
cambio en las formas de comprender y abordar este tema.
Es en este contexto del cuidado en que el papel del hombre cobra cierta relevancia y
demanda. Un ejemplo es la emergente temática sobre las nuevas paternidades, pero
también, sobre el rol que van ocupando en situaciones de enfermedad o
dependencia ya sea en el plano familiar o laboral.
La actual propuesta busca debatir sobre una temática especifica del cuidado
masculino, situada en la vejez de ambos actores, cuidador y cuidada, en contextos de
dependencia. Nos referimos al cuidado masculino de esposas dependientes durante
la ancianidad. En este sentido, se busca abrir un debate entre la literatura académica
encontrada sobre este tema, teniendo como ejes de discusión la idea de
masculinidad hegemónica, el proceso relacional del cuidado y la heterogeneidad del
cuidado masculino. Y cómo éstas confluyen con dimensiones propias de este
contexto del cuidado como son la vejez, la clase social, la educación y la cultura.
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EL DON, LA DEUDA Y LA RECIPROCIDAD EN LAS
RESPONSABILIDADES DE CUIDADO

Universitat Rovira i Virgili
El objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre los principios morales que
coexisten en las responsabilidades de cuidado. El don, la reciprocidad y el
intercambio conforman sistemas morales diferenciados presentes en nuestra
cotidianeidad y que a menudo son contradictorios y operan en direcciones
contrapuestas. No hay una sola ética del cuidado, sino diversas. Así lo hemos podido
comprobar en la investigación que estamos llevando a cabo en Cataluña sobre la
implicación de los hombres en los cuidados, en la que constatamos importantes
cambios en los flujos de dones y reciprocidad en los cuidados, tanto en el marco
familiar como en el conjunto social, con la coexistencia de distintos sistemas morales.
Obligación y deuda están intrínsecamente relacionadas. Entendemos la deuda como
una categoría analítica socio-cultural y no sólo económica. Estar en deuda es la base
del sistema moral que articula las responsabilidades de cuidados. Pero esta
obligación moral está desigualmente repartida entre hombres y mujeres, así como
entre la familia y el conjunto social. La crisis de los cuidados expresa de hecho la
ruptura con el modelo de cuidados basado en la familia, en las mujeres y en la
solidaridad intergeneracional y comporta una importante tensión respecto a la
responsabilidad del cuidado: quién debe cuidar y en qué condiciones.
Un sentido de justicia social demanda un sentido más amplio de obligación.
Proponemos desarrollar el concepto de deuda social para superar la identificación de
cuidado-familia-mujeres. De hecho, el don empezó a desbordar la esfera privada a
medida que el Estado fue ampliando su papel de gestor de las desigualdades y fue
introduciendo políticas de bienestar. Es en el marco de la deuda social donde
podemos avanzar hacia un reparto equilibrado del cuidado entre sexos y
generaciones y una responsabilidad compartida entre individuo, familia, Estado y
comunidad.
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ENTRE CUIDADO Y MERCADO: PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL
EN GHANA SUROCCIDENTAL
Cecilia Draicchio
Sapienza, Università di Roma
La comunicación nace desde un trabajo de campo (julio-noviembre 2014) sobre las
políticas de la salud mental en el área nzema de Ghana. Después de la propuesta de
una nueva ley (Mental Health Act 846/2012) sobre el cuidado de los pacientes
discutido en el País: en mi trabajo he intentado de poner en relación estas discusiones
con lo que pasa lejos de las instituciones centrales, analizando las prácticas y las
experiencias de la salud/enfermedad mental.
En ese contexto, las condiciones materiales y la dificultad de acceso a los servicios
parecen
hospital y pagar por los fármacos necesarios. El Ministerio de la Salud no suministra
regularmente los fármacos psicotrópicos, teóricamente gratuitos, entonces,
intentando de remediar a la deficiencia estructural de sus propios servicios, los
los medicamentos, privatizando de hecho el sistema, sin rendirlo más accesible.
Las fronteras entre cuidado y mercado parecen, entonces, ambiguas y esfumadas y el
problema de la accesibilidad del cuidado psiquiátrico se configura como algo
fundamental, en un complejo juego de interacciones con las diferentes
concepciones, etiologías, interpretaciones y terapias del sufrimiento mental. Pues, una
contribución al debate público sobre la salud mental en Ghana tiene que partir desde
el reconocimiento de la ambigüedad de las relaciones que se inscriben en los
cuerpos de los que sufren y de los que curan y, al mismo tiempo, desde la convicción
que las experiencias de dolor y abandono, además de merecer atención y respecto,
tengan más que otras parafraseando Biehl (2007) el poder de revelar la manera en
la que están cambiando las relaciones familiares, la biomedicina y el Estado.
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HACIA UNA OPERATIVIZACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA
VIDA
Sandra Ezquerra, Cátedra
UNESCO Mujeres, Desarrollo y Culturas
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
Christel Keller Garganté
Cátedra UNESCO Mujeres, Desarrollo y Culturas
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
La economía feminista y otros estudios de género en el ámbito de las ciencias
sociales han realizado en los últimos años un importante esfuerzo para situar los
cuidados y el trabajo reproductivo en un lugar prominente de la agenda académica.
Así, han proliferado los estudios reivindicando la importancia que los cuidados tienen
en el conjunto de la arena social y económica, los diagnósticos de una generalizada
crisis de los cuidados en el conjunto del mundo occidental y las reflexiones sobre la
importancia de colocar la sostenibilidad de la vida como eje analítico central en el
estudio de la economía. De manera más reciente el énfasis se está depositando de
forma creciente en líneas de trabajo en clave propositiva que buscan incidir, tanto
mediante la política pública como mediante el impulso de iniciativas comunitarias, en
la actual organización social y cultural de los cuidados y en su talante profundamente
antidemocrático. Esta nueva etapa en el estudio de los cuidados no está exenta de
retos y requiere de una traslación de elementos hasta el momento bastante
abstractos como la sostenibilidad de la vida a marcos analíticos operativos que
permitan no sólo aprehender la complejidad de las relaciones y desigualdades
sociales que caracterizan la actual organización de los cuidados sino, sobre todo,
lanzar iniciativas comunitarias e institucionales que permitan concebir, proporcionar y
recibir el cuidado de manera radicalmente distinta y en clave profundamente
democratizadora.
Es por todo ello que en esta comunicación se presentan los primeros resultados
derivados de dos años de trabajo de campo realizados en la ciudad de Barcelona y
de un esfuerzo analítico para operativizar la que venimos conociendo como
sostenibilidad de la vida. Nuestro principal objetivo es hacer de ella un concepto útil y
efectivo para la intervención pública y comunitaria en materia de cuidados desde una
perspectiva feminista crítica.
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ENSEÑANDO Y APRENDIENDO: PRÁCTICAS Y SENTIDOS DEL
CUIDADO CON NIÑOS QUE VIVEN CON EL VIH
Mónica Fanch
Universidade Federal da Paraíba
Jannine Diniz
Universidade Federal da Paraíba
Este trabajo discute la gestión cotidiana del cuidado de niños que viven con el VIH, y
los sentidos que esta situación adquiere para sus diversos actores, principalmente
para los niños y sus familias. Está basado en una investigación etnográfica que se llevó
a cabo con personas atendidas en dos servicios públicos de referencia para el
tratamiento del VIH/Sida, situados en João Pessoa (Brasil). Tomando como punto de
partida los servicios sanitarios, seleccionamos cinco familias con niños de siete a once
años, que habían sido infectados por transmisión vertical. Estas familias fueron
abordadas a partir de una metodología de red social, mapeándose los principales
responsables por los cuidados cotidianos de los niños. Adultos y niños fueron
entrevistados, pero en el caso de éstos también se utilizaron técnicas como la del
dibujo comentado. El punto de vista de los niños tiene, en este estudio, un papel
destacado. Existe, actualmente en antropología, un creciente interés en investigar la
infancia en relación a la salud, pero todavía son incipientes los trabajos sobre VIH/Sida
en niños. Hay varios motivos para esa ausencia, desde la propia perspectiva
adultocéntrica de la antropología, como, en el caso específico del VIH/Sida, el hecho
de que la transmisión vertical haya sido prácticamente eliminada en varios países,
pero en Brasil. En los estudios antropológicos sobre cuidado, los niños aparecen
frecuentemente como objeto de las prácticas, sin embargo, no se investiga tanto su
punto de vista, su comprensión sobre el cuidado de que son objeto ni su aprendizaje
del autocuidado. En el caso estudiado, este aprendizaje incluye aspectos como la
toma de medicamentos, la atención al cuerpo y sus señales, la gestión de los propios
fluidos (cuidado para no contagiar a terceros) y, no menos importante, la
comprensión del estigma, el sigilo y el secreto como elementos estructuradores de la
experiencia social de nacer y crecer con el VIH.
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LA CUESTIÓN MORAL DE LA ÉTICA DEL CUIDADO EN LOS
PAÍSES GLOBALIZADOS: UNA MIRADA AL OSTRACISMO
DE LAS MUJERES JÓVENES
Maje Girona Magraner
Universidad Pública de Navarra
Universidad Complutense de Madrid
El presente estudio versa sobre la teoría de los cuidados y las repercusiones que tiene
en las mujeres jóvenes, así como poner de manifiesto las experiencias vividas y
recogidas a lo largo de un trabajo etnográfico.
Uno de los conceptos que utilizo para explicar en esencia el funcionamiento de las
forma el Estado genera las no-políticas en beneficio del sistema, a través de la
economía o del control de los nuevos cuerpos emergentes, generando y
perpetrando desigualdad en los cuidados.
A través de las experiencias se observó la necesidad de hablar de dos tipos de
cuidados, interdependientes: los relacionados con la supervivencia de la salud, y los
que afectan a la responsabilidad cultural.
y por tanto, un estancamiento en las políticas del bienestar y la falta de aplicabilidad
de los derechos humanos reconocidos internacionalmente en un Estado que
discrimina por razón de género, edad, clase y etnia.
No se trata de construir políticas restrictivas de la movilidad internacional, sino de
atender a los altos índices de violencia estructural y simbólica que sufren las mujeres,
y que convierten a la ley en activa de las desigualdades. También a un Estado carente
de estructuras para eliminar los discursos de odio y fomentar una ciudadanía donde
plural e inclusiva donde converjan los nuevos cuerpos emergentes.
Disciplinas de ámbito teórico y académico y la objetividad que alcanza la
antropología en este artículo, pretende reforzar la postura crítica hacia dichas
desigualdades. Se pretende poner a flote cuestionamientos ético-legales que
resignifiquen el concepto de cuidados, así como regular y garantizar la salud, desde
el prisma político, la inclusión e igualdad a las mujeres, especialmente las jóvenes.
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TRAYECTORIAS DE CUIDADO EN MUJERES MAYORES DEL
CLUB EL JAZMÍN: UNA ETNOGRAFÍA SOBRE EL PROCESO DE
ENVEJECER EN SANTIAGO DE CHILE
Herminia Gonzálvez Torralbo
Universidad Central de Chile
La vejez es una etapa del ciclo de la vida que cada vez es más duradera, y desde la
que se prolongan, retoman o continúan responsabilidades más allá de las esperadas:
no sólo en cuanto al lugar que ocupan los adultos y adultas mayores como hombres y
mujeres, padres, madres, o abuelo/as, sino también por la continuidad de sus
responsabilidades en la provisión económica del hogar, en estrecha relación con el
cuidado de ellos mismos y/o de sus familiares. Sabemos que no es lo mismo
envejecer siendo hombre o mujer (Freixas, 1997), abuelo o abuela, con recursos o sin
recursos, trabajando o sin trabajar, lo cual nos indica que el proceso de
envejecimiento es desigual en cuanto al género (Huenchuan, 2010:15), el parentesco y
la clase social. Frente a esto, llama la atención, por un lado, que el estudio de las
desigualdades de género-parentesco y clase social durante la vejez sea algo
incipiente, más allá de la rotundidad de los datos que nos muestran que el problema
del envejecimiento es principalmente femenino (Osorio, 2007; CASEN, 2013). Por otro
lado, es llamativo que las mujeres mayores sean una categoría de relevancia teórica
todavía pendiente de indagardesde las ciencias sociales (Gibson, 1996; Freixas, 1997;
Huenchuan, 2010).
En virtud de lo mencionado, el objetivo general de esta comunicación consiste en
mostrar cómo la organización social de los cuidados en Chile en relación con el
proceso de envejecimiento caracterizado por un lado, por el desajuste entre las
necesidades de cuidados y su inequitativa respuesta por parte de la familia, la
comunidad, el mercado y el Estado, y por otro lado, por las valoraciones sociales del
cuidado operantes en la sociedad (normativa, creencias, entre otras) reproduce
desigualdades de género-parentesco y clase social, las cuales se acentúan en el caso
de las mujeres adultas mayores. Para mostrar esto, nos aproximaremos a una de las
comunas más envejecidas y feminizadas de la región metropolitana, la comuna de
Independencia. Desde esta comuna, y en concreto, a partir de la etnografía realizada
en el Club El Jazmín, mostramos las valoraciones sociales sobre el cuidado desde las
voces de las mujeres adultas mayores que participan en el mismo.
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PRÁCTICAS DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DEL CUIDADO
Christel Keller Garganté
Cátedra UNESCO Mujeres, Desarrollo y Culturas
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
Los cuidados han sido un tema central en los debates feministas de las últimas
décadas. Desde diferentes campos de estudio y perspectivas políticas se ha puesto el
foco en diferentes cuestiones: las identidades de género que están en la base del
sujeto de cuidadora; la resolución social precaria del cuidado que delega gran parte
de esta responsabilidad al ámbito privado; o el cuidado como elemento económico
que contiene un alto valor para la reproducción y la calidad de vida de las personas,
pero que al mismo tiempo empobrece a quien lo ejerce.
Estos elementos conforman el marco para analizar la situación actual de resolución de
los cuidados. Las políticas de austeridad emprendidas con la crisis económica han
reforzado la crisis de cuidados anterior. La asunción política del cuidado ha
menguado aún más, al tiempo que el mercado como respuesta privada aglutina
sujetos racializados visibilizando la división internacional del trabajo y las tesis del
feminismo postcolonial. En este contexto, las respuestas comunitarias suponen una vía
para resolver determinadas necesidades del cuidado.
Un ejemplo de estas prácticas comunitarias de gestión de los cuidados son los
grupos de crianza compartida, que están tomando fuerza en el contexto de
Barcelona y en otros entornos. Son iniciativas de familias con las mismas necesidades
de cuidado en la primera infancia que se agrupan para crear y mantener proyectos
educativos propios.
Las iniciativas de gestión comunitaria del cuidado no son únicamente una respuesta
de emergencia frente a una crisis de resolución de una necesidad, tienen además un
potencial político transformador importante. La asunción colectiva del cuidado
supone poner en jaque los pilares del modelo heteropatriarcal, visibilizando,
revalorizando y redistribuyendo el cuidado como actividad económica de primer
orden a ser asumida por toda la sociedad.
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LA AYUDA MUTUA EN EL CONTEXTO DEL ESTADO DE
BIENESTAR FAMILISTA Y EN CRISIS. EXPLORACION DE UNA
EXPERIENCIA DESDE LA AUTOETNOGRAFÍA
Silvina Monteros Obelar

Esta comunicación se enmarca en la línea de trabajo relativa a las redes de economía
y cuidado alternativas. A través de la utilización de la técnica metodológica de la
autoetnografía, se recoge la experiencia concreta de construcción de un grupo de
ayuda mutua, cuyo fin es la satisfacción de las necesidades de cuidado y económicas
de sus miembros. El origen del grupo se remonta al año 2006, poco tiempo antes del
estallido de la crisis económica de España, y sigue vigente hasta la actualidad. Sin
embargo, a efectos de análisis, se tendrá en cuenta un arco temporal más amplio, que
incluirá el proceso de construcción del Estado de Bienestar español y su particular
configuración como estado familista. Se pondrá en evidencia cómo este proceso se
articula con otros de fundamental importancia para entender las redes de cuidado
comunitarios en España. En concreto, la aparición del Tercer Sector y su contribución
a la transformación de la idea de solidaridad, así como a la desmovilización política y
por ende social- de una parte importante de la sociedad. Se concluirá abriendo un
relación con la debilidad del Estado de Bienestar para cubrir algunas necesidades de
determinados grupos o personas, cuyas vidas o trayectorias no responden a la idea
de familia nuclear estandarizada. Finalmente, nos preguntaremos acerca del potencial
rupturista -o tal vez no-, que podrían tener las redes colectivas para subvertir el orden
de distribución de los cuidados en la sociedad actual.
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TIEMPO PARA CUIDAR-SE
Valle Motos
Universidad de Murcia
Seguramente, todos conocemos a una persona que está interna en la casa de un
conocido o familiar para su cuidado. Casi con total certeza, esa persona será de
origen extranjero y mujer. Depende del grado de cercanía, sabremos más o menos
sobre ella, normalmente una biografía resumida: donde y con quién ha trabajado
desde que llegó a España y unas pinceladas, que pueden llegar a ser muy extensas,
sobre la familia a la que ayuda en su país. Este conocimiento irá precedido de unos
clichés que varían en función de su procedencia, así imaginamos de antemano lo
cariñosas, limpias o eficientes que pueden ser. Además, tendremos referencias dadas
por el entorno en el que estuvo anteriormente, ya que suele tratarse de trabajos
rotativos cuando ya no hacen falta en una familia, ésta suele recomendarla a otras-.
Sin embargo, pese a toda esta información, me atrevería a decir que, en realidad,
cuando entran a nuestras casas a trabajar todos desconocemos qué es
verdaderamente para ellas cuidar y, sobre todo, qué necesitan para cuidarse.
Con jornadas full time (hablamos de internas), se convierten en cuidadoras visibles
para la familia española- e invisibles para su familia real-. Tan invisibles como sus
necesidades para mantener un buen equilibrio psicosocial. Con escasas
oportunidades para salir y dedicarse tiempo para sí, las condiciones de trabajo
pliegan el espacio-tiempo generando un malestar que deriva, con frecuencia, en
estados de ansiedad y depresión. Se dibuja así una secuencia de alivio-malestar que
reproduce los mismos síntomas que pretende aliviar en la familia. Una secuencia en
cuyos extremos suele haber mujeres: las nacionales que contratan y las extranjeras
contratadas. Las posibles implicaciones de esta secuencia de tiempos visibles e
invisibles en el epicentro del cuidado es el objetivo de esta comunicación.
Palabras clave: cultura, tiempo, productividad, cuidado.
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¿UNA CUESTIÓN DE INTUICIÓN? LA SELECCIÓN DE LA
TRABAJADORA DEL HOGAR SEGÚN LAS/OS
EMPLEADORAS/OS
María Offenhenden
Universitat Rovira i Virgili
La progresiva mercantilización e internacionalización del trabajo reproductivo de los
hogares da cuenta no solo de la actual crisis de la reproducción social sino también
de su estratificación a nivel global, en base a jerarquías de género, clase, raza y etnia
(Colen, 1995). Una parte importante de las crecientes necesidades de cuidado ha sido
cubierta por mujeres inmigrantes empleadas en el trabajo doméstico remunerado; un
trabajo escasamente valorado, fuertemente feminizado y caracterizado por precarias
condiciones laborales.
Partiendo de la necesidad de democratizar y redistribuir los cuidados, considero que
cualquier intento de mejora en este sentido debe necesariamente tener en cuenta la
perspectiva de la parte empleadora cuando los cuidados se realizan de forma
remunerada en los hogares.
En base a las entrevistas realizadas en Cataluña en el marco de una tesis doctoral en
curso, la presente comunicación se centrará en examinar cuáles son las preferencias
de las/os empleadoras/es a la hora de emplear a una trabajadora del hogar.
Según las/os empleadoras/es, en la selección de la trabajadora es fundamental la
completamente librado a la subjetividad de cada persona. Sin embargo, del análisis
de las entrevistas emerge que suelen privilegiarse algunas características personales
por sobre aquellas estrictamente profesionales, permitiendo indagar en las
expectativas de la parte empleadora con respecto a la relación laboral y en las
construcciones sociales vigentes en relación las personas consideradas más
adecuadas para realizar el trabajo remunerado del hogar.
Reptes i oportunitas per reduir les desigualtats de gènere i afrontar les noves
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ETNOGRAFIANDO EL CUIDADO : ENVEJECIMIENTO, CUIDADO
Y SALUD EN UNA COMUNIDAD DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA (BRASIL)
Marcia Reis Longhi
UFPB, Brasil
El presente texto presenta datos de una investigación en curso, realizada en la
comunidad de la Guía/Lucena (Región Metropolitana de João Pessoa)/Brasil, con el
principal objetivo de observar, comprender y analizar cómo ocurre el cuidado con las
personas de edad en el contexto familiar y ambulatorial, y cómo los diversos actores
en esos espacios (familia y ambulatorio) dotan de sentido el cuidado. Gracias a la
diminuta dimensión del campo investigado, el acceso a ambos espacios fue muy
fácil. En la comunidad, residen aproximadamente 40 familias y casi todas guardan
algún grado de parentesco entre sí. Respecto a la asistencia pública de salud, existe
un ambulatorio que funciona a cada quince días, coincidiendo con la visita de una
médica del Programa de Salud de la Familia, que trabaja en un distrito vecino.
Queremos, en este texto, discutir los sentidos que los distintos sujetos atribuyen a la
categoría cuidado, y entender qué lógica subyace a sus prácticas, en el espacio
público y en el espacio privado. La categoría cuidado ha sido objeto de discusión,
por lo menos, en dos áreas de conocimiento, aunque desde perspectivas teóricas
diferentes: la salud colectiva y los estudios sobre familia. Pretendemos dialogar con
ambas áreas y averiguar de qué modo el cuidado con las personas de edad se
significa en las prácticas cotidianas, y si estas prácticas tienen influencia de las políticas
sociales para la vejez vigentes en Brasil. Este estudio pretende ser una aportación,
desde una perspectiva antropológica, a la discusión cada vez más presente sobre el
envejecimiento de la población y sobre las estrategias (privadas y públicas) para
enfrentar esta nueva e irreversible realidad. Pensamos que, al poner el foco en el
cuidado, podemos pensarlo en su dimensión polisémica y así hacer nuestra
aportación a las discusiones académicas actuales, principalmente en la intersección
entre políticas de salud, gestión de la vida y división sexual del trabajo.
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HOMBRES Y MUJERES EN EL TRABAJO DE CUIDADO
REMUNERADO: CONTINUIDADES Y TRANSFORMACIONES EN
LAS ESTRATEGIAS Y RELACIONES DE GÉNERO
Mireia Roca Escoda
Universitat Autònoma de Barcelona
A través de las políticas públicas, sobre todo a partir de la ley de dependencia en
2006, se promueven diversos recursos de atención para abordar las necesidades de
cuidado de las personas mayores, dando lugar a una mercantilización del cuidado y a
nuevas profesiones vinculadas a este. Aun así, la oferta de servicios es insuficiente y la
privatización del cuidado aumenta, ya sea por la compra de servicios en el mercado
o por la privatización de los servicios públicos.
Los trabajos de cuidado en el ámbito institucional están protagonizados
principalmente por mujeres. Son trabajos precarios que siguen estando poco
valorados. A partir de la crisis de 2008, algunos hombres encuentran en este sector
laboral una salida a su situación de desempleo, lo que supone un nuevo escenario en
el trabajo remunerado de cuidados y en la organización social del mismo.
A través de la investigación etnográfica se analizaran las prácticas y discursos de
hombres y mujeres que trabajan como cuidadores en un Servicio de Atención
Domiciliaria (SAD) en la provincia de Barcelona. El estudio se concreta en analizar las
experiencias y representaciones sociales de hombres y mujeres como cuidadores
profesionales; y las oportunidades y limitaciones de la implicación de los hombres en
el cuidado a las personas mayores.
La externalización de los cuidados y la incorporación de los hombres en las
profesiones de cuidado nos hablan de nuevos modelos en las relaciones de género,
así como de cambios en el reparto de la responsabilidad del cuidado entre hombres,
mujeres, familias y políticas públicas. Son transformaciones que cuestionan el modelo
tradicional de cuidados, donde la familia (y la mujer) ha sido la principal proveedora
en un sistema social basado en la desigualdad de clase y género.
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LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CUIDADO COMUNITARIO EN
PARA GENTE MAYOR
Nazaret Rodríguez Alonso
Universidad Rovira i Virgili
Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social
El envejecimiento de la sociedad española plantea retos importantes en relación a cómo
garantizar servicios y recursos adecuados a un grupo etario cada vez mayor y con gran
variabilidad interna. Protección que intenta darse en medio de una crisis de reproducción
social y económica, donde las alternativas asistenciales actuales son insatisfactorias, ya sea
porque son incapaces de satisfacer las crecientes demandas actuales, ya que sea porque
no se adaptan a las nuevas expectativas de los sujetos.
Este trabajo
Muralleta
autogestionada para gente mayor (jubilar o Senior-cohousing), ubicada en la provincia de
Tarragona. Para analizar este contexto se ha realizado una investigación de carácter
antropológico, entre febrero y junio de 2016, utilizando una metodología que triangula la
observación participante, la entrevista en profundidad y el taller grupal.
El cuidado en este contexto se construye a partir de la articulación entre la defensa de la
autonomía como valor guía, la autogestión comunitaria como organización y la creación de
un espacio físico adaptable. Explorar estas relaciones permite adentrarse en la construcción
de un espacio social que cuida en el cotidiano y que se proyecta para el cuidado en todo
el proceso del envejecimiento, a partir de naturalizadas relaciones de interdependencia y
n 1978).
Conjugando todo lo anterior, se intenta desvelar las potencialidades que tiene la
comunidad como espacio creativo para el cuidado en el envejecimiento. Lo cual aporta
elementos relevantes para repensar la organización social del cuidado en el contexto
español, al tiempo que colabora con el desarrollo de nuevos caminos en la investigación
social en torno a dichas cuestiones.
Palabras clave: Autonomía; Autogestión comunitaria; Espacio físico; Cuidado comunitario;
Jubilar; Envejecimiento.
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REPRESENTACIONES DEL DOLOR EMOCIONAL EN EL PACIENTE
CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN UCI
María del Mar Román López
HULAMM, Murcia. Universidad de Murcia
Josefa María Antón Hurtado
Universidad de Murcia
Carmen Isabel Gómez García
Universidad de Murcia
El ingreso en UCI del paciente con Infarto Agudo de Miocardio (IAM) supone una
ruptura con su cotidianeidad, teniendo que adoptar de forma brusca e inesperada un
nuevo rol para el que no está preparado. Cuando un paciente ingresa en UCI queda
relegado de sus roles habituales (padre/madre, hijo/a, laboral, etc.) produciéndose
la difícil conceptualización del dolor emocional es necesario intentar comprenderlo
desde el enfoque de los individuos que conforman este colectivo, llevando a cabo
una aproximación lo más objetiva posible teniendo en cuenta al individuo en sí
mismo como ser bio-psico-social y el contexto que le rodea, a partir de sus propias
vivencias, sensaciones, experiencias o emociones.
La UCI fue el contexto elegido para desarrollar la investigación. Lugar muy estresante
por la tecnología que en ella se utiliza, la gravedad de la mayoría de los pacientes
que ingresan, así como el ruido que generan las alarmas del aparataje. Los pacientes
elegidos cumplían una serie de criterios de inclusión: primer evento de IAM, primer
ingreso en UCI, pernoctar mínimo una noche en UCI, sin inestabilidad, sin barrera
idiomática, conscientes, orientados y sin déficits neurológicos. Los datos fueron
recogidos mediante entrevistas abiertas semi estructuradas grabadas y observación
participante; y, posteriormente, se analizó el contenido del discurso. La muestra
estuvo compuesta de 8 entrevistas (6 varones/2 mujeres) con una edad media de 66
años. Todos se emocionaron al recordar momentos relacionados con el proceso y
supondría para sus allegados. Como conclusión destacar que estudiar la
subjetivización del proceso desde el punto de vista del sujeto nos hace comprender
y entender sus miedos, sus preguntas, sus incertidumbres, la construcción propia que
realizan desde un contexto determinado.
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CORRESPONSABILIDAD Y PATERNIDADES EN TIEMPOS DE
CRISIS: ¿AVANCES HACIA UNA DEMOCRATIZACIÓN DEL
CUIDADO?

UPV/EHU

Marina Sagastizabal
Euskal Herriko Unibertsitatea

UPV/EHU

Matxalen Legarreta
Euskal Herriko Unibertsitatea

UPV/EHU

Amaia Agirre-Miguelez
Euskal Herriko Unibertsitatea

Algunas investigaciones señalan que el contexto actual de crisis económica y
desempleo, caracterizado por la pérdida de centralidad del trabajo asalariado en la
construcción de la identidad de los hombres, puede conllevar ciertos avances hacia
una mayor implicación de éstos en el cuidado y, por tanto, hacia una mayor
corresponsabilidad (Abril et al., 2015). No obstante, en los últimos años, la literatura
comienza a formar parte de la redefinición de la masculinidad hegemónica (Cohen,
1993; Dermott, 2005). Tomando en cuenta este marco, la comunicación pretende
una mirada que pone la atención en los significados que los padres otorgan al
cuidado en un contexto de crisis y de cambio. Para ello, se presentan los resultados
de una investigación financiada por la UPV/EHU (referencia EHUA 15/28) en la que se
realizan entrevistas en profundidad en la C.A. de Euskadi a parejas heterosexuales con
criaturas menores de 12 años. Las principales conclusiones señalan que los
significados que otorgan al cuidado los padres en situación de precariedad a raíz de
la crisis, no siempre suponen una re-significación de la masculinidad, ni muestran
indicios del avance hacia un reparto más igualitario basado en la corresponsabilidad,
sino que plantean también obstáculos y ambivalencias para avanzar hacia la
democratización del cuidado. Los resultados muestran que el mo
masculinos, es más, a veces, se refuerza. En este escenario, asimismo, el tiempo de
ocio de los hombres juega a menudo un papel central, dado que, frente a la pérdida
de centralidad del tiempo de trabajo remunerado, florece como espacio para la
construcción de modelos de masculinidad tradicionales.
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EMERGENCIAS POR LO POLÍTICO Y LO COMÚN. UNA
APROXIMACIÓN FEMINISTA A LOS CUIDADOS EN UNA
ETNOGRAFÍA ESCOLAR
Ariana Sánchez Cota
Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y del Género
Universidad de Granada
Esta comunicación se centra en un trabajo de campo, realizado entre 2015 y 2016,
donde he participado como investigadora y formadora, en una Investigación Acción

Granada.
Dos de los objetivos del proyecto era el de situar la economía de los cuidados en el
centro de la formación curricular y mapear las percepciones y necesidades del
profesorado, en relación.
Las principales actividades en las que participé dentro del proyecto fueron: talleres de
formación sobre los cuidados con el alumnado y grupos de discusión, entrevistas y
un cuestionario con el profesorado.
En esta comunicación me gustaría contribuir al debate sobre los cuidados, a través de
una reflexión pensada y meditada desde la antropología feminista, sobre algunos de
los resultados de la investigación realizada.
En primer lugar, quisiera proponer, que los debates sobre los cuidados en la
academia y en las políticas públicas, han descuidado la aportación comunitaria y
promocionado la triada: familia-estado-mercado (Fraser, 2015).
En segundo lugar, enunciar la dificultad del profesorado, para conceptualizar, qué
engloba los cuidados y que no (Acosta, 2013; Gonzálvez, 2016).
En tercer lugar, atender a cómo los cuidados se están adentrando en los centros
educativos, abordando la desigualdad de género en el reparto de tareas del hogar,
pero excluyendo debates feministas más profundos, como el tiempo dedicado que
afectos (Gimeno, 2012), las relaciones de poder, la interseccionalidad
o la
reproducción estratificada (Thomas, 2011). La consecuencia de esto pudiera ser

*Dirigido por Economistas Sin Fronteras, desarrollado por el Grupo de Formación e Investigación
Tejiendo Redes y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AACID).
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ROLES DE PARENTESCO Y CUIDADOS. EL COMPROMISO
CONYUGAL DE LOS MARIDOS EN EL CUIDADO DE LAS
ESPOSAS
Montserrat Soronellas-Masdeu
Universitat Rovira i Virgili
El objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre la transformación de los roles
parentales desde la observación de los cambios en las formas de cuidado de las
personas adultas dependientes. En concreto nos interesamos sobre les maridos que
se ocupan en el cuidado de las esposas en la etapa del ciclo familiar en que los
hijos/as ya se han independizado del hogar familiar. Ante la situación de una mujer
anciana dependiente, la sociedad esperaba que fueran las hijas o las nueras las que se
ocuparan de atender la situación de cuidado, puesto que el género, antes que el
grado de parentesco, era la variable determinante en la atribución de las obligaciones
correspondientes. El orden moral vigente hasta inicios de la década de 1990 en
nuestro país, exoneraba de los cuidados a los hijos y, claro está a los maridos, a
quienes no se consideraba ni tan siquiera preparados para realizar de manera
eficiente las tareas de cuidado.
En la actualidad, los cambios sociales, en especial la incorporación de las mujeres al
mercado de trabajo, han iniciado la transformación de los valores asociados al
cumplimiento de las obligaciones parentales, reduciendo la presión sobre el rol
cuidador de hijas y nueras y aumentando la presión sobre el rol cuidador de los
maridos. El compromiso conyugal se antepone al compromiso filial y el parentesco se
antepone al género. Ante la situación de una mujer anciana dependiente, el marido
(cuando lo hay) asume la responsabilidad moral y física de atender los cuidados de la
mujer antes que hijas e hijos.
En esta comunicación abordamos esta transformación y el significado del
compromiso conyugal asociado al cuidado a partir de los datos aportados por
entrevistas semidirigidas realizadas a maridos que cuidan a sus esposas, en Cataluña,
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ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN Y CUIDADO TRAS EL
TERREMOTO EN ECUADOR. TRABAJOS, FAMILIAS Y
COMUNIDAD EN COAQUE (MANABÍ, ECUADOR)
Cristina Vega Solís
FLACSO -Ecuador
Myriam Paredes
FLACSO -Ecuador
Andrea Almeida
FLACSO-Ecuador
Coaque es una localidad costera perteneciente a la parroquia y cantón Pedernales,
ubicada en la provincia ecuatoriana de Manabí. En ella viven algo más de 3000
personas, cuyas fuentes de ingresos son la industria camaronera, la pesca artesanal y
otros trabajos vinculados a servicios en poblaciones mayores aledañas. Tras el
terremoto del pasado abril de 2016, y al igual que otras poblaciones, Coaque se vio
casi totalmente destruida, si bien y debido al tipo de construcción no fueron muchas
las personas que perdieron la vida. A este episodio le siguió un periodo de
recomposición, primero de los aspectos básicos que sostienen la vida inmediata, y
más adelante y de manera lenta, de redes, vínculos e infraestructuras afectadas. A
partir de un trabajo etnográfico realizado junto a tres familias de esta localidad, la
presente ponencia busca aproximarse a las estrategias de reproducción y cuidado
que en el nivel familiar y comunitario se pusieron en marcha tras el terremoto. En
dichas estrategias se ponen en juego procesos de trabajo e ingreso, formas de familia
y actuaciones de los líderes comunitarios en sus mediaciones con organizaciones e
instituciones. Siguiendo la estela de la crítica feminista contemporánea a la resiliencia,
el presente trabajo busca problematizar el abordaje del riesgo y las respuestas desde
el cuidado vinculando la actuación de familias y comunidades a las desigualdades
que atraviesan las estructuras sociales y las dinámicas de poder.
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EXPLORANDO EL LUGAR DE LO COMUNITARIO EN LOS
ESTUDIOS SOBRE SOSTENIBILIDAD, REPRODUCCIÓN Y
CUIDADOS
Cristina Vega Solís
FLACSO-Ecuador
Raquel Martínez Buján
Universidade da Coruña
Myriam Paredes
FLACSO-Ecuador
Una extensa literatura académica se está ocupando de analizar las implicaciones del
trabajo del cuidado en la vida social y de estudiar cómo éste es organizado
socialmente. Es decir, como las sociedades distribuyen los cuidados en torno a las
cuatro esferas que se ocupan de su provisión: el Estado, la familia, el mercado y las
organizaciones comunitarias. A pesar del auge de estas contribuciones científicas en
las últimas dos décadas y de la interdisciplinariedad desde la que el cuidado es
explorado (desde los estudios de género, feministas y los relacionados con las
políticas públicas a aquellos vinculados a la economía y análisis del mercado laboral),
el foco de atención de estas aportaciones se ha centrado casi con exclusividad en las
transferencias de cuidado que se producen entre los tres primeros sistemas
mencionados, quedando en la penumbra las implicaciones del ámbito comunitario.
El objetivo de esta comunicación consiste en recuperar esta dimensión del cuidado
comunitario en el ámbito de la investigación social. Para ello, la presentación parte de
una exploración teórica sobre cómo se ha desarrollado históricamente su
conceptualización y cuáles han sido las pautas de su composición, emergencia y
despliegue. De este contenido teórico, centrado específicamente en las regiones de
América Latina y del Sur de Europa, aparece su interés aplicado para el desarrollo de
políticas públicas. Ambas áreas geográficas están en un contexto de redefinición de
sus sistemas de bienestar. En el Sur de Europa la recesión económica se ha traducido
en un recorte del gasto público y de los servicios sociales y, en América Latina, a
pesar de desarrollarse numerosas prácticas de cuidados entretejidas en los vínculos
comunitarios, existe un debate de enorme calado sobre cuál debe de ser el papel del
Estado en la provisión. De esta manera, si bien sabemos que el cuidado comunitario
existe en ambas regiones y que incluso se ha reactivado durante la actual coyuntura
económica, poco se ha avanzado todavía en determinar cuáles son las formas que
adquiere en estos dos contextos y en qué medida sus prácticas pueden superar las
dicotomías público-privadas sobre las que habitualmente se centra el análisis de la
provisión de cuidados.
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CUIDADO INFORMAL Y FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA.
RETOS Y EMERGENCIAS
Amaya Villanueva Lumbreras
Universidad Pública de Navarra
Rosa García-Orellan
Universidad Pública de Navarra. Departamento de Ciencias de la Salud

El cuidado de las personas dependientes en nuestro país ha sido siempre un asunto
perteneciente al ámbito familiar, más concretamente a las mujeres (Moreno, 2004; De
Lucas y Del Pozo, 2007).
En este sentido, la mujer de hoy en día debe compaginar su labor profesional con el
cuidado. De hecho, lo habitual es que dé preferencia al cuidado en detrimento de
progresar en sus proyectos profesionales, originando así un mayor riesgo de
feminización de la pobreza. (Benito, 2014; Díaz, 2007).
El desarrollo de la llamada Ley de Dependencia debería frenar esta tendencia. Su
objetivo fue implementar de manera progresiva una red pública de servicios para
atender a las personas con dependencia. Sin embargo, su aplicación en medio de
una gran crisis económica ha hecho que no esté cumpliendo las expectativas con las
que se creó (Ramírez, 2011; Comas, 2015).
En este sentido, de todos los servicios que oferta son las prestaciones económicas al
cuidador familiar las más demandadas, principalmente debido a que son las más
accesibles. Así se sigue perpetuando el modelo familiarista por el que la mujer
continua cuidando al dependiente en casa, siendo además la cuantía económica de
la prestación muy insuficiente (Ramírez, 2011).
Los retos demográficos a los que nos enfrentamos nos llevan a los profesionales de la
salud a centrar nuestros esfuerzos en alfabetizar a los grupos domésticos. Además, se
requiere tanto desde la Administración Central como desde las autonómicas un
compromiso mayor para incrementar el número de prestaciones de servicios y
facilitar el acceso a estas.
Por ello, el objetivo de esta presentación es mostrar la relación que existe entre el
cuidado informal, las políticas públicas y la feminización de la pobreza.
Palabras clave: cuidado informal, feminización de la pobreza, demografía, ley de la
dependencia.
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ETNOGRAFIANDO PRÁCTICAS
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Coordinador/a
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LA CONSTRUCCIÓN DEL YO SOBRE EL VACÍO, LA NADA Y LA
PRESENCIA

Vítor Hugo da Silva Adami
Universitat Rovira i Virgili
El objetivo de esta ponencia es reflexionar y levantar cuestionamientos sobre el
hecho de realizar un trabajo de investigación junto a un grupo de personas que están
basados en la búsqueda de

investigar y al mismo tiempo producir el registro sobre dichas experiencias en la
medida que el hecho de volcarlas en datos, en términos objetivos y subjetivos, se
pierden las bases de esta propuesta de conocimiento espiritual? ¿Cuáles son las
estrategias que las personas utilizan para apercibirse para definir lo indefinido? ¿Los
conflictos y las vivencias? Estas son algunas hipótesis que guiarán a una investigación
etnográfica al un grupo de personas que buscan existir desde la premisa de este
conocimiento espiritual. En este sentido, además, se procura realizar una reflexión más
densa sobre ¿cómo se podría existir en sociedad y al mismo tiempo concebir la
propia existencia de la sociedad en caso no hubiera la objetivación de si que permite
la construcción de identidades y comunidades?
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LA ESPIRITUALIDAD EN MOVIMIENTO. EL ENFOQUE
ESPIRITUAL HERRAMIENTA DE CAMBIO SOCIAL
Maria Albert Rodrigo
Universitat de València
La actualidad es testigo de un claro despertar de nuevas fórmulas de espiritualidad,
las cuales ya se vislumbraban en los movimientos contracultura y hippies de los años
cincuenta y sesenta y que presentan una clara continuidad con el movimiento New
Age y sus posteriores desarrollos en lo que algunos autores han denominado como
constelación místico-esotérica.
En el caso occidental, la eclosión de dicho fenómeno se observa materializada en
Centros de Terapias Holísticas, Tiendas de Productos Alternativos, Centros de
Espiritualidad Oriental, así como en numerosos espacios de encuentro (Ferias,
Festivales, etc.) entre otros. En la emergencia de esta nueva realidad psico-físicoespiritual cabe señalar en primer lugar, las características de dicho movimiento
(revolución silenciosa, dulce revolución, movimientos de consenso), así como uno de
los aspectos a nuestro parecer fundamental: el impacto que dichos movimientos
implica en términos personales y colectivos. Por otra parte, revelan la emergencia de
nuevos valores clave en la configuración de nuevos imaginarios culturales.
Debido a la amplitud del fenómeno señalado en este trabajo y enmarcado en un

Chiapas, como el caso español, concretamente, en la ciudad de Valencia; en esta
comunicación nos hemos centrado en mostrar el caso valenciano por cuestiones de
espacio. A partir de una metodología basada en la combinación de entrevistas en
profundidad y observaciones nos hemos acercado a este proceso de
reencantamiento del mundo, entendido como la emergencia global de una nueva
espiritualidad holística, transversal y personal que está generando unas nuevas
coordenadas de lo que puede entenderse por religioso y que se ha configurado
como un verdadero movimiento social global.
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DE LAS ENTRAÑAS DE LA TIERRA AL CORAZÓN DEL COSMOS.
NUEVA ESPIRITUALIDAD ALREDEDOR DEL VOLCÁN POAS EN
COSTA RICA

María de los Ángeles Arenas Ferriz
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Esta ponencia se basa en el trabajo de campo realizado en el volcán Poas en Costa
Rica, donde la autora explora como diferentes narrativas se entretejen alrededor de
una naturaleza prístina que resulta plena de significaciones culturales. De las distintas
tramas discursivas, destacaremos aqui las que se desprenden de los usos espirituales
que del volcan realizan grupos de nueva espiritualidad que buscan en este enclave la
conexión con otras realidades sutiles, con "lo invisible".
Resignificado como vortix energético y manifestación en la naturaleza del elemento
esencial fuego, en los alrededores del volcán se realizan prácticas de transmutación
energética por parte de locales y foráneos. La conexión espiritual con el volcán se
realiza tanto a título individual como en grupos bajo la dirección de guías espirituales
y, en algunos casos, forma parte de un itinerario de turismo espiritual que incluye
otros lugares de conexión con los elementos esenciales de la naturaleza con el
propósito de elevar la frecuencia energética, sanar enfermedades, romper karma y
ascender espiritualmente. Considerado también como un portal multidimensional, el
volcán cumple una función de resonador etérico de energías de quinta dimensión
cuyo origen se sitúa en otras constelaciones y en sus habitantes. A través de
meditaciones guiadas, se realizan prácticas grupales de comunicación con seres de
otros lugares del cosmos jugando el volcán un papel de puerta de acceso a otras
dimensiones que se sitúan más allá del espacio-tiempo. De este modo, revisaremos
brevemente la dimensión significativa del Volcán Poas a través de la cual es
considerado un espacio propiciatorio para la transformación personal y planetaria.
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POMBA GIRA SPIRIT: MEDIUMS, POSSESSION AND AFRO
BRAZILIAN RELIGION TRANSNATIONALIZATION IN PORTUGAL

Joana Bahia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
This article discusses the insertion of the Brazilian prostitution in the afro Brazilians
and religion methaphor in order to clarify the complex path of the spirits and its
mediums in the interface between prostitution and religious context and to
understand its news meanings in transnational context. I made field work in the
-2013 in Portugal. During this occasion I
could evaluate the complex correlation between Brazilian migration, prostitution and
afro Brazilian religion field in a transnational context.
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ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA, MEDICINAS ALTERNATIVAS Y
NUEVA ERA

Arantza Begueria

Esta comunicación se basa en una etnografía realizada con consumidores de
alimentos ecológicos en la ciudad de Barcelona. En este estudio, se observó que la
actual convergencia entre los campos de las medicinas alternativas y las
espiritualidades de la Nueva Era estaban en muchos casos íntimamente relacionados
con la alimentación ecológica y con los sentidos subjetivos e identitarios asociados a
la misma.
En esta comunicación se van a presentar algunos aspectos que relacionan el
consumo de alimentos ecológicos con ideas y prácticas espirituales ascetismo,
ayunos, conversiones, rituales de depuración, leyes de pureza, ideas energéticas y
de las medicinas alternativas ideas de salud holística, medicalización de la dieta, uso
de técnicas corporales de tipo oriental , así como la propia experiencia de la
evolución personal de la investigadora hacia el consumo de este tipo de alimentos.
Así, se propone que el estudio de la espiritualidad pueda ser abordado y
complementado por campos de estudio más allá de la antropología de la religión, o
la médica, como, por ejemplo, la antropología de la alimentación.
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UNA MIRADA FEMINISTA ACERCA DE LAS ESPIRITUALES

Maribel Blázquez Rodríguez
Universidad Complutense de Madrid
La relaciones entre las mujeres y las espiritualidades o la religión son bien diversas e
incluso que podríamos decir que clásicas si por ejemplo tomamos en cuenta que en
Estados Unidos el movimiento feminista nace de la mano de Elisabeth Candy Stanton
quien escribió The Woman's Bible. Este análisis de género de las religiones a menudo
queda relegado por una mayor atención a las creencias, prácticas, rituales o formas
de organización (Cornejo, 2016) o se queda en un nivel descriptivo, señalándose por
ejemplo la mayor participación de mujeres en determinadas espirituales como el
neopaganismo. Sin embargo, tomando en cuenta las teorías y herramientas feministas
se puede poner de manifiesto como algunas espiritualidades están elaborando
epistemes alternativas sobre quiénes y cómo son las mujeres, los hombres, sus
relaciones y sus cuerpos, en ocasiones con claros modelos rupturistas con el orden
de género. Además algunas de estas espiritualidades como el ambiente holístico
(Cornejo y Blázquez, 2013) en su configuración se están apoyando en corrientes
feministas y sus visiones tanto de los cuerpos como sus conexiones con un mundo no
visible pero que es experimentado. De ahí, que como señalaba Mónica Tarducci
(2001) sigue siendo conveniente una mirada crítica etnográfica que no sólo enfatice
los aspectos positivos de estas formas de conocimiento que se están generando
entorno a la espiritualidad.
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ENTRE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS CIENCIAS OCULTAS: LA
CUARTA DIMENSIÓN Y LAS TÉCNICAS PSÍQUICAS COMO
METODOLOGÍA
Deirdre de la Cruz
University of Michigan
Con la publicación de su libro Into the Strange Unknown (1957), los magos ilusionistas
Ron Ormond y Ormond McGill revelaron al mundo el fenómeno filipino conocido por
la expresión cirugía psíquica
cual el practicante interviene de forma sangrienta en el cuerpo del enfermo sin el uso
de anestesia y sólo con sus manos. Finalmente, la difusión en revistas espiritistas de
wonder healers) filipinos (también
trataban de fenómenos paranormales, despertaron el interés de un red de
investigadores norteamericanos en los campos de la parapsicología y la percepción
extrasensorial, algunos de los cuales pertenecían a las instituciones más exclusivas del
país. En los años sesenta, varios de estos investigadores viajaron a Filipinas, forjando
una colaboración con cirujanos psíquicos filipinos que tuvo como consecuencia la
circulación transpacífica del conocimiento científico y espiritual, demostraciones
espectaculares de la técnica y el patrocinio estadounidense. Apenas había sido por
casualidad que todo esto surgió como parte de una política desarrollista financiada
internacionalmente y con el apoyo de fondo de los EEUU. De hecho, el mismo
presidente Ferdinand Marcos era cliente y patrocinador de la cirugía psíquica en los
años setenta. Esta comunicación examinará la animada historia de colaboración
psíquica entre los dos países para poder plantear una teorización amplia de cómo
pueden servir las ciencias ocultas de método alternativo a las ciencias sociales
tradicionales en la investigación de toda categoría de la política, incluso el
autoritarismo, la tecnocracia y las relaciones diplomáticas internacionales.
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SANIDAD ESPIRITUAL. REFLEXIONES ÉTICO-METODOLÓGICAS
A PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS PRÁCTICAS
SANITARIAS DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
EVANGÉLICA DE LA MISIÓN ISRAELITA DEL NUEVO PACTO
UNIVERSAL (AEMINPU)

Carmen González Hacha
Instituto de Ciências Sociais Universidade de Lisboa
Los protagonistas de esta comunicación son, por un lado, los miembros de la
AEMINPU, autodenominados israelitas; y por otro, yo misma, en tanto que fui
protagonista del episodio etnográfico, a partir del que pretendo reflexionar sobre
cuestiones metodológicas y éticas que florecen a partir de nuestra participación en
prácticas de carácter espiritual o religiosa, y que determinan el desenvolvimiento de
nuestra pesquisa.
Esta congregación surge a mediados del siglo pasado en Perú, donde fue fundada
por Ezequiel Ataucusi Gamonal, quién recibió la revelación de una creencia basada en
una nueva compilación de los diez mandamientos de la Ley de Moisés, siendo la
utopía de este movimiento la restauración del pueblo de Israel en el Perú (Colombani,
2008).
Durante el anochecer de una de mis estancias de campo para conocer la vida ritual
israelita, a consecuencia del frío, enfermé. Estábamos a unos 200 kilómetros al norte
de Lima, en una zona sin acceso directo a medios de transporte ni a material médico,
ni siquiera un termómetro. Mi recuerdo de aquella situación no es muy claro por las
condiciones en las que me encontraba, pero sí recuerdo que toda la hermandad allí
reunida se puso en marcha para tratar de curarme. En cuanto informé a mi

para expulsar el mal de mi cuerpo. Esta experiencia me colocó en una posición ética

Rada, 2009:24) que realizamos insertos en las relaciones sociales que establecemos
con nuestros interlocutores en condiciones de una mutualidad (Viegas y Mapril, 2012)
utópica, y que siempre tiene consecuencias para todos.
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LOS SUEÑOS Y LA CONVERSIÓN RELIGIOSA ENTRE LOS
INDÍGENAS MAYAS TZOTZIL- EN LOS ALTOS DE CHIAPAS,
MÉXICO
Witold Jacorzynski
CIESAS Sureste
Más que la mitad de los indígenas de Chiapas se han convertido en una de las
religiones protestantes. El proceso de proliferación de las sectas e iglesias de las
nuevas religiones sigue en aumento. Con la llegada de las nuevas religiones las
antiguas costumbres como el compadrazgo, la poliginia, el consumo ritual de poxh ,
las danzas tradicionales, las fiestas religiosas, el culto a los jtotik santos-dioses, a los
lugares sagrados y a las cajas parlantes así como las creencias prehispánicas como el
nagualismo, el politeísmo y la cosmovisión maya se van perdiendo de la noche a la
mañana.
¿Por qué los mayas tzotziles abandonan la religión tradicional milenaria y sus
costumbres indígenas para convertirse en los protestantes? ¿Cuáles son los cambios
sociales que acarrea este proceso? Este artículo responderá estas preguntas desde el
marco teórico inspirado en las ideas inspiradas por el pensamiento del filósofo
austriaco Ludwi
servirá para construir el andamiaje conceptual necesario para explicar la conversión
religiosa. Se argumentará que el papel preponderante en la conversión religiosa
se elimina sino cambia, los nuevos cambios religiosos hacen reforzar algunas
creencias a costa de otras. La conversión puede verse como una manera de caer en
la cuenta de un nuevo aspecto con sus nuevos juegos de lenguaje y una nueva forma
de vida correspondientes. Dentro de los factores que provocan las conversiones
están las relaciones entre las prácticas indígenas y las instituciones nacionales mestizas
así como nuevos liderazgos y cambios generacionales.
Para evidenciar y analizar dichos cambios se presentará el estudio de caso: el papel
de los sueños y la conversión en la religión presbiteriana de un linaje Pasinsa del
paraje Chibtik, municipio de Chenalho´, en Los Altos de Chiapas.
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LA CURACIÓN Y ESPIRITUALIDADES PRÁCTICAS: CURACIÓN
POR LA FE EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA ORIENTAL
BRASILEÑA

Lucielma Lobato Silva
Universidade Federal do Pará- UFPA, Educação do Pará SEDUC/PA
Este trabajo tiene como objetivo analizar una de las diversas prácticas de curación
llevadas a cabo en el hogar Dona Neca curación en Río Urubuéua Fátima, comunidad
ribereña en el municipio de Abaetetuba, una ciudad en la región media del noreste
de Pará, parte oriental de la Amazonia brasileña. Diversas prácticas de sanación
espiritual, realizadas a través de Neca sanador construyeron sus guías, que realizan los
más variados tratamientos que van desde la curación física a espiritual no se llevan a
cabo. Aquí se propone profundizar en las curas desinfeitiçoamento, es decir, la
eliminación de un hechizo dado el cuerpo de una persona en particular. Según Maués
(1990) se trata de una práctica espiritual común entre los chamanes del interior de la
Amazonia. Villacorta (2013) está de acuerdo con Maués (1990) al afirmar que estas
curaciones se producen sobre todo entre los chamanes de las zonas más remotas del
interior, sino también en las zonas urbanas. Este tratamiento consiste en la eliminación
de la enfermedad que había sido enviado por un brujo, cuando se le preguntó por
otra persona que quiera tomar venganza por algo que el futuro hechizado hecho, por
lo que se lanzó el hechizo que puede ser una picazón simple en el cuerpo, incluso la
muerte de individual. Por otra parte, esa persona molestada por arte de magia, para
buscar tratamiento en el domicilio de doña Neca, cuando las cosas no están muy
avanzadas, viene con su curación y, a veces devolver mal por la persona que envió el
asistente haga el hechizo. Por lo tanto, la metodología de este trabajo es guiado por
la investigación de campo con la participación de observación (Malinowski, 1989;
Foote-Whyte, 1980), en virtud de las impresiones de control (Berreman, 1980) y la
participación de observadores (Favret-SAADA, 2005). Este trabajo tiene el propósito
de presentar la práctica de la retirada de un hechizo en un lugar ubicado en el
corazón de la región amazónica, donde el río y los bosques hacen el ajuste y emanan
las energías a la obra de curación.
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ETNOGRAFÍA, RELIGIÓN Y MUTUALIDAD: EL CASO DEL
TABLIGH Y LOS MUSULMANES DE BARCELONA
Guillermo Martín-Sáiz
GRECS-Washington University in St. Louis
Esta comunicación traslada la etnografía sobre el islam en Europa de espacios
diferenciados como mezquitas y oratorios a las vicisitudes diarias de los musulmanes
en la región. Aquí exploro cómo la escasez de recursos e infraestructuras comunitarias
y la precariedad de la vida de mis interlocutores hombres musulmanes marroquíes,
bangladesíes, indios, y paquistaníes que dejaron a sus familias en sus países de
origen- sitúan el cuidado de uno mismo y del prójimo en el centro de la práctica
religiosa. Así, propongo entender la etnografía como un ejercicio de acercamiento
entre el etnógrafo y sus interlocutores que permita comprender el sentido
comunitario y la voluntad de construir un futuro común como producto de y
compromiso con- el espacio y el tiempo de la cotidianeidad. Esta comunicación
aborda: en primer lugar, el contexto del estudio del islam en Europa; en segundo
lugar, la trayectoria histórica del Tabligh, el movimiento islámico al que se adscriben
mis interlocutores; en tercer lugar, los antecedentes de mi investigación en Barcelona;
en cuarto lugar, las prácticas de cuidado personal y colectivo de mis interlocutores; y
por último, la discusión sobre la producción un espacio y un tiempo de
reconocimiento mutuo entre etnógrafos y musulmanes y entre musulmanes.
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ODINISTAS EN CANTABRIA. ENTRE LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y
LA DECISIÓN DE SINGULARIDAD EXTREMA
Alberto Montes Martínez
Universidad de Granada
La exclusión ha tomado en las últimas décadas múltiples formas de expresión en la
sociedad española. Y los científicos sociales han utilizado muy diferentes términos
para caracterizar el fenómeno, subrayando con cada uno de esos términos diferentes
rasgos, que siempre apuntan a un hecho general como es la exclusión. Una de esas
formas es la exclusión por motivos religiosos, poco estudiada por los investigadores
sociales. En esta Comunicación se aborda el fenómeno del Odinismo, una modalidad
de paganismo ancestral y moderno, muy minoritario en España y en Europa, pero
singular, ahistórico y sorprendente en las sociedades europeas actuales, pero que
demandan una presencia pública.

312

EXPERIENCIA DE TRABAJO DE CAMPO SOBRE LA
ESPIRITUALIDAD ANDINA EN MADRID: LA CELEBRACIÓN DEL
INTI RAYMI / WILKAKUTI (FIESTA DEL SOL)
Ana Pinilla Pulido
Universidad Autónoma de Madrid

Comparto una reflexión a partir de una investigación de doctorado titulada: El Inti
Raymi (Fiesta del Sol). De la revitalización a la reivindicación de la cosmovisión de los
pueblos/naciones andinas en Madrid, donde he realizado una aproximación
metodológica que describiré como espiral, comenzando con la observación
participante (clásica) del ritual que fue evolucionando a partir de una relación de
implicación
colaborativa
hasta
la
inclusión
de
una
participación
radical (López Pavillard, 2015) y comprometida.
Entiendo la celebración ritual de Inti Raymi en Madrid desplegándose en una
pluralidad de niveles articulados. Primero, como espacio donde los países andinos
negocian la representación política ante la política y la sociedad españolas. Segundo,
como espacio de identificación colectiva de la población andina migrante que desde
identidades nacionales (ecuatoriana, boliviana y peruana) reconocen una
procedencia común andina, reforzando su sentido de identidad y potenciando su
capacidad política. Dicha capacidad se ve reforzada por el hecho de que el Inti Raymi
se celebra tanto en los lugares de origen como en las ciudades del mundo con
migración andina. Entiendo estos espacios desde la economía política antropológica
(Roseberry, 1991).
Se trata, también, de una ceremonia de vinculación con la Pachamama, expresión de
una espiritualidad ancestral siempre renovada, un mundo cuya consideración precisa
un acercamiento onto-epistémico y metodológico otro (Mignolo): un acercamiento
basado en un diálogo abierto (a partir de una escucha atenta), hermenéutico
(mediante una interpretación mutua y horizontal, que reconoce asimetrías y resitúa
diferencias), transformador y performativo (como resultado de la misma naturaleza
abierta del diálogo) basado en la práctica del sentipensar (pensar con y desde el
corazón, incorporando las emociones, Escobar, 2014 y Guerrero Arias, 2012).
Desde mi punto de vista, ello exige descolonizar la práctica etnográfica: reconocer la
humanidad plena de los otros y su capacidad de coproducir el mundo, a su manera, y
junto a otros actores, entre los que nos incluimos los antropólogos mismos.
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LA MALA HORA. CRÍTICA DE LA VIOLENCIA NATURALISTA EN
EL ESTUDIO DEL SABER MÉDICO ANDINO

Carlos Piñones Rivera
Instituto de Estudios Internacionales (INTE) - Universidad Arturo Prat
Uno de los elementos soslayados en la bibliografía sobre el Proceso
Salud/Enfermedad/Atención de los Aymaras ha sido el potencial explicativo de las
ubicuidad en la explicación que las comunidades de la región de Tarapacá-Chile,
hacen de ciertas enfermedades que regularmente son atendidas por los yatirinaja.
¿Cómo entender este escotoma teórico?
La hipótesis que fraguamos en la elaboración de nuestra tesis doctoral, es que la
reproducción de ciertos supuestos ideológicos (ontológicos, epistemológicos,
axiológicos, etc.) constituyendo un tipo de violencia teórica específica que aquí
llamamos violencia naturalista. Entendiendo que los saberes médicos son
producciones ideológicas y que en el terreno del pluralismo médico ellos se disputan
la hegemonía respecto del Proceso Salud/Enfermedad/Atención, nos preocupa que a
través de esta violencia naturalista las aproximaciones antropológicas se muestren
solidarias con los objetivos de hegemonización biomédicas.
Lo que sigue, por tanto, es un análisis de aquello en que consistiría dicha violencia
naturalista, a través de una caracterización de los principales obstáculos naturalistas
que debimos superar para alcanzar nuestra comprensión actual del saber médico de

mostrando como desbordan y se desmarcan de las concepciones
naturalistas, y nos permitirá aportar elementos para comprender por qué estos
conceptos, centrales en la explicación de las causas de la enfermedad en el saber de
los yatiris de Tarapacá, no había sido desarrollado previamente por otros
investigadores.
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DE LA SANTERÍA COM A RELIGIÓ A LA SANTERÍA COM A
ESPIRITUALITAT. LA CERCA DEL FONAMENT EN LA MEDICINA
YORUBA

Marta Pons Raga
Universitat de Barcelona

sobre comunitats de practicants de Santería a la perifèria de Barcelona, vaig
els s
europea contemporània. Aquest fonament, per tant, és una resposta a una sensació
de disconformitat cap a dos aspectes, principalment; primer, cap al sistema de
creença imperant, i això fa referència tant a la tradició cristiana com a la lògica secular
món

de vida que més
electiva. Així, el santero ja no té el rol de cohesionador social, sinó que esdevé un nou
sanador, que mira de resoldre els problemes personals a partir de la medicina yoruba.
2) la desmonopolització del coneixement, que, relacionat amb el primer punt, implica
la proliferació de noves racionalitats, com ara, la Nova Era, que entren en contacte
amb religions com la Santería i que, en passarsecularitzat,
que a partir de conceptes com naturalesa o tradició, té la capacitat de sanar i esdevé,
per tant, medicina alternativa yoruba.
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¿ENERGÍA O ESPÍRITUS? UN ACERCAMIENTO AL FENÓMENO
DE LA POSESIÓN DENTRO DE LAS MEDICINAS ALTERNATIVAS
Y DE LAS TERAPIAS NEW AGE

Isabella Riccò
Universitat Rovira i Virgili
Dentro del contexto de las terapias alternativas y complementarias y del movimiento
New Age es frecuente oír hablar del concepto de energía, sobretodo en relación a la
importancia de su correcto fluir en los individuos para evitar que eventuales bloqueos
causen enfermedades o malestares. Profundizando en este campo, no es difícil darse
cuenta de que el término energía muchas veces suele ser simplemente un eufemismo
para referirse a espíritus o entidades desencarnadas. Usando como fuente etnográfica
mi trabajo de campo en Italia (Emilia Romagna) y España (Cataluña) analizaré casos
de posesión, mediumnidad y trance que se han manifestado sobre terapeutas,
sanadores y pacientes durante tratamientos de terapias alternativas, espiritistas, New
Age y medicina popular. Se tendrán en cuenta los estados alterados de conciencia
sea en caso de intencionalidad y funcionalidad al tratamiento sea como consecuencia
inesperada de los mismos. Apoyando el concepto de Blanes y Espírito Santo (2014) de
las entidades desencarnadas como agentes, me centraré en las repercusiones físicas
y psicológicas que la presencia o cercanía con las mismas genera en la vida de las
personas, evidenciando como, a pesar de su realidad ontológica, éstas tengan un
vínculo importante con la salud y el bienestar de los individuos también en la
sociedad Occidental.
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ESPIRITUALIDAD, PODER Y SANACIÓN: ESTUDIO
COMPARATIVO ENTRE LA MEDICINA PROFÉTICA EN
MARRUECOS Y EL CHAMANISMO EN EL CHACO ARGENTINO

Javier Rodríguez Mir
Universidad Autónoma de Madrid
Alejandra Martínez Gandolfi
Universidad Autónoma de Madrid
En muchas sociedades está extendida la creencia que diversos espíritus afecta de
distintos modos a la salud y ponen en riesgo la vida de sus habitantes. Para controlar y
revertir estas situaciones existen distintos personajes a los que se les reconoce un
gran poder y capacidad para mediar entre los espíritus y restablecer el orden y la
salud en las sociedades.
El propósito de este trabajo es realizar un estudio comparativo entre dos sociedades
que comparten los presupuestos básicos anteriormente mencionados. En este
sentido, se analiza el Imán y el empleo de sus poderes a través del Corán para
restablecer la salud y negociar con los espíritus (Jînn). De modo similar, el chamán en
el Chaco argentino emerge como una figura poderosa capaz de expulsar, mediante
diferentes negociaciones, a los espíritus que aquejan a las personas. En ambas
situaciones, la espiritualidad juega un rol fundamental para mantener la salud y el
(principio vital) se presentan en ambas sociedades como un componente esencial
para conservar y preservar la armonía, la salud y el orden social.
El estudio comparativo del presente trabajo se basa fundamentalmente en estudios
realizados en trabajos de campo realizado en inmigrantes marroquíes asentados en
pueblos rurales de la provincia de Ávila y en trabajos de campo efectuados
básicamente en sociedades indígenas wichí que habitan el norte de Argentina.
Mediante la comparativa entre las prácticas espirituales asociadas a la salud se
establecen semejanzas y diferencias que posibilitan entender la importancia que
adquieren las espiritualidades en sociedades como estas en las que resulta
fundamental la conservación de la salud y el comportamiento social equilibrado.
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APOCALIPSIS, ESPIRITUALIDAD Y EMANCIPACIÓN: LA
PARTICIPACIÓN ETNOGRÁFICA ANTE EL FIN DEL MUNDO

Miquel Àngel Ruiz Torres
Universitat de València
Ha sido frecuente identificar en los fenómenos y relatos apocalípticos
contemporáneos (al contrario de los milenarismos religiosos) una visión de
desesperanza sin utopía. Después de la caída de las grandes narrativas utópicas laicas
y religiosas la imaginación del fin ha sido descrita en términos de distopía cínica y
desmovilizadora. Sin embargo, algunos movimientos de espiritualidad
contemporáneos conciben la catástrofe como necesaria para el renacimiento de la
humanidad, lo cual conlleva una llamada al compromiso social para la transformación
emancipadora. Tomando como base una etnografía llevada a cabo en México entre
un movimiento global de espiritualidad de carácter hinduista, esta comunicación
imaginación de la debacle se hace con la esperanza en una utopía cercana de
eclosión espiritual. Este resurgimiento conlleva la disolución del viejo mundo de la
modernidad capitalista y abusiva, y el florecimiento de una sociedad basada en el
despertar de la conciencia y la conexión con un universo vivo. Un aspecto
fundamental del fenómeno es que no se limita al discurso: los participantes en el
movimiento llevan a cabo prácticas de preparación ante el inminente cambio de era,
tales como el acopio de víveres, la impartición de medicina naturista gratuita y
veganismo, el establecimiento de zonas estratégicas, técnicas de resistencia pasiva y
la toma de conciencia de la población. El caso indaga en las implicaciones teóricas y
metodológicas: a)
emancipadora basada en la existencia de una inmunidad espiritual; b) cuando los
conlleva una transformación en las condiciones clásicas de traducción, inteligibilidad y
racionalidad; c) cuando la idea de interconexión es puesta en práctica bajo la noción
de una conciencia global planetaria que todo lo permea.
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GORA SIKHS: ENTRE LA ESPIRITUALIDAD, LA COLONIZACIÓN
Y MERCANTILIZACIÓN DEL SIKHISMO EN OCCIDENTE

Sandra Santos Fraile
Universidad Pablo de Olavide
Los sikhs occidentales
- se caracterizan
principalmente por combinar el Sikh Dharma -el modo de vida sikh- con la práctica
del kundalini yoga. Si bien ellos se reconocen como sikhs, entienden una suerte de
sikhismo diferenciado del de los sikhs de origen hindú. Más cercanos a prácticas
espirituales que a los dogmas y discursos de los sikhs de la India, los gora sikhs
combinan el ejercicio habitual del yoga con una apariencia corporal que se
caracteriza por utilizar turbante y ropas de color blanco y por pautas de vida que se
presentan como saludables y cercanas a la pureza.
Si bien son vistos con cierta perplejidad y escepticismo por los sikhs de origen hindú,
los gora sikhs se definen como los auténticos seguidores del sikhismo que habría sido
degenerado por los practicantes hindús. Los gora sikhs, habrían revitalizado y
devuelto a sus principios básicos la práctica y las creencias sikhs mediante un
movimiento conocido como el Sikh Dharma of the Western Hemisphere y la
organización 3HO, Healthy, Holy and Happy Ogranization, ambas creadas por Yoghi
Bhajan, sikh de origen hindú que introdujo estas prácticas y creencias en occidente y
que es considerado su jefe religioso y la máxima autoridad administrativa. Todo ello,
materializado en un sikhismo de tintes occidentales y con grandes dosis de
espiritualidad, absolutamente inserto en el modo de vida de occidente y
especialmente en sus prácticas capitalistas, con estructuras jerárquicas y cerradas,
algo que parece contradecir los principios básicos del sikhismo original.
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PRÁCTICAS Y SIGNIFICADOS DE LO ESPIRIUTAL Y LO
ENERGÉTICO EN LA RECUPERACIÓN DE LAS DEPRESIONES.

María Zapata Hidalgo
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Durante el trabajo de campo que he realizado en el marco de mi tesis doctoral, una
investigación etnográfica centrada en los procesos de recuperación de personas que
han pasado por una o varias depresión-es, han ido surgiendo algunas cuestiones en
torno a la espiritualidad que como investigadora no esperaba a priori. Esta situación
pone en relación lo espiritual y lo energético con la recuperación de las depresiones;
períodos de intenso malestar que hasta ahora han sido categorizados
biomédicamente y entendidos socialmente como enfermedad, y a los que se asocia
una etiología neuroquímica y/u hormonal.
En esta comunicación, me gustaría compartir algunas de estas situaciones aparecidas
tanto en las entrevistas como en las observaciones-percepciones participantes. Así,
prestaré especial atención al uso generalizado de muchas prácticas de sanación o
autoconocimiento personal que provienen de técnicas y escuelas que podrían
ubicarse bajo el paraguas de lo New Age, cuestión que está en relación con un
pluralismo médico constante y mayoritario en todas las personas informantes.
Además, este recorrido que presentaré sobre mi trabajo de campo también versará

Por último, expondré algunas reflexiones que he elaborado tras los primeros análisis
de esta información del trabajo de campo, y pondré en diálogo está cuestión de lo
espiritual y lo energético con algunas ideas claves de los inicios de mi investigación
como la importancia de entender las depresiones como crisis personales, o la
centralidad de las prácticas corporales en la recuperación del bienestar.
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RECURRENCIAS. APUNTES PARA UN DEBATE EN TORNO A LAS
METODOLOGÍAS COLABORATIVAS
Alberto Arribas Lozano
SWOP Institute - Universidad del Witwatersrand
Esta presentación sintetiza algunos de los debates centrales en torno a las
metodologías colaborativas de investigación. No es una propuesta normativa, no
se piensa como una conversación abierta un caminar preguntando- en torno a las
características de dicho enfoque. Me baso para ello en mi experiencia de trabajo a
dos niveles diferentes. Por un lado, mi propia práctica de etnografía colaborativa
desarrollada con redes de movimientos sociales, que dio lugar a mi tesis doctoral. Por
otro lado, desde el año 2011 he venido organizando diversos talleres y seminarios
sobre lógicas y prácticas colaborativas de investigación, así como presentaciones
sobre esta temática en congresos académicos. En Andalucía, Sudáfrica, Euskadi, Italia
o Colombia las reacciones que me he encontrado y las preguntas que articulaban las
discusiones han sido extraordinariamente similares. Hay una serie de ejes recurrentes
que aparecen una y otra vez, señalando así algunos de los núcleos -las tensiones y
potencias, los límites y posibilidades- de la colaboración en investigación. Son esas
preguntas, dudas y discusiones recurrentes las que quiero mapear y presentar en este
trabajo.
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FORMAS COLECTIVAS Y CREATIVAS DE CONOCIMIENTO
DESDE LAS PRÁCTICAS EPISTÉMICAS DE RESISTENCIA
Paula Durán Monfort
Universidad de Barcelona
Juan David Gómez-Quintero
Universidad de Zaragoza
Santiago Martínez Magdalena
Universidad Pública de Navarra
La construcción del conocimiento en el marco de las Ciencias sociales modernas se
asienta en la dialéctica relacional establecida entre el sujeto y el objeto. Una
diferenciación que se articuló en la reivindicación de una objetividad científica que
debía alejarse de las particularidades humanas (Santos, 2003). Así, los individuos en
situación de exclusión social son convertidos en simples objetos de conocimiento,
representados de manera simplificada en un acto de objetivación negativa (Beriain,
2013) y en relación a la identidad pura y original de la autoridad (Bhabha, 2002).
Esta monocultura del saber y del rigor (Santos, 2006), que contempla el saber
científico como el único conocimiento riguroso, produce una jerarquización que
subalterniza esos otros conocimientos, y a los grupos sociales que los sustentan,
relegados al silencio y sin poder de enunciación. Frente a esta colonialidad del saber
(Lander, 2000) se plantea una ruptura epistemológica (Mignolo, 2003) con los modos
hegemónicos de pensar y actuar (Santos y Meneses, 2014), que permita la búsqueda
de alternativas teóricas a la conformación profundamente excluyente y desigual del
mundo (Lander, 2000). Proponemos así la reflexión conjunta sobre la
descentralización epistemológica que implicaría una apertura hacia otras formas de
(Foucault, 1978). Nos parece interesante ahondar en todas aquellas propuestas que
como la UPMS (Santos, 2006), el cruce de saberes y prácticas para enfrentar la
pobreza (ATD Quart monde), la reivindicación del saber experiencial y la co(Medina, 2013) rompen con el exclusivismo epistemológico occidental y reconocen la
diversalidad de formas de pensamiento, conocimiento y práctica. Formas colectivas y
creativas de conocimiento que tienen una utilidad social y pueden ser reconocidas
por los individuos que, en situación de exclusión, reivindican su posición como
sujetos de acción.
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PROSTITUTAS Y/O TRABAJADORAS SEXUALES: PRÁCTICAS
REFLEXIVAS Y POSICIONES EN EL TRABAJO DE CAMPO

Jacqueline Espinoza Ibacache
Universitat Autònoma de Barcelona
El objetivo de ponencia es describir cuestiones metodológicas asociadas a la práctica
reflexiva y las diferentes posiciones durante el trabajo de campo realizado en la
ciudad de Iquique en el norte de Chile, desde agosto 2015 a enero 2016. Para ello,
realizaremos un recorrido por el proceso etnográfico, centrándonos en cómo el
diálogo con las participantes influyó en nuestro involucramiento en el contexto
investigado.
Cuando llegamos al campo etnográfico, no desconocíamos que nos aproximábamos
con una posición generada por los prejuicios propios de crecer en una sociedad que
marginaliza a las mujeres que optan por esta actividad. Mas, no descartábamos que
hubiese la posibilidad de un cambio en esta postura inicial porque entendíamos que
éstos no deberían ser una novedad en el proceso de investigación de tipo
etnográfico, más cuando el trabajo de campo se caracteriza por establecer relaciones
significativas con informantes de un colectivo. Sin embargo, hay ciertas áreas de las
ciencias sociales que señalan que en campo se debe equilibrar la empatía y la
distancia para que prime la objetividad, en esta búsqueda, muchas veces silenciamos
sus efectos en el posicionamiento de los investigadores.
En la ponencia argumentaremos que para comprender el trabajo de campo
vinculado a las lideresas y mujeres que ejercen comercio sexual, nos parece
fundamental abordar la práctica reflexiva y las distintas posiciones tomadas en la
producción de un campo en el que se cruzan y tensionan múltiples voces, que
también nos constriñen como investigadores y la forma en que producimos este
campo.
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INVESTIGADORA, PROFESORA, ACTIVISTA Y TESTIGO DE LOS
CAMBIOS EN EL PAÍS VASCO: REFLEXIONES EN TORNO A LA
GESTIÓN DE IDENTIDADES Y PARTICIPACIONES MÚLTIPLES

Mari Luz Esteban
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Mi comunicación tiene que ver con una triple experiencia:
En primer lugar, una investigación en equipo sobre las transformaciones sociales y
políticas ocurridas en la sociedad vasca en la última década, uno de cuyos ejes de
estudio son los cambios en el feminismo donde, entre otros temas, queremos analizar
la importancia de los nuevos espacios de asociacionismo y participación política
surgidos en los últimos años, en concreto, las llamadas Casas de las Mujeres. Además
de mi faceta como antropóloga, actualmente soy miembro de del Grupo de Mujeres
de Basauri (Bizkaia) y de Marienea/Casa de las Mujeres de la misma localidad, una de
las que queremos tener en cuenta en nuestra investigación.
En segundo lugar, las entrevistas que he iniciado en este último año con activistas que
participan o han participado en distintas organizaciones políticas del País Vasco y que,
al mismo tiempo, están llevando a cabo una evaluación de su propia trayectoria.
Por último, mi experiencia como investigadora y al mismo tiempo acompañante de
otras investigaciones que repercuten en mi propia investigación y contribuyen a un
conocimiento colectivo.
activista feminista, y testigo de los cambios sociales) me llevará a reflexionar sobre
distintos aspectos, como son: la ética, el compromiso y los límites en la investigación;
los encuentros y desencuentros entre los objetivos académicos y políticos; las
negociaciones sobre el desarrollo de las investigaciones y la utilización de los
resultados; las autorías; la tensión entre los logros individuales y los colectivos; entre
otros.
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ESPACIOS DE COLABORACIÓN ENTRE LA ACADEMIA Y LA
ADMINISTRACIÓN: EL CASO DE LA ANTROPOLOGÍA
FEMINISTA DE LA ACCIÓN Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
LA IGUALDAD

Ixone Fernandez de Labastida
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
El objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre las dificultades y los beneficios
implícitos en la investigación / intervención sobre las políticas públicas para la
igualdad desde el modelo de la antropología feminista de la acción.
Con antropología feminista nos referimos a un tipo de investigación comprometida
con el cambio social. En esta comunicación se reflexionará sobre los beneficios,
dificultades y otras problemáticas adheridas a la investigación sobre las políticas
técnica de la administración) que desde la antropología feminista de la acción realiza
la comunicante.
No es fácil para los y las antropólogas acceder a los espacios de decisión política y
estructural de la sociedad. Una manera posible es trabajar como asesora técnica para
la administración pública. Esto nos sitúa en espacios de trabajo colaborativos
privilegiados y si bien los resultados obtenidos durante la fase etnográfica resultan
inestimables, también emergen contradicciones, dificultades y problemáticas que
surgen cuando estos dos mundos (la academia y la administración) se juntan en el
marco de un mismo proyecto.
En esta comunicación, la antropóloga lo que pretende es a partir de su propia
experiencia dentro de la antropología feminista y las política de igualdad, arrojar luz
sobre conceptos tales como antropología de orientación pública, antropología de la
acción, compromiso, acercamiento/distanciamiento respecto al objeto de estudio,
etc.
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ACTIVANDO COMUNES JUNTO Y CON LA PLATAFORMA DE
AFECTADOS POR LA HIPOTECA (PAH) DE BARCELONA
Rocío García Soto
Universidad de Granada
Borja Íñigo Fernández Alberdi
Universitat de Barcelona
Impulsadas por indagar sobre cómo se puede construir sentido de forma colectiva,
emergentes y agencias del común: praxis de la investigación social colaborativa y
nuevas formas de subjetivación política (CSO2014-56960-P), ponemos en marcha una
investigación comprometida con la transformación social y con la búsqueda de
metodologías colaborativas.
Para ello, nos hemos acercado al colectivo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH) de Barcelona no sólo por su cuestionamiento de las formas de participación,
empobrecimiento y precarización que están teniendo lugar en el Estado español, sino
también por su puesta en marcha de procesos comunarios basados en la inteligencia
colectiva, el empoderamiento y el apoyo mutuo.
Tras un año de compartir espacios de lucha, queremos reflexionar sobre los procesos
que atraviesa nuestro querer investigar junto y con la PAH de Barcelona. Cómo las
premisas epistémicas de la etnografía colaborativa se gestionan y desarrollan durante
el quehacer investigador. Dando lugar a preguntas tales como: ¿Cómo se pasa de la
centralidad del individuo-investigador a dotar de valor la dimensión colectiva? ¿Cómo
caminar hacia la co-investigación reconociendo a mis compahs como sujetos
epistémicos implicados en un proceso útil para todas sin producir un simple relato de
una experiencia militante? ¿Dónde hallar el punto de encuentro entre diferentes
saberes? ¿Cómo dar solución a las barreras que nos impiden ir hacia una
aproximación, un interés común?
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ETNOGRAFÍA MÁS ALLÁ DE LA ANTROPOLOGÍA. ETNOGRAFÍA
DE PROJIMIDAD Y POLÍTICAS DE CO-LABORACIÓN DESDE EL
SAHARA OCCIDENTAL

Juan Carlos Gimeno Martín
Universidad Autónoma de Madrid
El pueblo saharaui es un pueblo beduino, nómada, de cultura oral, colonizado por
España entre 1884 y 1976. Con una larga historia de resistencia anticolonial y de
hibridación colonial, el Sahara Occidental fue abandonado por España en 1976 a la vez
que el territorio fue violentamente ocupado por sus vecinos, Marruecos y Mauritana.
Organizado como Frente POLISARIO el pueblo saharaui mantuvo una guerra con sus
vecinos ocupantes hasta 1991 (Mauritania abandonó la guerra, derrotada en 1979).
Desde el alto el fuego en 1991 el pueblo saharaui vive dividido en dos, separado por
un muro de 2700 kms.
A los dos lados del muro, mujeres y hombres saharauis ensayan fórmulas de
reinvención, inscrita en una particular una ontología política, mediante la cual los
saharauis se enfrentan al exilio y la ocupación, en su lucha por la autodeterminación.
Abordar este proceso de r-existencia, personal y colectiva, saharaui en los espacios
(exilio, ocupación y diáspora) en los que se ven forzados a habitar, precisa una
etnografía de los procesos de reinvención sociocultural y política mediante los cuales
las mujeres y hombres saharauis ponen en diálogo los espacios de experiencia del
pasado con sus horizontes de futuro. Tomar etnográficamente en serio una ontología
y una epistemología propias saharauis enfrenta el desafío de reorientar la práctica
etnográfica, reescribiéndola en un diálogo horizontal con las metodologías saharauis
que se sustentan 1) en un sistema de conocimientos ancestrales, 2) la concepción que
el pueblo saharaui tiene sobre la naturaleza del mundo y 3) la producción del
conocimiento a través de ciertas ceremonias rituales.

prójimos próximos, una etnografía performativa y transformadora, realizada desde un
enfoque ético y político co-laborativo.
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HACIA UNA ANTROPOLOGÍA COMPARTIDA. REFLEXIONES,
EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS ACERCA DE LA FOTOGRAFÍA
PARTICIPATIVA EN INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA

Paula González Granados
Universidad de Zaragoza
Esta comunicación tiene dos objetivos principales; por una parte, realizar un breve
recorrido por las experiencias que históricamente han sido más significativas en
relación al uso del medio audiovisual de manera colaborativa en investigación
antropológica. Por otra parte, exponer los resultados de una etnografía realizada en
2014 con cinco colectivos de fotógrafos que utilizan la fotografía participativa en
proyectos multidisciplinares como manera de trabajar conjuntamente con diferentes
grupos de personas. Finalmente realizaré una breve recopilación de aspectos en los
que considero que la Antropología puede trabajar de manera multidisciplinar en este
tipo de proyectos. Con esta investigación he pretendido buscar sinergias con otros
profesionales y poder así establecer teorías y colaboraciones de cara a próximos
proyectos de investigación aplicada a través del uso de los medios audiovisuales.
En base a investigaciones que he realizado con anterioridad, concretamente con
grupos de niños y adolescentes en ámbito educativo, he podido constatar que la
fotografía es potencialmente un medio que tiende puentes de comunicación y
empodera a los informantes, que pasan a ser participantes colaborando de manera
activa en los proyectos. Esto no es algo nuevo en Antropología, como veremos
durante la exposición, pero sí creo que es necesario difundir este tipo de proyectos
en nuestro país para compartir experiencias y conocer diferentes maneras de abordar
proyectos de investigación-acción. El medio audiovisual puede utilizarse desde la
investigación y la acción social para explorar en los relatos y vivencias de las
personas, para conocer su vida cotidiana desde un punto de vista imposible de
plasmar por parte del investigador, para hacer a los informantes más partícipes y
conscientes del proyecto en el que están colaborando o para difundir los resultados
de manera más efectiva.
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USOS DE LA NARRATIVA COMUNITARIA EN LA
INVESTIGACIÓN SOCIAL COLABORATIVA. APUNTES DESDE
UNA EXPERIENCIA CON MUJERES MEXICANAS EMIGRADAS EN
LA CIUDAD DE NUEVA YORK
Ángel Luis Lara
State University of New York, College at Old Westbury
En los últimos meses varios investigadores sociales venimos componiendo una
experiencia de investigación colaborativa junto a un grupo de mujeres mexicanas
emigradas a la ciudad de Nueva York. El proyecto está funcionando como proceso de
composición de un nos-otras a partir del encuentro de sujetos diversos: (a) mujeres
emigradas a Estados Unidos ajenas a los lenguajes y las pautas usuales de
codificación de la lógica investigadora y académica; (b) mujeres y hombres ligados
formalmente a la academia y familiarizados con la racionalidad de las ciencias
sociales; y (c) profesionales del ámbito audiovisual y la fotografía. Un ingrediente
básico de la apuesta metodológica por la que transitamos es el ejercicio del
autodiagnóstico y del autoanálisis a partir de la narrativa comunitaria y del juego
investigador con las ficciones.
En el curso de esta experiencia, el uso de las narrativas de ficción se está desvelando
como una herramienta utilísima para el análisis colaborativo de los imaginarios, los
discursos, las formas de subjetivación y los modos de vida, al mismo tiempo que nos
está ofreciendo la posibilidad de activar procesos de alfabetización mediática que
nos ayuden a (1) desarrollar una aproximación crítica al medio televisivo y a (2)
erosionar el papel de espectadores pasivos para experimentar con la producción
activa de contenidos y narrativas televisivas y cinematográficas a partir del análisis
colectivo de lo vivido.
Dada la importancia que las narrativas televisivas, particularmente las características
del formato de telenovela, poseen en los universos existenciales de muchas de las
mujeres mexicanas emigradas a Estados Unidos, este ámbito de nuestra acción
investigadora no resulta para nada baladí. Es aquí, precisamente, donde estamos
descubriendo las potencialidades políticas que ofrece la hibridación entre
investigación colaborativa y narrativas de ficción audiovisual. Una política
investigadora que, desde el respeto a la legitimidad del otro en tanto que otro, pone
en juego modos diferentes de comprender más allá de lo académico, tejiendo una
experiencia de construcción comunitaria de saberes de carácter sentipensante, en la
que los cuidados y los afectos juegan un papel fundamental en la vivencia no sólo de
otros modos de conocer y de comprender, sino también de formas y lenguajes
diferentes para la expresión y la comunicación de las investigaciones.
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ETNOGRAFÍA COLABORATIVA DE ACTORES EMERGENTES DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN MÉXICO:
JÓVENES PROFESIONISTAS EGRESADXS DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA INTERCULTURAL

Laura Selene Mateos Cortés
Universidad Veracruzana
La presente ponencia analiza la metodología etnográfica colaborativa desarrollada en
un proyecto de investigación sobre las principales actividades comunitarias y
profesionales que realizan lxs profesionistas egresadxs de la Licenciatura en Gestión
Intercultural para el Desarrollo de la Universidad Veracruzana Intercultural en México.
El estudio etnográfico realizado junto con lxs propixs egresadxs muestra cómo estxs
nuevxs profesionistas construyen e intercambiar diversos saberes y conocimientos
con actores comunitarios al grado de desempeñar novedosos roles de mediación
de saberes y conocimientos. Partiendo de entrevistas etnográficas y de
adquirido en su paso por la universidad y cómo ellxs contribuyen con las tareas que
enfrentan en sus respectivos trabajos y vidas comunitarias. Ilustramos cómo este tipo
de oferta educativa se encuentra generando jóvenes letradxs que ocupan funciones y
roles estratégicos en el entramado económico, social y político de las comunidades
indígenas. El análisis de testimonios nos revela que este tipo de profesionista
emergente, a diferencia del/de la egresadx del sistema de educación superior
profesionista indígena, orgulloso de su lengua y cultura.
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ABRIENDO VENTANAS PARA VER Y ENTENDER. ETNOGRAFÍA
EN COLABORACIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
EN MÉXICO Y ARGENTINA

Diana Milstein
Universidad Nacional del Comahue - CIS/CONICET-IDES
Ángeles Clemente
Universidad Autonoma Benito Juárez de Oaxaca
La propuesta que presentamos es el resultado de un intercambio que mantenemos
las autoras, desde hace varios años, sobre nuestras investigaciones etnográficas con
niños, niñas y adolescentes en contextos educativos en México y en Argentina. Estos
intercambios forman parte de un debate extendido sobre las relaciones entre los y
las investigadores e interlocutores; la participación, la colaboración y la co-valencia
(Fabian, 2007) como dimensiones centrales en la producción de conocimiento
antropológico en etnografías con niños, niñas y adolescentes. En específico
exploramos cómo la agencia de los niños, niñas y adolescentes posibilita su
incorporación como investigadores para potenciar procesos de decolonización del
saber (Quijano, 2000).
Si el trabajo etnográfico colaborativo resulta contrahegemónico desde una
perspectiva eurocéntrica de la producción del conocimiento, la situación se acentúa
(y marginaliza) cuando se trata de colaboradores de corta edad y relativamente
limitada conciencia y experiencia. Sin embargo, a través de la descripción de
experiencias de investigación con niños y niñas mostramos cómo hemos llevado a
cabo las tareas y procedimientos que permitieron completar procesos de
investigación etnográfica y analizamos cómo fue posible en cada caso elaborar
preguntas de investigación y construir interpretaciones colectivamente. De esta
manera intentamos aportar al debate más amplio sobre los alcances de un
antropología colaborativa haciendo eje en los impactos sobre los modos de conocer
y de preguntar qué produjo la colaboración de niños y niñas en el trabajo de dos
etnógrafas.
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LA DINAMIZACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL: ¿UNA POSIBILIDAD
PARA LAS ETNOGRAFÍAS COLABORATIVAS?

Lidia Montesinos Llinares
Fundación Cristina Enea Fundazioa
La utilidad y el valor de los conocimientos antropológicos y las técnicas etnográficas
cobran un nuevo sentido cuando muchos profesionales universitarios se ven forzados
a trabajar fuera del ámbito académico e investigador.
La autora trabaja en San Sebastián como técnica de dinamización cultural en una
fundación cuyo objetivo es promover la educación, la sensibilización y la
concienciación medioambiental. En este contexto, como responsable de varios
proyectos vinculados con temáticas ambientales tiene acceso a reflexiones,
conocimientos y problemáticas a través tanto de las instituciones públicas, como de
otras entidades, asociaciones, colectivos y personas.
En este contexto, a través de la organización de actividades en torno al programa
HidroLogikak, pensado para abordar las lógicas del agua y especialmente las
relaciones entre el río Urumea y las poblaciones que atraviesa, se ha ido
documentando de forma colectiva un conflicto en torno a cómo enfrentar las
inundaciones que sufren varias poblaciones que están construidas sobre el espacio
fluvial. Las obras de canalización del río, aprobadas tras un cuestionado proceso
participativo, así como la implicación de las entidades encargadas del saneamiento y
abastecimiento de aguas en la zona son, junto a las asociaciones de vecinos,
arquitectos críticos, clubs de remo, asociaciones ecologistas e instituciones públicas entre otros-, actores principales de un proceso en curso en el que se ha puesto de
manifiesto también la existencia de un importante patrimonio etnográfico, ecológico
y social ligado a la cuenca del río y la vida en sus riberas.
Las líneas de actuación que se van conformando en torno a este proyecto surgen de
diversos encuentros personales y colectivos con los agentes mencionados. La
creación colectiva de un archivo del Urumea y de una publicación coral quiere ser un
punto de partida para la experiementación con metodologías participativas y
etnografías colaborativas.
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ETNOGRAFÍAS COLABORATIVAS EN ESPACIOS ENTRE
MUJERES, UN DIÁLOGO ENTRE SABERES PARA ENTENDER UNA
COOPERACIÓN DESCOLONIAL TRANSNACIONAL

Práxedes Muñoz Sánchez
Universidad Católica de Murcia
María Jesús Vitón de Antonio
Universidad Autónoma de Madrid

Muchos de los proyectos que se construyen para apoyar a poblaciones subalternas
lideradas por académicos, políticos y/o iniciativas privadas, conciben la otredad
como lo extraño, lo que debe de ser integrado a nuestras sociedades, y la
subalternidad sigue conformando un negocio que victimiza la pobreza, construyendo
un miedo al empoderamiento de los y las protagonistas a quienes se dirigen las
intervenciones sociales, alejadas de interpretaciones de la diversidad cultural y la
perspectiva de género.
A partir de etnografías colaborativas entre mujeres en diferentes países y espacios
comunitarios, conectados en un activismo en pro de un desarrollo comunitario y la
apuesta por la praxis política; presentamos realidades e iniciativas políticas y
cotidianas de dos mundos diferentes, Guatemala y la población indígena en su
reivindicación desde la praxis política (artesanía, educación, salud, comunidad,
ideología y espiritualidad), y mujeres inmigrantes (Estados Unidos y Europa).
Ante esto presentamos una revisión de las colonialidades que se mantienen en la
cooperación al desarrollo (usuarios, programas así como dirigentes así como en la
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030), que proviene de sistemas aún colonialistas y
postcolonialistas, desde un feminismo de intervención y del poder a las normas
organismos y las personas, con una intervención obsoleta, deficiente y que no es útil
y conserva las identidades de subalternidad.
Desde la etnografía colaborativa, las mujeres que participan someten a críticas las
estrategias de la cooperación (nacional e internacional) y apuestan por dirigir el
desarrollo a estrategias que sean diseñadas con políticas cosntruidas desde las
epistemologías locales, intergeneracionales e intersectoriales en procesos
comunitarios. Por tanto, se crea un espacio donde la antropología comprometida
puede visibilizar una escucha activa.
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ETNOGRAFÍA COLABORATIVA CON STOP DESAHUCIOS-15M
GRANADA: PRODUCIENDO SABERES COMUNES Y
SUBJETIVIDAD POLÍTICA
Ariana Sánchez Cota
Universidad de Granada
Antonia Olmos Alcaraz
Universidad de Granada
Luca Sebastiani
Universidad de Granada
Esta propuesta de comunicación se enmarca dentro del proyecto de investigación:
s emergentes y agencias del común: praxis de la investigación social
-56960-P). El
proyecto de investigación tiene un objetivo teórico y otro metodológico: queremos
centrarnos sobre todo en el segundo, que consiste en explorar nuevas formas de
colectiva del conocimiento. A dos años desde el comienzo del trabajo de campo,
queremos reflexionar metodológica y epistemológicamente sobre nuestra
experiencia de coDesahucios-15M, movimiento granadino que lucha por el derecho a la vivienda.
Abordaremos principalmente las dificultades, retos, disyuntivas y encrucijadas, así
como las potencialidades y puntos de fuerza experimentados a lo largo del proceso.
En particular nos centraremos en cuestiones como: 1) La articulación de distintos
lugares de enunciación y posicionalidades dentro del equipo de investigación, y
cómo ésta ha sido afrontada en los debates; 2) Las elecciones sobre los posibles
escenarios y las diferentes estrategias puestas en escena para alejarnos del
¿qué
prácticas de investigación se han impulsado en cada momento? ¿Cómo han
funcionado? ¿Cómo se lleva a cabo un proceso de copotencialidades de una investigación que cuestione y re-mezcle la dicotomía entre
lugar a una circulación de conocimientos en múltiples sentidos entre los sujetos
implicados y produciendo sabere
un proceso de producción de subjetividad(es) política(s).
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COLABORACIONES Y ESCOLLOS EN EL TRABAJO DE CAMPO

UE CISOR CONICET

Laura C. Yufra
Universidad Nacional de Jujuy

La presente comunicación pretende compartir algunas experiencias de un trabajo de
investigación en curso sobre el modo de acceso de los recursos destinados a la
inserción laboral por parte de las personas inmigrantes bolivianas en la ciudad de San
Salvador de Jujuy (Argentina). Uno de los objetivos del trabajo consistía en conocer
cómo había incidido la nueva Ley de Migraciones (24.871) que coloca a los
movimientos poblacionales en el marco de los Derechos Humanos y que ofrece la
posibilidad de acceso a los recursos públicos en igualdad de condiciones que los
nacionales.
Si bien la investigación no se postuló propiamente como una etnografía colaborativa,
comparte sus presupuestos epistemológicos (desdibijamiento de la distinción
s). Por tal motivo, resulta
sumamente provocador pensar las formas colaborativas que emergieron en el
devenir del mencionado trabajo, así como también la puesta de escollos y el cierre
de algunas posibilidades investigativas.
La resistencia de algunos participantes que formalmente se habían comprometido a
participar de la investigación (funcionarios públicos, que en cuanto tales no podrían
evitar una entrevista) acentuada por el cambio de signo político de los gobiernos
nacionales y regionales, que produjo la renovación de la plantilla de los funcionarios
encargados alerta sobre las dinámicas que se producen en nuestros trabajos. Las
múltiples situaciones de poder que atraviesan nuestros quehaceres investigativos, así
como también las dificultades en el sostenimiento de etnografías colaborativas,
advierten sobre la necesidad de incorporar el elemento de la falta de colaboración o
la puesta de escollos en dicho proceso como un elemento (revelador social)
fundamental de nuestra tarea.
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ETNOGRAFÍAS DE LA ALIMENTACIÓN
CONTEMPORÁNEA: DE LOS SENTIDOS
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SALUD
Coordinadoras
Lina Casadó
Araceli Muñoz
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DE
COMIDA DA FOME A COMIDA DE ELITE
Ana Felisbela de Albuquerque Piedade
Instituto Politécnico de Beja
Departamento de Educação, Ciências Sociais e do Comportamento, LabAt
Pretende-se com o presente texto, refletir acerca dos processos sociais e culturais
que levam à transformação da comida consumida pelos trabalhadores agrícolas
moda, consumida pelas elites urbanas e ligada ao corpo saudável. Propomo-nos
abordar o caso do, almece, das açordas e do uso das ervas aromáticas, no contexto
do Alentejo.
Importa compreender de que modo a memória social é construída e de como neste
processo se forjam identidades, alteridades e novas identidades e se (re)inventam
tradições. Isto é, de que forma os pratos e alimentos consumidos como se dos
séc. XX
tanto em quantidade como (sobretudo) na quantidade de proteína
apresentada e nos processos de confeção.
A abordagem metodológica é ancorada em trabalho de campo, realizado nas
cidades de Serpa, Beja e na periferia de Lisboa (concelhos do Barreiro e Moita).
Recolheram-se depoimentos e histórias de vida de naturais e residentes e migrantes
destes territórios. Foram feitas referências aos pratos usualmente consumidos em
contexto de trabalho e de festa, bem como às representações que estes têm dos
alimentos.
Os aspetos alimentares remetem para questões míticas e sagradas, económicas, de
estatuto, de subcultura, de interculturalidade e, obviamente, para os quadros sociais
da memória, constituindo-se afinal, como fenómenos sociais totais. A alimentação é
um importante elemento identitário que se transforma ao(s) ritmo(s) da(s)
sociedade(s) e cultura(s) mas que se mantém em pequenos nichos, com alterações
mínimas permit
patrimonializável e patrimonializada, assumindo aspetos ora nacionais ora locais, com
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ENTRE EL PLACER Y LA SALUD: ETNOGRAFIANDO TENDENCIAS
ALIMENTARIAS EN UN PRODUCTO GOURMET, EL JAMÓN
IBÉRICO
Santiago Amaya Corchuelo
Universidad de Cádiz
Más allá de lo meramente biológico el hecho alimentario implica prácticas,
representaciones, imaginarios y clasificaciones que nos desvelan visiones diversas del
culturales. Así en el ámbito alimentario de las sociedades complejas se están
generando nuevos significados relacionados con el término gourmet, entendido
como elección y consumo de alimentos de carácter secundario o no imprescindibles
para la alimentación diaria y considerados más como placer o distintivo de clase.
Cuando una parte de la alimentación pertenece al contexto de lo lúdico y/o al de lo
saludable, los segmentos más favorecidos económicamente de la sociedad
encuentran en la alimentación una fuente de placer y de salud, así como de
diferenciación de clase. El discurso sobre estas tendencias es transversal y afecta a la
salud, a la economía, al desarrollo rural, a las variantes de acceso a los alimentos, al
consumo, a la publicidad, a la producción y distribución agroalimentarias, a
incontables manifestaciones y representaciones culturales.
En nuestro contexto alimentario uno de los alimentos que mejor representa lo
expresado es el jamón ibérico: un producto dotado de una singularidad basada en la
posesión de características cualitativas excepcionales que hunde sus raíces en
procesos tecnoeconómicos seculares correspondientes a los territorios y sociedades
de dehesa. Por otro lado, constituye un alimento elevado a la máxima categoría de
producto gourmet en los foros nacionales e internacionales.
Aquí analizaremos fundamentalmente las percepciones de productores y
consumidores en torno a la salud y el placer derivados del consumo de jamón
arcas de
42468-P), constituyendo un avance de resultados. Dicha investigación, actualmente en
curso, tiene un enfoque etnográfico y una metodología cuantitativa y cualitativa.
Hemos realizado 54 entrevistas en profundidad con diferentes agentes sociales,
entrevistas estructuradas a una muestra de 201 productores de jamón y un muestreo
probabilístico de n=804 consumidores de jamón ibérico en toda España.
Variables como identidad, saludable, dieta, gusto, prestigio, valor, seguridad,
frecuencia de consumo, razones o formato de compra de jamón, nos permitirán
etnografiar la situación de este alimento elaborando un mapa interpretativo sobre
cómo se construye la realidad en torno a la salud y el placer correspondientes al
consumo de jamón ibérico.
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ANTROPOLOGÍA CULINARIA: DE BICHOS A NUTRIENTES
Fina Antón Hurtado
Universidad de Murcia
Cecilia Mª Esteban Redondo
Universidad de Murcia
La FAO, defiende la integración de los insectos en la alimentación humana
principalmente en base a los siguientes argumentos: por ser ricos en proteínas, por
ser una alternativa sostenible y respetuosa con el medio ambiente en cuanto a
producción alimentaria, porque su proceso de producción es higiénico y seguro para
la salud como alimento, y porque forman parte de la alimentación de más de dos mil
millones de personas en el planeta. Ya hace tiempo que países como Bélgica, Francia,
y Holanda, tienen restaurantes en sus principales ciudades que ofrecen en sus menús
platos cuyos ingredientes ofrecen insectos como larvas, saltamontes, polillas o
gusanos de seda. En octubre del 2015 el Comité Científico de la EFSA publica su
informe sobre el perfil de riesgo relacionado con los insectos como comida y en
noviembre del mismo año, la Unión Europea publica, en su Diario Oficial, un
Reglamento sobre Nuevos Alimentos permitidos en el espacio físico/geográfico de la
misma. Dicho reglamento tiene como objeto (capítulo I, artículo 1 )
co
y como
buen funcionamiento del mercado interior a la vez que se proporciona un elevado
nivel de protección de la salud de las personas y de los intereses de los
. Teniendo en cuenta estos aspectos (la salud de las personas y los
intereses de los consumidores), aplicamos el modelo del comportamiento alimentario
de la perspectiva antropológica, para analizar cómo percibe la población española no
sólo la llegada al ámbito de la alimentación humana de un tipo de productos no
tenidos en cuenta hasta el momento como tales en nuestra cultura, sino también qué
factores influyen a la hora de aceptarlos y de integrarlos como parte de nuestro
universo culinario ya que tanto insectos como flores han llegado al plato como parte
de un proceso de innovación en el tratamiento de la comida pero con una
percepción diferente.
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ESPACIOS, ACTORES Y GUSTOS LOCALES EN UN NUEVO
CONTEXTO CULINARIO: LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DE
LA ANCHOVETA COMO ALIMENTO SALUDABLE, SEGURO Y
SOSTENIBLE
Carlos Chirinos
Universidad Rovira i Virgili
Medical Anthropology Research Center MARC
La presente propuesta se centra en los dilemas de comestibilidad alrededor de un
pescado como la anchoveta peruana. El problema estriba en por qué este pescado
no quiere ser consumido por la población a pesar de los beneficios nutritivos que
éste representa. Beneficios nutricionales que no parten de la misma población, sino
de una construcción cultural proveniente de espacios macrosociales de poder,
donde llegamos a encontrar: agentes del Estado, instituciones medio ambientales,
como personajes de la restauración.
En este contexto, consideramos que la reinvención de la anchoveta como pescado
comestible -antes de uso exclusivamente industrial- pasa por tres líneas
estrechamente relacionadas: el supuesto nutricional (salubridad), el medio ambiental
(sostenibilidad) y el de seguridad alimentaria. De forma que, la anchoveta hoy por
hoy, no se entiende tan sólo como un pescado industrial de uso exclusivo para la
alimentación de animales, sino como un alimento altamente saludable y disponible
para las poblaciones principalmente afectadas por la pobreza y la malnutrición en el
Perú.
Todo ello en un proceso donde el constructo simbólico de este pescado juega un rol
esencial para crear una identidad culinaria inexistente hasta hace algunos años y
donde la actual gastronómica peruana ha jugado un rol esencial en esta
transformación sabiendo mezclar identidad nacional y comida -recreando historias
míticas- con las lógicas de mercado y consumo.
Aunque la siguiente propuesta aún no contraponga sus ideas y afirmaciones en datos
provenientes desde la etnografía tradicional, sí busca debatir esta problemática
desde la teoría cultural de la alimentación con fuentes documentales y bibliográficas
de lo que viene aconteciéndose en el Perú acerca este fenómeno.
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NUEVOS USOS DE VIEJAS COMIDAS. LA REVALORIZACIÓN
CONTEMPORÁNEA DE LA COMIDA DEL POBRE
David Conde Caballero
Universidad de Extremadura
Lorenzo Mariano Juárez
Universidad de Extremadura
Carmen Cipriano Crespo
Universidad de Extremadura
Basándonos en una etnografía que a través de la memoria oral ha indagado en los
denominados años del hambre en la postguerra española con informantes que
vivieron de primera mano las escaseces alimentarias de la época, realizamos una
comparativa que nos permite observar como la comida que por aquel entonces se
venido a transformarse sufriendo una revalorización en los contextos culinarios
contemporáneos. Muchos de aquellos platos que aliviaban las estrecheces se han
incorporado al nuevo ideario colectivo como sinónimos de calidad, de auténtico, casi
de patrimonial. Pocas de las personas que hoy en día los consumen son conscientes
de la intrahistoria de los mismos hace algunas décadas en nuestro país. Un recorrido
por los nuevos usos de esos platos que fueron habituales en las cocinas cuasi vacías
en España y la constatación de los nuevos imaginarios sociales entorno a ellos es el
objetivo de esta comunicación que pretende bucear en los nuevos usos de la comida
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PROFESIONALES DE LA SALUD, ANEMIA Y DESNUTRICIÓN EN
UNA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCAVELICA, PERÚ.
UNA APROXIMACIÓN ANTROPOLÓGICA A UN CASO DE
MEDICALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ALIMENTARIAS LOCALES
Luca Di Raffaele
Università di Bologna-Pontificia Universidad Católica del Perú
Este trabajo es una aproximación a los discursos y las prácticas en torno al concepto
de buena alimentación que son desarrollados por los profesionales sanitarios que
intervienen en Yachaypampa, nombre ficticio de una comunidad campesina de
Huancavelica, región de los Andes peruanos. A través de un trabajo de campo de tipo
etnográfico se ha podido conocer el (difícil) contexto en el que los profesionales de
la salud actúan. Por profesionales de la salud aquí se entiende a todo trabajador que
participe en los programas sociales y nutricionales en la comunidad: sea personal del
centro de salud local, de otras entidades públicas o de la ONG presente en el pueblo.
El estudio se ha realizado entre septiembre de 2014 y marzo de 2015, en diferentes
visitas al campo. Ha sido parte del proyecto de investigación para la consecución del
grado de magister en Antropología con mención en Estudios Andinos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. La tesis, que inspira este trabajo, fue sustentada en
diciembre de 2015. Entrevistas semi-estructuradas, abiertas y observación participante
conviviendo con tres familias de la comunidad, beneficiarias de los programas de
intervención han sido las principales herramientas utilizadas. Los resultados de la
investigación muestran un ejemplo de lo que en el campo de la antropología de la
la población local no sabe - o no quiere consumen a diario, resultando así la dieta local poco nutritiva, monótona y desabrida.
locales como un obstáculo para la mejora del estado nutricional de los niños. Los
e
dificultades económicas contra las que debe luchar la población es obviado en su
totalidad.
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OBESIDAD E INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: ¿UNA
PARADOJA SOLO APARENTE?
Jaume Esteve Blanch
AIBR
La información nutricional en el etiquetado de las bebidas y productos alimenticios
con la excepción de aquellos que se venden en el apartado de frutas, hortalizas y
minuciosidad significativo. Ya obligatoria por disposiciones legales en lo que hemos
venido en llamar el mundo desarrollado, la trasposición de dicha normativa al resto
de países va teniendo lugar paulatinamente y concretamente en el ámbito de los
productos envasados.
Constituye una paradoja, al menos formal, que con dicha exhaustiva información
nutricional y atendiendo al grado educativo de la población, la obesidad se encuentre
entre las dolencias emergentes, cada vez socialmente más transversal. Dicha realidad
en los países desarrollados es todavía más incoherente atendiendo a las campañas de
sensibilización y a la mencionada información al usuario.
Con un exhaustivo trabajo de documentación sobre la progresión de la obesidad,
paralela al mayor grado de información y capacidad de discernimiento de la
sociedad en general, pretenderemos responder a la pregunta de si la obesidad se
debe plantear como desorden alimentario o bien como opción personal
retroalimentada por un mimetismo que, a su vez, se apoya en el crecimiento relativo
de población incluida en el segmento
Palabras clave: Información nutricional, Obesidad, Paradoja, Opción personal,
Transversalidad social.
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PRISIÓN: ¿APARIENCIA O REALIDAD? COMIENDO EN LA
PRISIÓN: LA APARIENCIA PÚBLICA E INSTITUCIONAL FRENTE A
LA REALIDAD VIVIDA POR EL COMENSAL PRESO
David Fornons
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Alícia Aguilar
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Mattteo Guidi
Università di Urbino

¿Es la imagen mostrada de la prisión una apariencia institucional? ¿Es la vivencia del
preso una realidad subjetivizada? En un sitio clausurado, escondido como es la
prisión, la pregunta deviene caleidoscópica. La dicotomía preso e institución son
ideale
misma realidad, o quizá de una misma apariencia. A través de las narrativas oficiales
sobre la alimentación en la prisión Modelo de Barcelona, confrontadas con las
narrativas de los alimentados por la institución penitenciaria en este artículo se explora
un hecho social, la alimentación en la prisión, buscando los límites entre apariencia y
realidad. El equipo que presenta la siguiente comunicación ha trabajado en
anteriores artículos el mundo de la alimentación en la prisión. Desde la perspectiva
institucional pero sobre todo desde las narrativas de las personas alimentadas por la
institución, las personas presas. En este artículo siguiendo con la investigación y el
análisis de la posible apariencia mostrada por la institución frente a la también
posible realidad mostrada por los informantes, se establece un diálogo sobre la
alimentación en un territorio hostil, en un territorio opaco; la prisión.
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MI NUEVA VIDA: LA REDIMENSIÓN SOCIAL Y ALIMENTARIA
DEL PROTOCOLO AUTOINMUNE EN LA MUJER
Catherine Simone Gallin
Universitat de Barcelona
El presente proyecto explora nuevas conceptualizaciones de la salud, el cuerpo, las
identidades alimentarias y la "alimentación sana" entre mujeres que viven con
condiciones y enfermedades autoinmunes y que utilizan el acercamiento de AIP
(Autoimmune Protocol), también conocida como el Paleo Approach, para combatir y
revertir sus síntomas.
La gran mayoría de las personas que sufren de condiciones autoinmunes son
mujeres.* Los motivos de las condiciones autoinmunes y su parcialidad hacia el sexo
femenino siguen siendo pocos claros y, en el caso de algunas enfermedades, pocos
estudiados. Por lo tanto, este proyecto se basa principalmente en entrevistas
semiestructuradas con mujeres, mayormente norteamericanas, que utilizan el AIP para
reversar sus síntomas autoinmunológicos. El proyecto también examina los nuevos
diálogos que están tomando lugar en las redes sociales, blogs y el ámbito de la
medicina alternativa.
El proyecto no es una investigación científica, sino que consiste en una mirada cultural
y social, en forma de etnografía, hacia la cultura e identidad alimentaria de estas
mujeres. Seguir el AIP conlleva un colosal cambio de paradigma en cuanto a la
alimentación y la socialización que ocurre entorno de la comida. Por lo tanto, este
proyecto explora los motivos y resultados del seguimiento del AIP entre las mujeres
entrevistadas pero se enfoca mayormente en los cambios de conceptualización de la
salud física y emocional de ellas, enfocándose en los dilemas que el AIP puede
suponer, como el acceso a alimentos lícitos, los cambios en la vida social que la dieta
produce, y el factor emocional que supone seguir una dieta tan estricta que, a su vez,
aporta grandes beneficios al nivel de la salud física.

* Fairweather, D., Frisancho-

The American Journal of Pathology, 173(3): 600 609. Disponible en
http://doi.org/10.2353/ajpath.2008.071008.

351

AGRICULTURA AGROECOLÓGICA Y CONSUMO SOSTENIBLE:
HACIA NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN, ESPACIOS DE
DISTRIBUCIÓN Y ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN
Margarita García Sanchis
Universitat de València
Luis Roca-Pérez
Universitat de València
La alimentación agroecológica va más allá de la mera búsqueda de productos
saludables, elaborados sin carga fitosanitaria. Agricultores, consumidores,
intermediarios y responsables públicos
interactúan entre sí de manera muchas veces directa, y con una clara conciencia del
efecto que pueden tener sus decisiones sobre su entorno, tanto medioambiental
como socioeconómico.
En el modelo agrícola convencional el agricultor es un mero productor de alimentos
estandarizados y asesorados por las corporaciones productoras de fitosanitarios,
alimentos que son suministrados al mercado por grandes mayoristas y dirigidos a un
consumidor que es incapaz de distinguir un producto de otro según su procedencia y
se deja llevar por la apariencia superficial del producto. En cambio, en el modelo
agroecológico el agricultor se presenta como un experto capaz de desarrollar nuevas
formas de producción que cumplan con los requisitos de sostenibilidad y respeto al
medioambiente, recuperando aportaciones de la agricultura tradicional desechadas
hasta ahora por la agricultura convencional, tanto a nivel de procesos como a nivel de
variedades de producto. Por otro lado, el consumidor también se especializa y
adquiere un carácter más activo que le lleva a informarse no solo sobre las
características de los alimentos que está ingiriendo, sino sobre aspectos colaterales
tales como su impacto ambiental o la existencia de un comercio justo que remunere
adecuadamente al agricultor. En cuanto a los intermediarios, el modelo
agroecológico se caracteriza por la existencia de puntos de intercambio directo entre
el productor y el consumidor: los mercados agroecológicos. El consumidor,
consciente de las características particulares del producto que está adquiriendo,
acepta desplazarse unos kilómetros para realizar la compra, lo cual es un claro reflejo
de su implicación en el modelo. En cuanto a la implicación de los poderes públicos,
se observa en estos últimos años una mayor sensibilidad e implicación, especialmente
a nivel de las administraciones locales y desde la UE. Con la ayuda de Internet, este
modelo agroecológico de producción y consumo ha ido configurando una identidad
propia, identidad que pretendemos contribuir a analizar en la presente propuesta.
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LA ALIMENTACIÓN COMO RÉGIMEN TERAPÉUTICO: UN
ANÁLISIS DE LOS IMAGINARIOS DE SALUD Y ALIMENTACIÓN
SALUDABLE EN PERSONAS QUE PADECEN DIABETES
Anjhara Gómez Aragón
Universidad de Sevilla
Mª Ángeles Núñez Baila
Universidad de Sevilla
Marta Andrade Castro
Universidad de Sevilla
En los últimos años hemos presenciado un interés general por mantener unos hábitos
de vida saludables y una alimentación equilibrada. En un intento por disminuir el
consumo farmacológico, la alimentación se ha incorporado al elenco terapéutico
para el tratamiento, control y prevención de numerosas patologías. Pero lejos de
aportar una dimensión beneficiosa a los hábitos alimentarios a partir de estrategias de
promoción de la salud, se está llegando a una medicalización de la dieta que, en
ocasiones, llega a determinar los hábitos de vida de las personas que deben seguirlas.
Esto es especialmente sensible en el caso de los pacientes crónicos, ya que gran
parte del éxito en el control de sus patologías depende del seguimiento de un estilo
de vida saludable en el que la alimentación es un pilar fundamental no exento de
restricciones, limitaciones y mitos.
Si nos posicionamos en un paradigma que privilegie al individuo y sus necesidades
particulares (considerando factores biológicos, psicológicos, socioculturales) por
encima de la resolución objetiva de procesos patológicos, debemos cuestionarnos
qué significado se le da a la alimentación. Nuestra propuesta se basa en una
exploración de los imaginarios de salud y de alimentación saludable en el caso
concreto de las personas que padecen diabetes. ¿Cómo interpretan los cambios que
deben hacer en su dieta? ¿Este cambio es beneficioso incluso a costa de su impacto
psicológico? ¿La implantación del régimen dietético se adapta a sus necesidades
particulares? ¿Comer conlleva disfrutar, o se ha convertido en un proceso que no
aporta placer? ¿Están convencidos de que la alimentación les ayuda a controlar su
patología?
Conocer los imaginarios de salud en lo que refiere a la alimentación nos ayudará a
profundizar en las maneras en que ésta se pone en práctica como régimen
terapéutico y a reflexionar sobre su utilidad.
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OTHER WAYS OF EATING OUT IN SPAIN: FOOD ITINERARIES
IN A CONTEXT OF INCREASINGLY PRECARIZATION
Mabel Gracia Arnaiz
Univestitat Rovira i Virgili
It is argued that among sectors of Spanish society most affected by the economic
crisis, food insecurity understood as an economic and political phenomenon entails
not only paradoxes and tensions but also alternative strategies, giving rise both to
suffering as a consequence of dietary constraints and to uncertainty as a source of
empowerment. The working hypothesis is that while food precarization generates
uncertainty that limits quality of life because food procurement requires a change of
tactics, environments and interlocutors, it also promotes actions that not only minimize
the impact of irregular access to food on physical and emotional health, but also
transform subjective experiences of food insecurity into points of departure for new
ways of providing daily sustenance. New manners of eating out (kitchen soup, street,
uncertainty, people attempt to diversify sources of food for their households and
incorporate not only into their everyday practices but also into their bodies the most
compromising and painful of these difficulties. With the foods they buy, are given, or
otherwise find, they try to create or reproduce orderly meals that are acceptable
(gastro-nomic) by cultural standards. This text hypothesizes that when food is of
limited or uncertain supply, people may also engage in more disorderly (gastroanomic) food practices, substituting cheaper, lower quality or more obesogenic
foods, using food as a way to mitigate anxiety and stress, or altering the distribution of
food among family members.
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POBREZA ALIMENTARIA EN ENTORNOS URBANOS Y
PERIURBANOS: ESTRATEGIAS COLECTIVAS Y ALTERNATIVAS
AGROECOLÓGICAS
Xabier Jaso
Grupo de Antropología Popular Hazi Aroa. Ankulegi Elkartea
Lara Marín
Grupo de Antropología Popular Hazi Aroa. Ankulegi Elkartea
Txuri Ollo
Grupo de Antropología Popular Hazi Aroa. Ankulegi Elkartea
En los últimos años diferentes estudios de carácter sociológico y antropológico han
abordado propuestas surgidas en diferentes ámbitos (administraciones, movimientos
sociales, etc.) en respuesta a los mecanismos de exclusión social. Se trata de
experiencias que emergen como conciencias y en su caso praxis sociales que
apuestan por priorizar valores más allá de la maximización del beneficio económico,
reclamando principios como la solidaridad, el intercambio igualitario, la ayuda mutua,
la sostenibilidad o el consumo responsable.
Para comprender mejor estas experiencias que se sitúan entre lo social y lo
económico, es necesario un análisis que estudie las interacciones entre diferentes
agentes y variables: la sociedad civil, las administraciones, el mercado, los
planteamientos para una vida sostenible y satisfactoria, los principios de solidaridad y
comunidad, etc.
Mediante esta comunicación pretendemos aplicar esta mirada a los procesos de
vulnerabilidad social asociados a la pobreza alimentaria que se dan en Pamplona y en
diferentes municipios de su comarca, subrayando su relación con el sistema
alimentario, el despilfarro de alimentos, algunas experiencias emergentes en el
ámbito de la agroecología (principalmente huertos populares urbanos y huertos
promovidos por instituciones municipales) y otros recursos dirigidos a la consecución
de la seguridad alimentaria (comedores sociales, bancos de alimentos, etc.) Todo ello
sin olvidar otras estrategias más o menos visibilizadas de adquisición y consumo de
alimentos.
Una línea metodológica cualitativa basada en la observación participante y otras
técnicas etnográficas permite un acercamiento a la dimensión social de la pobreza
alimentaria que contempla desvelar la compleja relación entre condiciones
socioeconómicas, recursos y estrategias en la población objeto de estudio. A partir
de ahí, en un ejercicio de antropología aplicada, se plantean propuestas encaminadas
a mejorar la operatividad de las herramientas que despliegan los diferentes actores
para la resolución de las consecuencias de este problema.
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SENTIDOS, SENTIMIENTOS Y EXPERIENCIAS EN EL
DESARROLLO DE LAS PREFERENCIAS Y AVERSIONES
ALIMENTARIAS DE ESCOLARES
Claudia Juzwiak
Departamento de las Ciencias del Movimiento Humano, Universidade
Federal de São Paulo, Brasil
Xavier Allirot
Basque Culinary Center, BCC Innovation, España
Las preferencias y aversiones son factores determinantes para la selección alimentaria
a lo largo de la vida. Con el objetivo de comprenderlas, se invitaron a escolares de
una escuela del País Vasco a participar en este estudio. La metodología utilizada fue la
dibujaran una situación alimentaria con consumo de alimentos apreciados y otra de
alimentos no apreciados. 2) Los escolares fueron divididos en cuatro grupos focales e
invitados a informar sobre las situaciones dibujadas. El análisis de los discursos se hizo
de los aspectos sensoriales para
escolares describen experiencias de consecuencias anticipadas, las diferentes
actitudes de los padres frente al rechazo de los alimentos
atribuido a algunos de estos alimentos les motiva a comerlos, aunque no les gusten;
del aspecto social de la comida en familia en proporcionar el ambiente que favorece
estrategias que les motivarían a experimentar nuevos alimentos. Los resultados
sugieren que aunque los aspectos sensoriales sean los más importantes para la
determinación de preferencias y aversiones en esta edad, ya se observa la
preocupación por la salud y la fuerte influencia de las experiencias alimentarias con la
familia y el comedor escolar, lo que sugiere que hay que crear espacios de
intercambio entre familias y escuela para que los escolares dispongan de
herramientas para hacer frente a sus dificultades alimentarias relacionadas con la
persistencia de las aversiones.
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CONFIANZA Y RESPONSABILIDAD EN EL CONSUMO
ALIMENTARIO DE LAS MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANTES
EN ESPAÑA: NARRATIVAS Y ETNOGRAFÍAS SOBRE LOS
RIESGOS DE LA CONTAMINACIÓN INTERNA POR
COMPUESTOS TÓXICOS PERSISTENTES (CTP)
Cristina Larrea Killinger. Universitat de Barcelona, Institut Català

Arantza Beguería

Miguel Company Morales
Servicio Andaluz de Salud, Universidad de Almería
En esta comunicación presentamos los resultados provisionales de un proyecto
interdisciplinar que analiza la percepción social del riesgo sobre la presencia de
sustancias químicas sintéticas en los alimentos y sus riesgos en la salud humana en
mujeres embarazadas y lactantes. A nivel metodológico se han combinado diversas
técnicas cualitativas, como las entrevistas semi-estructuradas, los grupos focales, los
diarios de alimentación y las observaciones, aplicadas en las comunidades autónomas
de Cataluña y Andalucía. En estas comunidades se han llevado a cabo cuatro
etnografías distribuidas en diversos municipios de las provincias de Barcelona,
Tarragona y Almería, así como entrevistas a mujeres embarazadas, mujeres lactantes,
y profesionales de la salud, gracias a la colaboración de hospitales situados en
Barcelona, Granada y Almería. En esta investigación se pretende profundizar sobre los
distintos niveles de percepción del riesgo de la contaminación interna en función del
papel que los distintos actores sociales conceden a la corporalidad tóxica en el
proceso de construcción de la salud humana transmitida por el consumo de
alimentos.
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VEGANISMO ¿UNA IDENTIDAD SOCIAL EMERGENTE? LA
ALIMENTACIÓN EN LA IDENTIDAD DE LAS VEGANAS: UNA
APROXIMACIÓN
Mara Martínez Morant
Antropología de la Vida Animal. Grupo de estudios de Etnozoología
La reflexión sobre el lugar que ocupa el animal humano en el mundo incorpora
nuevas miradas que redefinen la interacción de este con su entorno. Los límites entre
naturaleza, animales humanos y los otros animales, definidos históricamente desde
una mirada antropocéntrica, son cuestionados. La creencia de la superioridad y
distinción del ser humano en el reino animal, característica de la mirada antropológica,
es batallada por una sensibilidad moral nueva que confronta y redefine la interacción
entre animales humanos y no humanos: el veganismo.
El veganismo aparece como generador de una identidad social emergente en las
sociedades occidentales que implica una actitud de respeto hacia los animales no
humanos. Consiste en un firme posicionamiento ético fundamentado en la convicción
de que los otros animales, al tener un sistema nervioso central similar al de los
animales humanos, pueden sentir dolor, característica que los hace acreedores de
respeto y consideración moral. Las personas veganas deciden conscientemente no
consumir productos derivados de la explotación y muerte de los otros animales ni
utilizar a estos en ningún ámbito de la vida humana. El veganismo deviene una
filosofía de vida, configurada por un conjunto de prácticas integradas que un
individuo abraza porque otorga forma material a una particular narrativa de autoidentidad.
La propuesta es desarrollar una investigación, en clave etnográfica, sobre la existencia
o no de una identidad no antropocentrista ni especista de las personas que,
adhiriéndose al veganismo, se convierten en veganas y, actuando por principios, son
generadoras de una acción en cadena de la cual son pioneras y que puede conducir
a que progresivamente un número cada vez más crítico de individuos acompañen
esa decisión.
Palabras clave: Veganismo, identidad, alimentación, antropocentrismo, animales no
humanos, animales humanos, empatía, sintiencia, agencia, veganas, liberación animal,
antiespecismo.
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LA TRANSFORMACIÓN DEL CONCEPTO DE DIETA
MEDITERRÁNEA: DE LA SALUD A LA SOSTENIBILIDAD,
PASANDO POR LA CULTURA Y EL PATRIMONIO
F. Xavier Medina
Universitat Oberta de Catalunya
Hasta el presente, la dieta mediterránea ha sido observada como un modelo de
conducta saludable desde un punto de vista médico. Sin embargo, después de su
declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de UNESCO, está
y estamos asistiendo a la apertura de su concepto como un equivalente de sistema
alimentario mediterráneo o sistema culinario mediterráneo. Un nuevo punto de vista
que será capital en los futuros debates sobre la dieta mediterránea, sus retos y sus
perspectivas de futuro.
Sin embargo, en los últimos años, y bajo los auspicios de la FAO (la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), la dieta mediterránea
también se ha observado desde un punto de vista local mediterráneo y como
modelo de consumo de proximidad. Desde esta perspectiva, y lejos de las
voluntades empresariales de exportación y de consabidos beneficios para la salud,
alimentación y la dieta mediterráneas son hoy contempladas como un recurso
sostenible y social y culturalmente integrado para la zona mediterránea.
Palabras clave: dieta mediterránea, salud, cultura, sostenibilidad, economía.
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FLUJOS ENTRE CAMPO Y CIUDAD: TENDENCIAS DE LA
ALIMENTACIÓN CONTEMPORÁNEA
Renata Menasche
Universidade Federal de Pelotas (PPGAnt/UFPel) - Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (PGDR/UFRGS), Brasil
En los últimos años, hemos observado la comida puesta de relieve en programas de
televisión, publicaciones y blogs; el surgimiento de carreras universitarias de
Gastronomía; la ascensión de movimientos sociales centrados en prácticas de
consumo y producción de alimentos (Slow Food, veganismo, agroecología, entre
otros); el fortalecimiento de políticas públicas en Seguridad Alimentaria, de espacios
de comercialización de productos orgánicos y de procesos de valoración de
productos locales, artesanales, tradicionales. De este modo, nuevas cuestiones han
permeado las decisiones de consumo alimentario, repercutiendo en procesos de
producción y distribución de alimentos, construyendo nuevos mercados, generando
tendencias culinarias, transformando productos y envases, admitiendo innovaciones
tecnológicas, orientando políticas públicas. Este trabajo tiene por objetivo, mediante
la revisita a datos de investigaciones llevadas a cabo en el ámbito del Grupo de
Estudios e Investigaciones en Alimentación y Cultura (GEPAC) a lo largo de la última
década en distintas localidades de Rio Grande do Sul, Brasil, dirigir la reflexión hacia
las tendencias de la alimentación contemporánea, especialmente en lo que concierne
al lugar de los alimentos locales, artesanales, tradicionales, y hacia los clamores por
ruralidad, naturalidad y saludabilidad.
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VINO, CALIDAD... ¿Y SALUD? ACTORES Y CUIDADO DEL
CUERPO EN EL VINO GALLEGO
Eva Parga Dans
Grupo de Estudios Territoriales, Facultad de Sociología
Universidade da Coruña e CICS. NOVA
Pablo Alonso González
Cambridge University e Incipit (CSIC)
Numerosos estudios científicos subrayan los beneficios del consumo de una copa de
vino diaria para la salud, entre los que se encuentran la reducción de enfermedades
cardiovasculares, cancerígenas o la mejora de la función cognitiva. Estos análisis,
como los de la antropología del vino, se centran en el consumo. Sin embargo, ¿qué
hay de la producción del vino? ¿es posible afirmar que cualquier tipo de vino
independientemente de su proceso productivo contiene estas propiedades y, por
tanto, es saludable? ¿Son estos factores tenidos en cuenta en la certificación de la
calidad del vino?
La caída en picado del consumo de vino en el siglo XX en España evidencia la
pérdida de su preeminencia como base alimentaria y cultural, en paralelo al
generalizan las Denominaciones de Origen y la certificación del origen asociada a la
calidad y ciertas propiedades organolépticas como tipo de uva, color, volátil, azufre o
grado alcohólico. Esta transformación ha implicado generalmente mecanización en
viña y bodega, además de higienización. El proceso de higienización plantea la
cuestión de la pérdida de capacidad probiótica del vino, alimento fermentado y casi
exclusivo en culturas mediterráneas. Pero también evidencia la dificultad para el
consumidor de tomar decisiones sobre salud en un contexto de incertidumbre
epistémica generalizada, y confusión alrededor del etiquetado.
Recientemente emerge el giro biodinámico, orgánico, ecológico y/o sin sulfitos en la
salud, cuestionando los efectos de la tecnologización del vino para la salud. A partir
de trabajo de campo de dos años con actores clave del mundo del vino gallego,
planteamos una serie de reflexiones sobre estas cuestiones, subrayando la ausencia
generalizada de investigación y/o certificaciones que relacionen autenticidad,
calidad, terroir y salud, pese a la creciente presión de productores alternativos y
consumidores en esa dirección.
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DIVERSAS MANERAS DE COMER SANO: NORMAS Y
REPRESENTACIONES DE DIETISTAS Y DE MUJERES FRANCESAS,
ESPAÑOLAS Y BRASILEÑAS
Maria Clara de Moraes Prata Gaspar
Observatorio de la Alimentación - Universidad de Barcelona
CERTOP - Université de Toulouse
La relación con la alimentación se ha modificado durante las últimas décadas. Entre
los fenómenos implicados en esta transformación, observamos los procesos de
globalización y medicalización de la alimentación que se han intensificado,
produciendo una difusión global de normas dietéticas y reforzando la relación
existente entre alimentación y salud, tanto en los discursos médicos como mediáticos
y profanos. En las sociedades occidentales los expertos convergen sobre
determinados aspectos relacionados al comer sano, pero las asociaciones entre
alimentación y salud no se basan simplemente en conocimientos nutricionales, sino
también en representaciones sociales y simbólicas. El impacto de las dimensiones
socioculturales sobre las maneras de comer, así como sobre la aprehensión de la
relación entre alimentación y salud, sigue importante y cada sociedad, incluso
occidentales, desarrolla sus concepciones de lo que es sano.
En realidad, aunque conocimientos médicos influencien las normas y prácticas
socioculturales, también son sumisos a ellas, existiendo una diversidad de formas de
pensar la comida y el comer sano de acuerdo con las distintas situaciones sociales y
culturales, incluso entre profesionales de la salud. Entre estos últimos, los dietistas se
han vuelto importantes actores en la difusión de las normas dietéticas relativas a la
alimentación sana. Estos profesionales reciben e interpretan los conocimientos
dietéticos en contextos marcados por normas y representaciones socioculturales,
siendo así un buen grupo de estudio para la observación de las relaciones entre
campo médico-dietético y lo sociocultural.
A partir de un cuestionamiento de la manera como la asociación entre alimentación y
salud se construye en diferentes contextos culturales y utilizando como categorías
centrales las nociones de equilibrio alimentario y de alimento sano, este estudio
busca a comprender las relaciones existentes entre normas dietéticas y
socioculturales. Un abordaje cualitativo y comparativo fue utilizado a partir de 130
entrevistas con dietistas y mujeres francesas, españolas y brasileñas.
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RIESGO, SALUD Y GÉNERO. PERCEPCIONES SOBRE EL RIESGO
ALIMENTARIO EN MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANTES
Eva Zafra Aparici
Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social
Universidad Rovira i Virgili
Aina Palou Serra
Universitat de Barcelona
A partir de los primeros resultados de una etnografía alimentaria realizada en mujeres
embarazadas y lactantes en Cataluña (proyecto I+D+I CSO2014-58144, adscrito a la
Universidad de Barcelona y dirigido por la Dra. Cristina Larrea Killinger), esta
comunicación pretende reflexionar sobre cómo el género participa de y en la
construcción de percepciones sobre el riesgo alimentario que condicionan nuevos y
emergentes discursos y prácticas en torno a la alimentación y la salud. Asimismo, se
abordará la diversidad de problemáticas en salud vinculadas a tóxicos y
contaminantes alimentarios, desde una perspectiva de género, y su distinto trato
desde la salud pública. ¿Qué relación se dibuja entre el embarazo, la lactancia, los
cuidados -a nivel individual y colectivo- y el género? ¿Qué importancia toma la
alimentación en esta relación? ¿Qué paradigma(s) de salud nos rige (n) y de qué
manera condiciona (n) y tiene (n) en cuenta el género? Esta reflexión nos llevará,
inevitablemente, al debate y la discusión sobre la permeabilidad de las fronteras entre
naturaleza y cultura, sexo-género e individuo, salud y sociedad.
Palabras clave: género, salud, percepciones del riesgo alimentario, embarazo,
lactancia.
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EN LA FERIA: LA PRODUCCIÓN DE IDENTIDADES Y
EMPODERAMIENTO A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS Y MEMORIAS
Maria Catarina C. Zanini
Universidad Federal de Santa Maria
Miriam de Oliveira Santos
Universidad Federal Rural del Rio de Janeiro
Este artículo es mostrar las ferias en el centro de Rio Grande do Sul (Brasil), con las
mujeres campesinas descendientes de inmigrantes italianos. Nuestro objetivo es
conocer cómo la participación activa en ferias les da autonomía y la potenciación y
una nueva configuración de identidad. También tratamos de analizar cómo las
intervenciones de recuperación de los cultivos y los alimentos considerados como
"tradicional", y su producción, circulación y consumo produciendo memorias étnicas
sobre el origen italiano.

Na Feira: produzindo Identidades e Empoderamento por meio da produção de
Alimentos e Memórias
Nosso paper objetiva apresentar e analisar o cotidiano de feiras urbanas existentes na
cidade de Santa Maria (no sul do Brasil) e o importante papel desempenhado pelas
mulheres camponesas descendentes de imigrantes italianos nestas. Nosso propósito,
por meio de pesquisa etnográfica, foi conhecer como a participação ativa nas feiras
possibilitou autonomia, empoderamento e uma nova configuração da identidade de
italianos da região. Procuramos também analisar como os discursos de valorização
consumo são produtoras de memórias étnicas acerca da origem italiana (dos
antepassados). Muitos dos alimentos vendidos nas feiras se convertem em comida
por meio do acionamento de memórias étnicas possibilitadas pelo diálogo entre
inados produtos são, também,
descendente de imigrantes italianos, o que possibilita uma troca de elementos
simbólicos nestas transações que não meramente econômicas. São trocas simbólicas,
de pertencimento e de formas específicas de gosto e de saberes. São memórias que
circulam, sobre os antepassados, os gostos, o saber fazer, o preparo, as formas de
comer e servir, entre tantos outros elementos que ali se fundem narrativamente.
A região central do Rio Grande do Sul teve uma imigração italiana expressiva que
começou em finais do século XIX e se processou até o final da I Guerra Mundial. Estas
migrantes eram, em sua maioria, do norte da Itália, católicos, camponeses e
despossuídos. Tratava-se de uma migração familiar negociada entre o Estado italiano
e o Estado brasileiro. Eles foram encaminhados para o sul do Brasil para colonizar, por
meio da propriedade e dinamizar mercados.
Estes imigrantes adquiriram lotes de terras nas zonas rurais e foram ali desenvolvendo
suas atividades. Com o passar do tempo e o crescimento das famílias, começa a
haver a saída de indivíduos para a zona urbana e para outras zonas rurais.
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SUJETOS AL MOVIMIENTO: REFLEXIONES SOBRE LA
ETNOGRAFÍA DE LOS MOVIMENTOS POBLACIONALES Y LAS
CONEXIONES EN DIFERENTES CONTEXTOS
Álvaro Alconada Romero
Universidad Complutense de Madrid
Las conexiones hoy vencen continuamente las fronteras físicas y humanas, y quizá sea
en éstas donde consigamos materializar el trabajo etnográfico, viendo cómo se
reinterpreta la vida cuando entendemos que cambia de contexto.
El concepto de movimiento o de conexión es incomprensible si no se entiende que
hay más de un lugar o persona que además se transforman con el tiempo. Por tanto
es a partir de esas dimensiones de globalidad y localidad, de identificación y
adaptación, donde podemos aprehender la esencia de cualquier fenómeno social.
El contexto de los movimientos de personas en África Austral ayudará a centrar estas
reflexiones a través de un ejemplo que, por su constancia en el tiempo y la diversidad
de circunstancias que lo han acompañado, nos ayudará a pensar el abordaje del
estudio del movimiento, la presencia, el vínculo, la pertenencia o incluso los canales y
vías de comunicación utilizados por poblaciones transnacionales conformando su
forma de vida.
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EL PODER DE LA PALABRA: REPENSANDO LA ETNOGRAFÍA A
TRAVÉS DE MEMORIAS MULTISITUADAS
Gloria Calabresi
Universidad de Granada
En esta presentación me gustaría volver a trabajar sobre el tema de mi tesis doctoral
pero analizando lo que no he hecho y que podría haber hecho y donde me habría
llevado si hubiera seguido adelante con una etnografía multisituada. El objetivo
principal de mi tesis doctoral, que se basa en un año de trabajo de campo entre
comunidades afro-diaspórica, anglo-hablantes que se autodefinen raizal, ubicadas en
el Caribe hispanófono insular colombiano, ha sido analizar cómo se construye la
raizalidad a través de proyectos participativos con la comunidad en la educación
formal. Sin embargo, el tema de la memoria, de la etnogénesis como también los
ciclos migratorios han sido temas recurrentes pero dejados de un lado. A través de la
práctica y problematizando epistemológicamente lo que se entiende en la academia
por etnografía multisituada, haré un análisis de las entrevistas y de mi diario de campo
para interpretar la memoria familiar sobre los procesos migratorios y el significado
que tiene para dicha comunidad.
Las comunidades afro-diaspóricas del Caribe Occidental, asentadas en Bluefields
(Nicaragua), Puerto Limón (Costa Rica), Bocas del Toro (Panamá) y el Archipiélago de
San Andrés y Providencia (Colombia), comparten una historia e procesos culturales
comunes, pero hoy viven situaciones totalmente diferentes. Sujetos que se autoreconocen en orígenes criollas, descendientes de africanos, españoles, holandeses,
franceses y comunidades indígenas, tenían el hábito de circular libremente en las
rutas del mar y de los territorios caribeños. A mediados del siglo XX, debido a la
actual organización geo-política de la región Caribe, la comunidad que se reconoce
en estas características, que en el archipiélago de San Andrés se autodenomina raizal,
se encuentra relativamente aislada respecto a la comunidad anglo-hablante y anglocriolla de origen y es obligada a una convivencia de hecho con la comunidad
hispano-hablante e afro-latina.
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TRAS LOS DESAPARECIDOS DE LA GUERRA CIVIL. UNA
ETNOGRAFÍA MULTISITUADA Y MULTITEMPORAL
Ignacio Fernández de Mata
Universidad de Burgos
De 2001 a 2015, he venido desarrollando el proyecto de investigación titulado Lloros
vueltos puños, centrado en el análisis de uno de los fenómenos sociales que más ha
marcado la contemporaneidad española: el movimiento social por la recuperación de
la memoria histórica.
Dada la particularidad del caso, inevitablemente, una parte importante de la
investigación se planteó como una etnografía multisituada, lo que ha permitido ir
encadenando distintas fases y acciones. Metodológicamente la investigación ha
evolucionado en función de cómo cambiaban también los datos o el campo. La
visibilidad que han ido adquiriendo estos colectivos y las tareas de exhumación han
producido también cambios en el acceso a la información, que en los primeros años
resultaba muy delicada y en ocasiones, conflictiva. Las fosas han configurado, en
ocasiones, un espacio de intermediación; en otras, también de mediatización de los
discursos. Las familias de las víctimas estaban muy dispersas, en atención a las
experiencias de marginación y subalternización sufridas durante la dictadura, por lo
que su registro, seguimiento y relación ha sido trabajoso. En muchos casos sin
relación entre sí, finalmente, se han establecido verdaderas redes de apoyo y
reivindicación, en muchos casos en un sentido virtual lo que ha llevado a sumar
enfoques y seguimientos propios de una webservation (Varisco, D. 2002.
tember
American Anthropologist, 104,
934-938).
Por otro lado, la particularidad del caso hechos acaecidos hace 80 años también
lleva a la consideración de contextos históricos diferenciados e interferidos en los
relatos de las víctimas, en las asociaciones, en la información de las fosas y en la
recepción social de las reclamaciones. Condiciones multitemporales que conviene
gestionar adecuadamente.
La comunicación atenderá a todas estas circunstancias teórico-metodológicas.
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RELIGIÓN, ETNICIDAD Y LIDERAZGO EN CLAVE
TRANSNACIONAL. LA IGLESIA EVANGÉLICA FILADELFIA EN
ARGENTINA
Francisco Javier Jiménez Royo
Universidad de Sevilla
Desde algunos sectores del activismo roma/gitano se insiste en la construcción de
una gitaneidad global. Sin embargo, muchos de los subgrupos que integran esa
imagen no se reconocen en la práctica. Tal es el caso de los gitanos calé de la
provincia de Buenos Aires, dispersos en dos áreas geográficas distintas y con historias
de migraciones variadas. Gitanos americanos y gitanos argentinos, como se autodefinen estos grupos, ponen en marcha mecanismos de deslegitimación entre ellos
en favor de una gitaneidad auténtica. Pese a este hecho, una denominación
evangélica pentecostal gitana de origen español, la Iglesia Evangélica Filadelfia (IEF),
ha activado intercambios materiales y simbólicos entre argentinos y americanos, lo
que constituye un esfuerzo por la comprensión de una comunidad gitana evangélica
transnacional. De otro modo, la actividad de la IEF en la Buenos Aires entre los gitanos
americanos supone el fundamento de una conciencia de una comunidad
transnacional a través de la adhesión religiosa. Pero la acción de la denominación
religiosa se ha visto sometida a negociaciones para extenderse en el continente
americano. La IEF ha adaptado sus estrategias organizativas en Argentina, en
respuesta de las diferencias en los procesos de identificación étnica que mantienen
unos y otros grupos, para reproducir su actividad adecuándose a los límites que aún
mantienen gitanos americanos y gitanos argentinos. Estas transformaciones han
tenido muy distintos resultados, incidiendo sobre dinámicas de continuidad y escisión
de las congregaciones locales.
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DE LO TRANSLOCAL A LO TRANSNACIONAL: ESPACIO Y
MOVILIDAD ENTRE LOS CALÓS (GITANOS) MEXICANOS
David Lagunas
Universidad de Sevilla
El transnacionalismo, en su formulación más abstracta, es un concepto que refiere al
proceso de circulación de capitales, ideas e imágenes a través de las fronteras
nacionales; si observamos más de cerca las migraciones y las actividades de los
migrantes el transnacionalismo constituye un campo social creado por personas y
grupos que viven sus vidas participando en más de una nación. La propuesta consiste
en el análisis de una comunidad translocal y transnacional, los Calós (Gitanos) de la
ciudad de México y de origen ibérico, quienes cultivan relaciones transnacionales
construyendo sus marcos de referencia en términos de los estándares, experiencias y
conceptos no circunscritos a una nación sino al contexto global más amplio.
Irónicamente, más allá de las recientes formulaciones teóricas del concepto de
transnacionalismo, los Calós practican la transnacionalidad desde siempre. La
etnografía revela en el momento presente la forma en la cual construyen su sentido
de pertenencia, imaginan límites y construyen lealtades territoriales e identidades
culturales en base a experiencias y prácticas basadas en relaciones y redes
transnacionales en el contexto de los procesos globales que afectan a las variables
nomadismo / sedentariedad, las cuales describen la movilidad de las familias y la
dispersión en los territorios nacionales e internacionales.
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ETNOGRAFÍA MULTISITUADA, LA RUPTURA EPISTÉMICA DE LA
ETNOGRAFÍA TRADICIONAL. EL CASO DE MIGRANTES
MIXTECOS TRANSLOCALES
Sara Morán
Universidad Nacional Autónoma de México
Una nueva dimensión del espacio social comunitario mixteco no es solo el hecho de
no estar reunida en una sola topografía, sino que acuerdos y reconocimientos se
exhiben y dirimen también en el ciberespacio que, pese a ser aún menos concreto
que la noción espacial de territorio, da cohesión y aporta un elemento dinámico para
preservar a la comunidad. El Facebook, YouTube y un blog, son las plataformas Web
del espacio virtual donde hay una reproducción de prácticas sociales, aún las más
ancestrales y fundamentales para dar una nueva dimensión a una comunidad
translocal, multisituada, ciberubicada.
Abordar aspectos como la reconfiguración del espacio social de los rosareños
requiere una etnografía móvil y un análisis descentrado para examinar las tramas de
significación cultural, y así recuperar las trayectorias de los sujetos en diferentes
formaciones culturales y diversos sitios de actividad, con el fin de captar el modus
operandi de la comunidad.
Ciberetnografía, webnografía, netnografía, etnografía; virtual, digital, de la red,
conectiva, mediada, son algunos de los nombres que se le han dado al análisis
cualitativo del ciberespacio, hay una emergencia en virar a revisar las posibles
implicaciones de la aplicación del clásico método etnográfico para tal, se cuestionan
esquicios
cómo se pueden observar los discursos textuales del cibernauta. Emergen legítimas
preocupaciones metodológicas por preguntarse si lo digital altera las bases
epistemológicas de la etnografía, así como si con las premisas del método
etnográfico se pueden estudiar fenómenos mediados por la tecnología digital.
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DONDE TE LLEVE EL AMOR: (RE) PLANTEAMIENTOS
ETNOGRÁFICOS A PROPÓSITO DE DIVERSOS PROYECTOS
COLECTIVOS SOBRE MIGRANTES POR AMOR
Jordi Roca
Universitat Rovira i Virgili
¿Es posible llevar a cabo una aproximación etnográfica en el marco de la realización
de proyectos de investigación financiados sujetos a una convocatoria competitiva y a
una estructura estandarizada aplicable a la totalidad de proyectos concedidos
pertenecientes al conjunto de las diversas disciplinas científicas?
La propuesta de comunicación que presento no pretende responder a esta pregunta
sino más bien relatar, argumentar y reflexionar sobre las diversas elecciones y
adecuaciones metodológicas que el grupo de investigación que dirijo hemos llevado
a cabo a lo largo de diez años de investigación en torno a las que hemos
denominado migraciones por amor en el contexto de realización de cuatro
proyectos del Plan Nacional español de I+D.
El planteamiento que propongo parte de la consideración no tanto del corpus de
normas o criterios más o menos estrictos y delimitados que se han establecido como
básicos del método etnográfico sino de una de sus principales bazas
epistemológicas, que reside en la flexibilidad que emana de conformar el diseño de
la investigación de forma pareja a la realización de la misma. Y, por tanto, de acuerdo
con los límites, las posibilidades y la naturaleza de la investigación en sí misma.
Esta trayectoria nos ha permitido y obligado a tomar en cuenta aportaciones de
distinta índole tales como las de la etnografía multisituada, el transnacionalismo o la
investigación cualitativa longitudinal y a aplicar soluciones imaginativas a su
implementación y a la elección o (re)consideración de técnicas de obtención y
análisis de datos que formalmente se antojan harto alejadas del trabajo de campo
clásico pero que, en esencia, pensamos que mantienen una honesta continuidad
epistémica con la naturaleza del método etnográfico.
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SEGUIR A LOS DIFUNTOS. UNA ETNOGRAFÍA MULTISITUADA
DE LAS PRÁCTICAS FUNERARIAS TRANSNACIONALES
Ariadna Solé
Universitat de Barcelona
La presente comunicación presenta una reflexión metodológica sobre el estudio de
las prácticas funerarias en contexto trasnacional a las que dediqué mi tesis doctoral
(2015) centrada en la repatriación de difuntos entre Catalunya y Kolda (Senegal). Es
también el principal objeto de estudio de una red internacional de investigadores en
construcción (Mobilités et morts), con base en la UQAM (Canadá), y que se espera
que dé lugar a futuros proyectos sobre esta temática.
La repatriación de difuntos es una práctica habitual entre distintos grupos migrantes y
su estudio exige investigar en contextos múltiples, diseñar una etnografía que implica
buscar constantemente un campo que se mueve, seguir a nuestro objeto de estudio
por las cartografías que este mismo dibuja. La investigación de los ritos funerarios
transnacionales exige usar elementos de las dos primeras formas o técnicas con las
que la etnografía multisituada define sus objetos de estudio según George E. Marcus
(1998
más obvia y convencional significa, generalmente, centrar la búsqueda en un grupo
bien delimitado que constituye una "comunidad transnacional" o "comunidad
diaspórica". Ahora bien, que tal realidad exista está abierto a discusión. En este

diferentes contextos de un objeto de estudio manifiestamente material. En este caso,
a los cuerpos difuntos. El cuerpo difunto no es exactamente una cosa y su
ambigüedad simbólica como persona y/o cosa ha sido un elemento de reflexión de
la antropología de la muerte. Sin embargo, se trata de una forma de hacer etnografía
que nos permite reflexionar como el ritual funerario transnacional es, en sí mismo, una
forma de construir esta "comunidad transnacional".
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CORRESPONDÊNCIA AMOROSA EM TEMPOS DIGITAIS
Isabel Travancas
Universidade Federal do Rio de Janeiro
O objetivo deste trabalho é apresentar uma pesquisa em fase inicial sobre a
correspondência amorosa no mundo digital email, whatsapp e FaceBook - entre
casais estrangeiros residentes em Barcelona, Espanha e no Rio de Janeiro, Brasil, com
mais de 40 anos. A escolha desta faixa etária se justifica pelo fato de as pesquisas
sobre o digital, em sua maioria, terem como foco a juventude, como se outros
segmentos não fossem igualmente atuantes nas redes digitais, inclusive ou
principalmente em suas relações pessoais.
Barcelona e Rio de Janeiro foram escolhidas pelo fato de serem cidades importantes
para seus países não só em termos turísticos e culturais, mas como lugares de
convivência de estrangeiros e emigrantes. Em pesquisa anterior realizada em escolas
na cidade espanhola (Travancas: 2014) foi possível constatar o grande número de
nacionalidades presentes. O Rio de Janeiro não tem esse afluxo de estrangeiros,
entretanto é uma cidade que se constituiu através de grandes movimentos de
migrantes brasileiros vindos de outros estados do país. Isso faz com que ambas sejam
espaços privilegiados para analisar esse tema.
Essa pesquisa inclui uma etnografia do universo digital e não digital dos participantes,
assim como a observação dos casais em sua comunicação rotineira e cotidiana. Ela
que pode ser entendida dentro de uma discussão sobre etnografias multisituadas na
medida em que as relações se dão e se constroem através de distintos locais.
Outro ponto é o papel do antropólogo neste gênero de pesquisa. Há dois aspectos:
ser uma etnografia multisituada e ter como base a produção de textos em
plataformas digitais. Em relação ao primeiro há questões ligadas à especificidade
deste tipo de etnografia e ao segundo, a atuação do antropólogo em um contexto
de intimidade entre casais distantes.
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ENTRAMADOS SIGNIFICATIVOS EN EL PARQUE NACIONAL
VOLCAN POÁS DE COSTA RICA
Ángeles Arenas Ferriz
UNED

Esta ponencia se basa en el trabajo de campo realizado en el volcán Poás en Costa
Rica, donde la autora explora como diferentes narrativas se entretejen alrededor de
una naturaleza prístina que resulta plena de significaciones culturales. De las distintas
tramas discursivas, destacaremos aquí las que se desprenden de quienes buscan en
el volcán un encuentro con la naturaleza salvaje, en su dimensión de naturaleza
prístina.
Costa Rica es uno de los destinos predilectos del turismo de naturaleza a nivel
mundial y, como tal, cuenta con un discurso promocional de su patrimonio: sus áreas
protegidas. De ellas la más visitada es el Parque Nacional Volcán Poás, donde se ha
realizado el trabajo etnográfico que sustenta esta ponencia. Las instalaciones del
parque brindan un fácil acceso al cráter, lo que permite al visitante observar la
actividad volcánica de manera directa y con pocos metros de distancia. El volcán
adquiere una dimensión significativa, icono de la naturaleza prístina a los ojos de los
visitantes. Sus discursos, a manera de proyecciones metafóricas sobre sus
concepciones acerca de la naturaleza salvaje, se entrelazan con los de los gestores
turísticos y administradores del parque. Estos, consideran al volcán un emblema del
patrimonio natural del país, un área de conservación que requiere ser protegida,
regulando su uso y limitando su acceso.
De este modo, alrededor del binomio turismo-patrimonio, se va conformando un
entramado de narrativas orquestadas por el discurso hegemónico del turismo de
naturaleza, que serán el objeto de esta ponencia.
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CULTURAS MERCANTILIZADAS Y CUERPOS IMAGINADOS: EL
TURISMO ÉTNICO EN LOS ALTOS DE CHIAPAS
Eugenia Bayona Escat
Universitat de València
Este trabajo indaga sobre el papel que ocupa el cuerpo indígena en el imaginario
turístico en la región Altos Tzotzil-Tzeltal de Chiapas (México). El estudio reflexiona
sobre el interés del turista en el patrimonio cultural y étnico de la sociedad indígena y
como este interés se traduce en la búsqueda de una autenticidad experimental o
como étnico y exótico. El trabajo parte de la hipótesis que para el turista entrar en el
supuesto espacio trasero de la vida indígena se convierte en un espectáculo de
cuerpos en movimiento: cuerpos trajeados, danzantes y rituales, cuerpos fabricando
utensilios o trabajando en sus tareas cotidianas. No es la visita a un museo lo que se
busca, sino el experimentar con el movimiento de otros cuerpos, en este caso
definidos como étnicamente diferentes. En un mundo donde la uniformidad y la
homogenización aumentan día a día, experimentar con el espectáculo de la
diversidad es algo que se valora y se autentifica. Se propone así una reflexión sobre
un tipo de turista que convierte el viaje en una experiencia de cuerpos que observan
otros cuerpos, en un ámbito donde el espectáculo, la diversión y la fantasía cobran
cada día una mayor relevancia.
El trabajo reflexiona sobre la exhibición de la cultura indígena a través de los gestos
corporales. Se parte de la base que el consumo del turismo se halla cada día más
asociado al espectáculo. El turista étnico le interesa entrar en el espacio trasero de la
vida indígena para observar el espectáculo de cuerpos en movimiento: cuerpos
trajeados, danzantes y rituales, cuerpos fabricando utensilios o trabajando en sus
tareas cotidianas. Es por eso que la demostración de algunas partes de la cultura se
convierte en esencial para verificar su estancia.

380

IMAGEN PROYECTADA Y GESTIÓN TURÍSTICA NO
PARTICIPADA EN UN CASO DE ÉXITO. FUERTEVENTURA
Carmen Díaz Domínguez
Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad de La
Laguna
Pablo Díaz Rodríguez
OSTELA, School of Tourism & Hospitality
Agustín Santana Talavera
Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad de La
Laguna
La isla de Fuerteventura atraviesa actualmente una fase de estancamiento ante la cual
las administraciones públicas tratan de establecer estrategias de renovación. Entre
ellas destaca la proyección de una imagen turística supuestamente acorde a las
necesidades del empresariado, así como de las poblaciones locales y visitantes del
destino. La imagen de un territorio debe formarse a partir del resultado de la
colaboración y cooperación entre diferentes grupos de interés presentes en el
mismo. Para ello, es importante que los gestores partan de la proyección de una
imagen acorde a la manera de concebirse a sí mismos y a su territorio por parte de
las poblaciones de destino (imagen propia). En este estudio se analizan los discursos
de los principales actores incluidos en la imagen proyectada de Fuerteventura,
detectando diferentes aspectos relevantes relativos a una falta de participación
efectiva que resulta en una situación turística con necesidades de renovación, como
los conflictos de colaboración y liderazgo, la descoordinación y falta de efectividad
empresarial e institucional o los sentimientos de imposición y trivialización de las
lógicas locales. Los resultados acusan la necesidad de incluir estrategias participativas
reales que estimulen el diálogo entre los principales agentes implicados en el
desarrollo turístico a la horade analizar e implementar estrategias de renovación
turística.
Palabras Clave: colaboración, desarrollo local, participación, renovación turística,
imagen.
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POLÍTICAS CULTURALES EUROPEAS Y PATRIMONIO: EL CASO
DE MONFRAGÜE
Manuel García Álvarez
Universidad Complutense de Madrid
Las políticas europeas han generado una lógica de producción del Patrimonio
caracterizada por la mercantilización de las formas culturales, como factor de
desarrollo y como justificación para la recreación de identidades locales convertidas
en elementos de consumo global. Esta creación de nuevas subjetividades sirve a los
intereses de las elites dominantes quienes potencian el discurso experto sobre el
local, insertándolos dentro de una lógica de construcción de significados marcados
por el contexto de la lógica neoliberal.
La presente comunicación trata de explorar la relación existente entre las políticas
culturales europeas y la producción de patrimonio aplicada a escala local, por el que
se asiste a la producción de localidad y a la creación de imágenes de autenticidad,
que transforman, generan o inventan, elementos que no formaban parte del
mercado, en mercancías. Estas transformaciones producen conflictos que se hacen
evidentes en territorios como Monfragüe (Parque Nacional y Reserva de la Biosfera Norte de Extremadura-), a través del cual observamos la forma en la que se construye
el discurso patrimonial y las tensiones existentes de un área basada tradicionalmente
en prácticas agrícolas y ganaderas vinculadas a la dehesa, y que han sido sustituidas,
con el paso del tiempo, por actividades ligadas al turismo experiencial.
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TURISMO DE MEMORIA. DE DIÁSPORAS, PEREGRINAJES Y
RAÍCES
María José García Hernandorena
Universitat de València
Desde países desarrollados que han sido históricamente receptores de grandes
masas de inmigrantes, como EEUU, Canadá, Australia o Nueva Zelanda, cada año se
desplazan, en tours organizados o de manera individual, un nada despreciable
número de personas hacia lugares como Polonia, Irlanda, Italia o China o las Islas
Británicas, en busca de pueblos, monumentos, tumbas, casas, iglesias o archivos. Estos
desplazamientos han dado lugar a un fenómeno que, bajo las denominaciones de
Genealogy and Heritage Tourism (2007), Homesick Tourism (Marshall, 2016) o Roots
Tourism (Basu, 2004, Maruyama y Stronza, 2010) generan un creciente número de
negocios alrededor suyo.
Estas prácticas llevan implícitos aspectos relativos a la globalización y localización, a la
movilidad, a la fragmentación identitaria propia de las actuales sociedades complejas
(Hall, 1994), al transnacionalimo y multiculturalismo o la forma en que se percibe el
pasado a través de la pérdida y/o la continuidad.
Las nuevas definiciones de memoria o patrimonio que, como categorías formuladas
socialmente, se adaptan a las nuevas características, exigencias y necesidades de un
contexto de consumo hipermoderno (Lipovetsky, 2011) dan lugar a fenómenos
nuevos como el consumo de memoria o patrimonial, el turismo de memoria, el
márketing de la nostalgia, el negocio del recuerdo, etc. Por otro lado, y a modo de
paradoja, si bien es cierto que, asociados al consumo y a los grandes mercados,
aparecen procesos de homogeneización e hibridación cultural, surge, a su vez, un

proceso de reafirmación de las culturas específicas por los grupos identitarios que se
definen a través de ellas (Moreno, 2011:16), como contrapartida a los procesos de
globalización.
En España, el turismo de memoria, por parte de los emigrantes, es apenas conocido o
abordado. Esta ponencia pretende, de manera exploratoria, acercarse a este
fenómeno, mostrando ejemplos de otros países y ver cómo, tímidamente, hace su
aparición en España.
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ACTIVACIÓN SIMBÓLICA DEL PATRIMONIO Y SU POTENCIAL
USO TURÍSTICO A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN MÓVIL: EL
CASO DE POKÉMON GO
Anjhara Gómez Aragón
Universidad de Sevilla
Cristina Martínez García
Centro Universitario de Magisterio ESCUNI
El debate sobre las contingencias entre activación patrimonial y desarrollo turístico no
puede perder de vista, hoy día, la importancia que adquieren los medios digitales y
audiovisuales, en especial las aplicaciones móviles, que involucran a individuos y
comunidades ofreciendo productos que incidirán, en muchos casos, sobre los
imaginarios, las percepciones y la forma de relacionarse con los destinos.
Concretamente, en el mercado turístico han aparecido numerosos productos y
aplicaciones que persiguen facilitar la experiencia turística, fomentar su desarrollo y
activar, mediante procedimientos diversos, unos aspectos u otros de las realidades
socioculturales visitables, aumentando con ello la rentabilidad de los diferentes
destinos. Pero no debemos dejar de lado otras aplicaciones en las que, sin ser
específicamente productos turísticos, puedan suponer una activación tangencial o
indirecta de procesos relacionados con este mercado global.
Nuestro objetivo es realizar un análisis de las influencias que, a nivel de activación
simbólica del patrimonio y de fomento de prácticas turísticas, pueda tener la nueva
aplicación Pokémon-Go. En ella, los jugadores interactúan con el entorno mediante
realidad aumentada (a través de dispositivo móvil) para capturar pokémons, criaturas
ficticias cuya variedad depende del lugar en el que se encuentre el jugador. En el
posicionamiento de los pokémons y los lugares claves del juego, se lleva a cabo un
uso estratégico de hitos patrimoniales con una fuerte carga simbólica a nivel local,
nacional o internacional, muy afianzados en los imaginarios colectivos. Nuestro
análisis se centrará en conocer cómo este videojuego activa un imaginario y una
práctica turística (turismo cultural) de forma semi-incosciente a través de la necesidad
creada de visitar los hitos patrimoniales para avanzar en el juego; por otra parte,
planteamos un análisis prospectivo de las estrategias de márketing que, a lo largo de
la gestación del boom Pokémon-Go, desarrollen diferentes empresas con finalidad
explícitamente turística.
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PATRIMONIOS LOCALES FRENTE A LA CRISIS Y LA
MULTICULTURALIDAD
Elodia Hernández León
Universidad Pablo Olavide / Universidad de Sevilla
Desde nuestra línea de investigación, patrimonio e interculturalidad, emprendida hace
tres años partíamos de que en la contemporaneidad multicultural y global se
producen resemantizaciones de las herencias históricas a partir de la constatación de
que el Otro ya no es simplemente un sujeto/objeto del pasado, sino una presencia
con la que se convive.
La exploración y observación de los supuestos en los que intervienen la presencia
islámica como legado, invisibilizado y degradado con frecuencia en las selecciones
patrimoniales enfocadas a la construcción de la nación española, nos ha permitido
investigar procesos de patrimonialización muy vinculados a las demandas del turismo
cultural.
A partir de los casos de revitalización y resemantización de rituales, movimientos
reivindicativos de este legado en monumentos, y construcciones de nuevas narrativas
y representaciones de identidad local a través del modelo de jornadas culturales
islámicas, nuestra propuesta quiere reflexionar sobre el binomio turismo-patrimonio.
Las revalorizaciones de herencias olvidadas o externalizadas por la narrativa de
modernidad que se dan en estos casos nos ofrece una riqueza de matices y aspectos
que no pueden denostarse por permanecer ocultos en la formalidad hegemónica de
la oferta turística con la que a menudo se presentan.
De hecho, los procesos de patrimonialización a los que nos referimos pueden ser
considerados como procesos sociopolíticos singulares de nuevos sentidos y usos del
patrimonio que cuestionan los estándares y valores hegemónicos promovidos en el
ámbito hiperinstitucionalizado de la cultura que es el campo patrimonial.
En nuestra presentación analizaremos cómo se plasman las diferentes estrategias
locales para lograr activaciones patrimoniales que trascienden con mucho los usos
económicos del patrimonio. Logran otros valores y reivindicaciones que expresan la
quiebra definitiva de los modelos de gestión con los que se ha concebido el campo
del patrimonio cultural, y la necesidad de enfrentarnos al entendimiento de este con
nuevos enfoques entre lo que se encuentran la posibilidad de una pedagogía de la
interculturalidad, inclusiva de las diversidades subalternizadas.
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LA COMPLEXITAT DEL BINOMI PATRIMONI-TURISME: ENTRE EL
BOOM PATRIMONIAL I LA SALVAGUARDA COMUNITÀRIA. UN
PROCÉS DE PATRIMONIALITZACIÓ COMPLEXE: EL CAS DELS
PELEGRINS DE LES USERES
Eliseu Martínez Muñoz
Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València
En la present comunicació, analitzem la peregrinació d
Castelló) com a potencial recurs de desenvolupament local. El patrimoni rural es
presenta actualment com una oportunitat carregada de reptes per a territoris que
Però no sempre aquest binomi
patrimoni rural-turisme és tant positiu, perquè, com ha expressat Sánchez-Carretero,
les polítiques patrimonials.
En el cas dels Pelegrins de les Useres aquesta situació ha sigut un procés no exent de
Graburn i Barthel-Bouchier (2001). la idea del turista està dominada per la imatge
t, persones banals, sorolloses,
ingènues i, el pitjor de tot, incultes. Tanmateix, com ha assenyalat Smith (2014)
deconstruint la idea del turista, aquesta percepció sembla que ha provocat reaccions
està motivat per qüestions
econòmiques, també plantegen un compromís cultural i polític complex amb el
patrimoni.
En la nostra comunicació analitzem tant els conflictes del fenomen turístic, com
voltant dels Pelegrins de
les Useres.
constructivista, qualitativa i crítica del patrimoni com a procés social o com a
construcció social (Prats, 2005; Roigé, Frigolé i Del Mármol, 2012; Sánchez-Carretero,
2012; Ariño, 2002; Santamarina, 2012).

generant noves identitats per aquells que hem nomenats pseudopelegrins.
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EL MUSEU COM A ELEMENT DINAMITZADOR DEL TURISME
(ALACANT)
Jesús Peidro Blanes

María Teresa Riquelme Quiñonero

llarga, la qual cosa ha
provocat que haja estat durant un període de deu anys en una seu provisional.
Actualment, el Museu reprèn la seua activitat en les noves instal·lacions, amb una clara
vocació de convertir-se en el principal producte cultural i turístic local, que ha de
funcionar com a corretja de transmissió per a la dinamització turística del municipi.
especialment a la didàctica cap
a persones de qualsevol condició, encara que té com un dels seus col·lectius
nent, les exposicions
temporals i els tallers didàctics; i, en tercer lloc, ha de redistribuir els visitants entre els
altres recursos culturals i de lleure que té la població, especialment, els tallers de
a del Maigmó, així com la variada
gastronomia local. Es tracta, doncs, de crear sinèrgies que impliquen a diferents
col·lectius, tant de les administracions públiques com, sobretot, de la iniciativa privada
a local a partir de la promoció dels
elements que són propis del municipi. Precisament, el Museu de Cantereria, per la
seua temàtica i ubicació, és un recurs que no es pot trobar en cap altre punt de la
ncipals atractius, que es pretén
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LUGARES DE MEMORIA EN LA FRONTERA DEL PIRINEO
OCCIDENTAL
José Antonio Perales Díaz
Universidad Pública de Navarra
El desmantelamiento de la frontera internacional del Pirineo, como consecuencia de los
acuerdos de Schengen (1993), y el traslado de los límites del Estado europeo a las costas del
Mediterráneo, deja atrás más de un siglo y medio de actividades de control y de vigilancia de
las mugas internacionales en este espacio de montaña.

Militares, aduaneros, policías de fronteras (guardias civiles y/o carabineros) formaron
parte del dispositivo fronterizo que incluía también cuarteles, edificios de aduanas ,
chabolas, bunkers
lugares ligados a línea divisoria,
hay unas comunidades locales que interactúan en la zona fronteriza, desarrollando a
veces estrategias de resistencia frente a la imposición del límite estatal.
En esta ponencia realizaré un listado, clasificación y análisis de los diferentes lugares
de memoria existentes en el sector occidental del Pirineo. Por un lado, se describen
(mediante fotos, mapas y textos breves) los lugares utilizados para el control y
vigilancia de las mugas por parte de los representantes del Estado (aduanas,
cuarteles, puestos fronterizos, bunkers
trashumancia, caminos de ida y vuelta de los inmigrantes transnacionales, rutas de
contrabando, lugares de encuentro en las mugas) utilizados por los habitantes de las
comunidades de valle pirenaicas. El trabajo forma parte de una investigación más
amplia sobre Memorias de la frontera pirenaica.
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LA DESDIFERENCIACIÓN ENTRE TURISMO Y PEREGRINACIÓN:
TURIPEREGRINOS EN EL CAMINO INTERIOR PORTUGUÉS DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA*
Xerardo Pereiro
Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD)
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD - Portugal)
Nuestro trabajo se aproxima a la desdiferenciación entre la peregrinación y el turismo
a partir de la interpretación que los turiperegrinos del Camino Interior Portugués de
Santiago de Compostela (Viseu Vila Real Chaves Verín Ourense Santiago de
Compostela) dan a su experiencia caminera. La base de esta comunicación es el
Education for Cultural Management, Hospitality and Sustainable Tourism in European
Cultural Routes - CULTOUR+, liderado por la Universidad de Extremadura (España) en
cooperación con la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal) y otros
socios europeos. Con asiento en un trabajo de campo antropológico desarrollado
desde septiembre del año 2015, analizamos el proceso reciente de activación
patrimonial de una nueva ruta de los caminos de Santiago, el consumo turístico de
esta ruta como expresión de nuevos valores contemporáneos, los conflictos entre los
agentes sociales que intervienen en el binomio turismo
patrimonio cultural y la
configuración de nuevas identidades turiperegrinas que desdibujan la frontera entre
turismo, peregrinación y nuevas espiritualidades. Los primeros resultados de la
investigación apuntan: a) una nueva porosidad entre turismo y peregrinación,
adoptando más una nueva espiritualidad laica; b) la convergencia de intereses entre
patrimonializadores y turistizadores de la ruta de peregrinación; c) las tensiones,
conflictos y negociaciones entre el sentido religioso de la ruta y otros sentidos
patrimoniales y turísticos; d) un proceso de caminización de muchas rutas turísticoculturales, que no parece tener límite, y que responde al malestar social
contemporáneo.
*

Innovation and Capacity Building in Higher Education for Cultural Management,

Hospitality and Sustainable Tourism in European Cultural Routes
UniónEuropeaa, financiamiento de 189.135 Euros. Nº DE CONTRATO 2015-1-ES01-KA203-016142 Ver:
www.cultour.pbworks.com Facebook: https://www.facebook.com/cultourplus; Site del proyecto:
http://cultourplus.eu/;
LinkedIn
page:
https://www.linkedin.com/company/cultour?trk=top_nav_home
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DE LA PATRIMONIALITZACIÓ AL VOLTANT D´UN PROJECTE
TURÍSTIC AL POBLE ABANDONAT DE PEGUERA
Ferran Pons Raga
McGill University, Montreal

encapçalat per una reforma urbanística que pretenia construir un hotel de luxe de
nova planta així com restaurar les cases en runes del poble per deixar-Rasos
de Peguera que envolten el poble, deixanta través de dos plans heurístics diferenciats: 1) La narrativa estratègica patrimonial
emprada pel projecte turístic per justificar la seva presència, basada en la confluència
humana exemplificada per la restauració de les cases del poble i la natural pels seus
valors pai
trajectes socionaturals de la vall de Peguera. La situació actual de Peguera com a
tecnològic
primera meitat del segle XX. Tal contrast històric reflecteix i permet reflexionar sobre
les contradiccions encapsulades i les sinèrgies activades pels discursos patrimonials
mitjançant un estudi de cas amb una idiosincràsia històrica particular.
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EL MUSEO COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. UN
MUSEO QUE NO EXISTE PERO QUE ESTÁ
Verónica Quiles López
Museo Comercial provincial de Alicante
En la provincia alicantina en cuanto a patrimonio se refiere existen varias instituciones
de carácter provincial donde se custodia la riqueza patrimonial alicantina aglutinados
en la capital. Es el caso del Archivo Histórico Provincial (AHPA) dependiente de la
Generalitat Valenciana o el Archivo Fotográfico de la Diputación de Alicante. En
cuanto a la museología se refiere son el Museo Arqueológico Provincial (MARQ) y el
Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG), también pertenecientes a la Diputación. Sin
embargo, en materia etnográfica o industrial, la realidad reproduce otro escenario
completamente diferente con museos dispersos por toda la geografía alicantina y
con diferentes titularidades, pública y privadas, en ciertos casos, desarrollados desde
el punto de vista comercial pero donde sólo se hace lectura de una marca o
producto concreto. En cambio existen otros productos Made in Alicante que aún no
se han recogido bajo ningún epígrafe de los museos existentes.
La colección que David Beltrá Torregrosa atesora en su ciudad natal, Novelda, con la
marca registrada Museo Comercial, muestra el mayor conjunto patrimonial a la vez
que genera un Turismo Industrial relacionado con las actividades comerciales e
industriales y en menor medida, agrícolas, que ha caracterizado la riqueza económica
de la provincia de Alicante desde mediados del siglo XIX. Su colección cuenta con un
ingente patrimonio mueble de más 100.000 objetos entre maquinaria, documentos y
fotografías relacionados con los sectores comerciales e industriales de toda la
geografía económica de la provincia de Alicante. La base de la colección fue el tema
de la pasada exposición temporal acogida en la Lonja de Pescado del Ayuntamiento
de Alicante, Made in Alicante, un recorrido histórico empresarial y comercial por las
nueve comarcas alicantinas o la publicación Acciones Alicantinas que por el
momento, suple en la capital, la carencia de un museo de esta envergadura que
muestre nuestro espíritu fenicio.

391

MUSEOS, PATRIMONIOS LOCALES Y TURISMO EN TIEMPOS DE
CRISIS. REDEFINICIÓN DE LA GESTIÓN Y CONSUMO DEL
PATRIMONIO CULTURAL
Xavier Roigé
Universitat de Barcelona
Fabien Van Geert
La Sorbonne III
Iñaki Arrieta
Universidad País Vasco
En las últimas décadas se han producido dos fenómenos en relación al patrimonio
cultural en contextos locales. Por una parte, y antes de la crisis económica, hubo una
eclosión patrimonial que favoreció el auge de todo tipo de museos locales que se
justific
́
́, 2010). En los noventa y hasta el 2007 se crearon en España tantos
museos locales como en toda la historia anterior. Se produjo, en cierta medida, lo que
ha sido definido por algunos autores como una hiperpatrimonialización (Prats, 2011) o
inflación patrimonial (Heinrich, 2009).
Posteriormente, la crisis económica ha implicado para estos museos no sólo una
reducción importante de su financiación y la reducción del número de activaciones
patrimoniales, sino sobre todo la necesidad de reorientar sus principios teóricos, su
funcionamiento y su gestión. Las instituciones han tendido cada vez más a un mayor
uso turístico, alejándose de sus objetivos sociales, y reduciendo las actividades que
tienen a ver menos con el turismo (Prats, 2011). ¿Cómo afecta este cambio de
escenario a los procesos de patrimonialización? ¿Cómo se gestionan las instituciones
patrimoniales con menor financiación y con una orientación cada vez más focalizada
en el turismo? ¿Cómo cambian las miradas y percepciones de lo patrimonial en
relación al turismo? ¿Qué conflictos surgen entre la lógica patrimonial y la lógica
turística?
La comunicación analizará en base a una investigación que estamos realizando en
museos locales de España y Francia- los efectos de la crisis en la gestión de estas
instituciones y, sobre todo, los conflictos que genera una lógica económica cada vez
más orientada hacia el turismo. Tras presentar algunos datos genéricos sobre el
incremento y disminución tanto del número de museos locales como de su
financiación, se estudiarán distintos ejemplos de forma cualitativa.
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LA PLAZA DE VALENCIA. UNA APROXIMACIÓN A NUEVAS
FORMAS DE ACTIVACIÓN TURÍSTICO-PATRIMONIAL
Beatriz Santamarina Campos
Universitat de València
En esta comunicación se presenta un proyecto de investigación sobre la dinamización
de la plaza de Toros de Valencia con el objeto de ponerla en valor para la comunidad
y para su consumo turístico. El fin último del proyecto es abrir la Plaza a la ciudad, como
foro de encuentro y espacio público, a través de una experiencia cultural innovadora,
interactiva, sostenible, personalizada y multicanal garantizando su accesibilidad a todos
los colectivos. Para ello se propone la creación de un Plan de Activación Patrimonial
con el objeto de convertir la Plaza en recurso cultural y en un lugar abierto. La
propuesta se articula en la idea de itinerario cultural como formato experiencial
mediado, que conjugue los principios de la interpretación patrimonial con las
posibilidades de las Nuevas Tecnologías y las aplicaciones móviles de realidad
aumentada. Hasta aquí la propuesta no tendría nada de especial, salvo por el
abordaje teórico-metodológico resuelto para su activación. Pero, nuestro trabajo se
centra en una apuesta política por activar un bien fuertemente connotado por su
origen y su funcionalidad. La plaza de toros se asocia de forma directa con las
corridas de toros, pese haber actuado como un contenedor cultural a lo largo del
tiempo. En un momento de cuestionamiento social sobre esta práctica, ¿Cómo abrir y
atraer a este lugar al público objetivo? ¿Cómo activar este recurso patrimonial y activo
turístico más allá de lo taurino?
El reto es complejo porque se trata de recuperar un espacio patrimonial cerrado y
significado para dinamizarlo y resignificarlo. A partir de la recuperación de la memoria
e historia de la plaza se ha planteado una intervención a través de cinco itinerarios
que permita a los visitantes, desde un lugar particular, interpretar un pasado y un bien
patrimonial.
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EL CEMENTERIO COMO PATRIMONIO CULTURAL Y BIEN
TURÍSTICO
Klaus Schriewer
Universidad de Murcia
Pedro Martínez Cavero
Universidad de Murcia
En las últimas décadas en Europa y especialmente en el norte del subcontinente se ha
descubierto el valor patrimonial de los cementerios. Hay una creciente investigación
antropológica-histórica sobre estos lugres que se presentan como reflejos de las
historias locales que fomenta la percepción de los cementerios como patrimonio.
Vinculado a este proceso está el creciente uso turístico que se puede observar entre
otros en la creación de la Association of Significant Cemeteries in Europe.
La conferencia presenta el trabajo tanto de investigación como de poner en valor que
los dos autores están realizando en relación con el cementerio municipal de Murcia.
En la primera parte se presenta la labor de contextualización histórica-cultural y
biopolítica de estos espacios así como los retos científicos vinculados con ello. En la
segunda parte de la conferencia queremos presentar el trabajo realizado, junto con el
Ayuntamiento de Murcia, la Sociedad Murciana de Antropología (SOMA) y la
Universidad de Murcia, en la puesta en valor del cementerio.
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ALMADÉN (CIUDAD REAL): DE SOCIEDAD MINERA A
SOCIEDAD TURÍSTICA
Ana Isabel Trujillo Rodríguez
UNED Centro Asociado Provincial de Ciudad Real
La ponencia que presento es el resultado de una investigación que gira entorno
a una serie de unidades analíticas muy interesantes en Antropología: el medio
ambiente y los sistemas de explotación económica; el impacto de los aspectos
tecnológicos en la sociedad y en la construcción de sus manifestaciones
culturales; y el cambio cultural como resultado de un proceso de
Para su concreción fue fundamental la selección de un objeto de estudio que,
por un lado fuera una sociedad adjetivada, resultado del desarrollo de una
actividad económica principal estructurante orientada a la explotación de un
medio ambiente concreto y peculiar; y por otro, en la actualidad tenía que
reflejar procesos activos de cambio, creadores de nuevos patrones culturales,
originados por la modificación de los aspectos económicos. Para su análisis
apliqué el marco teórico que me proporcionó la Ecología Cultural y la
interpretación de la violencia cultural de Johan Galtungs.
La sociedad del municipio de Almadén (Ciudad Real) ha vivido durante siglo
dependiente y condicionado por la actividad minera-industrial desarrollada. Esta
situación, mantenida y perpetuada a través de la manipulación del ideario social,
originó una subyugación estructural. Esta realidad empieza a tambalearse a raíz
de la decadencia de dicha actividad, lo que produjo una crisis social y un
cuestionamiento de los referentes culturales existentes. Las políticas de
restructuración económica llevadas a cabo en los años siguientes, no sólo
fueron infructuosas sino que acentuaron el desánimo y la falta de compromiso
social.
En la actualidad, el conjunto de medidas de explotación del patrimonio material
e inmaterial les está permitiendo volver a recuperar su referente identificador,
está posibilitando una implicación social inexistente durante años y está
generando una autonomía económica lejos de las devastadoras imposiciones
externas sufridas a lo largo de su historia.
* Evon Zartman Vogt.
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MEDIO RURAL A DEBATE
Coordinadores
Eloy Gómez Pellón
Santiago Amaya Corchuelo
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DENOMINANDO EL ORIGEN: MARCAS COLECTIVAS Y
PROCESOS DE NEOLIBERALIZACIÓN EN EL MEDIO RURAL.
UNA APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA CRÍTICA AL ESTUDIO
DEL JAMÓN EN ARAGÓN Y CASTILLA Y LEÓN
Víctor del Arco Fernández
Universidad Autónoma de Madrid
El planteamiento que propongo parte del trabajo de campo etnográfico en
torno a la figura de las Denominaciones de Origen Protegido desarrollado
durante 2015 y 2016 en Aragón y Castilla y León. El estudio de estas figuras nos
permite reflexionar sobre la explotación mercantil del Patrimonio (material e
inmaterial) como instrumento de desarrollo económico, equilibrio territorial,
motor de enriquecimiento, fomento del turismo cultural, implementación de
nuevas demandas profesionales, etc. Mi atención se ha centrado en torno al
producto del jamón -ibérico y de cerdo blanco- en los territorios mencionados.
A través de ellos me propongo reflexionar sobre los procesos políticoeconómicos locales y la evolución de los significados culturales en relación con
estos b
construye en el marco de la globalización neoliberal y que sólo es comprensible

Origen como una forma cultural (Rodríguez Gómez, 2004) contradictoria y
paradójica del modo de producción capitalista a través de la cual se expanden
tanto sus lógicas como sus retóricas y se introducen exitosamente en el medio
rural.
Palabras Clave: Denominaciones de Origen Protegido, Patrimonio, Identidad,
Marca, Calidad, Autenticidad.
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UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA A LOS PROCESOS DE
ARRAIGO Y DE DESARRAIGO EN EL VALLE DE RONCAL
Ainara Barron Iriarte
Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatera
A partir de la década de los 60 del siglo XX, los Valles Pirenaicos Navarros
experimentaron una perdida poblacional acelerada donde la tasa de emigración
anual comenzó a duplicar la tasa de crecimiento natural. Muchos autores sitúan
este fenómeno generalizado de despoblamiento rural dentro del proceso de
maduración del modelo urbano-industrial Fordista que precisaba estructurar
unas nuevas relaciones socio-espaciales para favorecer el desarrollo de los
mercados y economías Estatales bajo un modelo radial de organización
territorial. Si bien este nuevo marco de relaciones explicaría parte importante de
la presión demográfica que la urbe ejerció sobre el agro despoblándolo, es
imprescindible recordar que esa emigración fue en muchos de los casos, como
en los Valles del Pirineo Oriental Navarro, una emigración particularmente
femenina y un elemento central en el declive del sistema social tradicional.
Aquella vida y los ideales culturales que la sustentaban dejaron de ser deseables
para las mujeres y se mostraron como un grupo social interesado en el cambio,
donde el marco de relaciones socio-espaciales urbano-industrial así como los
nuevos significados que la modernidad atribuía al mundo urbano consolidaron
ese cambio con forma de huida.
Las consecuencias de aquel éxodo ponen hoy en entredicho la sostenibilidad
de estas comunidades de montaña, con una población envejecida y
masculinizada. Sin embargo, la incapacidad que actualmente estos Valles
muestran para fijar población (especialmente la escasa juventud local y de forma
particular las mujeres jóvenes) constituye hoy una de las cuestiones centrales
para su pervivencia. Esta investigación examina las dialécticas existentes entre
construcciones sociales como la ruralidad, la urbanidad y el género, a modo de
también de las trayectorias de regreso o de arraigo, que muestran una tensión
permanente entre el arraigo y desarraigo rural y urbano de estas.
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RURALIDAD A LA ESPERA: EFECTOS DE LA PROPUESTA DE
PARQUE ANCARES-COUREL
Ana Cabana Iglesia
Departamento Historia Contemporánea e de América, USC
Elena Freire Paz
Departamento de Filosofía e Antropoloxía Social, USC
El objetivo es el análisis de los efectos de la propuesta de creación de un Parque
Nacional en la comarca Ancares-Courel, en Lugo. Este proyecto enfocado a la
protección de la naturaleza ha suscitado diferentes tensiones sociales. Nos
interesa especialmente estudiar el disenso provocado a nivel local por el
modelo de nueva ruralidad que se genera a través de la declaración como
Parque Nacional de un espacio. Indagaremos en los distintos argumentos
utilizados por los colectivos afectados, observando con especial detenimiento
aquellos referidos a la defensa de la forma de vida que les es propio y que
presenta características no compatibles con el nuevo que se intenta implantar.
La respuesta de la comunidad no ha sido unitaria sino que ha evidenciado
múltiples intereses relacionados con sus posturas económicas y ambientales.
Esto ha suscitado una conflictividad intracomunitaria en la que podremos
apreciar la creación de varios movimientos asociativos cuya finalidad ha sido o
bien la paralización del proyecto de declaración de Parque o bien su defensa a
partir de principios ecologistas.
Cuando el descontento de la población ha sido tan significativo como para
haber conseguido frenar la implementación de la legislación de zona protegida,
la comunidad se encuentra en una situación de cierta indefinición. Percibe que
mientras que los rasgos de su actual esquema de ruralidad se tambalean de por
si debido a cuestiones sociodemográficas, como la despoblación y el alto nivel
de envejecimiento, o los problemas económicos derivados de la crisis del
sector primario, tampoco está dispuesta a renunciar a su defensa, frente a un
nuevo paradigma que se les ofrece a modo plan de sustentabilidad. Prefieren
defender un sistema de vida en crisis que aceptar su transformación aunque
desde otros ámbitos (Administración, grupos ecologistas y parte de la sociedad
gallega) insistan en los beneficios de esa nueva ruralidad.

403

PODE COMER! É DA CASA! DINÁMICAS DE UNA ALDEA
GALLEGA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIVENCIAS Y
PRODUCTOS DE CASA
Lucybeth Camargo de Arruda
Universidade Federal do Oeste do Pará. UFOPA/PAA
El esfuerzo de esta comunicación es el de realizar una discusión acerca de las
relaciones de la vida social de las personas que viven en una aldea pequeña de
Galicia, llamada Cortellas a través de las nociones de casa, vecindad y socialidad.
Al movilizar esas categorías analíticas pretendo iluminar el área temática de
alimentación y seguridad alimentaria a partir de los que las personas que allí
viven se refieren y movilizan pa
maíz, pollos, conejos, verzas y/o centeno. Una vez contextualizada Cortellas,
partiremos para una discusión teórica con las contribuciones de Amoedo (2013),
Bourdieu (20014), Viveiros de Castro (2002) y Tim Ingold (2012). Para finalizar
haremos un esfuerzo analítico con los datos etnográficos de eventos y
situaciones cotidianas que nos permitan reflexionar acerca de la importancia y el
mantenimiento de prácticas que independientemente de la proximidad con
ciudad de Ponteareas y 30 de Vigo, núcleo con mayor población de Galicia).
Prestaremos atención a las actividades mantenidas por una casa y un grupo de
mujeres que trabajan juntas: cultivando la tierra, el maíz, productos
hortofrutícolas, crían ovejas, cambian carneros, gallinas, huevos y conejos. Sin
depender de hecho de esos productos para la garantía alimentar de las
personas de la casa, ellas afirman saber que no es económicamente explicable
el mantenimiento y los esfuerzos realizados. Sin embargo, argumentan que ese
trabajo les permite constituir un espacio de sociabilidad femenina, donde
deciden ellas lo que hacer y cuando, donde tienen y encuentran la satisfacción
de ver las tierras limpias, posibilitándoles cocinar lo que producen e inclusive ver
las máquinas y los tractores trabajando. Nos hacen pensar en el mantenimiento
dinámicas de vivencias que las constituyen como personas, casas y aldea.
Palabras clave: Casa, Alimentación, Trabajo, Sistema de ayuda.
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DE PRESENTISTAS A FUTURISTAS. EL CAMPESINADO
CATALÁN EN LA ENCRUCIJADA
Gemma Casal Fité
Universitat Rovira i Virgili
Esta propuesta de comunicación forma parte de los resultados de análisis del
trabajo etnográfico y documental de mi tesis doctoral sobre las estrategias
adaptativas del campesinado catalán ante la globalización y el cambio social
agrario del siglo XXI. La comunicación se centra en las respuestas del
campesinado ante la propuesta de un parque agrario en la Horta de Lleida.
Las políticas agrarias de la Unión Europea y de la OMC han supuesto la
consolidación de un modelo de intensificación y especialización agraria. La
agricultura familiar, aún mayoritaria en el sector primario catalán, ha incorporado
sus procesos productivos a las demandas de las cadenas de distribución, la
producción familiar ha sido integrada a las estrategias comercializadoras de las
grandes corporaciones. Este es el caso de zonas de gran intensificación
productiva como el poniente catalán, donde la fruta dulce es el gran activo
económico. Los planes hidrológicos han supuesto una nueva desposesión de las
culturas agrarias y ha aumentado la especulación sobre el valor de la tierra, las
zonas de secano desaparecen rápidamente y se reconvierten en nuevas zonas
de producción de fruta dulce para un mercado que sufre constantemente el
dumping y la especulación de las grandes corporaciones agroalimentarias o
bien en zonas de reconversión urbanística. Entre las explotaciones fruteras se
están desarrollando algunas experiencias agroecológicas que presentan una
alternativa al modelo productivo y comercial. En el último año agricultores
ecológicos y organizaciones sociales han puesto sobre la mesa el debate sobre
la creación de un parque agrario en la Horta de Lleida. La reacción de los
sindicatos agrarios mayoritarios en la zona ha sido la de la oposición total ante la
posible pérdida de valor especulativo de la tierra y la posibilidad de aumento de
medidas agroambientales.
El escritor Josep Vallverdú definía el campesinado como presentista, ocupado
en dar respuesta a las producciones anuales; el geógrafo Ignasi Aldomà los
presenta actualmente como futuristas, pendientes de las especulaciones
financieras sobre sus recursos productivos. La comunicación pretende analizar
los discursos de los diferentes agentes sociales que han acompañado el debate
sobre el parque agrario.
Palabras clave: parque agrario, agroecología, políticas agrarias, desarrollo rural,
movimientos sociales.
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REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DESDE LA MEMORIA LABRIEGA.
LA AMBIGÜEDAD DE LA LABRANZA EN EL DISCURSO
AUTORREFERENCIAL DE LA ALDEA GALLEGA
CONTEMPORÁNEA
Enrique Couceiro Domínguez
Universidad de A Coruña
La población de un municipio rural del norte de la provincia de La Coruña ha
venido experimentando una transformación progresiva e irreversible, durante
décadas, en su estrategia predominante de adaptación económica. Esta
transformación ha consistido en el desplazamiento de la centralidad de la
práctica del policultivo cerealista y hortícola hacia el ejercicio de ocupaciones
industriales y de servicios, de modo que el policultivo doméstico se ha retraído
hasta convertirse en una horticultura complementaria de los salarios. A su vez, la
ganadería de vacuno y equino en extensivo se ha mantenido, aunque
declinando en su rentabilidad. Tras la reciente crisis económica y el incremento
del desempleo, el policultivo hortícola y la cría doméstica de ganadería menor a
pequeña escala, junto a las plantaciones de montes de eucaliptos, tienden a
perpetuarse en su papel de complementos con importancia adaptativa. Esta
situación ha conducido a una diversificación que incluye la horticultura de
nuevos productos agrarios, y la selectiva revitalización del interés por otros que
antaño tuvieron mayor presencia (manzanos). Sin embargo, la base cerealista de
la antigua agricultura aldeana se ha abandonado completamente. En ese
contexto, marcado asimismo por una reactivación de la emigración laboral
juvenil y un pronunciado envejecimiento poblacional, diversas iniciativas tratan
de fomentar la puesta en valor de recursos turístico-patrimoniales, persiguiendo
un objetivo de revitalización y autorreferencia comunitarias. Entre tales iniciativas
se cuentan la recuperación de testimonios sobre la vida labriega de otrora, y la
escenificación práctica de las labores de la labranza. Las estimaciones que
afloran de tales relatos y de la memoria de las condiciones en que se vivía la
cotidianeidad en el pasado en comparación dual y simple con el estricto
presente-, apuntan a regularmente a la ambivalencia y ambigüedad de tales
condiciones.
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MODOS DE VIDA EN EL ÁMBITO RURAL DE LA COSTA
OCCIDENTAL ASTURIANA
Natalia Díaz Lizano
Universidad de Oviedo
Dentro de este simposio justifico esta comunicación como un posible ejemplo
real de lo que sería la situación del medio rural en un ámbito costero. En el
imaginario y, no tan imaginario, colectivo se encuentra una visión de la situación
actual del medio rural negativa, en declive, con necesidad de nuevos enfoques
que promuevan y favorezcan el mantenimiento de grupos de población que
tradicionalmente se han dedicado a actividades encuadradas dentro del sector
primario y, que se desarrollan en escenarios rurales. Cuando hablamos del
medio rural, lo primero que nos viene a la mente es la actividad agrícolaganadera pero, no podemos olvidarnos de otra actividad, incluida dentro de
ese sector primario: la pesca. Artes de pesca, nuevas tecnologías en materia de
lo que ella engloba crea un paisaje; un paisaje vivido que necesita adaptarse a
los cambios de una sociedad que nos lleva hacia nuevas formas de vida. Este
trabajo está localizado en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y,
más concretamente, en su zona Occidental, donde conviven las actividades
agricola-ganadera y pesquera, sufriendo ambas el peligro de su reducción
como una de las principales fuentes de ingresos de sus habitantes. En las últimas
décadas se ha asistido a una reducción importante del nivel de población
dedicada a estas actividades y, en los últimos años, gracias a los distintos
programas europeos de desarrollo rural, se está intentando fomentar o, al
menos, controlar y evitar el despoblamiento que se produce en las áreas rurales
de prácticamente toda Asturias. Concretamente, con esta comunicación se
tratará de mostrar las distintas estrategias que se han ido desarrollando en esta
zona de Asturias para mantener de forma sostenible unas formas de vida
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LOS SELLOS DE CALIDAD EN MÉXICO: UNA REFLEXIÓN A
PARTIR DE LA PERCEPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
Angélica Espinoza-Ortega
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales
Universidad Autónoma del Estado de México
Los estudios sociológicos sobre alimentación humana tienen poco más de treinta
años, el mayor avance se ha dado en las escuelas francófona y anglosajona, no
obstante se han venido desarrollando trabajos en diversas partes del mundo
para determinar la forma en que los consumidores construyen sus preferencias y
patrones alimentarios. En México academia y algunas instancias
gubernamentales están proponiendo llevar a cabo procesos de valorización de
productos locales como una opción de desarrollo rural, para ello es fundamental
conocer la percepción del consumidor de éstos alimentos. En México se ha
estudiado a la alimentación humana desde la economía política, la nutrición y la
antropología, pero no se ha atendido el análisis de las preferencias alimentarias,
lo que hace necesario investigar el comportamiento que orienta el consumo
alimentario y su interés en los sellos de calidad. El objetivo fue analizar los
motivos de elección de los consumidores de productos con algún sello de
calidad. La herramienta utilizada para recolectar la información fue el Food
Choice Questionaire. Los cuestionarios se aplicaron a consumidores urbanos del
centro del país y la información se analizó con análisis de factores y clúster. Los
resultados ilustran que en el caso mexicano, aparecen unos visos de un
consumidor diferente, con cierto nivel de conciencia social, pero pareciera que
los consumidores mexicanos tiene otras prioridades, específicamente el gusto y
la búsqueda de la tradicionalidad, siendo de manera general poco sensible o
interesado en los sellos relacionados con aspectos de salud, aún más en aquellos
relacionados con el bienestar animal y los productos amigables con el medio
ambiente, de igual forma se observó un desconocimiento a los sellos con alguna
indicación geográfica; paradójicamente, si muestra interés por los territorios de
producción. Es necesario considerar esta información para llevar a cabo
procesos de valorización de productos alimentarios en el país.
Palabras clave: Food choice questionnaire, México, consumidores, alimentos.
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALIDAD COMO MÁRKETING
TERRITORIAL EN LA AGROINDUSTRIA DEL ACEITE DE
ANDALUCÍA
Marta Farré Ribes
Universidad de Sevilla
Encarnación Aguilar Criado
Universidad de Sevilla
Carmen Lozano
UNED

-42468P). En ella expondremos los primeros resultados de un estudio comparativo
sobre los procesos de construcción de calidad basados en la producción de
aceite de oliva en Andalucía y Cataluña.
Los objetivos que se pretenden alcanzar son: describir las acciones colectivas
identificación de los principales hitos que para diferentes territorios rurales ha
supuesto dicho proceso, estudiar los principales valores asociados a la calidad,
analizar las diferentes iniciativas territoriales vinculadas a la producción de
calidad de aceite.
Nuestra hipótesis es que la producción de calidad emerge como un nuevo eje
discursivo de los territorios olivareros y, que a pesar de su escasa importancia a
nivel cuantitativo, tiene un importante peso simbólico e identitario e implica
profundas transformaciones y sinergias territoriales. Así mismo consideramos
que el proceso de conversión a la calidad ha generado diversidad de itinerarios
en función de las especificidades locales de cada territorio.
Esta comunicación se centrará en el análisis de la conversión a la producción de
calidad de tres territorios andaluces: Estepa y Puente Genil, modelo de calidad
corporativa en el que la cooperativa de segundo grado Oleoestepa es la que
lidera el proceso, la comarca de Priego de Córdoba, que representa un modelo
de calidad territorial liderado por la Denominación de Origen y MontoroAdamuz, en el que la calidad se representa una expectativa de futuro.
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PRÁCTICAS Y SIGNIFICADOS DE LA MOVILIDAD
COTIDIANA EN ESPACIOS RURALES Y URBANOS NO
METROPOLITANOS. GÉNERO Y MOVILIDAD EN ÑUBLE,
CHILE CENTRAL
Julia Fawaz
Universidad del Bío-Bío, Chile
Paula Soto
Universidad del Bío-Bío, Chile
El mundo rural se está transformando rápidamente, evidenciando sus habitantes
nuevas formas de habitar, vivir y trabajar. En Chile desde comienzos de los
ochenta, se aprecia un proceso de modernización agrícola y rural que abarca
ámbitos productivos, sociales y ambientales que ha significado cambios
significativos en el mundo rural y en los sujetos que lo habitan, acelerando
procesos ya en curso e induciendo nuevas transformaciones, que tendrán un
impacto positivo o negativo en la sostenibilidad de los espacios rurales. La
ponencia que presentamos se ubica precisamente en el marco de las
transformaciones que en Chile están experimentando los espacios rurales, los
espacios urbanos no metropolitanos (ciudades intermedias, pequeñas y
pueblos) que aquellos albergan y las vinculaciones e interacciones que los
vinculan. La evidencia empírica, aún insuficiente, sugiere que la influencia desde
la ciudad al campo aparece más fuerte, pero que las ciudades intermedias y
pequeñas experimentan importantes procesos espaciales que encuentran
buena parte de su explicación en las dinámicas de las áreas rurales con las
cuales se vincula y en el papel articulador que juegan en las nuevas relaciones
rural/urbanas. Adicionalmente, los estudios empíricos acerca de los espacios
urbanos no metropolitanos y los sujetos que los habitan no sólo son escasos,
sino que predominan enfoques estructurales para su análisis por lo que no
relevan el papel de los actores sociales y sus subjetividades en la conformación
de esas espacialidades, ni las especificidades de género involucradas, aun
reconociendo que el espacio es una construcción social.
Desde una perspectiva territorial, en esta ponencia se aborda la interacción
entre el campo y los espacios urbanos próximos, no metropolitanos, a partir de
la movilidad cotidiana de las mujeres rurales, identificando factores que inciden
en ella. La investigación se realiza en la provincia de Ñuble, Chile Central, a partir
de etnografías móviles y entrevistas semi-estructuradas, y estadísticas oficiales
recientes.

410

LAS QUE SOSTIENEN EL CAMPO. MUJERES Y TRABAJOS EN
EL MEDIO RURAL
Óscar Fernández Álvarez
Universidad de León
El retrato convencional de las relaciones de género en los espacios rurales
muestra la tradicional imagen del tejido social masculino. Esto, junto al
sobreenvejecimiento de las poblaciones rurales, además de la enorme
dependencia que genera, constituyen los dos elementos característicos del
paisaje social de la ruralidad española.
Esta situación que ha condicionado, de forma sustantiva, las trayectorias vitales y
la organización cotidiana del campo está viéndose trastocada por nuevos
residentes que paulatinamente se van incorporando al medio rural a la vez que
amplifican su heterogeneidad social.
En este sentido, en esta comunicación pretendemos desafiar la imagen
tradicional de la vida rural, a partir de diferentes enfoques metodológicos
(cuantitativo, discursivo y narrativo), y trataremos de mostrar la hipótesis de que
existe en curso una feminización de la vida rural, oculta por el enfoque de la
masculinización del campo. Correlativamente, incidiremos en la idea de que si la
sostenibilidad social aplicada al medio rural es consecuente con un objetivo de
justicia social, la igualdad de género, formulada en el Plan para la promoción de
las mujeres del medio rural (2015-2018) la participación de las mujeres es una
condición imprescindible para lograr el desarrollo socialmente sostenible e
incluyente que reclama el mismo medio rural, un territorio donde aún hoy hay
una larga tarea por hacer en términos de equidad.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL VALOR AÑADIDO Y MARCAS DE
CALIDAD COMO INNOVACIONES DEL MUNDO RURAL
Mario Fernández Zarza
Universidad de Sevilla
Paula Felizón Robles
Universidad de Sevilla
Encarnación Aguilar Criado
Universidad de Sevilla
El objetivo del presente texto es analizar cómo se construyen los discursos
sobre el valor añadido de los alimentos con marcas de calidad certificada en el
contexto de la multifuncionalidad contemporánea de los espacios rurales.
Hemos tomado como unidad de observación la agroindustria del jamón ibérico
en España. Se trata de un producto dotado de una singularidad basada en la
posesión de características cualitativas excepcionales, que lo singulariza frente a
otros productos supuestamente similares en su entorno cultural y productivo.
Este proceso de diferenciación se basa en la capacidad de transmisión de un
mensaje cultural, mediante el cual los productores comunican a los
consumidores el paquete emocional del producto, basado en percepciones
subjetivas construidas sobre variables como carga de tradición o capital cultural
de los espacios rurales, origen y territorio del producto, donde el presente se
vincula a cualidades del pasado y la calidad se articula en torno a variables de
tipo objetivo y subjetivo, cuando en realidad están íntimamente relacionadas
con las innovaciones técnicas y las percepciones de consumidores y
productores.
Los datos que aquí se presentan constituyen un avance de resultados de una
investigación con un enfoque etnográfico y con una metodología cuantitativa y
cualitativa actualmente en curso. Hemos realizado 54 entrevistas en profundidad
con diferentes agentes sociales, entrevistas estructuradas a una muestra de 201
productores de jamón y un muestreo probabilístico de n=804 consumidores de
jamón ibérico en toda España. El análisis de los datos demuestra que los
industriales utilizan estrategias empresariales muy definidas, centradas en el uso
de iconos culturales y sociales de su marca y nombre de empresa. Por su parte,
los consumidores manifiestan su percepción del valor añadido del jamón ibérico
sobre criterios como la raza, el territorio, tipo de alimentación del cerdo, el
etiquetado, la marca y el productor. Nuestra hipótesis es que tales mensajes
pretenden incidir en la percepción y la construcción social sobre el valor del
producto entre los consumidores, si bien éstos acuden igualmente a sus
propios mapas mentales que definen sus gustos.
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ALTERNATIVAS, UTOPÍAS Y NUEVA RURALIDAD: LO RURAL
COMO CAMBIO SOCIAL
Rafel Folch Monclús
Universitat Rovira i Virgili
La comunicación pretende abordar la cuestión de los movimientos neorrurales
en dos zonas de Catalunya: una, un pequeño valle pirenaico que a lo largo del
siglo pasado sufrió un intenso proceso de despoblación rural al tiempo que vio
aparecer un movimiento migratorio de signo contrario que hizo de un mundo
rural en descomposición su principal destinación. Tal movimiento fue, y en parte
lo sigue siendo hoy, heredero de las ideologías utopistas y comunitaristas del
siglo XIX, y tuvo como objetivo la creación de nuevas comunidades lo más
alejadas posibles del ruido, el individualismo y las relaciones mercantiles
vinculadas al desarrollo de la sociedad industrial y a los procesos de
urbanización. El segundo ámbito de atención que se propone pertenece a la
zona periurbana de una ciudad como Barcelona, donde los movimientos de
retorno al campo en masías y zonas semiabandonadas, que entroncan con la
tradición utopista, contienen un proyecto actual de impulso de comunidades
inspiradas en los valores de la sostenibilidad ecológica, la vida comunitaria, la
autogestión y de ejemplo de crítica social al modelo económico imperante
como voraz depredador de recursos y energía. A partir de la presentación de
estos dos casos, un valle pirenaico y la zona periurbana de una gran ciudad, nos
interesa establecer un análisis comparativo sobre la evolución del fenómeno del
neorruralismo en el marco de un proceso general de lo que es posible llamar
nuevas formas de repoblación. Podemos situar sus inicios en las comunidades
de neorrurales inspiradas por las corrientes contraculturales de la segunda mitad
del siglo XX, y llegar hasta hoy con la aparición de diversos actores y grupos
vinculados con la trasformación y la patrimonialización del sentido de lo rural, el
magma cultural que representan los valores de la sostenibilidad y la
terciarización económica de la sociedad rural en general.
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O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO COMO MECANISMO DE
ENVOLVIMENTO DOS CIDADAOS NOS PROCESOS DE
INTERACÇAO ENTRE O MUNDO RURAL E URBANO: OS
CASOS DE CÓRDOVA (ESPANHA) Y PALMELA (PORTUGAL)
Luís Miguel Fonseca do Nascimento
Universidade de Salamanca
Espanha e Portugal evidenciam, desde há muito, sinais preocupantes de
desertificação em áreas muito significativas do território. A Península Ibérica
apresenta uma geografia com fraca coesão social, económica e territorial com a
consequente divisão, entre litoral e interior e entre mundo rural e urbano. Por
outro lado, a desertificação das áreas rurais conduzem a uma concentração
populacional nos centros urbanos, originando problemas de gestão das cidades
que assumem contornos diferenciados. O conceito de desenvolvimento
sustentado ganha cada vez mais força no quadro do desenho e implementação
de políticas públicas com implicação directa nas pessoas e nos territórios. Neste
tempo novo é fundamental que a o mundo rural e urbano tenham cada vez
mais interacção na perspectiva do desenvolvimento integrado que promova, de
forma sustentada, a coesão social, económica, política e territorial. Para além das
políticas estruturais definidas ao nível europeu e nacional compete à
governação local e regional dar respostas mais objectivas e eficazes às
necessidades dos cidadãos que habitam e trabalham nas zonas rurais e urbanas
dos seus territórios de intervenção. Neste sentido, e para além do papel que a
democracia representativa e os respectivos eleitos locais desempenham para a
concretização deste objectivo reclama-se, cada vez, uma nova abordagem
política e social aos problemas dos cidadãos, nomeadamente através do
recurso aos mecanismos de democracia directa como forma de aproximar os
cidadãos eleitos dos cidadãos eleitores, estimulando o envolvimento de toda a
comunidade na participação da resolução dos problemas sentidos no espaço
rural e urbano. Esta comunicação abordará esta dimensão da dicotomia espaçorural e urbano através da implementação do orçamento participativo,
importante mecanismo de democracia directa, em Córdoba (Espanha) e Palmela
(Portugal).
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DESPOBLACIÓN, IDENTIDAD Y PLANES DE DESARROLLO
RURAL EN LA ISLA DE LA GOMERA
Patricia García Alfonso
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Málaga
Esta comunicación parte de los resultados llevados a cabo en la investigación
etnográfica sobre la identificación de los elementos culturales en las zonas de
medianías de la isla de La Gomera, espacios situados a partir de los 300 metros
de altitud y que han concentrado una agricultura de autoconsumo; como parte
de este trabajo se analizaron los planes de desarrollo sostenible/rural que se
estaban llevando a cabo desde el año 1996 y hasta la actualidad. A pesar de las
diferentes iniciativas de las administraciones, estas zonas rurales siguen
perdiendo población y el envejecimiento de la misma es crítico. A esta situación
se les une las dificultades de aislamiento de las zonas de medianías que no
cuentan con determinados servicios indispensables para la vida de la población.
Si a esta situación se le unen los problemas relacionados con el tema de
rehabilitación de viviendas por la cercanía al Parque Nacional, entre otros
factores, el declinar y abandono de estas zonas es cada vez más evidente.
Nos encontramos por tanto con unas zonas rurales cuyos elementos culturales
han permanecido a lo largo del tiempo y han pasado, en muchos casos, de
padres a hijos; elementos que forman parte de una actividad agrícola tradicional,
marcada por un contexto relacionado con el régimen de propiedad de la tierra.
Son zonas que concentran un gran número de artesanos/as cuyas fabricaciones
se integran no solamente en la agricultura, sino en la elaboración de
instrumentos musicales relacionados con importantes fiestas y tradiciones. Estos
espacios han sido testigos de grandes movimientos migratorios con Cuba,
Venezuela y Tenerife los cuales han contribuido aún más a esta despoblación.
Esta comunicación pretende ser una reflexión sobre la integración de las
demandas de una población rural y las iniciativas de las diferentes
administraciones como un intento de encontrar líneas de actuación conjunta
que puedan contribuir a mantener estos espacios rurales únicos y sus
poblaciones.
Palabras clave: Identidad, planes de desarrollo, despoblación, envejecimiento.
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PERFORMATIVIDAD DE LAS RELACIONES Y EXPRESIONES
SOCIALES EN LAS DINÁMICAS RURALES EN EL CENTRO
NORTE DEL ECUADOR
Ana Gendron
IHEAL / CREDA
Si la definición de territorio rural en las sociedades europeas se ha basado
generalmente en factores como la baja densidad demográfica, las actividades
económicas relacionadas con el uso del suelo agrario y forestal y una difícil
conectividad con los territorios urbanos; en la actualidad es necesario renovar
las categorías de análisis para dar cuenta de la diversidad de las dinámicas
puestas en marcha.
En el caso de países como Ecuador, lo rural se caracteriza -hoy en día- por la
presencia de múltiples actores, de la coexistencia de diversos modelos de
agricultura, la transformación de los cultivos de subsistencia en cultivos
destinados a la comercialización y de una densidad demográfica que se
mantiene estable a pesar de la escasez de servicios básicos.
La presencia de nuevos actores, implica un análisis de la ruralidad a diferentes
escalas, para determinar cuál es el rol de cada uno de ellos en la definición de
las funciones globales de la ruralidad.
Es necesario también distinguir las formas de gestión colectiva que se llevan a
cabo cuando la acción pública está ausente, es decir definir cómo lo político es
asumido y reapropiado a nivel local.
Proponemos abordar aspectos como los derechos a la propiedad o el acceso a
los bienes comunes, desde un análisis antropológico que da prioridad a las
diversas formas de expresión que los actores sociales utilizan para comunicar,
rituales, míticos, documentos políticos, tecnología, etc.
En otras palabras se da prioridad a las relaciones sociales que forman la vida
cotidiana y son la expresión de la vida misma. «Los conjuntos de relaciones
sociales no solo condicionan el cómo los seres humanos viven, sino además el
cómo forman sus
son características de cada época histórica» (Fracchia, 1991).
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EL EMPLEO JUVENIL EN EL MEDIO RURAL: TRAYECTORIAS
LABORALES TEMPRANAS Y FLEXIBLES EN CANTABRIA,
ESPAÑA
Íñigo González de la Fuente
Universidad de Cantabria
Isabel Pérez Ortega
Universidad de Cantabria
El objetivo principal de esta ponencia es reflexionar sobre algunos de los
procesos a través de los cuales los jóvenes que habitan el medio rural se
incorporan al mercado de trabajo desde edad temprana y, a partir del primer
evento laboral, trazan trayectorias caracterizadas por un alto grado de
flexibilidad. Con este último concepto en dos sentidos. Por un lado, nos
referimos a la caracterización de las relaciones laborales como flexibles salarial
(precarias), espacial (móviles), temporal (horarios y calendario indeterminados) y
profesionalmente (pluriactivas y rotativas entre sectores, ramas y ocupaciones).
Por otro lado, hablamos de flexibilidad para explicar el alto grado de decisiones
laborales que son tomadas de manera improvista. Los autores consideran que
un marco privilegiado para estudiar tales procesos es la etapa biográfica de
transición de la vida escolar al mercado laboral.
La investigación es un estudio de caso que se desarrolla en el municipio
cántabro de Colindres entre los años 2013 y 2016 bajo una metodología propia
de las ciencias sociales. Se seleccionan estudiantes de 3º y 4º de la Educación
Secundaria Obligatoria que tienen unas características contextuales y formativas
similares, y a los que se les ha realizado un seguimiento longitudinal.
Se concluye con una reflexión acerca de la manera en que las propias personas
que habitan las sociedades rurales (familia, grupo de pares, comunidad
inmediata) son clave en los procesos a través de los cuales los jóvenes se
incorporan tempranamente al mercado de trabajo; aceptan los mecanismos y
técnicas laborales precarias, flexibles, móviles espacialmente, móviles
temporalmente; y finalmente, transitan, en diferentes intensidades, por la
incertidumbre y la improvisación.
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EL EMPRENDIMIENTO Y LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL
MUNDO RURAL: UNA ALTERNATIVA CONTRA EL
DESPOBLAMIENTO
Miguel González González
Universidad de León
La migración de la gente joven desde las zonas rurales a las zonas urbanas y el
crecimiento negativo de la población han provocado un acelerado
envejecimiento de la población rural y un desequilibrio en la distribución por
sexos. Ante esta sangría poblacional y el problema de desempleo en el mundo
rural, el emprendimiento se plantea como una alternativa que evita tensiones
sociales, incrementando la riqueza social, de forma que el emprendedor y la
sociedad se benefician mutuamente. En este trabajo se pretende analizar el
emprendimiento y la economía social como uno de los motores para detener el
envejecimiento poblacional y el desempleo en el mundo rural. La innovación es
fundamental para el éxito de este tipo de proyectos con la invención o creación
de nuevos productos y su aplicación en usos comerciales e industriales.
Consideramos que la economía social no hay que entenderla solamente como
una solución transitoria en tiempos de crisis sino como una salida
socioeconómica a largo plazo. Las empresas sociales se presentan por lo tanto
como instrumentos fundamentales en el desarrollo sostenible del territorio. En
este sentido, incluso las políticas de la Unión Europea van encaminadas a la
implantación de este tipo de empresas que pueden colaborar en la defensa del
medio ambiente, el apoyo a la diversidad sociocultural y la sostenibilidad del
territorio. En los resultados provisionales se muestra que es esencial el fomento
de las empresas de trabajo asociativo para contribuir al desarrollo local y rural
que permitan la creación de puestos de trabajo estables y de calidad y que
posibiliten obtener unos niveles de renta económica dignos y suficientes.
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DINÁMICAS DE IDENTIDAD, GLOBALIZACIÓN Y
NEORRURALIDAD EN LOS ANDES CENTRALES DE PERÚ.
NAVINOS RESIDENTES EN LIMA Y LA INTEGRACIÓN DE SU
COMUNIDAD DE ORIGEN
Gustavo Gutiérrez Suárez
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
A medio siglo del movimiento migratorio desde los Andes centrales a la capital
peruana, hoy acontece entre el pueblo navino un nuevo interés por su
comunidad de origen: los navinos pretenden integrar a su comunidad en un
espacio de acción empresarial que, borrando la frontera ciudad / campo, los
amalgama en función de la inversión capitalista en un contexto nacional
orientado por el neoliberalismo y la globalización. Esta proyección viene dando
hoy sus primeros pasos y supone una continuación del proceso iniciado
décadas atrás con la inserción urbana, seguida luego de la afirmación laboral y
el éxito empresarial logrados por los navinos establecidos en Lima. En el polo
rural, la comunidad campesina Santo Domingo de Nava ha mantenido ciertas
instancias de organización social aunque debilitadas por el despoblamiento
incluyendo el poder político de la junta directiva y los derechos del comunero
legítimo. Al depender de estas instancias en la toma de decisiones, los navinos
su estatus de comuneros (abandonado al emigrar) y sus derechos vinculados a
la tierra. En este contexto, la identificación de los navinos con su comunidad se
presenta como novedoso capital social, ideal para la sostenibilidad de sus
planes de inversión, en los cuales se dan cita la minería, el turismo rural y la
residencia vacacional campestre. La presente comunicación examina, desde la
etnografía, la dinámica de la identidad en la generación de navinos ayer
migrantes y hoy empresarios con proyectos en su comunidad, incidiendo en sus
regularidades, variaciones y reorientaciones, así como en las relaciones
socioeconómicas en que dichas identidades se han ido inscribiendo, en el curso
del último medio siglo. Pretendemos así comprender cómo la comunidad, ayer
signo de atraso para los navinos, es actualmente considerada posibilidad de
afirmación económica y social de cara al futuro.
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MEZCAL Y BRANDY DE JEREZ: CASO COMPARATIVO DE
DOS ACTIVOS TERRITORIALES DESDE EL ENFOQUE DE LA
NUEVA RURALIDAD
Carolina López-Rosas
Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM
Angélica Espinoza-Ortega
Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM
Los cambios estructurales a los que estamos asistiendo en las sociedades
rurales, evidencian que la forma como fue definida la ruralidad en términos de
"sociedades tradicionales" ha perdido vigencia. Actualmente los nexos entre lo
rural y urbano, no solo se observan en la proveeduría de alimentos sino en la
multifuncionalidad de los espacios rurales para los habitantes de las zonas
urbanas, lo que se materializa en la oferta de una gran cantidad de servicios
como el cuidado de los recursos naturales, el desarrollo de múltiples proyectos
en base a los elementos de las tradiciones culturales, etc.
La valorización de los activos territoriales mediante marcas de calidad, se
convierte desde este enfoque en una estrategia para el desarrollo sustentable
de las comunidades y una característica que reafirma la identidad de estas
poblaciones locales. Es este contexto el denominado consumidor postindustrial
tiene un papel determinante pues en su demanda de productos locales,
identitarios y singulares, fortalece a través de sus prácticas alimentarias, este tipo
de relaciones entre ámbitos rurales y urbanos. Son estos procesos sociales
característicos de la nueva ruralidad.
El mezcal como bebida mexicana y el brandy de Jerez, español, son dos
exponentes alimentarios de productos con un contexto histórico y
características vinculadas a su geografía que les han permitido emprender
procesos de construcción social de su calidad y, obtener unas señas de
identidad mucho más allá de su correspondiente esfera local.
Considerando el contexto anterior, realizamos un estudio comparativo entre los
factores de consumo de estas dos bebidas buscando con ello, analizar la mirada
de los consumidores habituales en el contexto actual, en dos contextos tan
distintos como los territorios de estos dos productos. Aplicando una
metodología etnográfica, cualitativa y cuantitativa, las 310 encuestas realizadas a
consumidores de mezcal y 70 a consumidores de brandy de Jerez, además de
entrevistas a informantes privilegiados de ambos sectores, muestran, entre otras
muchas cuestiones, que en el primer caso, la búsqueda de lo tradicional y la
estética son factores predominantes mientras que en el segundo, sobresalen el
hedonismo y la importancia de los sellos y calidad. El desarrollo de estos y otros
resultados de las investigaciones será nuestro objetivo de la comunicación.
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COHESIÓN SOCIAL Y ÁREAS RURALES. CONTRASTES
ENTRE COMARCAS TRADICIONALES Y ESPACIOS
RENOVADOS DE CASTILLA Y LEÓN: ALISTE Y TIERRA DE
MEDINA*
María Isabel Martín
Departamento de Geografía. Universidad de Salamanca
Luís Alfonso Hortelano
Departamento de Geografía. Universidad de Salamanca
La evolución negativa de la población de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, desde mediados del siglo XX, ha provocado profundas fracturas sociales y
territoriales que ponen en riesgo la sostenibilidad de numerosas áreas rurales de
la región. Las secuelas más alarmantes del semicontínuo éxodo rural desde
mediados del siglo XX se han traducido en un elevado envejecimiento, en un
regresivo movimiento natural y en una débil densidad demográfica que raya en
algunas zonas con la despoblación, aunque con un devenir diferente entre unas
áreas geográficas y otras. Estas consecuencias, unidas a las relacionadas con la
prestación de servicios, hipotecan el futuro relevo generacional al tiempo que
desdibujan los modos de vida secular. Ante este desafío, el objetivo de la
comunicación consiste en el análisis de la cohesión social en las áreas rurales
como componente fundamental, junto con los aspectos económicos, la
accesibilidad y la conservación del patrimonio, en la valoración de la
convergencia territorial y su evolución en el pasado reciente. Se estudiarán
diversas variables socioeconómicas en dos comarcas rurales de Castilla y León
de características bien contrastadas, una representativa de la ruralidad
tradicional y con fuertes estrangulamientos Aliste en la frontera de Zamora con
Portugal- y otra con rasgos de renovación situada en el centro de la comunidad
y con una ciudad como referencia funcional -Tierra de Medina del Campo en
Valladolid-. La comparación de la situación en uno y otro territorio respecto a su
demografía, a la disponibilidad de vivienda y a los equipamientos de salud y de
educación nos ayudarán al establecimiento de una caracterización de sendas
tipologías de zonas rurales en la perspectiva de un futuro social sostenible.
* Proyecto de investigación «Cambios sociales y mundos de vida rurales: Hacia la sostenibilidad
social y la cohesión territorial en Cantabria y en Castilla y León». Ministerio de Economía y
Competitividad. Programa Estatal programa Estatal de Excelencia (Proyectos I+D) en el marco del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2016-2018 (CSO2015-68696-P).
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LA RURALIDAD REPRESENTADA. IMÁGENES Y ETIQUETAS
EN LOS ALIMENTOS DE CALIDAD
Jose Ramón Mauleón
UPV/EHU
Mario Fernández Zarza
Universidad de Sevilla
Carmen Lozano Cabedo
UNED
Este texto tiene como objetivo analizar las imágenes bajo las que se presentan
los productos de calidad en el mundo rural, atendiendo a las representaciones e
imágenes bajo las que diseñan sus etiquetas.
Los resultados que aquí se ofrecen forman parte de un proyecto de
investigación que estudia las nuevas estrategias de los productores por
singularizar sus productos en el mundo rural. Una estrategia que trata de
posicionar estos productos locales, dotados de calidad, en un mercado cada
vez más globalizado.
El estudio aborda tres productos que comparten un alto valor añadido y son
muy apreciados por los consumidores. Representan producciones ubicadas en
distintos territorios rurales, como los casos del queso de Idiazábal (Navarra y País
Vasco), Jamón Ibérico de Bellota (Andalucía, Extremadura y Castilla-León), y
Aceite de Oliva (Andalucía).
A través de una muestra seleccionada de distintas etiquetas de estos tres
productos con Denominación de Origen, trataremos de demostrar que los
mensajes a los que hacen referencia se basan en elementos que vinculan al
producto con su cultura local, el territorio, la casa, la familia, paisajes naturales y
conocimientos tradicionales en un contexto de espacios naturales.
Nuestra hipótesis es que este tipo de representaciones trata de conectar con los
mapas mentales que los consumidores tienen del mundo rural, ofertando un
marketing experiencial que regresa a un espacio idealizado, vinculado a una
ruralidad ya inexistente, por tanto ligada a la tradición, a la alimentación sana y
natural, opuesta a la artificialidad de los productos industriales.
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SABERES Y SABORES: PRÁCTICAS ALIMENTARIAS Y
PATRIMONIO ENTRE CAMPESINOS DEL SUR DE BRASIL
Renata Menasche
Programa de Posgrado en Antropología de la Universidade Federal de
Pelotas (PPGAnt/UFPel), Brasil
Carmen Janaina Machado
Programa de Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (PGDR/UFRGS), Brasil
Receitas herdadas, pratos tradicionais, produtos e ingredientes locais, espécies e
variedades nativas, práticas da alimentação cotidianas ou rituais, utensílios e objetos
que conformam a cultura material relacionada à produção e consumo de alimentos,
mecanismos de sociabilidade em que acontece sua circulação e, ainda, espaços em
que se realizam atos associados ao comer são percebidos enquanto elementos que
compõem sistemas culinários, cuja diversidade é expressão de modos de vida e
visões de mundo de grupos sociais específicos, marcando pertencimentos e
distinções identitárias. Entre 2011 e 2013, a equipe multidisciplinar reunida em torno da
agenda de pesquisa Saberes e Sabores da Colônia percorreu a Serra dos Tapes,
região situada ao sul do Rio Grande do Sul, Brasil, buscando conhecer, especialmente
a partir da observação das práticas alimentares, a complexidade existente neste
espaço rural e a cultura camponesa compartilhada por famílias rurais de origens
diversas. A produção de imagens foi tomada como constitutiva da pesquisa
etnográfica realizada junto a distintos grupos e localidades rurais, processo que
resultou em artigos, livro e em um conjunto de produtos imagéticos. Em 2015, a
equipe iniciou o processo de restituição desses produtos junto a interlocutores da
pesquisa, processo que tem oportunizado novas reflexões. A proposta deste trabalho
consiste em, apresentando resultados do trabalho de pesquisa realizado, refletir
sobre o tema da salvaguarda do patrimônio alimentar a partir de dinâmicas e
processos de restituição de pesquisa e diálogo junto a seus interlocutores.
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DEL MUNDO AL BIERZO, DEL BIERZO AL MUNDO: APUNTES
ANTROPOLÓGICOS SOBRE EMPRESAS SOSTENIBLES EN EL
MUNDO RURAL
Carlos Montes Pérez
UNED
Los viejos y tradicionales moldes que han servido durante algunas décadas para
interpretar la realidad rural y su relación con el entorno urbano parece que ya no
sirven. Se podría decir que han saltado por los aires debido a los efectos de la
globalización, las nuevas tecnologías, las nuevas infraestructuras y los acelerados
cambios sociales. Estos fenómenos han ido creando modos de vida complejos y
fuertemente diversificados en territorios rurales que van, desde lugares vacíos,
abandonados condenados al olvido hasta entornos rurales fuertemente conectados
con las más importantes ciudades del mundo. Por todo ello es conveniente que la
investigación antropológica avance en la documentación etnográfica de esta nueva
realidad, así como en la elaboración teórica de nuevos modelos explicativos.
El trabajo de investigación que presentamos se enmarca dentro de esta perspectiva y
trata de acercarse a este objetivo. Después de haber investigado sobre lugares
abandonados que cobran vida, nos centraremos en el estudio antropológico de tres
empresas que presentan tres formas distintas de vivir y dar forma a la ruralidad en la
comarca del Bierzo. La primera de ellas recoge la experiencia de personas de fuera
de la comarca que deciden construir un proyecto vital en la localidad berciana de
empresa tiene su sede en Villafranca del Bierzo. Se trata de una empresa de
producción vitivinícola y sus productos están en las más grandes ciudades del
una empresa que pone de manifiesto las posibilidades sostenibles del desarrollo
endógeno. La empresa se llama El encanto del Teleno en el municipio de
Molinaferrera.
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EL PROCESO DE DESPOBLAMIENTO Y ENVEJECIMIENTO EN
UNA COMARCA AGROPASTORIL DE LA SIERRA DE GREDOS:
PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD INTEGRAL
Jesús Moreno Arriba
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

En esta comunicación se pone de relieve que, en un contexto mundial globalizado, el
modelo desarrollista imperante, tendente a la concentración y al crecimiento de las
grandes aglomeraciones urbanas, ha originado un marco socioterritorial caracterizado
por el desarrollo desigual y los desequilibrios inter-territoriales. Todas estas
transformaciones acontecidas en las últimas décadas han tenido importantes
consecuencias espaciales, demográficas, económicas y/o socioculturales en el medio
rural español, hasta tal punto que las condiciones de competitividad impuestas a los
espacios productivos en la segunda mitad del siglo XX en España provocaron la crisis
definitiva de los sistemas económicos y modos de vida tradicionales, acarreando una
profunda crisis demográfica en las zonas rurales interiores.
Este proceso de desarrollo dispar ha dado lugar a la aparición de regiones menos
desarrolladas y de amplios territorios deprimidos. De entre estos espacios
desfavorecidos, las áreas de montaña, eminentemente agrarias y económicamente en
declive, caso del Valle del Alto Tormes y/o comarca de El Barco (Ávila), no van a
escapar a la corriente general, con una crisis de despoblación que, a pesar de la
aplicación desde hace varios lustros de diferentes políticas de desarrollo rural
sostenible, se continúa hoy transformada en una crisis de envejecimiento y
agotamiento demográfico, aparentemente irreversible, que compromete seriamente
la vitalidad de su propio futuro.
En consecuencia, uno de los grandes compromisos sociales ineludibles del siglo XXI
es afrontar desde una perspectiva inter-, multi- y transdisciplinar, la búsqueda de las
soluciones más idóneas para estos territorios, mediante la evaluación de los recursos
endógenos locales disponibles, y el diseño y puesta en marcha de proyectos
integralmente sostenibles/sustentables, ecológica, productiva y socialmente, que
encaucen de una forma armoniosa los nuevos usos del suelo sin destruir los recursos
naturales y ecoculturales tradicionales, de cara a la reconstrucción de unas estructuras
socioeconómicas, y por ende espaciales y demográficas, equilibradas.
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LA MOVILIDAD DE MUJERES POR MOTIVOS MATRIMONIALES
COMO PROCESO HISTÓRICO SINGULAR, DINAMIZADOR Y
DE CAMBIO EN LAS ZONAS RURALES. EL CASO DE OSSA DE
MONTIEL (AB) Y COMARCA
Soledad Muñoz Oliver
Universidad de Castilla la Mancha

Si los espacios rurales en la actualidad atraen la atención debido a la poliédrica
significación que han adquirido en nuestras sociedades, hablar de mujeres rurales se
convierte en un elemento clave para conocer, entender y reflexionar sobre una
realidad caracterizada, en diferentes grados,
por el despoblamiento, el
envejecimiento la masculinización, la falta de oportunidades, la escasez o ausencia
motivos matrimoniales supone no solamente visibilizar múltiples historias singulares
que comienzan cuando se abandona el lugar de origen para formar una familia en
otro pueblo cercano, sino poner en valor el papel que han tenido y siguen teniendo
como activos comunitarios en el desarrollo del pueblo receptor. Al mismo tiempo es
fundamental tener en cuenta lo que la pérdida de población femenina supone para
los pueblos de partida, sus consecuencias, pero a la vez sus oportunidades.
El caso de Ossa de Montiel (Albacete) y pueblos de la comarca nos ofrecen un
ejemplo muy rico y variado de elementos para conocer a través del Trabajo de
Campo y otras fuentes documentales lo singular de estos procesos de dinamización y
de cambio.
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NEORRURALIDAD EN EL SUDESTE BONAERENSE. ENTRE EL
LUGAR BUSCADO Y EL ENCONTRADO
José Muzlera
Este trabajo persigue la aproximación a dos objetivos principales. El primero de ellos
es describir y reflexionar acerca de características distintivas de las nuevas formas de
no lo son. El segundo es reflexionar sobre cuán socialmente sustentables podrán ser
estos territorios si estas nuevas ruralidades siguen multiplicándose y los modos
Para ellos recurriremos a fuentes diversas. El trabajo sobre chacareros santafecinos,
sus habitus y el efecto histéresis de éstos (Muzlera, 2009)* el cuál será releído a partir
del relevamiento territorial de 1050 parcelas en los partidos de Balcarce y 25 de Mayo,
Provincia de Buenos Aires durante 2015, parcialmente publicado en la Revista Pilquen
(Muzlera 2016)**, datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda y dos
historias de vida. Estás aún por realizarse serán a una mujer de unos 55 años que vive
sola, en una casa en el campo, a 7 Km de San Agustín (un pueblo de unos 500
habitantes, en el partido de Balcarce) y la otra a un matrimonio de unos 35 años que
viven en las afueras de dicho pueblo.

* Muzlera, José (2009) Chacareros del siglo XXI. Herencia, familia y trabajo en la Pampa Gringa . Buenos
Aires: Imago Mundi.
** Muzlera, José (2016) "Tipos de productores y uso de la tierra en Balcarce y 25 de Mayo (2010-2015).
Tras
la
herencia
de
los
mega
pools",
Revista Pilquen, 15(1). [Disponible en
http://www.curza.net/revistapilquen/index.php/Agro/article/view/141].
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ROTAS TURÍSTICAS-CULTURAIS E NOVAS PAISAGENS RURAIS.
EXEMPLOS A PARTIR DO CAMINHO PORTUGUÉS INTERIOR DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Martín Gómez Ullate
UNEX Espanha
Muitos territórios rurais evidenciam nas últimas décadas uma desestruturação do seu
espaço social, uma perca acelerada de ecodiversidade e de sociodiversidade. Os
resultados desses processos são três arquétipos de ruralidades que convivem (cf.
Ferrão, 2000: 46-47; Vale, 2011): o velho mundo rural agrícola; o rural industrial como
abastecimento alimentar e mão-de-obra barata; o novo rural (multifuncional,
necessidade de perceber e classificar essas realidades conduz a que se apresente o
mundo rural constantemente de um modo tradicionalista e patrimonialista, com base
numa nostalgia da ruralidade passada face à qual as novas ruralidades mostram
narrativas e representações de um continuum e permanência com esse passado.
No interior norte de Portugal, Trás-os-Montes e Alto Douro, assistimos à criação de
quatro tipos de novas paisagens rurais (Vale, 2011):
1) Aqueles que são resultado da patrimonialização, com mais ou menos folclorização
e politização cultural do território como um emblema identitário;
2) Aqueles fruto da destradicionalização, isto é, da manipulação da tradição
seguindo uma nova lógica interpretativa e de intervenção.
3)
produtos ditos rurais (ex. parques temáticos, feiras, museus, exposições, algumas
4) As que resultam da turistificação, consequência do despovoamento, a
desruralização e a desagrarização, orientadas a um público citadino que idealiza o
rural e consome símbolos rurais com base numa ideologia pastoralista.
Face a este quadro multifacetado dos espaços e imaginários rurais, na nossa
comunicação queremos analisar o papel da tematização turística do Caminho Interior
Português de Santiago de Compostela, que atravessa o eixo Viseu-Vila Real Chaves
- Verín, um produto turístico incipiente que está a transformar as paisagens
ecoantrópicas do interior norte de Portugal. Refletiremos sobre a criação, os agentes
sociais protagonistas (políticos, técnicos, turistas, peregrinos, turiperegrinos), os
efeitos no território, os conflitos, tensões e negociações na construção de discursos
sobre esta nova forma sustentável de construir paisagem, isto é, por meio de rotas
turístico-culturais e itinerários pedestres.
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OXKUTZCAB, YUCATÁN, ¿CÓMO VIVEN SUS HABITANTES LA
NUEVA RURALIDAD?
Ana Bella Pérez Castro
Instituto de Investigaciones Antropológicas. UNAM, México
En esta ponencia me interesa dar a conocer la situación actual de los productores
agrícolas de la población de Oxkutzcab, Yucatán. El interés se centra en destacar los
cambios que en dicha población han ocurrido desde el siglo XVIII, cuando el lugar
producción de henequén para dar paso al siglo XX y ser conocido ahora como la
uerta del Estado. Así también es de destacar que Oxkutzcab tiene los índices más
altos de emigración del estado de Yucatán. Por ello, y en función de que el
campesinado fue definido por su relación con la tierra, por poseer una cultura e
ideología ligada a la misma, y en la actualidad se habla de la nueva ruralidad tomando
como uno de los referentes la pluriactividad en el campo, mi trabajo intenta entonces
plantear de qué hablamos cuando nos referimos ahora a la situación en la que vive la
población del lugar.
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PARQUES RURALES. CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y
TURISMO
Alberto Jonay Rodríguez Darias
Universidad Europea de Canarias

de Espacios Naturales de Canarias se crea a raíz de una serie de conflictos derivados
n
los que tradicionalmente se venían desarrollando actividades agrícolas, ganaderas,
pesqueras y silvícolas. De esta forma, se trata de una categoría administrativa surgida
de la dialéctica natural-rural, que proclama objetivos ligados tanto a la conservación
de ecosistema, paisajes y especies concretas como al desarrollo socioeconómico y
cultural de las poblaciones humanas relacionadas con él.
Tras su declaración, la conflictividad en relación con la diversidad de usos, agentes y
mecanismos de gestión de estos espacios no ha cesado. Complicándose aún más si
se tiene en cuenta que se trata de escenarios clave para el desarrollo de actividades
turísticas masivas en las islas, en las que la caracterización y exaltación de lo natural y
lo rural compiten por atraer la atención de los visitantes, repartiéndose asimismo
determinados impactos no deseados.
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NATURALEZA COMO PRÁCTICA. CULTIVO DE HUERTOS Y
PROCESOS DE NATURALIZACIÓN EN LA SIERRA DE ARACENA
Esteban Ruiz-Ballesteros
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
Rafael Cáceres-Feria
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
Para profundizar en la comprensión de los procesos de naturalización del entorno
precisamos ir más allá de sus dimensiones discursivas, políticas y perceptivas. La
naturaleza es también praxis: una forma de relación particular entre los humanos y los
entornos que habitan, íntimamente relacionada con los procesos de naturalización
que se evidencian cada vez más tanto en las zonas de especial protección ambiental
como en los procesos agrarios que se llevan a cabo en ellas.
Para analizar estas prácticas que sustancian la naturaleza en un contexto rural hemos
estudiado el cultivo de huertos en Alájar (Sierra de Aracena), una localidad enclavada
en un parque natural del suroeste de España. Con esta etnografía queremos dilucidar
qué significa y en qué se traduce, desde una perspectiva práxica asociada a la
producción de alimentos vegetales, la noción de naturaleza para quienes viven en un
n qué se sustancia el carácter natural
atribuido al entorno desde una perspectiva relacional humano/entorno. De manera
más general queremos comprobar qué interés tiene esta estrategia metodológica
para comprender los procesos de naturalización y el sentido de la naturaleza en el
mundo occidental, así como sus efectos en las zonas rurales y agrarias afectadas por
políticas de protección ambiental.
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EL CORDERO HERVAL PREMIUM: LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL
DE LA CALIDAD EN LA REGIÓN PAMPEANA DEL SUR DE BRASIL
Flavio Sacco dos Anjos
UFPEL, Brasil
Fernanda Novo da Silva
UFPEL, Brasil
Danielle Farias de Silveira
UFPEL, Brasil
La valorización de la identidad cultural se ha convertido en instrumento para la
emergencia de diversas iniciativas ligadas al desarrollo de los territorios rurales.
Estudiar procesos de esta índole nos pone delante de los grandes dilemas que se
presentan desde el punto de vista teórico, pero también en términos de la búsqueda
de alternativas para zonas rurales que se enfrentan a distintos obstáculos estructurales
en el continente latino-americano. Como señalaron Acampora y Fonte (2007:194),
tales procesos pueden ser agrupados en dos categorías básicas. La primera se refiere
a cadenas de producto o de valor, mientras la segunda comprende iniciativas
está centrada en la valorización de un producto específico con objeto de permitir a
que el mismo pueda viajar a mercados distantes sin que ello suponga la pérdida de
los vínculos con sus propias raíces y/o con la base material y simbólica que le
una experiencia de diferenciación de la producción agroalimentaria en el estado
brasileño de Rio Grande do Sul. Tras vivir un período de expansión, dicha experiencia
atraviesa hoy día un momento de regresión y redefinición en sus rumbos. Entre los
problemas enfrentados consta la subordinación a los intereses de los grandes
mataderos. Además, uno de los grandes retos es el comportamiento oportunista de la
mayor parte de los productores. Dicha experiencia cobra importancia al reflejar la
dimensión cognitiva de las estrategias de construcción social de la calidad en el
actual contexto. La investigación se basa en entrevistas realizadas con productores,
técnicos y demás actores sociales implicados.
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CAMPESINADO, GLOBALIZACIÓN Y TRABAJO EN TERRITORIO
RURAL DEL SUR DE TLAXCALA, MÉXICO
Hernán Salas Quintanal
IIA-UNAM
En el marco del capitalismo neoliberal, las poblaciones rurales y sus territorios no han
perdido relevancia como objetos de estudio, al contrario, su constante capacidad de
adaptación, negociación y resiliencia los convierte en una de las partes más dinámicas
de la sociedad; su movilidad tradicional y contemporánea los ha localizado en
diferentes espacios. A pesar de esto, la ruralidad ha continuado reducida
conceptualmente a lo agrícola o agrario, a lo campesino, sin considerar la pérdida de
centralidad de la agricultura.
El propósito de esta ponencia es diseñar una propuesta conceptual y metodológica
a partir de la articulación histórica de procesos económicos, políticos, culturales y
socioambientales y, a los habitantes rurales como sujetos con un margen de acción
múltiple pero limitado. Una de las corrientes para analizar estas transformaciones es la
ción de una nueva realidad en
contraposición con una realidad antigua y completamente diferente, sino ser una
herramienta teórica que nos ofrece la posibilidad de comprender los procesos
sociales en una forma más amplia, rastrear a lo global en lo local en términos
relacionales de tiempo, espacio y territorio, que a la vez considera que esta dinámica

glocal
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DESARROLLO RURAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL CASO DEL
PROAMBIENTE
Clara Soler Jacq
Maestranda USP/ Procam
Neli Aparecida de Mello Théry
Profª. Drª. USP/Procam
Luciano Mansor de Mattos
Investigador Embrapa Cerrados
La Amazonía presenta dinámicas socioeconómicas extremadamente complejas y fue
el escenario de numerosas devastaciones del medio ambiente durante el último siglo.
Se han realizado varias inversiones, programas y políticas públicas de fomento de la
ocupación y en la actualidad está habitada por cerca de 20 millones de personas. Una
gran parte de esta población aproximadamente 400 mil personas son productores
rurales.
Debido a una gran movilización social que se produjo en la Amazonía debido a la
financiación insuficiente de los pequeños agricultores y proyectos de diseño
sostenible, entre finales de 1999 y 2000 se comenzó la construcción del Programa de
Desarrollo Sostenible de la Amazonia rural Producción Familiar - El PROAMBIENTE en la
Amazonia. Este programa tenía como objetivo fomentar una agricultura más
coherente con la realidad social y ambiental de la Amazonia. Después de varios años
de debate, el programa entró en el Plan de Gestión del Presidente Lula entre los años
2004-2007. Al ser una política pública innovadora y reciente, el proyecto de
investigación tiene como objetivo principal analizar la evolución del uso de la tierra y
región de Tocantins, entre los años 2005 y 2015.
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INICIATIVAS DE REAGRARIZACIÓN EN CATALUÑA. ENTRE LA
RESISTENCIA Y LA ESTRATEGIA ECONÓMICA
Montserrat Soronellas-Masdeu
Universitat Rovira i Virgili
Yolanda Bodoque-Puerta
Universitat Rovira i Virgili
El proceso de industrialización de las economías agrarias provocó la pérdida de
numerosos activos, la disminución de las rentas por la internacionalización de los
mercados y la desagrarización, especialmente de aquellas zonas donde los cultivos
no pudieron ser intensificados. A partir de la década de 1990, bajo la dirección de la
PAC y de sus políticas de desarrollo rural, las explotaciones agrarias fueron impulsadas
hacia la diversificación de actividades como una forma de superar las dificultades
económicas del modelo agrario neoliberal. Las economías agrarias familiares y las
comunidades locales diversificaron sus estrategias incorporando actividades como el
turismo y la elaboración artesana de productos locales y de calidad. La sociedad
agraria deviene sociedad rural productora de servicios y lo agrario deja de definir lo
rural.
En la última década, en Cataluña, algunos grupos de productores agrarios, motivados
por los postulados de la agroecología y la soberanía alimentaria, han apostado por la
producción ecológica y por la recuperación de las culturas agrarias locales y los
mercados de proximidad. Se trata de lo que denominamos iniciativas de
reagrarización que son planteadas por sus promotores como una forma de resistencia
al modelo agrario neoliberal, en la medida que rechazan la intensificación y se
argumentan desde la sostenibilidad social, territorial y ecológica.
Nuestro objetivo en esta comunicación es revisar este proceso a partir del estudio de
diversas iniciativas surgidas de estos planteamientos. Mediante una metodología
etnográfica hemos analizado algunos de estos proyectos, el perfil de las personas
que los han liderado, así como la evolución y la transformación de los mismos. Las
iniciativas se inscriben más o menos conscientemente en los postulados
agroecológicos y sus promotores actúan guiados por una voluntad de transformación
del modelo agroindustrial. A pesar de que cumplen con sus objetivos de
sostenibilidad y de contribución al desarrollo territorial, su oferta de productos y
servicios sostenibles y ecológicos pasan a formar parte del sistema que se plantean
combatir.
Palabras Clave: Desarrollo Rural, Agroecología, Soberanía Alimentaria, Reagrarización,
Producción Agroalimentaria.
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SOSTENIBILIDAD SOCIAL, INMIGRACIÓN Y ZONAS RURALES.
EL CASO DE LA DO UTIEL-REQUENA (VALENCIA)
Francisco Torres Pérez
Universitat de València
El impacto de las tendencias globales sobre las zonas rurales ha sido profundamente
desigual, desde las zonas de economía tradicional sumidas en una crisis que parece
irreversible a los nuevos enclaves agrícolas. A medio camino entre uno y otro
extremo, esta comunicación aborda las transformaciones de la comarca de UtielRequena. El factor central, aunque no único, de estas transformaciones nos remite a
procesos globales, como la globalización del mercado del vino y las migraciones
internacionales, que adoptan formas concretas y específicas según los distintos
marcos locales.
Utiel-Requena es zona vitivinícola tradicional caracterizada por la pequeña propiedad,
la tradición cooperativista y la producción orientada a la exportación de vino a granel.
La entrada en la UE, los impactos de la Política Agraria Común, la creciente
competencia en el mercado global del vino, así como la adopción de estrategias de
diversificación, distinción y valorización del producto, han generado toda una serie de
cambios en el proceso productivo y la organización del trabajo que podemos
sintetizar en salarización, dualización y etnificación de la estructura productiva.
Igualmente, dado el éxodo rural y los cambios sociales en nuestro país, se hizo
imperioso el recurso a los jornaleros extranjeros para garantizar la vendimia. En la
última década, una parte de estos inmigrantes fijaran su residencia en la comarca, a
los que se sumaron otros hasta conformar el 8,6% del vecindario en 2015, casi la mitad
rumanos. Hoy, estos municipios se han convertido en multiculturales.
Nuestro análisis destaca las transformaciones generadas, con particular atención a los
cambios en la vida local. Los elementos que tradicionalmente habían definido a las
áreas rurales pierden capacidad para explicar la realidad. La sociedad rural,
caracterizada como homogénea, sedentaria y aislada se convierte en heterogénea,
móvil y conectada. Utiel-Requena se ha conformado como una zona rural conectada
globalmente, por abajo por las redes de trabajadores inmigrantes y aquellas
generadas por la contratación en origen, por arriba por el capital alimentario
transnacional instalado en la zona. Ambos dos procesos conforman una situación de
mayor sostenibilidad social que en el pasado pero caracterizada por una mayor
desigualdad.
Esta comunicación se inscribe en el Proyecto CONACYT 182648, La expansión de
zonas vitivinícolas y el trabajo inmigrante. Estudio comparativo en Estados Unidos y
España.
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EL DULCE SABOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL: MERCADOS
INSTITUCIONALES Y DESARROLLO RURAL EN EL SUR DE
BRASIL
Nádia Velleda Caldas
UFPel
Shirley Grazieli N. Altemburg
UNIPAMPA
Germano Ehlert Pollnow
UFPel
La última década ha sido testigo de una de las más importantes experiencias de
verdad es un macroprograma responsable por haber sacado de la pobreza a 28
millones de personas de la pobreza en tan sólo 10 años. Entre 2002 e 2014 la
población en situación de inseguridad alimentaria se redujo el 82%. Asimismo, desde
1990 19 millones de brasileños no pasan hambre gracias a los instrumentos públicos
de intervención, entre los cuales hay que subrayar lo que se vino a llamar de
(Rocha, Moyano e Anjos, 2015). En Brasil dicho sistema incluye el Programa de
Adquisición de Alimentos de la Agricultura Familiar (PAA) y el Programa Nacional de
Alimentación Escolar (PNAE). En el primer caso los productos agrícolas son comprados
junto a agricultores familiares de la propia región o municipio y destinados a grupos o
colectividades (hospitales, guarderías, asilos, etc.) y/o para personas o grupos en
situación de inseguridad alimentaria. Ya en el caso del PNAE el objetivo es atender a
los niños y jóvenes matriculados en escuelas públicas. En este caso se trata de
programa que supuso un incremento de la calidad de la alimentación servida a 43
millones de alumnos que diariamente frecuentan los comedores escolares de todo el
país. La gran innovación de dichos programas es conciliar en un mismo programa
(PAA y PNAE) dos grandes objetivos. El primero es ampliar la oferta de comida
(verduras, frutas, productos artesanales), mientras que el segundo es crear un sistema
de preferencias que privilegie los productores familiares del municipio o de la región.
El objetivo de este trabajo es discutir los alcances y los retos de dichos programas
cara al futuro inmediato.
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DE LA MONTAÑA RURAL A LA COSTA URBANA. PERVIVENCIA
DE LA TRASHUMANCIA EN TIERRAS VALENCIANAS EN EL
SIGLO XXI. CONTRADICCIONES Y EVOLUCIONES
Pablo Vidal González
Instituto Universitario de Antropología. Universidad Católica de Valencia
Cuando nos referimos a la trashumancia, parece que evoquemos un fenómeno
histórico de gran trascendencia en el pasado, papar extinguirse finalmente en la
modernidad avanzada. Este fenómeno, por el que ganaderos de las montañas
bajaban con sus rebaños en la época invernal a las zonas de llanura costera para
beneficiarse del templado clima mediterráneo, para después subir a las zonas de
montaña cuando empezaran los rigores del verano, provocó una interesante
interacción entre el valle y la montaña, entre el medio rural ganadero y el medio
urbanizado costero y agrícola.
Con la presente propuesta pretendemos analizar las claves de la pervivencia de esta
actividad ganadera, desde las zonas de montaña de Cuenca y Teruel, hasta las zonas
costeras valencianas, indicando quiénes son sus nuevos actores, cuáles son las causas
de su moderna movilidad, los ejes de sus itinerarios, señalando los retos a los que se
enfrentan, la visión que los pastores tienen de su actividad, así como mostrando las
estrategias de pervivencia de este modelo de vida, que aúna mantenimiento de
costumbres ancestrales con los medios tecnológicos que aporta la sociedad
contemporánea.
Para ello, presentaremos los resultados del trabajo de campo efectuado, así como las
entrevistas en profundidad realizadas a los actores de este proceso, tanto en sus
tierras de montaña como en las fases invernales que trascurren en la franja litoral.
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SIMPOSIO 18

NUEVAS FRONTERAS EN LA DONACIÓN
REPRODUCTIVA: GAMETOS, EMBRIONES Y
GESTANTES. DINÁMICAS DE ALTRUISMO E
INTERÉS EN LAS NUEVAS
CONFIGURACIONES DE PARENTESCO EN LA
ERA DE LAS TECNOLOGÍAS
REPRODUCTIVAS
Coordinadoras
Consuelo Álvarez Plaza
Elixabete Imaz Martínez
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DESEOS, SEMEN Y BEBÉS. TÉCNICAS REPRODUCTIVAS Y
COMATERNIDADES LÉSBICAS
Mercè Falguera Ríos
Universitat de Barcelona/ Red LIESS
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en julio de 2013,
aseguraba que las mujeres tendrían derecho a la Reproducción Asistida si tenían un
"diagnóstico de esterilidad". Así, la nueva ley de reproducción asistida excluiría (de
facto) a mujeres sin pareja y a mujeres lesbianas. La ministra justificaba la medida
atendiendo a "criterios o problemas médicos". Dado que "la falta de varón no es un
problema médico", según sus propias palabras, la reproducción asistida con fondos
públicos no sería una opción para todo tipo de unión que no se ajuste a un
matrimonio "como dios manda".
¿Cómo son las experiencias de mujeres lesbianas que buscan la Reproducción
Asistida para quedarse embarazadas? En esta comunicación se presentarán algunos
ejemplos etnográficos sobre las experiencias de parejas de mujeres lesbianas de
Catalunya que acuden a clínicas privadas para poder acceder a su proyecto de
maternidad. Sus proyectos de maternidad surgen de sus deseos de ser madres. El
enfoque de género permitirá explorar la visión binaria y heterosexista que atraviesa
los protocolos y la atención biomédica en estos casos y la forma en que las mujeres
lesbianas dan significado a sus experiencias de atención.
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ELECCIONES REPRODUCTIVAS, DISCURSOS SOBRE EL
PARENTESCO Y EL ANONIMATO EN LAS DONACIONES DE
GAMETOS: IMPLICACIONES PARA LAS MADRES SOLTERAS
POR ELECCIÓN
Rosa Frasquet
Universitat de Barcelona
En esta comunicación exploraremos los discursos y posturas sobre la cuestión del
anonimato en las donaciones de gametos por parte de mujeres que deciden ser
madres sin pareja y para ello recurren a diversas estrategias reproductivas (desde
acudir a una clínica a buscar un donante conocido), conectando sus decisiones
reproductivas tanto las ideas y discursos sobre la maternidad, la familia y el
parentesco como con los marcos jurídicos que regulan estas prácticas como las
lógicas que rigen el mercado de la reproducción humana asistida.
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PRÁTICAS LÉSBICAS E TECNOLOGIAS REPRODUTIVAS: A
TÉCNICA ROPA EM QUESTÃO
Rosana Machin
Universidade de Sao Paulo/USP, Brasil
Márcia Thereza Couto
Universidade de Sao Paulo/USP, Brasil
O estabelecimento de parentalidade por lésbicas por meio do acesso a tecnologias
reprodutivas é uma prática que tem ganhado crescente visibilidade. No Brasil, assim
como, na Espanha há referências sobre o uso da técnica ROPA (Recepção de Óvulo
pela Parceira) com uso de sêmen doado. No caso brasileiro esta tem sido a técnica
mais demandada por lésbicas e é apontada por estudiosos de gênero no país como
o maior desejo entre estas mulheres. Interessa mencionar que a prática tem sido
também ofertada e estimulada pelos profissionais médicos mesmo quando as
mulheres desconhecem essa possibilidade. Um estudo de natureza qualitativa com
entrevistas semi-estruturadas realizadas com profissionais de saúde atuantes no
campo das tecnologias reprodutivas (10) e lésbicas (10 casais) em São Paulo/Brasil em
2012 promove o contexto para se colocar em perspectiva processos reprodutivos e
famílias emergentes, diversidade familiar e parentesco, desafios familiar, social e
jurídico das práticas e discursos envolvidos nos processos de construção de novos
arranjos familiares. Os três casos escolhidos para apresentação envolvem a realização
de fertilização in vitro e uso de sêmen adquirido em bancos do Brasil e dos Estados
Unidos e uso da técnica de Recepção de Óvulo pela Parceira (ROPA), sendo
significativos dos processos e técnicas investigados. A narrativa de lésbicas revela que
o projeto de filiação é fruto de um longo processo de elaboração em que as
diferentes possibilidades e dificuldades para sua efetivação são consideradas. O
estudo ilumina as maneiras pelas quais o acesso a medicina reprodutiva faculta a
possibilidade de exercício da homoparentalidade e o percurso construído em termos
da perspectiva biogenética e do reconhecimento legal do projeto elaborado.
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TECNOLOGIAS REPRODUTIVAS E MERCANTILIZAÇÃO DA
REPRODUÇÃO HUMANA: REFLEXÕES EM TORNO DE DIREITOS
E INIQUIDADES
Rosana Machin
Universidade de Sao Paulo/USP, Brasil

O campo da reprodução assistida (RA) cresceu de forma significativa desde o registro
do primeiro nascimento por meio de fertilização in vitro (FIV), em 1978, no Reino
Unido e, atualmente, configura um mercado que movimenta bilhões de dólares
envolvendo empresas transnacionais, clínicas de fertilidade, bancos de sêmen,
bancos de embriões, agências operando na mediação de material genético de
terceiros e de gestação substituta. Esse contexto ampliado passou a envolver não só
múltiplos corpos como também localidades com regulações e práticas variadas, que
se interconectam visando suprir o desejo de um projeto de filiação. Nos processos de
expansão do uso das tecnologias reprodutivas em situações e territórios
diversificados enfocamos o que vem sendo denominado de cross-border
reproductive care ou fertility travel ou reproductive tourism. Partindo de um estudo
quantitativo em curso que mapeou os serviços e práticas reprodutivas realizados no
Brasil, identificou-se o atendimento de pessoas estrangeiras oriundas de países da
África, Europa, América do Norte e do Sul em busca de tratamento. Entrevistas
qualitativas com profissionais de saúde foram realizadas objetivando aprofundar
esses achados. A apresentação enfoca as dinâmicas envolvidas na busca de
tratamento além fronteiras de estrangeiros para clínicas brasileiras considerando a
perspectiva de acessibilidade, diferenças normativas e legislativas, a mercantilização
da reprodução humana com o acesso a fertilidade de terceiros e outras práticas não
permitidas em seus países de residência e iniquidades envolvidas na formação de
uma família.
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SOBRE EL TRABAJO FEMENINO REPRODUCTIVO EN ESPAÑA
EN EL SIGLO XXI: ADOPCIÓN, DONACIÓN DE GAMETOS Y
GESTACIÓN SUBROGADA
Diana Marre
Departamento de Antropología Social y Cultural (UAB-AFIN)
Beatriz San Román
Departamento de Psicología Social (UAB-AFIN)
La caída de la fertilidad en España desde la última década del siglo XX pareciera
reflejar, a simple vista, una tendencia a la disminución del deseo de paternidad o
maternidad. Sin embargo, a menudo, esa disminución de la fertilidad es la
consecuencia de insatisfacciones y frustraciones reproductivas producidas por las
desigualdades de género en el acceso y permanencia en el mercado laboral y en la
ausencia de políticas de apoyo a la familia y la natalidad. Estos factores,
frecuentemente son la causa de que muchas mujeres españolas retrasen su
maternidad más allá de lo recomendado por su reloj biológico, con la consecuente
experimentación de dificultades de fertilidad. Para estas mujeres, constituir una familia
a menudo solo es posible a través del trabajo reproductivo realizado por otras
mujeres. Con base en nuestro trabajo de campo multidisciplinario en adopción
transnacional, reproducción asistida con ovocitos de terceras personas y gestación
subrogada, proponemos realizar un análisis comparativo de estas estrategias
reproductivas en España para mostrar, especialmente, el papel que juegan la
anonimidad y el altruismo en dichas estrategias y su influencia en la valoración del
trabajo reproductivo femenino y en las relaciones entre proveedoras, intermediarios y
receptoras. Esta comparación también contribuirá a mostrar cómo el trabajo
reproductivo femenino no reconocido aporta a una industria de la fertilidad
floreciente.
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UNA APROXIMACIÓN A LAS TRAYECTORIAS REPRODUCTIVAS
DE LAS FAMILIAS CREADAS POR GESTACIÓN SUBROGADA EN
EL ESTADO ESPAÑOL
Anna María Morero Beltrán
Universitat de Barcelona - Grup Copolis
Elisabet Almeda Samaranch
Universitat de Barcelona - Grup Copolis

La gestación subrogada es una forma cada vez más común para acceder a la
maternidad y la paternidad en el Estado español sin embargo poco se conoce sobre
las personas que recurren a ella para crear sus familias.
Maternidad subrogada: transformaciones familiares en
conocimiento sobre las personas, tanto en pareja como de forma individual, que
utilizan la gestación subrogada como vehículo para llegar a crear sus familias. Esta
comunicación mostrará algunos de los resultados preliminares obtenidos a través de
esta investigación en lo referente a las trayectorias reproductivas de estas personas.
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POLITICHE, RETORICHE E STRATEGIE NELLA FORMAZIONE DI
UNA RETE DI DONANTI RIPRODUTTIVI IN ITALIA
Rosa Parisi
Università di Foggia
Fulvio Librandi
Università della Calabria
Nel 2015 la Corte Costituzionale dichiara illegittima la limitazione introdotta dalla legge
40 del 2004 sulla Riproduzione assistita che permetteva la procreazione solo con
gameti provenienti dalla coppia. La nuova disposizione della Corte Costituzionale di
fatto introduce la procreazione eterologa per le coppie eterosessuali (escludendo le
coppie omosessuali e le donne sole), e apre il problema della formazione sul territorio
italiano e sulle modalità di donazione sia di ovociti che di spermatozoi. La difficoltà di
regolamentare i meccanismi di donazione (anonimato, eventuale rimborso
economico ecc.) rende difficilissimo reperire gameti donati nel nostro paese. Sono
stati messi a punto, in alcuni centri, dei programmi di "eggs sharing" per rendere più
plausibili i meccanismi di donazione ma, a tutt'oggi, le richieste superano di gran lunga
l'offerta di gameti. L'insieme di queste difficoltà ed il libero mercato europeo hanno
fatto sì che i grandi gruppi privati esteri (soprattutto quelli spagnoli) si organizzassero
con criobanche di gameti umani pronte a soddisfare le esigenze del mercato italiano.
USA e Canada per gli Omosessuali, in Grecia e in Ucraina per le coppie eterosessuali.
Mentre le donne sole e le coppie lesbiche continuano a rivolgersi ai centri di
Procreazione Assistita europei, prima fra tutti Spagna e Belgio.
tiene conto della trasformazione dei precedenti centri di PMA (pubblici e privati), della
creazione sul territorio nazionale di nuovi centri italiani e stranieri per la gestione dei
donatori (sperma e ovuli); presenterà le principali politiche istituzionali, nazionali e
regionali, che accompagnano il nuovo corso della PMA. Nella seconda parte metterà
a confronto le politiche di tre centri (privato, pubblico, estero) e si soffermerà ad

448

LAS PERSONAS DONANTES DE GAMETOS: UNA
APROXIMACIÓN ANTROPOLÓGICA AL PROCESO DE
REPRODUCCIÓN ASISTIDA HUMANA
José Ignacio Pichardo Galán
Universidad Complutense de Madrid
En los estudios antropológicos sobre reproducción asistida humana, generalmente se
ha dado prioridad al estudio de las personas y parejas que acceden a este tipo de
técnicas desde las más diversas configuraciones familiares (parejas heterosexuales,
homoparentales, madres solteras por elecció
cuenta el papel que en todo el proceso juegan aquellas personas que forman parte
del mismo a través de la donación de gametos.
En esta comunicación se presentarán resultados preliminares del trabajo de campo
exploratorio llevado a cabo en 2015 en un banco de semen internacional a través de
observación en el mismo y la realización de entrevistas a tres varones donantes de
semen que han accedido a no mantener el anonimato y a dos trabajadores del
mismo. Se centrará la presentación en cuestiones como el anonimato o no
anonimato, las motivaciones para la donación, las consecuencias de la donación en
sus vidas sexoafectivas, entre otras.
Se presentarán, así mismo, algunas reflexiones tentativas a partir de las entrevistas que
de reproducción asistida y donantes: miradas cruzadas. Variaciones según modelos
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LOS DONANTES Y LAS DONANTES REPRODUCTIVAS: VISIÓN
DESDE LAS CLÍNICAS, LAS FAMILIAS Y LOS PROPIOS
DONANTES. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
Ana María Rivas
Universidad Complutense de Madrid
María Isabel Jociles
Universidad Complutense de Madrid
En España apenas se conoce cómo se posicionan los donantes ante el anonimato/no
anonimato, el contacto con los niños/as concebidos a través de su mediación o los
efectos de la donación en su salud, vida sexual, social y laboral. Los estudios
antropológicos se centran en cómo conciben y valoran lo que donan y el acto de la
donación (Orobitg y Salazar, 2005; Álvarez, 2008; Bestard y Orobitg, 2009). Los
estudios realizados por profesionales de las clínicas se han interesado por el perfil
sociodemográfico de los donantes (Lucía y Nuñez, 2015; Lertxundi, de los Reyes y
Hays, 2001) y desde las ciencias jurídicas, por el derecho a conocer los orígenes
biológicos y su compatibilidad con la donación anónima de gametos (Durán, 2014;
Farnós, 2015; Igareda, 2015).
En los países anglosajones, la producción científica sobre esta problemática es más
voluminosa. Existen trabajos sobre las motivaciones, los perfiles de los donantes
(Cook y Golombok, 1995; Schover et al. 1992), sus actitudes respecto a contactar o no
con la descendencia concebida a través de su mediación (Isaksson, 2012), el
significado que dan a los vínculos con ella (Jadva y Imrie, 2014), el posicionamiento de
las familias acerca de conocer y contactar con los donantes (Landau y Weissenberg
2010), las posturas de la descendencia con relación a la búsqueda de éstos y sus otros
descendientes (Jadva et al. 2010), las imágenes que las familias transmiten de los
donantes (Nelson et al., 2013; Hertz et al., 2013) o las diferentes actitudes que adoptan
las familias según el tipo de donación (Delaisi de Parseval y Collard, 2007 ).
El papel de las clínicas en el mantenimiento del anonimato ha sido tratado en España
por Noelia (2015) y Farnós (2015), quienes relacionan las resistencias que estas
interponen al levantamiento del anonimato con los intereses de este sector de la
industria. En cambio, sólo encontramos estudios internacionales sobre el impacto de
estas clínicas en las imágenes que las familias se hacen sobre los donantes (Tober,
2001; Pennings, 2012)
Con esta comunicación queremos analizar a fondo esta y otra bibliografía como
punto de partida para fundamentar futuras investigaciones sobre el tema en España.
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DE LA REPRODUCCIÓN A LA COMODIFICACIÓN:
DILEMAS ÉTICOS EN TORNO A LA OVODONACIÓN
Priscila Rivera Gutiérrez
Universitat Autònoma de Barcelona
Estudios demográficos recientes revelaron que más de la mitad de los ovocitos
utilizados en reproducción asistida en Europa, provenían de España, uno de los países
con el mayor índice de TRAS en el continente. Al mismo tiempo, y en un contexto de
aumento global de demanda de óvulos por el incremento constante del número de
tratamientos reproductivos, estudios recientes revelaron la utilidad de los ovocitos
para el posible desarrollo de la medicina regenerativa. Partiendo de mi experiencia
etnográfica en Barcelona, esta disertación se centrará especialmente en analizar los
factores que inciden en el incremento de la demanda internacional de óvulos
procedentes de España; qué controles se ejercen sobre el material genético y
finalmente, cómo afronta la sociedad en general, la necesidad de la implementación
de técnicas reproductivas. En el análisis de estos factores, convergen aspectos
económicos, estructurales y biológicos en torno a los cuales se articula la práctica de
la ovodonación.
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LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA MATERNIDAD POR
SUBROGACIÓN A PARTIR DEL META-ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE OPINIÓN Y ACTITUDES
SOCIALES
María José Rodríguez Jaume
Universidad de Alicante
María José González Río
Universidad de Alicante
Diana Jareño Ruiz
Universidad de Alicante
La maternidad subrogada captó la atención mundial en 1987 cuando un tribunal de
Nueva Jersey tuvo que determinar de quién era un bebé (Baby M.) de nueve meses
nacido de una madre de alquiler. Desde entonces, se ha escrito mucho sobre los
problemas psicológicos, éticos, morales, biológicos, sociológicos y jurídicos
planteados por los nuevos métodos de reproducción. Sin embargo, desde el ámbito
académico, el estudio sobre la opinión y actitudes de la población frente a las nuevas
prácticas y tecnologías reproductivas ha suscitado escasa atención, siendo esta una
dimensión clave en un contexto en el que su incremento es notable. Particularmente
en el caso de la maternidad por subrogación, la investigación tanto cuantitativa como
cualitativa viene subrayando que, en general, la sociedad desaprueba esta práctica y
que la subrogación es percibida como la opción menos aceptada entre las opciones
que ofrece la reproducción no coital. Se ha sugerido que esta sanción social se
sustenta en que la maternidad por subrogación trunca los modelos ideológicos
hegemónicos occidentales de la familia y la maternidad.
En esta comunicación presentamos los resultados de un meta-análisis realizado en 13
estudios que han evaluado la opinión y actitudes de la sociedad respecto a,
específicamente, la subrogación como nueva práctica reproductiva. Los estudios
pioneros han sido realizados en EEUU (1991 y 1992), Canadá (1994), Grecia (2002 y
2002), Japón (2006 y 2009), Alemania (2009), Reino Unido (2009 y 2009), Irán (2011) y
Suecia (2016). El meta-análisis constituyen una herramienta esencial para sintetizar la
información científica disponible, identificar áreas de incertidumbre donde es
necesario realizar investigación, identificar procesos de construcción social y, en
consecuencia, es clave en la toma de decisiones (médicas, éticas, legales y políticas).*
*Adicionalmente, el metadisponibilidad de la población española hacia la adopción, el acogimiento y la mate
-64551-C3-R).
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PADRES GAYS ESPAÑOLES Y GESTANTES ESTADOUNIDENSES:
¿NUEVO PARENTESCO A TRAVÉS DEL ATLÁNTICO?
Marcin Smietana
University of Cambridge (UK), Reproductive Sociology Research Group
En esta ponencia se presentan los resultados del estudio cualitativo con elementos
etnográficos, llevado a cabo con 12 familias de padres gays españoles creadas por
gestación subrogada en Estados Unidos, y con 20 gestantes estadounidenses.
Adicionalmente, se consulta también el material proveniente del mismo trabajo de
campo en EEUU con profesionales de fertilidad, así como otros padres europeos y
norteamericanos que realizan la gestación en EEUU.
A través del análisis de las motivaciones, experiencias, y relaciones mutuas entre las
gestantes y los padres, se presenta una nueva forma de relacionalidad, que se
encuentra entre las definiciones más clásicas de parentesco (Franklin & McKinnon,
2001) y los lazos de amistad (Weston, 1991; Pichardo Galán, 2009). Esta forma de
relacionalidad, contraria al anonimato, pero no tan comprometida como el
parentesco, la observó también Mohr (2015) en el estudio de donantes de semen en
Dinamarca, y puede ser una forma emergente de relaciones reproductivas en el
mundo de las tecnologías reproductivas.
En la segunda parte de la ponencia, se debate también como estas relaciones y
experiencias reproductivas están mediadas por el marco contextual (Rudrappa &
Collins, 2015). Por un lado, el modelo de la gestación subrogada en EEUU se practica a
través de una transacción mercantil, legitimizada por la narrativa sobre las relaciones
altruistas. Este marco, por lo menos en los estados tales como California y Oregon,
donde se realizó el trabajo de campo para este estudio, se presenta como diferente
de él de España, donde la gestación subrogada no se permite, lo cual complica la
-
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PARTICIPACIÓN EN PATRIMONIO:
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Coordinadoras
Guadalupe Jiménez-Esquinas
Victoria Quintero Morón
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DECLIVE Y RESISTENCIA DE UN MUSEO ETNOGRÁFICO DE
GESTIÓN MUNICIPAL
Luisa Abad González
Universidad de Castilla La Mancha
Nuestra propuesta parte de una autoetnografía en calidad de responsable del
proyecto- acerca del proceso de remodelación del Museo Etnográfico del municipio
de Huete en la provincia de Cuenca. Tanto la remodelación, como su presente
existencia como institución, se enmarcan dentro de un proceso de patrimonialización
tanto en el municipio, como en la provincia- con la finalidad según el argumentario
político- de dinamizar la región y evitar el progresivo despoblamiento de las zonas
rurales.
Siendo este proyecto de remodelación museográfica un ejemplo novedoso al
menos en la provincia- en lo que se refiere a su perfil participativo y a las
implicaciones emocionales, físicas y materiales de diferentes colectivos en su
gestación, ejecución y puesta en marcha (personas a título individual, familias,
asociaciones culturales, colectivo gitano, empresas privadas, universidad y una
proceso de instrumentalización
paralelo que ha cercenado gravemente la vertiente participativa comunitaria.
Analizaremos cuáles fueron los mecanismos a través de los cuales se fueron
incorporando los diferentes actores sociales dentro del proyecto; qué elementos y
factores lo impulsaron y nutrieron, cuáles lo han llevado a su desmantelamiento como
puntal fundamental de su mantenimiento y qué lógicas y representaciones locales
han contribuido a desvanecer la utopía.
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LA PARTICIPACIÓN COMO RETÓRICA DE GOBERNANZA
NEOLIBERAL EN EL MEDIO RURAL ASTURIANO
Pablo Alonso González
Incipit-CSIC
David González Álvarez
Incipit-CSIC
Joan Roura-Expósito
Incipit-CSIC
La participación constituye un elemento central de los discursos vinculados a las
fórmulas de gobernanza neoliberales que se extienden en el estado español en
relación con la implantación de directivas europeas. En ámbitos como la gestión del
patrimonio en zonas rurales, estas formas y retóricas de gobernanza participativa se
hibridan con procesos socioeconómicos previos (despoblación y subalternización
rural) y relaciones políticas locales (clientelismo, caciquismo, partidismo).
Consecuentemente, los procesos participativos adoptan formas variadas, alejadas de
las lógicas originales con las que fueron planteadas por la UE. Paralelamente, se
consolidan narrativas para legitimar la recepción de fondos europeos por parte de las
instituciones españolas, tanto representativas como tecnocráticas (e.g. Grupos de
Desarrollo Rural, GDR). Estas narrativas son las de la participación, una participación
instrumentalizada que potencia las relaciones de poder preexistentes, adaptándolas a
las directivas europeas.
A partir del trabajo de campo etnográfico analizando los procesos participativos del
Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y del GDR Alto NarceaMuniellos en Asturias, nos preguntamos sobre su materialización en contextos donde
se entrecruzan con procesos de patrimonialización. Así, nos planteamos las siguientes
cuestiones:
¿Cómo se implementan las prácticas participativas en la gestión territorial y del
patrimonio a distintos niveles?
¿Cómo se intersectan los mecanismos participativos con procesos socioeconómicos
previos, como la subalternización de las comunidades locales, el caciquismo, la
terciarización y turistificación de la economía, la patrimonialización de los paisajes
culturales, etc.?
¿Qué papel juegan los diferentes actores locales en este nuevo escenario?
¿Cómo afecta esta nueva forma de gobernanza participativa a las instituciones
técnicas y representativas de la burocracia estatal?
¿Qué repercusión tiene en la capacidad de agencia de la población local los nuevos
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PATRIMONIO INDUSTRIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
PUERTO DE SAGUNTO. EL CASO DE LA GERENCIA DE ALTOS
HORNOS
Julio Bodí Ramiro

Universitat de València
Durante los últimos veinte años, distintos impulsos de patrimonialización han tratado
de rescatar y poner en valor las instalaciones y edificios que quedaron en pie tras el
desmantelamiento de la antigua factoría integral sidero-metalúrgica de Puerto de
Sagunto. En este contexto, la comunicación que aquí se presenta etnografía el papel
de la participación ciudadana en el Plan Director de usos de la Gerencia de Altos
Hornos, la ciudad-jardín que fue residencia exclusiva de los altos cargos de empresa
durante más de setenta años. En la actualidad y gracias a su titularidad pública, el
Ayuntamiento de Sagunto proyecta propuestas de usos consensuados con la
ciudadanía, los técnicos municipales y las distintas portavocías políticas del
consistorio. De este modo, se abre un nuevo periodo en el que está en juego no sólo
la puesta en valor del conjunto, sino la consolidación de un nuevo espacio de
centralidad urbana con capacidad para vertebrar las necesidades de la población
asumiendo distintos usos. A partir de aquí, se identifican discursos, posicionamientos y
capacidad de movilización en un proceso de participación patrimonial abierto.
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UN CASO DE AUSENCIA CIUDADANA EN LA DECLARACIÓN DE
UN ÁREA PROTEGIDA: LOS ALJEZARES DE ASPE, ALICANTE
Ana Mª Campo Muñoz
Facultad de Ciencias Sociales, Universitat de València
El proceso de declaración del Paraje Natural Municipal (PNM) de los Aljezares de
Aspe, declarado en el año 2013, resulta paradigmático en la implementación territorial
de esta figura de protección, recogida en la Ley de Espacios Naturales Protegidos de
la Comunidad Valenciana, con más de 72 parajes declarados hasta la fecha. Se
procedió a analizar la intervención de diferentes agentes sociales en la iniciativa de su
protección, ordenación y gestión a través de diferentes entrevistas etnográficas. Se
entrevistó al director del Paraje Natural Municipal, a técnicos municipales, políticos,
empresarios, a la empresa que gestiona el área medioambiental del Ayuntamiento y,
sobre todo, a ciudadanos de Aspe, además de consultarse la documentación
contenida en el expediente de declaración administrativa del PNM. Los resultados
constatan que la nula participación ciudadana, durante todo el procedimiento de
declaración, llega al extremo de no coincidir la delimitación administrativa con la
etnográfica, y a una profunda ignorancia, por parte de la población, de los valores
que determinaron la protección de este espacio natural. Las conclusiones determinan
una declaración del área protegida manifiestamente tecnocrática, que condiciona una
gestión, en gran medida, ajena a la integración de la población local en su protección.
Sin embargo, las reflexiones derivadas del presente trabajo, las conversaciones
mantenidas con agentes directamente implicados en la gestión del paraje, han
derivado en una modificación formal de la composición de la Junta de Protección del
Paraje, incluyendo a más representantes de diferentes intereses sociales y que
pretende impulsar una modificación del decreto de declaración. En este sentido, el
presente trabajo parece afirmar el carácter reflexivo de los estudios en Ciencias
Sociales y la mediación cultural que propicia la inclusión de la Antropología en los
procesos de declaración de áreas protegidas.
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TRADICIONALES PATRIMONIALIZADOS
Gema Carrera Díaz
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
En torno a los conocimientos y oficios tradicionales se producen diferentes tipos de
activaciones patrimoniales o procesos de patrimonialización activados por colectivos
con objetivos igualmente diversos, más o menos utópicas, opacas o cosméticas.
Movimientos sociales, agricultores, instituciones y agentes empresariales
patrimonializan estas actividades no sólo por factores culturales o medioambientales
sino también por factores de tipo exclusivamente económico o turístico.
Entre las utopías, pequeñas resistencias individuales o colectivas basadas en la

basadas en reivindicaciones territoriales, culturales, económicas y ambientales
(Martínez Alier, 2005). Estas iniciativas sociales pueden estar tan bien estructuradas
desde la base que son capaces de llegar a transformar positivamente la organización
del Estado y el orden económico dominante. Se trata de una reacción social local a
estados y la economía (Sevilla Guzmán y Soler Montiel, 2010).
En otros casos, se producen acciones de patrimonialización en el marco de la gestión
patrimonial, más o menos participativas, con o sin coordinación con los agentes
necesarios, por lo que la protección jurídica no tiene por qué garantizar en la mayor
parte de los casos la continuidad de un oficio si no se producen otros mecanismos de
participación y coordinación necesarios (como es el caso del Corral de pesca de
Merlín en Sanlúcar de Barrameda -protegido por cultura como Lugar de Interés
Etnológico- , completamente abandonado; o los corrales de pesca de Rota, que si
bien siguen activos, encuentran más problemas para autogestionarse, al haberse
protegido como monumento natural).
En otras ocasiones, más cosméticas y opacas, siempre en representación de la
ismo activaciones
patrimoniales que provienen de agentes políticos, institucionales o empresariales que
articipación social
como coartada para legitimar dichas acciones.
En esta comunicación trataremos, desde una visión crítica, realizar un análisis de los
discursos sobre participación social en activaciones patrimoniales relacionadas con
los conocimientos tradicionales.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA VS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS: CONFLICTO VS COLABORACIÓN EN LOS
PROCESOS DE PATRIMONIALIZACIÓN
Francisco Javier Escalera Reyes
Universidad Pablo de Olavide
Rosa María Guerrero Valdebenito
Universidad de Concepción
Aunque en la actualidad son pocos los que se manifiestan abiertamente en contra de
la necesidad de la implicación activa y directa en los procesos de patrimonialización
de las poblaciones que forman parte o son las productoras de los espa
o los hechos culturales patrimonializados, la realidad es que lo más habitual es que
dicha participación sea entendida de una manera secundaria, cuando no como un
obstáculo para la mayor eficacia y efectividad de la conservación/protección de los
bienes patrimonializados. Con frecuencia encontramos casos en los que, ante
procesos de patrimonialización bottom-up, desde las administraciones competentes
actúan de manera negativa, no solo no aprovechando la colaboración de la
ciudadanía, sino incluso considerándola un atentado a sus competencias.
En nuestra comunicación aprovecharemos el conocimiento de tres casos, dos en
Andalucía, los de la Casa Palacio Pumarejo en Sevilla, y la Huerta de Pegalajar, en Jaén,
de carácter conflictivo y caracterizados por la cerrazón de las administraciones a las
iniciativas ciudadanas, y un tercero, el de la ciudad de Chillán, en Chile, en el que, por
el contrario, desde la municipalidad se mantiene un espacio fructífero de
colaboración con el vecindario que está dando frutos positivos. Con la comparación
entre estos casos pretendemos ofrecer elementos para una reflexión de las
dificultades, obstáculos, posibilidades y beneficios para una real y efectiva
participación
ciudadana
en
los
procesos
de
patrimonialización.

462

ENTRE EL CONFLICTO Y LA DESACTIVACIÓN. EL PATRIMONIO
ETNOLÓGICO Y LA APUESTA POR LAS IDENTIDADES DÉBILES
Ignacio Fernández de Mata
Universidad de Burgos
Castilla y León es una comunidad elefantiásica en su extensión y problemática en la
generación de una identidad regional. Donde algunos ven un problema
castellanistas y leonesistas otros pueden ver valorar la ausencia de conflictos. La
apuesta, podríamos decir, inevitable, por un tipo de identidad débil vendría a resolver
o, mejor, a evitar, encarar los conflictos de una identidad enunciada como dúplice
Castilla y León que, en la historia reciente, ha conllevado también a un divorcio de
las estructuras políticas, de las manifestaciones populares caso de la fiesta de
Villalar .
En una comunidad que ha hecho del patrimonio histórico-artístico su bandera de cara
a los consumos culturales ¿Cómo afecta el conflicto identitario a la defensa,
promoción y gestión del más sensible de los patrimonios, el etnológico, habitual
transmisor de pertenencias? ¿Qué papel juega la etnografía oficial, fundamentalmente
la museística, en la construcción/anulación de la identidad regional?
La comunicación partiendo del papel geopolítico de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, de las reinvenciones de los pasados y sentimentalismos políticos
postfranquistas, analiza los discursos sobre la etnología regional y la paradoja de
devenir el patrimonio etnológico como enemigo.
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RESIGNIFICAR Y SEDUCIR: LAS OTRAS FUNCIONES DEL
PROCESO DE PATRIMONIALIZACIÓN
Raquel Ferrero i Gandia

Clara Colomina i Martines

Los agentes sociales en la senectud ostentan patrimonio, y no lo saben. No siempre
se sabe. Patrimonio entendido como saberes prácticos y humanos acumulados desde
la experiencia. Saberes y conocimientos actualmente desahuciados, en desuso y
desconsiderados por su escasa aplicabilidad social. Desde nuestra perspectiva,
algunos procesos de patrimonialización deberían atender a la visibilización de estos
agentes y saberes. Desde el trabajo técnico en un museo de etnología entendemos la
participación social en el patrimonio a través de la recuperación de dicho bagaje de
experiencias, con el objetivo de cumplir otras funciones que trascienden la
conservación, el estudio, la exposición y la difusión. Estamos hablando de la
necesidad de resignificar el patrimonio y de dotarlo del poder de seducción preciso
para que tenga sentido y utilidad sociales.
Visto así, participar es decir. Y decir solo tiene razón de ser si existe un receptor de lo
dicho. Participan desde el decir las personas nacidas durante la primera mitad del
siglo XX a través de entrevistas biográficas donde vuelcan la sabiduría acumulada a lo
largo de sus trayectorias vitales. Recibe la institución encargada de gestionar
patrimonio a través de sus técnicos y técnicas culturales. En este proceso de
transferencia se resignifica lo dicho y debería retornarse a la sociedad a la cual
pertenece con atributos lo más atractivos posible para su uso y apropiación. Es la
gente para el patrimonio y el patrimonio para la gente.
Analizando el transcurso de nuestra investigación museal, reflexionaremos sobre estas
funciones de la patrimonialización habitualmente no consideradas: la resignificación y
la seducción. Pero además, atenderemos a los procesos de patrimonialización, por un
lado, en su potencial terapéutico o restitutivo para los agentes sociales nombrados, y
por otro lado, en sus efectos benéficos, aunque paliativos, para la sociedad en
general frente a los estragos de la modernización. Todo ello enmarcado en la
asunción del patrimonio como estrategia de mejora vital y comunitaria, siempre y
cuando este sea aprehendido desde la participación como práctica necesaria para
dotarlo de sentido.
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ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN EN LA
PATRIMONIALIZACIÓN DE LA PEREGRINACIÓN JACOBEA: LOS
AMIGOS DEL CAMINO EN LA RED
Nieves Herrero
Universidad de Santiago de Compostela
Las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago han sido agentes impulsores de
la patrimonialización del Camino y de la recuperación de la peregrinación realizada a
pie que comenzó su línea ascendiente a finales de los años 80 del siglo pasado. Al
tiempo que han ido creciendo las cifras de peregrinos se ha producido un aumento
de las asociaciones dando lugar un fenómeno muy amplio y complejo de alcance
internacional. Partiendo fundamentalmente del análisis de las páginas web de las
asociaciones, contextualizado en un trabajo de campo más amplio, en esta
comunicación pretendemos trazar un mapa de este asociacionismo, así como de las
diferentes formas de participación en la promoción y gestión del Camino que
desarrolla. Prestaremos una atención primordial a las interpretaciones acerca de la
peregrinación que difunden las asociaciones analizando su relación con el discurso
patrimonial autorizado y las narrativas turísticas.
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DE LAS PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS LOCALES A LA UNESCO:
LA CAL ARTESANAL EN MORÓN DE LA FRONTERA
Celeste Jiménez de Madariaga
Universidad de Huelva
El texto de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la

posible de los colectivos y ciudadanos que crean, mantienen y transmiten ese
patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo. Con ello, se recalca la
importancia de tener en cuenta la participación de la ciudadanía en los procesos de
patrimonialización.
Por otro lado, la Convención contempla la posibilidad de destacar los programas,
proyectos y actividades que sean ejemplares en la salvaguarda del patrimonio cultural
artesanal en

de la fabricación tradicional de la cal, sino, fundamentalmente, se reconocía la
actividad desarrollada por la Asociación Cultural Hornos de Cal de Morón. La
Asociación fue creada en 2001 por la iniciativa de un grupo de lugareños
sensibilizados con este patrimonio en vías de desaparición ante la fabricación
industrial de la cal. Entre otras acciones, se restauraron hornos, se creó un centro de
etnografía, se realizó un museo vivo donde se presenta in situ el procedimiento de
fabricación artesanal, y se han desarrollado diversas actividades de difusión y
trasmisión de esta técnica, todo en cooperación con los artesanos caleros.
Esta comunicación toma el caso de los Hornos de Cal de Morón como contexto y
pretexto para profundizar en el juego patrimonial, la acción participativa y sus lógicas,
en la proyección del patrimonio local (horno de cal
Morón) hacia el marco
patrimonialista mundial global (UNESCO).
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A PROPÓSITO DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LOS PATIOS
DE CÓRDOBA. PATRIMONIO CULTURAL Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL Y CIUDADANA: CONTRADICCIONES, MALESTARES,
DISCURSOS E INTERESES
José María Manjavacas Ruiz
Universidad de Córdoba
Tras su inclusión por la UNESCO en el Listado Representativo del Patrimonio Inmaterial
redoblado su proyección turística. Este hecho, que debe ser contextualizado en una
estrategia más amplia, empresarial y política institucional, de promoción de la ciudad
de Córdoba como destino competitivo de turismo cultural, no está exenta de
contradicciones.
En un contexto local de escaso conocimiento de las bases de partida y de los
fundamentos que definen el Patrimonio Cultural Inmaterial y su Salvaguarda (UNESCO,
2003), de utilización sesgada de la propia declaración que justifica la mención al
Festival de Patios de Córdoba (UNESCO, 2012), o de una débil sensibilidad hacia los
riesgos y recomendaciones asociadas a la relación entre desarrollo turístico y
patrimonio inmaterial (UNWTO, 2013), el tejido asociativo social y ciudadano,
observado desde una perspectiva extensa, presenta distintos posicionamientos.
En un polo, con notoria repercusión política y mediática, el influyente asociacionismo
apuestan por la abierta orientac
visitantes. En el polo opuesto, algunos propietarios o residentes de patios
concursantes, de manera particular, junto a sectores vinculados a colectivos
alternativos, nuevos municipalismos o iniciativas culturales, se manifiestan, no sin
impotencia, muy críticos hacia esta deriva. Entre ambas posiciones, con distintos
matices y reivindicaciones, se ubican las principales asociaciones patrimonialistas de
promoción de la tradición y la fiesta y el sólido asociacionismo vecinal local.
Por su parte, los inestables espacios participativos específicos activados desde el
gobierno local son percibidos, de manera general y por razones distintas, como
insatisfactorios; y el debate ciudadano, a pesar de sus opacidades, comienza a abrirse
paso.
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¿PATRIMONIALIZAR LA JUSTICIA? TRIBUNALES FOLK AL SUR
DE EUROPA Y ÁFRICA A LA LUZ DEL PATRIMONIO, O EL AGUA,
LA TIERRA Y LA PAZ
Ester Massó Guijarro
Universidad de Granada
El patrimonio como sistema de creencias influye en cómo se producen los consensos
o disensos sociales al respecto; en tanto que instrumento político, a su vez, ratifica o
desestima objetos culturales como símbolos-icebergs de realidades sociales mucho
más complejas de lo que nos deja ver la metáfora o metonimia patrimonial. La
antropología ofrece sobre el patrimonio, así, una comprensión que podríamos
considerar dialéctica, en lugar de metafísica, sobre esta invención humana. A pesar de
las diversas diatribas epistemológicas que el patrimonio como concepto sugiere a la
antropología, el potencial reflexivo de ésta en torno a la cuestión resulta tan singular
que no pareciera deber quedarse al margen de ello.
Asumiendo esta perspectiva dialécticamente crítica de la antropología sobre el
patrimonio, y lo que llamo el giro decolonial aplicado a la mirada patrimonialista,
propongo un análisis comparado de dos tipos muy alejados -geográfica y
culturalmente- de jurisdicción consuetudinaria considerada de valor patrimonial, a
saber: a) el Tribunal de las Aguas de Valencia y el Consejo de Hombres de Buenos de
UNESCO desde 2009), de un lado y, de otro, b) los Khutas de la región de Zambeze
en el Estado de Namibia (África austral).
Las principales unidades o elementos de análisis y comparación en ambos casos son:

Género: roles de hombres y mujeres en ambas instituciones.

Utilidades y aplicaciones: historia y evolución.

patrimonial: o pasado exótico frente a presente
multicultural. En definitiva, ¿por qué a) es patrimonio por la UNESCO y b) no, y
aun siendo ambos todavía funcionales y útiles?
Más que sugerir que la UNESCO debería declarar patrimonio inmaterial los khutas del
Zambeze, este trabajo se pregunta por qué se declaró para el caso de los consejos
de regantes. ¿Por qué patrimonializar la justicia?
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LA PATRIMONIALIZACIÓN DE LA CULTURA INDÍGENA EN
PERÚ: DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AL
JUEGO DE EXPERTOS
Beatriz Pérez Galán
Dpto. de Antropología Social y Cultural, UNED
En esta comunicación se analiza cómo se construye -en la retórica institucional y en la
práctica- la participación de las comunidades indígenas en las declaratorias de
expresiones culturales reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la
Nación en Perú. En la coyuntura política de la última década caracterizada a nivel
nacional por la concreción de políticas de reconocimiento y la emergencia de nuevos
liderazgos políticos indígenas a nivel local y regional, las directrices de UNESCO
(2003) han fomentado en el Perú, como en el resto de la región, la proliferación de
inventarios y declaratorias de las expresiones culturales de PCI. En este proceso de
clasificación e institucionalización de manifestaciones culturales extremadamente
heterogéneas entre sí, la participación de las comunidades portadoras se ha
legitimidad y autenticidad al patrimonio en sí mismo. Para ilustrar este proceso el

partir del estudio de las lógicas institucionales que subyacen al procedimiento de
elaboración de este expediente y de los agentes participantes, entre los cuales está
indirectamente implicada la autora, se propone una lectura crítica de los marcos
legales que construyen el PCI y los usos políticos de la retórica de la participación
indígena y sus derroteros.
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OBSERVAR, CONOCER COMPRENDER LOS PÚBLICOS DEL
PATRIMONIO: METODOLOGÍAS PARA PENSAR EN LA
PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE PATRIMONIALIZACIÓN
Ana Pastor
Universitat de Barcelona
Apen Ruiz
Universitat Oberta de Catalunya
En esta presentación se discuten algunas experiencias metodológicas llevadas a cabo
en Barcelona con la intención de estudiar y comprender mejor las interacciones entre
la arqueología, patrimonio y sus públicos. Este ejercicio más metodológico que
teórico, tiene la intención de abrir un espacio de reflexión sobre la investigación
participativa en el ámbito del patrimonio y arqueología. Nuestro principal objetivo es
analizar y explorar diferentes metodologías que pueden permitir que podamos
elaborar nuevas estrategias participativas y sostenibles para la gestión del patrimonio.
Algunas de las estrategias y acciones que se han desarrollado son los siguientes: a) la
observación participante en espacios patrimoniales, mirando a las interacciones
casuales entre las personas y los sitios arqueológicos; b) la grabación visual y
entrevistas en durante estas interacciones; c) observaciones de los participantes y el
registro visual de las fiestas organizadas por el municipio durante los días festivos de
la ciudad en los sitios del patrimonio (Nit dels Museus, Fiestas de Santa Eulalia y La
Mercé) d) observación participante durante las acciones organizadas para reclamar
espacios públicos como Fem Plaça e) Paseos patrimoniales participativos en centros
cívicos f) talleres para que los niños socialicen el patrimonio. Aunque este es todavía
un trabajo en progreso, estamos empezando a descifrar varios patrones de
interacción entre las personas y el patrimonio. La observación sistemática, encuestas y
paseos participativos han sido utilizados como métodos que nos permiten expandir
en nuevos contextos en los que se podría examinar las interacciones entre los
individuos y el patrimonio. En esta presentación se describen algunas de las
estrategias metodológicas utilizadas y los resultados preliminares serán presentados
con el fin de reflexionar sobre las dificultades para que abarque los diferentes
agentes -Gobierno, el mundo académico, ruinas y personas-que interactúan en el
contexto
urbano.
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LAS TRANSFORMACIONES SILENCIOSAS DEL RÉGIMEN
PATRIMONIAL: PARTICIPACIÓN Y CONFLICTO EN LA IGLESIA
DE SANTA MARÍA DAS AREAS, FISTERRA
Cristina Sánchez-Carretero
Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
En esta ponencia se analiza el vínculo entre patrimonio, participación y conflicto
desde el punto de vista del análisis de la violencia sistémica de los sistemas de
gestión de patrimonio actuales. En concreto, el análisis se basa en el estudio de caso
de los conflictos después de la restauración de la iglesia de Santa María das Areas, en
Fisterra (A Coruña) y la propuesta de mediación patrimonial elaborada en el seno del
proyecto ParticiPat (PN: HAR2014-54869-R) por Guadalupe Jiménez-Esquinas y Cristina
Sánchez-Carretero.
Para analizar este conflicto, en esta ponencia se hace conversar al François Jullien y a
permita salir del cal
François Jullien se centra en las transformaciones silenciosas como uno de los lugares
-notransformación silenciosa para referirse a la silenciosa transformación del proceso;
aquello que se produce incansablemente ante nuestros ojos pero que de repente,
nos deslumbra por su obviedad; se ofrece a la vista en todos los lugares y todo el
tiempo, y por eso no lo percibimos. No constatamos más que el resultado.
En el caso de la gestión patrimonial, el imperativo de usar procesos participativos
puede ser entendido desde la metáfora de las transformaciones silenciosas que ha
sufrido el régimen patrimonial en los últimos años.
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PATRIMONIO INMATERIAL E PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS: LOS
CASOS DE LOS GRUPOS DE CANTE ALENTEJANO E DE
SEVILLANAS EN LA RAYA DEL BAJO ALENTEJO
Dulce Simoes
Universidade Nova de Lisboa
En una sociedad neoliberal donde se imponen visiones hegemónicas y discursos de
prácticas de la cultura, es necesario un análisis crítico que permita construir discursos
alternativos desde lógicas locales. Los municipios y los agentes culturales utilizan el
patrimonio inmaterial en el turismo, como alternativa de desarrollo económico y
cultural. El número de fiestas e festivales es sorprendente, teniendo en cuenta al
contexto de desertificación, el desempleo e las condiciones de vida de las
populaciones rurales. El recurso a las prácticas musicales documenta la importancia
de este campo para atraer visitantes, generar ocupaciones temporales y aportar la
inclusión social de personas socialmente marginalizadas. Además, la gestión del
patrimonio inmaterial permite la creación de modelos participativos entre los agentes
culturales y los miembros de las comunidades. El debate aquí sugerido cuestiona el
patrimonio inmaterial como elemento de desarrollo socioeconómico y cultural, y
resulta de una etnografía intensiva y de re-visitación de la raya del Bajo Alentejo, que
articula la observación directa con entrevistas. En las celebraciones musicales
observadas menciono las relacionadas con el cante alentejano y con el baile de
sevillanas, organizadas por agentes locales que participan en la construcción de un
futuro posible.
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007 Y LA PATRIMONIALIZACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS EN
MÉXICO
Gabriela Torres Ramos

La celebración del día de muertos en México o Todos Santos es una de las mayores
conmemoraciones para el pueblo mexicano en su conjunto. Se le considera como la
desarrollan tanto a nivel familiar, cultual y cultural, marcan tanto el espacio privado
(casa, altar familiar) como el espacio público (plazas públicas, escuelas, cementerios)
desde el 2003 por la UNESCO como parte del Patrimonio oral e inmaterial de la
humanidad. Sin embargo, lo que parece predominar y privilegiarse es una imagen de
esta celebración focalizándose en las prácticas urbanas y en el uso de ciertas
imágenes. En este sentido, las imágenes que se utilizan y difunden ampliamente
(transmedia) son: las del papel picado, los altares con ofrendas y particularmente las
calaveras. Estas últimas se vuelven cada vez más omnipresentes y no sólo durante
esta celebración ya que se han convertido en un símbolo de identificación e
internacional.
De manera que en esta propuesta nos interrogamos sobre lo que sustenta dicha
patrimonialización ya que cómo se ha señalado e
Santos realizadas en comunidades indígenas, ya que correspondería más a cierta
imagen autorizada y fuertemente apoyada por las instancias e instituciones
gubernamentales. También cabe preguntarse sobre el rol que desempeñan las
tecnologías de información y comunicación, sobre todo internet (en particular las
redes sociales), así como el efecto migratorio cuya importancia es significativa, en la
comunidades rurales e indígenas.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
ESPACIOS PATRIMONIALES DESCONTEXTUALIZADOS.
DISCURSOS, JERARQUÍAS E INTERESES
Teresa Vicente Rabanaque
-UPV
Las estrategias tecnológicas actuales proporcionan nuevas maneras de aproximación
y participación patrimonial. En esta comunicación analizaremos la puesta en valor de
entornos patrimoni
del traslado de ciertos bienes a recintos museísticos, y en los que la aplicación de las
apariencia supuestamente original y, en consecuencia, auténtica, del conjunto
patrimonial. ¿Pero qué hay detrás de esa búsqueda del pasado auténtico y originario
que ha sido clave en la articulación del proceso patrimonial desde el siglo XIX? ¿Qué
connotaciones, ventajas y riesgos tiene esta nueva manera de participación en el
espacio patrimonial? ¿Quién se encarga de implementar esa percepción de lo
patrimonial basada en una pretendida recreación virtual de los valores
materiales/inmateriales perdidos o transformados? En nuestros días, la aplicación de
nuevas herramientas tecnológicas al patrimonio hace posible la restauración digital de
las pinturas descontextualizadas, el mapeado del espacio arquitectónico y la posterior
superposición de la imagen reconstruida a la arquitectura mediante una proyección
audiovisual in situ. Sin duda, el objetivo último de esta animación virtual es, por
extensión, re-animar (revitalizar) estos espacios, resignificándolos y ofreciendo nuevas
formas de participación más dinámicas, interactivas y sostenibles.
Sin embargo, a pesar del creciente impacto y del indiscutible efectismo que tienen
estas intervenciones en nuestros días, la selección y preeminencia de un determinado
n del
supuesto estado originario nos obliga a revisar ciertas actitudes de prejuicio histórico
o fetichismo material, ligadas a criterios hegemónicos excluyentes, y a reflexionar
liar la
multiplicidad de usos, valores, agentes y significados que han conformado su
identidad y su singularidad histórica y sociocultural en el transcurso del tiempo.
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EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO TOMA LA CALLE:
CIUDADANÍA, ARQUEOLOGÍA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN EN
EL TERRITORIO VALENCIANO
Tono Vizcaíno Estevan
Universitat de València
El patrimonio ha asumido, durante las últimas décadas, un creciente protagonismo en
la vida pública, y más que nunca es la propia ciudadanía la que pone voz a
demandas, usos y propuestas. En esta comunicación proponemos un análisis del
estado actual de la gestión participativa del patrimonio arqueológico en el territorio
valenciano, tanto en lo referido a los bienes patrimoniales como a los discursos
generados en torno al pasado. En concreto ofreceremos un recorrido por distintas
iniciativas, surgidas desde la sociedad civil, las instituciones y/o el ámbito de la
empresa, que han contado con la implicación de la ciudadanía. Nuestro propósito es
reflexionar en torno a las limitaciones y posibilidades de la participación ciudadana
que ofrece el actual modelo de gestión del patrimonio arqueológico.
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LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL BORRADO EN ESLOVENIA
Damir Avdic
Universidad Complutense de Madrid
El estudio se centra en la investigación de un fenómeno social llamado el borrado
que ocurrió en 1992 tras la disolución de Yugoslavia, y consiste en el borrado de
25.671 persona del registro civil de residentes permanentes en el proceso de creación
de la República de Eslovenia independiente y la construcción de la ciudadanía
eslovena actual. Esta configuración ha producido una disparidad de situaciones
diferentes en función de muchos factores, y en efectos prácticos para muchas
personas borradas suponía estar años sin la ciudadanía y cualquier tipo de estatus
legal en Eslovenia.
Los términos «el borrado» y «los borrados» empezaron a utilizarse 10 años después
del evento descrito, en la época de comienzo de visibilización pública de la
problemática del borrado, de movilización de organizaciones de los borrados y su
lucha de conseguir el reconocimiento y exigir soluciones al gobierno e instituciones
internacionales.
Desde el punto de vista antropológico el borrado no ha sido simplemente un evento
menudo se presenta tanto por la parte de los medios de comunicación, como por
parte de organizaciones de borrados, informantes e investigadores sociales que
trataron el tema. Para poner de relieve la complejidad del borrado que se ha ido
construyendo a lo largo de una época temporal, dentro de un contexto
sociohistorico y legal, con unos actores sociales y a través de posiciones subjetivas,
prácticas y discursos diferentes, este estudio se centra en pensar el borrado como un
espacio de los puntos de vista.
Con el objetivo de reconstruir el borrado, al margen de definir las condiciones de la
admisibilidad de la denuncia del borrado como un acto ilegal se propone investigar
el proceso de subjetivación de los borrados y la construcción social de la víctima del
borrado.
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COMIDA COMO DIREITO: ALGUMAS NOTAS ETNOGRÁFICAS
SOBRE O DIREITO À ALIMENTAÇÃO NO BRASIL
Lis Furlani Blanco
Doutorado em Antropologia Social
PPGAS, Unicamp

idealizadores do Programa Fome Zero, era pressuposto para a estruturação deste
programa a ideia de que o direito à alimentação é parte inalienável dos direitos
fundamentais do homem e deve ter como principio político crucial a perspectiva de
que o acesso à comida não deve transitar no terreno da filantropia.
Mais de dez anos se passaram desde o lançamento do programa Fome Zero e sua
diluição em programas de transferência de renda, mas a questão do direito à
alimentação e sua associação com políticas consideradas assistencialistas ainda é
tema de debate, isso porque a própria definição de comida e alimento também o é.
Para além de uma análise da comida enquanto categoria social e biológica,
percorrendo a história do direito à alimentação adequada e à segurança alimentar é
possível perceber que, a perspectiva do direito à alimentação ainda parte da
distinção entre comida e alimento, pois define este direito humano básico em dois
princípios centrais que apesar de englobantes partem de categorias duais. Segundo a
FAO (ONU) o Direito Humano à Alimentação Adequada apresenta duas dimensões
indivisíveis e fundamentais, quais sejam: a primeira é o direito de estar livre da fome e
da má nutrição; a segunda é o direito de ter acesso aos meios para obtenção de uma
alimentação adequada.
A partir desta contextualização, pretendo em minha apresentação partir da definição
de comida e alimento, e da problematização destas categorias para discutir o atual
cenário do direito à alimentação adequada no Brasil, através de uma análise da
trajetória do Programa Fome Zero, buscando compreender algumas categorias
imbricadas nesta disputa, tais como a noção de direitos, assistência, vulnerabilidade e
bem-estar social em ação/circulação/pauta.
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LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES EN NEPAL: DERECHOS Y
DESIGUALDADES EN Y A TRAVÉS DEL DESARROLLO
Alba Castellsagué
Universitat Autónoma de Barcelona
Nepal es uno de los países más pobres de la Asia, según los estándares den Banco
Mundial, y con una brecha de género de las más marcadas (World Economic Forum,
2013). Además, el país se ha convertido y en un caso paradigmático en materia de
educación y género, con una tasa de escolarización por debajo del 70% y un 10% de
brecha de género. Unicef ha priorizado Nepal como uno de los países con más
necesidades de intervención, situación que se ha acentuado después de los
terremotos del pasado 2015.
En este contexto se generan dinámicas particularmente interesantes de formulación y
reformulación de discursos en relación a los derechos humanos y los imaginarios del
desarrollo (bikas en nepalí). Primeramente, desde una perspectiva macro-teórica,
donde se manifiestan las contradicciones entre los discursos más clásicos de acceso a
la educación como derecho universal y herramienta básica para la emancipación de
las mujeres (UNESCO, 2000; United Nations, 2010; World Economic Forum, 2013) y
otras aproximaciones críticas que rechazan el uso de indicadores tan globales y
homogéneos y reclaman la atención en los contextos locales particularmente
específicos y el impactos de las políticas en ellos (Aikman, Halai, & Rubagiza, 2011;
Nieuwenhuys, 1996; North, 2010; Shiva, 1989; Unterhalter, 2005). Por otra parte, desde
un punto de vista etnográfico, que nos permite explorar las dinámicas discursivas de
las mujeres y las practicas que se generan en relación al derecho a la educación,
observando cómo estas están imbricadas en la activación y desactivación de otros
derechos en contextos locales complejos.
Esta propuesta presenta un estudio etnográfico entre Sherpa en el Himalaya nepalí,
que analiza la relación entre la escolarización y la producción y reproducción de los
regímenes de género, así como el impacto de la escolarización como herramienta
para el desarrollo. Los resultados muestran las negociaciones entre los diferentes
agentes sociales e individuos, las jerarquías simbólicas que representan, así como las
relaciones de poder que suponen los procesos de producción y reproducción de
discursos sobre derechos humanos y desarrollo en la comunidad.
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DEBATES EN TORNO AL RECONOCIMIENTO
CONSTITUCIONAL DE AFRODESCENDIENTES EN MÉXICO
Gloria Lara Millán
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Práxedes Muñoz Sánchez
Universidad Católica de Murcia
El inicio del tercer milenio se cristalizaron instrumentos y definiciones jurídicas
internacionales que impulsaron la formulación de estrategias de reconocimiento y
atención a las poblaciones afrodescendientes en el mundo. En el caso mexicano, el
reconocimiento afrodescendiente atraviesa grandes desafíos, entre los cuales se haya
el reconocimiento de su presencia viva y legitima por el derecho a la diferencia; la
construcción de marcos de referencia que sustenten al sujeto de derecho y, la
definición de acciones contundentes que atiendan de manera específica las
demandas de los colectivos organizados en el país. Si bien, aactualmente existe un
momento histórico favorable para el reconocimiento de estas poblaciones en el
contexto del decenio internacional afrodescendiente promulgado por la ONU y en la
obligatoriedad de acciones que el gobierno mexicano debe cumplir en torno a la
eliminación de la discriminación y racismo, existen discursos gubernamentales y
actores políticos que ponen en cuestión el reconocimiento de estas poblaciones en
el país. Por un lado, se alude a que ciertas minorías que no forman parte de los
pueblos originarios, tengan derechos particulares, aludiendo que esto llevaría al
reconocimiento de derechos particulares de otras minorías en el país. Por otro lado,
se alude que el reconocimiento constitucional es una apuesta mayúscula que debería
evaluarse, en tanto que las demandas de los pueblos indígenas y afrodescendientes,
logran mayor resonancia y tienen mayor peso cuando se hallan en las cortes
internacionales. El objetivo de esta comunicación es centrarse en estos discursos que
forman parte de los debates actuales y reflexionar en torno a los efectos que tienen
en la lucha de los colectivos organizados que luchan por su reconocimiento étnico en
el país. La movilización etnopolítica afromexicana busca respuestas concretas ante las
condiciones de marginalidad, carencia de servicios y falta de oportunidades, mismos
que aluden a derechos básicos, los cuales no están garantizados por ser ciudadanos,
sino son resultado de la discriminación, el racismo y el abandono institucional por
parte del Estado, ambos elementos estructurales en los que cimenta la pobreza en el
país.
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LOS DERECHOS HUMANOS EN LA QUERELLA ARGENTINA:
USOS, AMBIVALENCIAS Y NUEVAS DESIGUALDADES
Marina Montoto Ugarte
Universidad Complutense de Madrid
A raíz de los procesos políticos e históricos del final de la Segunda Guerra Mundial y
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) pero sobretodo ya a partir
de los años 70 y a raíz de la caída del bloque soviético (1989) surgieron y se
consolidaron nuevos marcos, lenguajes e imágenes sociales para dar cuenta y
representarse los procesos de violencia política en las sociedades contemporáneas
(Viewiorka, 2009; Fassin, 2008), en una consolidación y proliferación de un lenguaje
de sentimientos morales y derechos humanos. Es pertinente dar cuenta de las
consecuencias que han podido generar estos procesos históricos a gran escala a
través de etnografías que den cuenta de, en palabras de Wilson (2007), la "vida social
de los derechos humanos.
A través de una investigación etnográfica de un proceso penal internacional como es
la "Querella Argentina Contra los Crímenes del Franquismo" trataremos de profundizar
sobre algunas de estas cuestiones. El objetivo principal de esta comunicación será dar
cuenta de dos procesos. Por un lado, la Querella Argentina ha generado un espacio
de consolidación, reconocimiento y visibilización de las víctimas del franquismo sin
precedentes, debido entre otras cosas a la verticalización del conflicto, la
homologación de y con otras víctimas, o el desplazamiento discursivo hacia un marco
de derechos humanos en el espacio público. Por otro lado, las diferentes trayectorias
biográficas (muchas de ellas militantes), posiciones y capitales simbólicos de una
variedad tan amplia de experiencias represivas, diferentes discursos, diferentes
regímenes de verdad (Foucault, 1977) que atraviesan el proceso judicial, producen un
espacio, plural, desigual y estructurado que genera nuevas desigualdades y
diferentes objetos en juego.
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RESISTIENDO LA VIOLENCIA EN PRISIÓN: REFLEXIONES
EPISTEMOLÓGICAS PARA UNA ANTROPOLOGÍA CRÍTICA
COMPROMETIDA
Guadalupe Moreno Vicente
Universidad Complutense de Madrid
Las reflexiones que se presentan en la comunicación parten de la investigación
antropológica realizada desde 2014 en centros penitenciarios de la Comunidad de
Madrid. Esta investigación tiene por objeto: analizar las estrategias, tácticas y narrativas
que ponen en juego las personas consumidoras de drogas en prisión, frente a los
mecanismos disciplinarios y dispositivos de tratamiento de la institución penitenciaria.
Con la comunicación se pretende, por un lado, hacer una reflexión epistemológica
sobre la posibilidad de conocimiento y los modos de acceso a la comprensión del
objeto de estudio en un espacio e institución como es la prisión donde la violencia en
todas sus vertientes tiene una presencia constante y los derechos humanos son a
menudo vulnerados. Más allá de realizar una antropología explícitamente crítica y
comprometida, en la que junto con la necesaria ruptura epistemológica y objetivar al
sujeto de objetivación, se vuelve imprescindible instrumentalizar como herramienta
epistemológica el impacto de dicha violencia en el sujeto investigador como
potencial comprehensivo.
Por otro lado, profundizar en la idea de resistencia densa de Ortner (2009) a través de
la cual captar las ambigüedades de la resistencia y las ambivalencias subjetivas de los
actores. Esta resistencia densa, permite acercarse al punto de vista de los actores y
entender cómo el sujeto hace uso de tácticas diversas. Pasando de tácticas de
adhesión al modelo normativo de construcción de la drogodependencia y del sujeto
drogodependiente, a tácticas de resistencia como respuesta a la violencia
institucional, a través del consumo de drogas (como experiencia subjetiva
corporalizada de libertad) o del uso del cuerpo y su autolesión (tras la percepción de
la vulneración de sus derechos). Así como entender la activación de la violencia para
el mantenimiento del poder, a usarla como una estrategia contrahegemónica de
reapropiación y resignificación de las etiquetas hacia las personas
drogodependientes.
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SUJETOS MULTIFACÉTICOS. REAJUSTES SUBJETIVOS EN EL
CONTEXTO DE MERECIMIENTO DE LOS DERECHOS SOCIALES
Daniel Parajuá Navarrete
Universidad Complutense de Madrid
En el marco de un proceso de investigación más amplio*, se adopta una perspectiva
etnográfica para el estudio de las condiciones locales de acceso a los derechos
sociales por parte de la población migrante en contextos de vulnerabilidad social,
con especial énfasis en los procesos que relacionan a los sujetos con las instituciones
que gestionan los DESC tanto para posibilitar, como impedir o dificultar el acceso a
los mismos-. Desde ahí, se pretende profundizar en los elementos en juego que
conforman las identidades de estos sujetos vulnerables, atendiendo a la actividad
productiva de subjetividad de las propias lógicas de difuminación y denegación de
derechos.
Las circunstancias vitales de las personas migrantes se integran en relaciones con
instituciones afectadas por los nuevos modelos de gestión pública, con efectos
concretos tanto en los procedimientos, como en la construcción de los sujetos
susceptibles de ser atendidos. Se conforman así modelos de acceso y requerimiento
que subrayan una versión particular del mérito y el merecimiento que, si bien
atraviesa todo el espacio social en el contexto neoliberal, se especifica de múltiples
maneras en distintos ámbitos y grupos sociales. Su declinación en los contextos
referidos implica el desarrollo de una diversidad de disposiciones para acceder a las
instituciones, negociar con los profesionales, elaborar(se) diagnósticos y redefinir los
propios recorridos biográficos. Esta comunicación describe algunas características y
efectos también en lo colectivo- de este proceso de constitución de unos sujetos
multifacéticos. Dicho sujeto estará permanentemente convocado a definirse y su
situación de riesgo existencial en el espacio social de los dominados-, si bien incluye
períodos de relativa estabilidad e incluso prosperidad, se traduce en una
problemática identificación con la condición de asalariado, en la inscripción
permanente en actos burocráticos y en la recurrencia del subrayado fenotípico.
* Esta comunicación se inscribe en el proyecto I+d+i
(CSO201125322), en cuyo proceso se realizó el trabajo etnográfico y de donde proceden los datos que
conforman la base de este texto.
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PLURALIDAD DE ESPACIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE
DERECHOS CIUDADANOS
Elisa Parra Martín
Universidad Complutense de Madrid
Noticias aquí y allá recogen titulares sobre el aumento del número de venezolanos en
España. En este marco, diversas agrupaciones venezolanas en el exterior se movilizan
para reivindicar derechos ciudadanos vinculados con ambos países. Como resultado
de los contactos entre sí y con otras tantas agrupaciones (en Venezuela y en España)
se producen movimientos de vaivén cuando se someten a juicio y evaluación las
realidades políticas de ambos contextos: distintos acontecimientos (declaraciones,
elecciones, manifestaciones, etc.) van entrando en escena y van influyendo en la
modulación local de los derechos ciudadanos. Asimismo, se producen ecos,
trascendiendo el ámbito de las organizaciones, que interpelan de distinto modo a los
venezolanos que desean migrar a España y a los que ya residen aquí, provocando
adhesiones a discursos aparentemente polarizados sobre las formas en las que se
espera que se lleven a cabo los proyectos migratorios, cuyas matizaciones,
cuestionamientos y ambivalencias emergen cuando los sujetos narran sus propias
trayectorias vitales.
Considerando este breve panorama, el objetivo de esta comunicación es reflexionar
acerca de cómo se construyen tales derechos, teniendo en cuenta que aparecen
como elementos en disputa, y exponer cómo, en base a las relaciones de fuerza
(entre ambos países y entre las organizaciones involucradas), se van desplegando los
posicionamientos en torno a la forma de reivindicar, generar y gestionar tales
derechos: desde qué espacios (físicos, sociales), en qué términos (derechos
ciudadanos, derechos de migrantes, derechos humanos), hacia quién o qué se deben
hacer las demandas (sujetos individuales, partidos políticos, otras asociaciones u
organismos, estados), cuáles y cómo son las estrategias a seguir, a quién se pretende
movilizar (sociedad española, compatriotas en distintos países), qué recursos utilizar
(económicos, redes), cuáles son las expectativas, quiénes son los sujetos de esos
derechos.
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"HAY DERECHOS RECONOCIDOS Y OTROS QUE ESTÁN MUY
BIEN". USOS DISCURSIVOS DE LOS DERECHOS EN EL CAMPO
SECURITARIO
Sergio Pastor Manso
Universidad Complutense de Madrid
La seguridad ciudadana, concepto adoptado en España en la Constitución de 1978
(Artículo 104.1) hace referencia a
reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos
libremente por la ciudadanía y no meras declaraciones formales carentes de eficacia
xto de crisis del estado de bienestar que
ha traído consigo el estancamiento de los diferentes sistemas e instituciones de
protección social y redistribución de la riqueza, la universalidad de los derechos
políticos, sociales y económicos de los ciudadanos es puesta (aún más) en
entredicho. Como consecuencia, en las actuales lógicas de gobierno neoliberales, los
derechos se han convertido en recursos escasos sujetos a pugnas por parte de
agentes sociales en múltiples situaciones sociales. Esto nos lleva a pensar que estas
mismas luchas se reflejan y evidencian en el campo securitario en tanto y en cuanto
en este escenario se dirimen, en muy distintos niveles de las realidades sociales, las
luchas por políticas y medidas securitarias que definirán los derechos que se
protegen, de qué agentes sociales y frente a quiénes se protegen.
El objeto de esta comunicación es, a partir de las múltiples prácticas y discursos en
torno a lo securitario que han irrumpido tras la formulación y puesta en marcha del
nuevo Plan Director de Policía Municipal en Madrid, reflexionar acerca de los usos y
recreaciones de carácter performativo del lenguaje de los derechos (derecho al
agentes sociales involucrados (sindicatos policiales, administración, sin papeles,
demandas securitarias.
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LAS NECESIDADES VITALES Y LA IGUALDAD POLÍTICA.
LENGUAJES Y PRÁCTICAS DE LA DEMANDA Y LA
RECLAMACIÓN EN UNA RED DE AYUDA MUTUA
Álvaro Pazos Garciandía
Universidad Autónoma de Madrid
En esta comunicación se trata de una aproximación a la redefinición de derechos y
dignidades, y a procesos de subjetivación política, en las prácticas y en los discursos
cotidianos de una red de ayuda mutua vecinal, centrada en la recogida y distribución
de alimentos y otros bienes básicos para la reproducción social inmediata. Se expone
cómo la red, en sus actividades habituales, se articula como un espacio de
espacio político y en una relación siempre ambivalente y problemática con los
ámbitos y las lógicas institucionales (administraciones públicas, iglesia, partidos
manifiesto, no puede reducirse a un encuentro o desencuentro de dos lógicas (de la
demanda y la asistencia, de un lado, y de la reclamación y la dignidad por otro), ni
puede llevar a un planteamiento dicotómico que entendiera las actitudes y discursos
más bien, es de describir y analizar los desplazamientos, las transformaciones
retóricas y las ambivalencias posicionales que, en coyunturas específicas, revelan las
limitaciones y las dificultades prácticas propias de la reclamación de igualdad, la
-
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UN ENJAMBRE DE NORMAS SANITARIAS Y SUS
AGENCIAMIENTOS: LA SALUD COMO SEGURO, COMO
DERECHO, COMO VÍNCULO
Marta Pérez
GIAOP - Universidad Autónoma de Madrid
Desde septiembre de 2012 dos regulaciones impiden a varios grupos de personas
tener tarjeta sanitaria. Estos decretos ley, tácticamente relacionados con ordenaciones
impugnan. Este enjambre de normas es parte del campo de fuerzas del que emerge
y en el que se apoya el despliegue de la exclusión sanitaria*. Los discursos opuestos a
la ley estatal usan argumentos humanitarios y de salud pública: las instrucciones
regionales se centran en facilitar el acceso a la atención de un grupo, los migrantes sin
permiso de residencia, foco de la retórica político-mediática. Tres gobiernos han
optado por leyes regionales, utilizando el lenguaje del derecho a la salud y del
acceso universal a la atención; lenguaje que, por otro lado, los discursos que apoyan
al decreto estatal no han abandonado.

y su
relación con el uso ordinario por parte de actores e instituciones de los artefactos
tecnológico-burocráticos que se han activado en los centros sanitarios de Madrid.
En este campo de fuerzas los actores han movilizado valores, afectos y usos del
conocimiento técnico adquirido en la práctica que media el acceso de personas a los
centros. Esta movilización, ambivalente y contradictoria, oscila entre reproducir la
individual; y el agenciamiento de las normas, utilizando diversos argumentos al mismo
tiempo: la salud como derecho universal, de ciudadanía, de vecindad y como vínculo
político.
experiencial. No
señala que exista una dicotomía entre exclusión/inclusión, ya que las formas de inclusión parciales,
contingentes, condicionadas son parte fundamental del análisis. Pero sí señala que hay personas que
han experimentado procesos de completa exclusión del sistema sanitario, que no les ha prestado la
atención sanitaria que necesitaban, hasta el punto, en ocasiones, de dejarles morir.
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VIOLENCIA OBSTÉTRICA. LOS NUEVOS OBJETIVOS PARA LA
INVESTIGACIÓN, POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS
Patrizia Quattrocchi
Università degli Studi di Udine
El parto es muy a menudo concebido y tratado como un evento médico, lo que
requiere control, gestión de riesgos y un seguimiento constante del cuerpo de la
mujer. En muchos hospitales europeos, se ha introducido en las últimas décadas un
modelo más humanizado de nacimiento. Sin embargo, el nacimiento todavía incluye
una variedad de intervenciones médicas de rutina. Estas intervenciones se utilizan
también durante partos que podrían tener lugar de forma natural, a pesar de las
recomendaciones de la OMS y las evidencias científicas. La autoridad médico
científica representa a veces una forma sutil para limitar el derecho fundamental de la
mujer a participar activamente en el proceso mismo del parto y decidir de manera
libre y consciente sobre su cuerpo. Las mujeres pueden sentirse obligadas en aceptar
intervenciones médicas, o éstas se llevan a cabo sin su consentimiento. En Venezuela,
Argentina y México se introdujo un nuevo término legal para proteger a las mujeres
durante el parto: "violencia obstétrica". El concepto se refiere a actos en el contexto
del parto y del nacimiento categorizados como violencia física o psicológica, debido
a la utilización injustificada de las intervenciones médicas. Se considera una forma de
violencia de género y una violación de los derechos humanos relacionados a la salud.
Se presentan los resultados preliminares de una investigación bienal sobre el tema
(2016-2018). Los datos corresponden al trabajo de campo realizado en el primer año
en Argentina. Se analizó el proceso histórico, social y político que condujo al
reconocimiento legal de la violencia obstétrica en el país; y el impacto que este
reconocimiento ha tenido en la capacitación del personal de salud. En el segundo
año, se pretende implementar un Observatorio, para fomentar un proceso de
reconocimiento de esta violencia, en países en los que la intervención en el
embarazo y en el parto es alta, como en Italia y en España.
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EL ACTIVISMO DE LAS VÍCTIMAS. O SOBRE LA MOVILIZACIÓN
DEL LENGUAJE DEL SUFRIMIENTO COMO ESTRATEGIA DE
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS EN EL PERÚ
POSCONFLICTO
Laura Tejero Tabernero
Universidad Complutense de Madrid
A partir de esta comunicación pretendemos aportar algunas reflexiones en torno a las
condiciones sociales, políticas y culturales que habrían posibilitado el surgimiento y
desarrollo de la militancia del colectivo de víctimas en el contexto específico que se
abre en Perú con el establecimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
(CVR) en el año 2001.
Partiendo de un trabajo de campo de carácter etnográfico, centramos nuestra
atención en las prácticas y los discursos cotidianos desplegados desde diferentes
organizaciones de víctimas y afectados en el contexto especifico post-CVR a través
de la aproximación a estos discursos y prácticas, plantearemos la manera en la que
las víctimas, a través de sus organizaciones, van incorporando el marco internacional
de los derechos humanos y la justicia transicional, explorando las formas en que
dichos marcos tanto legales como morales- son reinterpretados en un intento por
dar cuenta de situaciones de marginación histórica y discriminación estructural, y
como estrategia para garantizar el acceso a los derechos de justicia, verdad y
reparación. Para ello, se tendrá en cuenta no sólo el tipo de posiciones que dichos
agentes ocuparan en el espacio social peruano, sino la manera en la que dichas
posiciones vendrán marcadas por las formas de construcción socio legal y moral de
la víctima que resultarán del propio proceso de justicia transicional (en el plano tanto
institucional como extra-institucional, si tenemos en cuenta el rol central que
cumplirán las ONG de derechos humanos a lo largo dicho proceso).
En última instancia, lo que se buscará es poner de relevancia las tensiones propias del
proceso de reconocimiento de la víctima -y de sus derechos- en los así llamados
contextos transicionales o de recuperación posconflicto.
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SIMPOSIO 22

REGÍMENES DE MOVILIDAD, SISTEMAS DE
CONTROL Y NUEVAS FORMAS DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
Coordinador/a
Joan J. Pujadas
Teresa Tapada
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NATURALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE FRONTERAS Y SISTEMAS
DE GÉNERO. UNA RELACIÓN INTERSECCIONAL
Anaitze Aguirre Larreta
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatera
La investigación plantea que, en el contexto histórico y geográfico actual de la UE, las
políticas de control de fronteras y las políticas de representación del fenómeno
migratorio inducirían a una naturalización de estas políticas migratorias y de los
sistemas de género hegemónicos. Así, las fronteras exteriores de la UE en la Frontera
Sur del Estado, Ceuta y Melilla son laboratorio de las medidas extremas y xenófobas
de control migratorio, legitimadas ante gran parte de la opinión pública estatal a
través de una narrativa mediática que reproduce el discurso oficial de invasión y
amenaza.
Estas políticas migratorias interseccionan con los sistemas de género que condicionan
de manera grave las migraciones de las mujeres subsaharianas hacia Europa. Las
políticas de representación invisibilizan las consecuencias de esta relación. La
narrativa mediática representa y reconstruye a las mujeres migrantes subsaharianas en
frontera de una manera determinada y respondiendo a modelos con rasgos
definitorios para todas ellas: víctimas sin capacidad de agencia y criminales al mismo
tiempo. Narrativa que definiría a las mujeres por su esencia y acordes a modelos
determinados: llegan embarazadas, devenir de cualquier mujer y especialmente en el
caso de las africanas, más por pobres y fecundas. Además, la mayoría serían víctimas
de trata, presumiendo que naturalmente las mujeres serían propensas a caer en esas
redes también por fragilidad y vulnerabilidad intrínseca a su género, al igual que su
devenir como prostitutas. Al mismo tiempo, los hechos en tránsito y frontera
producen a esas mujeres que son representadas ante las opiniones públicas.
Sistemas de género, control de fronteras, migraciones subsaharianas y políticas de
representación son los ejes de la investigación aquí planteada.
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MOVERSE, ESPERAR, ESCAPAR. OBSERVAR A TRAVÉS DE UNA
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
José-Luis Anta
Universidad de Jaén
A través de un espacio concreto, la estación de autobuses de la ciudad de Jaén, se
desgrana la genealogía reciente de este territorio, también su conformación histórica
como parte de los edificios creados por el desarrollismo franquista y los cambios
recientes hacía la idea de patrimonio histórico. Un acercamiento, también, su
dinámica interna, como un teatro de constantes interacciones simbólicas. Por último,
se centra todo el trabajo en entender, a través de este espacio estratégico y
privilegiado para la micro investigación social, el concepto de movilidad, la idea de
transporte, de interconectividad y todas las posibles gestiones físicas y sentimentales
con las que trabaja el Estado, la empresas postcapitalistas y sus formas hibridas, y que
tienen como resultado un constante orden normativo, disciplinamiento, vigilancia,
mercantilización, control del riesgo y transtradicionalidad, tanto sobre los cuerpos de
los sujetos, como en las prácticas que puedan generar.
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ESTRATEGIAS FAMILIARES ANTE LA CRISIS HIPOTECARIA Y LA
MOVILIDAD ESCOLAR NO DESEADA. IDENTIFICANDO EL
TRIÁNGULO DE LA MOVILIDAD
Bálint-Ábel Bereményi
Universitat Autònoma de Barcelona
Sílvia Carrasco
Universitat Autònoma de Barcelona
La precarización laboral, el endeudamiento y los recortes en las ayudas sociales
desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en España han generado una mayor
movilidad geográfica en busca de trabajo y de vivienda asequible y una mayor
movilidad escolar, directa e indirectamente vinculada con la crisis. Como parte de un
proyecto más amplio sobre la movilidad entre centros escolares en Barcelona, esta
presentación se basa en observación etnográfica y entrevistas semi-dirigidas en
asambleas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y explora el impacto
de la crisis hipotecaria en las familias afectadas con menores en edad escolar a través
de sus experiencias ante la pérdida de vivienda y de movilidad escolar no deseada. El
que opera entre las aspiraciones y experiencias de movilidad social (ascendente y
descendente) de las familias, desarrolladas en la última década; la movilidad
residencial (no deseada) y la movilidad escolar (estratégica y/o inevitable) de sus
hijos e hijas. Siguiendo a Glick Schiller y Salazar (2013) entendemos por inmovilidad
residencial y escolar no como algo dado por hecho, sino como un proceso
intencionado y negociado, una aproximación que pretende desafiar la visión
institucional normalizada sobre la relación fija y continuada entre la población escolar
de un centro, su residencia y el propio centro. De semejante manera, al interpretar los
datos, incluimos experiencias no solo de la movilidad efectivamente vivida, sino
también del riesgo de movilidad. Nuestro análisis se inspira así mismo en el abordaje
del cambio social de la teoría de reproducción de (Bourdieu 1977; Friedman 2016;
Yang 2014) descrito mediante el concepto de habitus clivé, una dislocación entre
habitus y la posición del actor en el campo, en situaciones de cambio social
profundo, como la crisis hipotecaria en España.

497

LA (IN)MOVILIDAD DE LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS
COLOMBIANOS EN EUROPA FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN Y
LA CRISIS ECONÓMICA
Anastasia Bermúdez Torres
Universidad de Sevilla
El impacto de la crisis financiera y económica global en Europa ha recaído principal,
pero no únicamente, en los países del sur. Sin embargo, esta crisis ha servido también
para acelerar cambios políticos y sociales en varios países europeos en favor del
desmantelamiento del estado de bienestar y de las opciones más nacionalistas.
Diferentes grupos sociales e individuos se han enfrentado a este contexto a través de
diversas estrategias de (in)movilidad, dependiendo de sus recursos y de las
limitaciones que le son impuestas, demostrándose múltiples conjugaciones entre
estructura, contexto y agencia. Esta comunicación desarrolla las experiencias de
(in)movilidad anteriores y recientes de migrantes y refugiados colombianos en
Europa, con dos objetivos: (1) contribuir al debate teórico sobre el desarrollo de las
(in)movilidades en el campo de las migraciones transnacionales y los exilios; y (2)
presentar el caso de los migrantes y refugiados colombianos en Europa y sus
estrategias de (in)movilidad espacial y social en el contexto actual de crisis
económica y globalización. Dicho análisis tiene su base en el trabajo de campo
realizado durante 20 años con migrantes y refugiados colombianos en Inglaterra y
España, completado con una investigación en 2014-2015 sobre el impacto de la crisis
sobre las comunidades de colombianos en Madrid, Londres y Bruselas. La
comunicación trata de demostrar como las (in)movilidades desarrolladas por
migrantes y refugiados son cada vez más complejas y heterogéneas, y se ven sujetas
a factores tan diversos como las redes transnacionales, el tipo de migración y el
estatus migratorio, los recursos socioeconómicos y personales, así como los
contextos y relaciones familiares, lo que desemboca en experiencias muy variadas.
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SEGREGACIÓN ESPACIAL, MOVILIDAD Y PROYECTOS
ESTRELLA EN EL GOLFO ARÁBIGO.
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE METRO EN DOHA, QATAR
Marta Contijoch Torres

Universitat de Barcelona

Siguiendo la estela de desarrollo urbano de algunas de las grandes capitales de la
Península Arábiga, fundamentalmente de Dubai, Doha, la capital del emirato de Qatar,
ha asumido idéntica estrategia de convertir el capitalismo en gran espectáculo
urbanístico, a partir de un crecimiento sustentado en la importación masiva de mano
de obra y un entramado urbano resultado de estrategias de inversión, desregulación
y especulación. Convertida toda ella en aparador y decorado del centro de conexión
términos que debemos leer su agenda de crecimiento urbano, basada en grandes
proyectos estrella y en una fragmentación espacial que debe ponerse en paralelo
con los análogos procesos de exclusión social que está conociendo la capital qatarí.
En una ciudad que parece haber llevado el despotismo del automóvil a su propio
delirio, cabe leer la implementación de la red de metro no sólo como una respuesta a
la congestión de sus principales arterias y a una demanda de una red pública de
transporte, sino, también, como elemento crucial en el espectáculo de la ciudad que
Doha quiere representar.
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MOBILITY REGIMES OF UNITED NATIONS EMPLOYEES
Ignacio Fradejas-García
Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey
Linda Martina Muelli
University of Basel, Switzerland
The United Nations system is a complex and auto-generative organizational network
with numerous bodies working for heterogeneous objectives within an unequal
global framework. The drivers of the UN system are professional expatriates working
in the headquarters based in global cities or in field offices spread worldwide.
Those highly skilled, hyper-mobile individuals are the managerial elite of the UN
bureaucracy. Yet, they are only the tip of the UN iceberg compared to a large number
of national and local staff, volunteers, consultants, interns and other service providers
people working in less privileged and sometimes even precarious conditions.
The UN has created a common structure of human resources unifying conditions with
similar positions and grades. Moreover, each UN body has autonomy to decide how
to hire, using different recruitment systems and processes depending on the
work and life experiences beyond borders are considered a valuable resource.

motility (Kauffman et al., 2004) through travel documents, short missions worldwide,
rotation policies as well as requirements to leave/rest or mere force the local workers
to be immobile. It has created different regimes-of-mobility (Schiller & Salazar, 2012)
within the UN regime-of-mobility.
Following our ethnographic data, we thus propose a comparative approach of UN
regimes-of-mobility between the UN headquarters Geneva and Vienna and field
offices
Goma (RD Congo) and Gaziantep (Turkey). Looking at their working
practices, job imaginaries, career strategies and expectations, we argue that UN
employees (im)mobilities is a key factor to re-produce the UN system itself.
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LAS BICICLETAS COMO BIEN DE CONSUMO.
RESEMANTIZACIONES DE LA BICICLETA EN LA ERA DE SU
AUGE URBANO
Francisco Aix Gracia
Universidad Pablo de Olavide
Macarena Hernández Ramírez
Universidad Pablo de Olavide
Mario Jordi Sánchez
Universidad Pablo de Olavide
La crisis económica de finales de los años 2000 ha representado para amplias capas
de la población andaluza la disminución de su capacidad adquisitiva y el reajuste de
sus estándares de consumo. Sin embargo, las dinámicas de distinción social se han
mantenido funcionando; ahora bien, bajo una actualización del abanico de objetos de
consumo ostensible que ha supuesto tanto la aparición de nuevos objetos utilitarios
como la vigorización simbólica de otros ya existentes.
El auge que la bicicleta como modo de transporte ha experimentado en la última
década en las ciudades andaluzas está relacionado con una diversidad de factores de
orden económico, relativos a las políticas públicas y al cambio de valores sociales.
Entre estos, cabe destacar los importantes cambios en los significados asociados a la
bicicleta en términos de bien de consumo. Este objeto utilitario experimentó un
severo estigma y devino profundamente enclasado a partir del auge del automóvil
como bien de consumo ostensible. Sin embargo, en nuestros días ha pasado a ser
eminentemente enclasante y operar como elemento de distinción social al extremo
de rebasar los ámbitos de la movilidad urbana para desplegar una diversidad de
significados e inconografías que han alcanzado al ámbito del arte, de la moda, de la
mercadotecnia y a las más diversas esferas culturales.
Fruto de una investigación cualitativa desarrollada por un equipo de 13 personas y la
aplicación de técnicas como observación participante, entrevistas, grupos de
discusión y foros participativos en cinco ciudades andaluzas, esta comunicación
quiere atender a las dinámicas de circulación simbólica que viene experimentando la
bicicleta urbana en nuestros días.
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PRÁCTICAS DE DESARROLLO Y BROKERAGE EN LA PERIFERIA
DE UNA CIUDAD INTERMEDIA DE LA PAMPA ARGENTINA
Johana Kunin
LAIOS, EHESS, Francia
IDAES, UNSAM/CONICET, Argentina
las prácticas de articulación de y entre
varios grupos que circulan entre el centro y la periferia de una ciudad intermedia del
interior argentino, dedicada mayoritariamente al agronegocio sojero. Estudiamos las
prácticas de articulación de un grupo de emigrados a grandes metrópolis por
Estos migrantes de retorno regresan con nuevo valores y prácticas y son los pocos

enseñanza en escuelas medias agrícolas de alternancia basados en ideas distintas a
las hegemónicas relativas al agronegocio. Por su capital social, ideas cosmopolitas y
acostumbrados a su propia movilidad, organizan a menudo viajes fuera de la ciudad
como parte de sus actividades de desarrollo en áreas marginalizadas. Así rompen
momentáneamente los regímenes de (in)movilidad presente en la periferia de esta
ciudad. De esta forma, sin proponérselo, atraen a sus actividades a vecinos que son a

aspiraciones, logros y miedos de los habitantes de la periferia de esta localidad.
Nuestra etnografía necesariamente debe realizar un juego de escalas entre diferentes
regiones e instancias y en ese trabajo multisituado describir cómo para las migrantes
de retorno la

en la periferia y con los que intentan trabajar.
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ODOLGIA Y CONTESTACIÓN NÓMADA EN FRANCIA. LUCHA
PARA EL RECONOCIMIENTO DE UNA MUJER MANOUCHE QUE
YA NO VIAJA
Gaëlla Loiseau
Université Le Havre
Nuestra propuesta resulta de una experiencia de diez años como mediadora con los
gitanos nómadas. En Francia el hábitat móvil actúa como una traba a sus habitantes,
cual sea su uso, móvil o sedentario. Nuestra hipótesis es que los gitanos, para
desenvolverse en el espacio público, deben negociar su presencia sobre el territorio;
sin lo cual se verán reducidos a la funcionalidad móvil de su hábitat, y por
consiguiente a «circular». Este proceso de negociación integra el conflicto como
herramienta de emancipación y de progreso.
A partir del concepto de odología (ciencia del camino y del caminar), analizaremos el
camino emancipatorio de una mujer manouche quien busca a «sedentarizarse» y
lucha para el reconocimiento (Honneth 2013) de los nómadas «que viajan poco». A
través de esta lucha que fomentó activamente en 2003 obtuvo lo que el estado llama
un «hábitat adaptado». De «viajera» paso a ser «casi» sedentaria. «Casi» porque se dio
cuenta que solo pasó de un sistema de coerción a otro quedándose sometida a un
«double bind» (Bateson 1977).
Recurriendo a dos «actores de traducción» (Akrich, Callon et Latour, 2006) que son la
grabadora (Sayad, 1985) y la enfermedad (bipolar), esta nómada inicia un proceso de
empoderamiento intentando expresar su manera de entender la «sedentarizacion» y
liberarse de una asignación administrativa a circular.
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ENTRE DERECHOS Y EXCLUSIONES: REFUGIADOS POR
MOTIVOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL EN BRASIL Y ESPAÑA
Vítor Lopes Andrade
Universidade Federal de Santa Catarina
Aunque la discusión académica sea reciente, las migraciones de personas gays,
lesbianas y bisexuales son muy comunes. Estas personas emigran para poder vivir su
orientación sexual con mayor libertad. Son desplazamientos que se conocen como
-Stokes, 2004) y se acontecen cuando, por ejemplo, los
ciudadanos de aquellos países que criminalizan las relaciones homosexuales solicitan
refugio. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis comparativo de las
cuestiones jurídicas y de la dimensión social del refugio por motivos de orientación
sexual en Brasil y España. La investigación se basa en la bibliografía existente sobre
esta temática y en investigaciones etnográficas realizadas en las ciudades de São
pueden tener las instituciones gubernamentales responsables de la concesión del
refugio respecto a la orientación sexual de los solicitantes. En España, hasta hace
poco existía el criterio de discreción (Díaz Lafuente, 2014), mediante el cual se podía
denegar el estatuto de refugiado a aquellos solicitantes que pudieran evitar la
persecución en su país de origen ocultando su orientación sexual. En términos
legales, la jurisdicción española es más avanzada que la brasileña, pero en la práctica
es más fácil ser reconocido como refugiado en Brasil. En cuanto a la dimensión social,
en São Paulo no existe ningún tipo de acción específica (gubernamental o no) para
refugiados que no sean heterosexuales. En muchas ocasiones, estas personas son
discriminadas por sus propios compatriotas; es decir, llegan a Brasil buscando libertad
sexual, pero no la consiguen. En Valencia la situación es diferente, puesto que las
organizaciones no gubernamentales, tanto del sector de refugiados como del sector
LGBT como CEAR/Valencia y LAMBDA poseen acciones específicas para este
público, facilitando, por tanto, su integración a la sociedad.
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MODOS DE PRODUCCIÓN DE (IN)MOVILIDAD EN MELILLA:
ANOTACIONES ETNOGRÁFICAS
Liliana Suárez Navaz
Universidad Autónoma de Madrid
El trabajo presenta algunas reflexiones preliminares basadas en una exploración
etnográfico de la ciudad autónoma de Melilla, atípico y siempre precario enclave
español en África que nos permite reflexionar sobre el contexto más amplio de los
regímenes de movilidad y fronterizos en el oeste Mediterráneo. La (in)movilidad es el
tropo alrededor del cual Melilla se piensa a si misma, en una compleja tensión entre el
deseo y la necesidad de control y descontrol, de regulación y de tolerancia. El
enclave melillense se construye en el siglo XV como bastión para la vigilancia ante el
peligro Otomano y a lo largo de los siglos su valor militar como avanzadilla ante las
tropas rifeñas, ha ido cediendo protagonismo a la icónica triple valla vigilada por
agentes de seguridad marroquíes y españoles, regulada y financiada por la Agencia
de Seguridad Europea Frontex. La identidad atrincherada de la ciudad se ha
que asombra por su vigencia, pero también por su poco común asociación al ethos
de convivencia multicultural y la evidente, aunque tensa relación interétnica cotidiana.
La valla, además, no genera inmovilidad a través de las fronteras entre Marruecos y
España; más bien selecciona y filtra movilidades.
En mi comunicación combinaré una reflexión teórica alrededor de la (in)movilidad
como rasgo constitutivo de la vida política contemporánea (Nail 2015, entre otras
propuestas), con un análisis preliminar basado en trabajo etnográfico basado en
entrevistas, talleres en el CETI, reuniones espontáneas en instituciones y ONGs, así
como observación participante en el espacio público, aplicando técnicas proxémicas,
de análisis de discursos, y de búsqueda de archivo y hemeroteca. La (in)movilidad es
deseada y maldecida, financiada e invisibilizada, fotografiada y narrada en relatos
cotidianos. Buscaremos entender las técnicas de producción de la (in)movilidad, que
incluyen racialización, soberanía transfronteriza, e imaginarios sobre destierro,
liminalidad, y exclusión. El trabajo propondrá viñetas visuales y etnográficas para
la valla en primer lugar, icono de
la ciudad, que ritualmente sanciona los exilios y trayectorias de refugio a la par que
repele, en la medida de sus posibilidades, los negros-africanos que a diario la cortejan
desde Gurugú. El turismo, que se presenta bifronte ante dos de sus variedades:
tránsito cotidiano de los ciudadanos
marroquíes y españoles transfronterizos, en una rocambolesca lucha por preservar a
la par que invisibilizar la histórica movilidad cotidiana a través de la frontera tanto de
trabajadores como de porteadores. La exploración etnográfica se alimenta de una
visión histórica y un trabajo con diversos actores sociales en disputa.
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ITINERANCIAS, MEMORIA Y CREACIÓN
Miren Urquijo Arregui
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatera
Esta propuesta presenta el análisis de diversos itinerarios creados para ser recorridos
de forma colectiva, y del caminar como forma interactiva, analítica y experimental de
conocer ese entorno. En todos ellos he practicado una etnografía móvil.
Por una parte, expondré mi caminar por la vega del río Urumea (Donostia) en
sucesivos itinerarios, preparados y comentados por una arquitecta, un historiador, un
resignifican el presente, pero asimismo una forma de exploración urbana con
significado político y crítico. Fundados sobre la experiencia del movimiento, cada
acto de marcha ha actualizado y hecho vivir ese entorno de manera singular, pero
ese lugar sucesivamente recorrido por mí ha sido convertido en un palimpsesto sobre
el que se han ido superponiendo los signos configurados en cada caminar.
Por otra parte, en otros itinerarios etnografiados el caminar ha sido concebido como
un dispositivo artístico y crítico, un medio para la intervención del arte en la
transformación del espacio. Los casos estudiados en este ámbito son la Marcha de la
poesía, creada de la artista Esther Ferrer en Donostia durante su capitalidad cultural, y
El camino del lagarto de Asteasu (Gipuzkoa), guiado por el escritor Bernardo Atxaga.
Finalmente, mostraré que las etnografías móviles ofrecen un gran potencial para
explorar la percepción ambiental, biográfica y social de un entorno, mediante una
aprehensión que es táctil, auditiva y olfatoria tanto como visual. Asimismo, que la
conversación surgida durante el paseo enfatiza la reciprocidad y el conocimiento
compartido inherente en las prácticas de caminar. Y que, estando la movilidad
claramente diferenciada por género, el contexto de las caminatas provee a las
mujeres un convivencial contexto para pasear juntas en el espacio público.
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SENTIDO DE LA JUSTICIA SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE
LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Raquel Alquézar Crusellas
Universitat de Barcelona
La crisis del capitalismo financiero que vivimos desde el 2008 ha generado graves
problemáticas en el contexto social actual desde el punto de vista de una población
que se ha visto afectada por altas tasas de paro y recortes en las ayudas sociales por
parte del Estado. Los impactos de esta crisis financiera han sido muy variados, siendo
muy acuciados en el ámbito privado del consumo, generando graves deudas en el
campo hipotecario para la vivienda en el contexto estatal, pero también en la
demanda de crédito en el ámbito del trabajo y en sector de la producción de bienes
y servicios. Mientras que los bancos convencionales han encarecido el crédito y
aumentado la demanda de solvencia de los avales para las pequeñas empresas, el
Estado apenas ha reaccionado con planes de ayuda para el sector productivo.
Mientras tanto, las respuestas de autoorganización para el acceso del crédito en
forma de bancos, cooperativas o asociaciones se han multiplicado por todo el Estado.
El marco conceptual que integran estas prácticas de acceso al crédito con finalidad
mercantil/laboral es la Economía Social y Solidaria y las Finanzas Éticas, que sugiere
una percepción socialmente situada de la justicia entendida en términos morales por
Estas respuestas colectivas en alza tienen comportamientos y resultados contrarios a
los seguidos por las políticas de austeridad del Estado y a las políticas restrictivas
bancarias, que serán analizadas.
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MEMORIAS DE LA SEGREGACIÓN Y SENTIDOS DE INJUSTICIA
Mikel Aramburu
Universitat de Barcelona
El tema de la segregación urbana ha vivido un renovado interés en los últimos años,
especialmente con relación a sus efectos sobre la exclusión social. Numerosas
investigaciones cuantitativas
la influencia que tiene vivir en un barrio segregado sobre la privación material y
relacional de sus habitantes (la segregación de los ricos no es problemarizada). Son
mucho menos frecuentes los estudios que analizan lo que podríamos llamar la
importancia atribuyen estos a la experiencia de la segregación en la visión que tienen
de sí mismos (qué tipos de identidad colectiva contribuye a forjar) y en la
construcción de sentidos de (in)justicia (pero véase Lapeyronnie (2009) o Small (2010).
En esta comunicación parto de la hipótesis de que la experiencia de la segregación
es resignificada cuando se entra en contacto habitual con la clase media urbana. Es en
el momento en que se comparten espacios residenciales, educativos, laborales, de
ocio, es decir, cuando aparentemente se supera (o transgrede) la segregación,
cuando más se pone en evidencia las huellas de la misma en términos de capitales
simbólicos, culturales y sociales, haciendo que los sujetos adquieran una nueva
conciencia sobre ella.
La comunicación que se propone aquí desarrolla esta idea reconstruyendo los
sentidos de injusticia que se articulan a partir de una mirada en pretérito sobre la
segregación. El caso que se utiliza es el de hijos/as de inmigrantes españoles en
Cataluña que se han criado en barrios segregados*, a partir del análisis de
autobiografías publicadas (Pérez Andújar 2011, Vázquez 2013, Utrera 2014, en otro
sentido Puntí 2012) y de entrevistas en curso con individuos de este perfil social
criados en la periferia metropolitana de Barcelona.
* E
subalternas que no solo son discriminados negativamente en equipamientos y servicios esenciales sino
que son ajenos a los signos de reconocimiento de la ciudad y la nación.
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CARREGADES DE RAONS
Comissió d'Urbanisme de l'Assemblea de Vallcarca
Col·lectiu d'Arquitectes Volta
Arxiu Observatori Actiu de Vallcarca
El barri de Vallcarca, a Barcelona, ha patit durant dècades les conseqüències d'un pla
urbanístic que ha suposat la seva degradació, l'expulsió de veïns i la proliferació de
solars. Aquest procés ha anat acompanyat de lluites veïnals, que s'han manifestat al

Carregades de Raons, una publicació que neix amb l'objectiu de recollir l experiència
de
que ha sofert el barri i fer una proposta de reconstrucció.
Aquesta situació ha despertat l'interès d'antropòlegs i altres investigadors socials, així
com arquitectes i urbanistes, que han realitzat les seves recerques al barri. Diversos
participants d'aquestes lluites reflexionem sobre quin impacte té la intervenció per
part de la universitat: Què poden aportar els investigadors per tal d'aturar la destrucció
del barri? Quin retorn poden oferir que ens resulti útil? Per què davant d'un conflicte
amb diversos actors implicats autoritats, empreses el treball de camp es focalitza
en els veïns i la seva resistència? Es poden evitar les lògiques colonials en aquestes
investigacions de caire local? Ara som els veïns qui convertim en objecte d'estudi els
investigadors, i ens preguntem quin paper tenen en el nostre propi ecosistema.
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TRES CARAS DE LA SEVILLA NEOLIBERALIZADA.
BARETIZACIÓN, TURISTIFICACIÓN Y GURMETIZACIÓN COMO
PUNTILLA AL PROCESO DE GENTRIFICACIÓN DEL CASCO
HISTÓRICO NORTE DE LA CIUDAD DE SEVILLA
Luis Berraquero Díaz
Universidad Pablo de Olavide
En este artículo analizaremos el proceso de gentrificación comercial de la zona norte
del casco histórico de la ciudad de Sevilla, a partir de tres fenómenos que
contribuyen al desplazamiento de la población que la habita: la baretización, la
turistización y la gourmetización.
Cuando nos referimos al fenómeno de la baretización queremos nombrar el proceso
por el cual se produce una intensificación y zonificación de determinados barrios
como lugares destinados al ocio vinculado al consumo en bares, los cuales generan
un desplazamiento de personas que no sólo tiene que ver con una dinámica de
aumento de precios de la vivienda. En el caso de Sevilla, este fenómeno genera
además conflictos por un uso desmesurado del espacio público para la instalación de
sto es la creación de cercas, muros simbólicos o físicos, fronteras que
delimitan el uso del espacio que anteriormente era abierto y accesible, en favor de
determinadas élites urbanas (Castro-Coma & Martí-Costa, 2016:137). Abordaremos, por
otra parte, el fenómeno de la turistización de esta zona a partir del análisis de la
disponibilidad de viviendas para alquiler de larga duración y la vivienda destinada al
turismo, así como a través de la caracterización de locales completamente destinados
a una clientela extranjera. Por último, se analizará el proceso de gourmetización del
mercado municipal de la calle Feria.
La comunicación enmarca estos tres fenómenos dentro del proceso de
neoliberalización de la ciudad de Sevilla como una ciudad marca destinada al sector
terciario con especial énfasis en el turismo. Asimismo, se analizará el papel, a veces
paradójico, que han tenido colectivos activistas que, en un intento de frenar estos
procesos han actuado como potenciales catalizadores de los mismos.
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JUSTICIA SOCIO-ESPACIAL Y DISPUTA POR LOS ESPACIOS
CENTRALES EN EL BARRIO DEL ABASTO (BUENOS AIRES)
Francisco José Cuberos Gallardo
Centro de Investigação e Estudos de Sociologia - Instituto Universitário de
Lisboa (CIES-IUL)
Rubén Ibán Díaz Parra
Universidad de Sevilla

Ubicado en el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el barrio del Abasto
ha experimentado recientemente una profunda transformación urbanística. Tras un
largo período de depauperación y abandono, a fines de los noventa arranca un
proceso de reurbanización que absorbe un ingente flujo transnacional de capital
financiero y que va a traducirse en una tendencia claramente gentrificadora. Estos
cambios han implicado una disputa por la apropiación de este enclave entre grupos
con intereses diversos y con diferentes formas de legitimarlos. De un lado, los
impulsores del proceso de renovación potencian en gran medida la restitución de los
mecanismos de mercado y el disciplinamiento de los comportamientos a través del
consumo y del ocio. Del otro lado la población de bajos recursos, inmigrantes
extranjeros y habitantes en situaciones legales ambiguas, progresivamente
desplazados por la presión del mercado, despliegan estrategias que legitiman su
radicación como habitantes originales, para intentar permanecer en la ubicación
excepcional que tiene el barrio y que les permite tener acceso a los recursos que
proporciona la ciudad central.
En este trabajo aportamos una descripción de las transformaciones urbanísticas y
sociales acontecidas en el Abasto para, a partir de ellas, reflexionar sobre las
diferentes concepciones de la justicia y sus prácticas socio-espaciales asociadas
(Harvey), que se enfrentan en este tipo de procesos de renovación. Por un lado, la
que emana de las lógicas de mercado, la propiedad privada y la disciplina cívica y
libertad del consumidor. Por otro lado, la de una economía moral (Thompson) que
prima los valores de uso sobre el carácter progresivamente mercantil del suelo
urbano. Ambas perspectivas se enfrentan en la recualificación de los espacios
centrales, legitimando intereses opuestos en torno al uso de enclaves especialmente
demandados.
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DIVERSIDAD ANTE LA GENTRIFICACIÓN DE MERCADOS
TRADICIONALES EN MADRID Y QUITO: ELEMENTOS DE
ASIMILACIÓN, ACOMODACIÓN Y RESISTENCIA
Héctor Grad Fuchsel
Universidad Autónoma de Madrid
La transformación de los mercados tradicionales es a la vez reflejo y catalizador de los
procesos de gentrificación. La tendencia global a la comodificación de espacios y
prácticas culturales en el urbanismo neoliberal podría sugerir uniformidad en esas
transformaciones. Sin embargo, la interacción entre el contexto institucional, los
actores y los conflictos sociales implicados condiciona localmente los resultados de
esas políticas globales.
Para observar esas dinámicas, se comparan 10 mercados del centro de Madrid
(Maravillas, Antón Martin, San Fernando, San Antón, San Miguel) y Quito (San Roque,
Chiriyacu, Iñaquito, Santa Clara, San Francisco) mediante información recogida por
métodos etnográficos y análisis documental. Se propone un marco descriptivo
centrado en los tipos de actividades, productos, organización de la actividad,
poblaciones objeto de servicio, representación de grupos sociales, movilización
social del mercado y su entorno, y vínculo con la comunidad.
La comparación de las experiencias de transformación de distintos mercados
tradicionales urbanos en Europa y América Latina muestra que distintos procesos de
asimilación, acomodación/transacción y de resistencia han generado modelos
diversos de modernización, de relación con los mercados locales y globales, y con el
entorno social. En Madrid y Quito se han producido tanto centros gourmet orientados
al consumidor global, como híbridos que incorporan nuevas funciones y poblaciones
de usuarios a las tradicionales, y hasta mercados que renuevan, sus funciones y
relaciones sociales tradicionales. Las resistencias exitosas aparecen vinculadas a
movilización interna, relación con los movimientos sociales del entorno, y contexto
socio-político local y general.
Se discuten las implicaciones teóricas y aplicadas de estas experiencias para una
antropología urbana de orientación pública y para propuestas alternativas en el
marco de proyectos post-neoliberales. Se destaca la necesidad de prestar atención a
la dialéctica entre funciones económicas, sociales y culturales y de un enfoque
decolonial de los mercados.
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URBANISMO Y RELACIONES SOCIALES EN LAS NUEVAS
PERIFERIAS URBANAS DEL MADRID NEOLIBERAL: BOOM
INMOBILIARIO, MOVILIDAD SOCIAL Y ESTÉTICA DE LA
(IN)SEGURIDAD
Inés Gutiérrez Cueli
En esta comunicación pretendo abordar una breve discusión teórica sobre las
relaciones existentes entre el urbanismo, el modelo político-económico y las
relaciones sociales en las nuevas periferias urbanas de Madrid. Para ello, propongo
que estas periferias surgen ligadas al modelo de ciudad neoliberal, en el contexto del
boom inmobiliario, y que esta cuestión no tendría solamente implicaciones en el
ámbito del planeamiento urbano o la arquitectura, sino también en las relaciones
sociales y los modelos de sociabilidad.

remite a los Planes de Acción Urbanística), barrios que fueron proyectados para las
nuevas clases medias urbanas, pero que sin embargo han terminado albergando a
grupos sociales muy diversos. Lo que intento analizar es cómo en estos desarrollos la
presencia de vallas, muros y dispositivos de (in)seguridad constituyen símbolos de
estatus y prestigio, y expresiones del buen gusto relacionado con las clases altas;
imitando así las estrategias de distinción presentes en otras formas de
-comunidades cerradas o
gated communities-. Este proceso, caracterizado por marcar una separación física y
simbólica con la periferia tradicional, podría entenderse en el contexto de boom
inmobiliario como un mecanismo de movilidad social disponible para algunos
segmentos de la población, en sus expectativas de alcanzar el modelo de vida de las
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THE MORAL CONTRADICTIONS OF SOCIAL JUSTICE WITHIN
THE PAH
Ana Gutierrez Garza
London School of Economics and Political Science
What is the relationship that exists between social justice and morality within the
regime of economic austerity in Spain? How do we, as anthropologists, study the
-term
ethnographic fieldwork among two groups of the PAH (Plataforma de Afectados por
la Hipoteca) in Madrid, this paper aims to explore the relationship that exists between
social justice articulated against state housing policies - including mortgages, debt
and occupation create important contradictions within the movement. I pay particular attention to
oral notions, particularly
those regarding occupation. If occupation has become a viable and sometimes the
only alternative to housing, who gets to choose who deserves such alternative? How
do individuals use the collective notion for social justice to justify their choice? What
are the discourses that people articulate behind their choice and support? What are
the moral conflicts that people experience while judging and constructing the figure
of the deserved versus the undeserved framed within a collective struggle for social
justice? This ethnographic paper analyses the conundrums of a social movement that
good; it aims to show the inescapable dilemmas and contradictions of the struggle for
social justice on an every day basis.
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WHEN AUSTERITY AND CONSERVATION MEET:
CONTESTING HOUSING AND HISTORY IN A UNESCO
WORLD HERITAGE SITE
Carmen Leidereiter
GRECO Project, Universidad de Barcelona
In 2001, the Palace of the Dukes of Braganza, the adjoining castle and inner city of
Guimarães (northern Portugal) were declared UNESCO world heritage sites. This title
brought with it a variety of stipulations for the conservation and public presentation of
of the same houses thus conserved are being abandoned and in the worst, cases their
residents evicted, as they become incapable or refuse to pay the severely heightened
p
-mandated austerity
agreement. This article explores the coming together of austerity-induced tax burdens
and conservation-induced poor housing quality to make sense of the evictions and
resistance against them. I show how competing conceptions of the city, mobilized to
advocate for or against eviction and/or conservation, are located in an underlying
birthplace of the Portuguese nation, as the conservationists would have it; or b) a
working-class city shaped by the last 200 years of textile industrial presence. I argue
that inner-city residents advance their claims for presence and social justice by
referring to austerity and conservation as mutual forces deliberately set up to work
against gente á baixo (people at the bottom). I am to show how, what appears to be
(Harvey, 2008). In describing the present policies as both an attack on their livelihoods
(through tax burdens and unfair laws) and a fear for the erasure of working class
presence (through heritage conservation), inner-city residents appear to display their
sentiments of injustice while simultaneously making sense of their own mounting
marginalization.
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LOS SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO INFORMALES EN LA
CIÉNAGA DE CHAPALA, MÉXICO. REPRODUCTORES DEL
TEJIDO SOCIAL A TRAVÉS DE LA DEUDA
Raquel M. Miranda Ortiz
Universidad de Salamanca
La investigación que se presenta ha analizado los factores de aparición y el
funcionamiento de los sistemas de financiamiento informales desde una metodología
cualitativa, desarrollando una etnografía que pretende indagar en las causas y efectos
del endeudamiento. Para ello se realizó un extenso trabajo de campo entre los años
2012-2016 en el territorio fronterizo de la Ciénaga de Chapala, entre los estados de
Michoacán y Jalisco.
La región de la Ciénaga ha sufrido una profunda transformación con la notable
reducción del trabajo agropecuario, lo que ha facilitado un aumento del sector
informal. El empobrecimiento de gran parte de la población y los problemas de
inseguridad y desamparo social provocados por el auge del narcotráfico y la disputa
del territorio han favorecido que la población rescate sistemas de financiamiento
tradicionalmente utilizados para momento de crisis.
Durante el trabajo de campo se han podido distinguir cuatro modalidades de sistema
en relación con la interactuación que precisan para ser operativos y teniendo como
eje común el capital social del individuo participante. Las asociaciones rotativas de
crédito, conocidos como tandas en México, dependientes de la confianza y
reciprocidad; la celebración de kermes con afán recaudatorio; el aumento de los
sistemas de apartado-fiado para incentivar el consumo y la proliferación de casas de
empeño como recurso de supervivencia económica.
En la etnografía realizada se ha investigado el proceso de selección de participantes,
el funcionamiento, las penalizaciones, ventajas y motivaciones que llevan a los
habitantes de la Ciénaga de Chapala a participar en estos sistemas no regulados de
obtención de recursos económicos y su relación con las deudas materiales y morales
que rediseñan el tejido social en relaciones de codependencia y usura.
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LOS "ASENTAMIENTOS" DE INMIGRANTES EN EL PONIENTE
ALMERIENSE, EL MAR DE PLÁSTICO: UNA INVESTIGACIÓN
ETNOGRÁFICA SOBRE LOS ESPACIOS DE LA INDIFERENCIA
Sergio Moldes-Anaya
Universidad de Granada
Muchos de los trabajadores del campo del Poniente Almeriense son inmigrantes
procedentes principalmente del Magreb y del África subsahariana y muchos de ellos
viven hacinados en asentamientos de chabolas o infraviviendas. Las escasas políticas
sociales que se ofrecen paliar la situación en la que estos inmigrantes se encuentran
es un componente mas que permite el agravamiento de las condiciones de vida de
este colectivo perpetuando un estatus quo denigrante. Las injustas condiciones
laborales y habitacionales, junto con la situación irregular de muchos de los
inmigrantes generan unas condiciones de vulnerabilidad que favorecen la aparición
de problemas de salud y de segregación social que favorecen el aumento del
rechazo endogrupal, los conflictos intergrupales y consecuentemente la aparición de
explosiones de violencia interétnica. Para poder analizar este contexto se ha realizado
un análisis etnográfico en el marco de una investigación-acción participante durante
periodos de tiempo a lo largo de los dos últimos años. Para el trabajo hemos contado
con el apoyo, la información documental y el acceso a fuentes primarias de la
Fundación CEPAIM que trabaja sobre el territorio. Dicha entidad nos ha
proporcionado la posibilidad de captar informantes, tanto inmigrantes residentes en
los asentamientos como a personal técnico de Ayuda Humanitaria a los que se les
entrevisto en profundidad. Los resultados muestran que la fractalización social y
espacial que sufre El Ejido genera fábricas de excluidos donde una sociedad a dos
velocidades se convierte en el componente dominante de la estructuración social y
espacial donde las condiciones en las que vive el colectivo imposibilitan la
integración dentro del grupo mayoritario. Estos resultados nos permiten conocer las
condiciones infrahumanas en las que vive el colectivo inmigrante empleado en los
invernaderos y sirven como base para justificar la necesidad de visibilizar y denunciar
la situación humanitaria en la que viven estos colectivos.
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HACER(SE) JUSTICIA DESDE ABAJO
Livia Motterle
Universitat de Barcelona
Según Walter Benjamin la narración es una forma para hacer justicia (Benjamin,
1959/2008). La narración a que se refiere el filósofo alemán es la narración de aquella
historia olvidada, mejor dicho, de las historias de vidas de las personas olvidadas por
la historia oficial. Desde la antropología sabemos que la narración es una herramienta
indispensable para la construcción de significados, sobre todo cuando los actores de
la investigación pertenecen a colectivos oprimidos, estigmatizados, marginales o
subalternos que intentan articular también gracias a la narración misma - diferentes
formas de contrapoder frente a los procesos políticos, económicos y sociales en los
que se encuentran inmersos.
Empezando por estas cuestiones mi intención es compartir los aspectos relevantes de
una investigación sobre las narrativas de resistencia de unas trabajadoras sexuales del
Raval (Barcelona) ante los mecanismos de violencia institucional (y estatal). ¿Cuáles
mecanismos de exclusión espacial ponen en marcha las instituciones para expulsar
del Raval a las trabajadoras sexuales? ¿Qué papel tiene la regularización del capital
inmobiliario en dichas estrategias? ¿Cómo se organizan las trabajadoras sexuales
contra la domesticación urbana y la producción de una marca de ciudad
comercializable que promueve procesos de limpieza social? ¿Qué estrategias de
lucha utilizan para contrastar la producción capitalista del espacio donde ellas mismas
trabajan?
Estas son sólo algunas de las inquietudes que surgirán para abrir un debate sobre la
injusticia social y los sentimientos de rebelión (Moore, 1996; Harvey, 1973) mirando
como ejemplo el papel de las trabajadoras sexuales del Raval y su disidencia.
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NOSTALGIC RECALLING OF THE PAST IN URBAN SOUTHERN
TUNISIA
Stefano Pontiggia
Università di Ferrara
Tunisia is characterized by a socio-spatial line of fracture that separates the eastern
and northern region, open to the sea and more industrialized, from the southern and
western ones, historically dedicated to agriculture and mining, and deprived of almost
any development projects (Bono, Hibou, Meddeb, Tozy, 2015). This regional
imbalance traces back to colonial times, when French imperialism organized Tunisia as
a tworesources, corresponded the lively economic and commercial space of the coastal
towns.
After independence, the liberal reforms of mid-1970s onward contributed to the
deepening of injustice, exclusion and inequality (Harvey 2005, Yeung 1998). The
postcolonial governments built a national space relying on the ancient colonial
division between an industrial and commercial coast, and the agricultural and mining
regions in the south and the west.
Consequently, Tunisia went through the restructuring of his national territory by
turning entire urban regions into marginal spaces currently characterized by high rates
of unemployment and relative poverty. The economic crisis of 2008 and the postrevolutionary era exacerbated the harshness of the situation. This led the people of
the interior regions to feel abandoned by the State.
The city of Redeyef in the Gafsa mining basin (south-western part of the country) is
among the places where this feeling is more visible. Its story is symptomatic of how
power created socio-spatial injustice. Here, narratives about colonial history and its
material and architectural legacy were performed to me with the double purpose of
both telling the story of the city and expressing the sense of being set apart from
development. These narratives serve the function of a counter-discourse that criticizes
the actual situation, and express the loss of an industrial modernity faded away during
the postcolonial years (Ferguson, 1999).
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TEORÍAS Y PRÁCTICAS EN TORNO A LA
ANTROPOLOGÍA FEMINISTA: NUEVOS
RETOS
Coordinadoras
Ana Alcázar Campos
Ixone Fernández de Labastida
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TRABAJANDO CONFLUENCIAS ENTRE ANTROPOLOGÍA
FEMINISTA Y ANTROPOLOGÍA AMBIENTAL. MÁS ALLÁ DE UN
ANÁLISIS DE GÉNERO
Marta Barba Gassó
Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco
En esta comunicación voy a compartir dudas, dificultades y oportunidades, sobre
todo teóricas, que me surgen a lo largo de una investigación que ubico entre la
antropología feminista y la antropología ambiental. Me basaré en el trabajo de campo
que estoy realizando actualmente para hacer una propuesta teórica que se sitúe en y
entre ambos ámbitos -antropología feminista y antropología ambiental-, buscando ir
más allá de ver qué aporta cada uno de ellos al otro para poder pensar la confluencia
de ambos como un nuevo espacio - etnográfico, teórico y metodológico- desde el
cual pensar y hacer antropología.
El tema que me ha llevado a este espacio híbrido es la pérdida de semillas y
variedades de cultivo, y el conjunto de problemáticas asociadas a ello. En la
bibliografía en torno a esta cuestión el género tiene cada vez mayor presencia como
categoría explicativa de un tema propio de la antropología ambiental que, al
incorporar esta categoría, entra a formar parte de la antropología de género.
Sin embargo, para mí, la cuestión va más allá de ubicar el tema en esos dos ámbitos.
Así, más allá de pensar el género como mediador en o variable explicativa de las
relaciones con el entorno me gustaría pensar también cómo estas relaciones con
agentes o personas no-humanas
la semillas, en este caso- afectan y hacen al
género. Eso es, pensar y entender las relaciones de género y las relaciones entre
humanas y no-humanas conjuntamente para poder repensar temas, problemáticas y
propuestas que hasta el momento se han trabajado principalmente desde uno de
estos dos ámbitos antropológicos.
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REVISITANDO LOS ENTRECRUZAMIENTOS ENTRE BIOLOGÍA Y
CULTURA: LA NECESIDAD DE PERSPECTIVAS
ANTROPOLÓGICAS FEMINISTAS
Maribel Blázquez Rodríguez
Universidad Complutense de Madrid
Si la antropología nació como una de las disciplinar capaz de reunir lo biológico con
la social, de señalar la necesidad de ambas perspectivas para entender las vidas
humanas. Si además, hoy desde distintas teorías antropológicas se plantea una visión
dialógica entre la naturaleza y la cultura (Ingold,2005 y Descola, 2001). Si sumamos que
la antropología feminista reviso las vinculaciones entre la naturaleza y la mujer (Ortner,
1979), camino del sexo al género y del género al sexo (Esteban, 2004; 2006). Hoy
considero que sigue siendo una empresa antropológica oportuna revisitar estas
relaciones entre biología y cultura. Pero no es sólo eso, a la antropología feminista le
toca, por la parte de la antropología, pero también desde el feminismo, si pretende
entender y analizar algunas de las realidades de las mujeres contemporáneas. Este
marco naturalmente incorpora otros legados como luchar contra el determinismo
biológico y la sociobiología (Maquieira, 2001; Stolcke, 1996; 2010) sin obviar realidades
biológicas innegables que afectan de distinta manera a hombres y mujeres, a jóvenes
y a mayores como es el caso de la menstruación. Este caso de estudio que me ocupa
en los últimos años, hace consciente durante una parte de la vida de las mujeres, que
independientemente de sus querencias, significados e incluso intenciones, la parte
más biológica de sus cuerpos, lo fisiológico que les remite a que son mujeres. Esta
investigación me está obligando a pensar en perspectivas feministas que superen las
visiones dicotómicas y esencialistas (biológicas y sexuales) de los cuerpos (ScheperHughes y Lock, 1987) pero sin omitirlas, sino más bien proponiendo seguirlas e
interrogarlas desde su carácter variable y construido.
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PONIENDO EN PRÁCTICA EL FEMINISMO DECOLONIAL
Margaret Bullen
Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco
Ankulegi
Esta comunicación propone explorar formas de poner en práctica el feminismo
decolonial en nuestras investigaciones empíricas. Parte de una revisión teórica de los
feminismos decoloniales, examinando el sentido del llamado giro decolonial
(Grosfoguel, 2007), para contemplar su aplicación en la práctica de la investigación
antropológica. Se trata de una reflexión sobre como trasladar las preocupaciones
decoloniales al quehacer antropológico feminista, como contribuir a desconstruir la
colonialidad del saber (Espinosa, 2013; Lugones, 2008).
Parte de los planteamientos las II Jornadas de Metodología de Investigación Feminista
(Hegoa-SIMReF, Donostia-San Sebastián), recogidos en Otras formas de (re)conocer
(Mendia et al., 2014), sobre todo en los retos dibujados por Ochy Curiel Pichardo en su
(2014:45-60).
En relación al ejercicio empírico, se explora la metodología planteada en un
-acción, jóvenes y amor romántico: hábitos, valores y
creencias onMedicus Mundi Gipuzkoa y su contraparte peruana, Manuela Ramos, además de la
consultora de antropología aplicada, Farapi. El planteamiento es altamente
participativo y busca la colaboración en todas las fases del equipo peruano y el
equipo vasco. Esperamos desconstruir la categoría de objeto de estudio y promover
la agencia política de sujetos (Gregorio, 2014).
A su vez, quisiera repensar mi propio proyecto antropológico y feminista a través de
las reflexiones surgidas a lo largo de los últimos años, incluyendo las surgidas de la
vuelta al lugar del primer trabajo de campo (Arequipa, Perú) después de 25 años.

529

APROXIMACIONES METODOLÓGICAS AL ESTUDIO DE LA
REALIDAD SOCIAL DE LAS MUJERES CABOVERDIANAS EN LA
ISLA DE SAN VICENTE
Gloria E. Cabrera Socorro
Universidad de La Laguna
Las mujeres han estado activamente involucradas en el desarrollo de la acuicultura de
Nicaragua desde comienzos de los ochenta de cara a incrementar los ingresos de sus
unidades domésticas y tratar de recuperarse de la extrema pobreza que han sufrido
históricamente. Las primeras experiencias de las mujeres, en el contexto de la
revolución sandinista y la forma de trabajo cooperativo, fueron parcialmente exitosas
pero, después de aquel periodo, la falta de créditos blandos y la competencia de las
compañías transnacionales españolas, como Pescanova, han reducido
dramáticamente su calidad de vida. Hay más pobreza, las mujeres trabajan por
sueldos de subsistencia, tienen problemas de salud relacionados con sus empleos
asalariados, y han perdido (junto a los hombres de su comunidad) derechos
tradicionales en relación al acceso a sus espacios públicos naturales. En este artículo,
hacemos un análisis histórico-antropológico sobre los procesos mencionados,
incluyendo algunos datos estadísticos así como narrativas de las mujeres de Morazán,
recopiladas durante nuestro trabajo de campo en el noroccidente de Nicaragua.
Palabras clave: globalización, género, acuicultura, antropología social.
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¿Y LAS MUJERES? EL RETO DE PLANTEAR UNA ETNOGRAFÍA
DESDE LA ANTROPOLOGÍA Y EL FEMINISMO
María Carballo López
Institut Català d'Antropologia (ICA)
En esta comunicación el objetivo es plantear una propuesta de investigación
etnográfica en una comarca catalana, el Valle de Arán, con una especificidad propia,
identitaria y lingüística.
pertenece a la cuenca fluvial atlántica. Este valle tiene unas características geográficas,
históricas y una lengua propia que lo convierten en un espacio singular en la frontera
hispano-francesa. Desde 1313 dispone la Querimònia, un privilegio concedido por el
rey Jaume II de Aragón, cuando la población optó voluntariamente por pertenecer a
la Corona catalano-aragonesa, que le reconocía su organización política propia.
Actualmente, es una entidad territorial singular, con un gobierno autónomo, el
(occitano-gascón), idioma oficial junto al catalán y castellano en Cataluña.
Al inicio del trabajo de campo, destaca principalmente una Historia protagonizada por
hombres (cabezas de familia, reyes, condes, clero) y un predominio casi absoluto de
ellos en las instituciones políticas actuales. Es precisamente esta casuística la que me
lleva a reflexionar sobre la necesidad de plantear la etnografía desde una perspectiva
feminista. El objetivo no es llevar a cabo un estudio de género y el objeto de estudio
sino las diferentes identidades en una sociedad donde
se intuye que la influencia femenina es más importante de lo que se refleja en las
actuales instituciones, pero está en un segundo plano.
La propuesta de comunicación se centra en la idea de que es posible plantear la
etnografía desde la Antropología Feminista en tanto que teoría de investigación y
método de análisis. La aportación al espacio de discusión será desde la importancia
de las formas feministas de hacer etnografía partiendo de una experiencia concreta.
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DE POPUS Y FRIKIS. RELACIÓN ENTRE MODELO DE
MASCULINIDAD HEGEMÓNICO Y MASCULINIDADES
FRACASADAS EN EL CAMPO DE LA DESINTITUCIONALIZACIÓN
PSIQUIÁTRICA
Xavier Cela Bertran
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DE EMOCIÓN, COMPRENSIÓN Y (RE)CONOCIMIENTO. UNA
APROXIMACIÓN DESDE LA ANTROPOLOGÍA FEMINISTA
Lucía Echevarría Vecino
Universidad Autónoma de Madrid
Las interacciones cotidianas entre las jóvenes de origen marroquí con las que trabajo,
itas acerca de las
modalidades corporales normativas que se asumen como requisitos para la
pertenencia ciudadana.
Cuando el otro/a es, como estas jóvenes, parte consustancial del cuerpo de la nación,
los temores aumentan. Me referiré a las emociones de miedo, ira, perplejidad,
fascinación, que estas jóvenes ciudadanas de origen marroquí suscitan.
Lo haré poniendo en el centro elemento crucial, aún no suficientemente incluido en
-pese a las múltiples aportaciones de la antropología feminista en este
sentido-: una buena parte de esas emociones, perplejidades e incomprensiones eran
también, de entrada, las mías feminista, blanca, perteneciente a la sociedad mayoritaria-.
El encuentro con estas jóvenes y sus itinerarios corporales (Esteban) me obligó a
repensar los míos, a resignificar mi subjetividad feminista y mis marcos de referencia.
La necesidad de reconocer deseos y cuerpos no liberales (Mahmood), modalidades
vitales muy ajenas asumiendo que también pueden proporcionar a las mujeres vidas
felices (Abu Lughod), supone, entre otras cosas, cuestionar algunas asunciones
complacientes acerca de la propia emancipación feminista.
El proceso me generó un amplio repertorio de incertidumbres, interrogantes,
zozobras, cuya inclusión como parte del proceso de conocimiento me parece
central, asumiendo que lo personal es político pero también es teórico (Gregorio), y
que una parte de la comprensión y de las propias inferencias emana del tránsito por
la propia subjetividad, preconcepciones y emociones (Caratini). Lo que aquí
propongo es una reflexión que explore la compleja imbricación entre estos
elementos, huyendo al mismo tiempo de la transformación de la reflexión
antropológica en una narración autocentrada.
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EL DOLOR COMO EMOCIÓN QUE EXPERIMENTAMOS
DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO ANTROPOLÓGICO
María Espinosa Espínola
Universidad de Granada

sentimientos que podemos experimentar a la hora de realizar el trabajo de campo
antropológico y que emerge en el momento en el que nos acercamos a conocer las
heridas privadas y el dolor de las personas con las que nos relacionamos en nuestras
investigaciones etnográficas.
sentimos por transferencia oral, que no hemos vivido al no haber pasado por
episodios similares, pero que se configura como angustia que nos transmiten
nuestros interlocutores/as a partir de sus testimonios y narrativas. Resultado de una
experiencia ya vivida que emerge al evocar el recuerdo (Del Valle, 1995) y como tal,
que se ubica en el pasado.

en los que nuestros interlocutores depositan su angustia, daño y tormento.
Mi interés por este tema surge a partir de presenciar en las diversas investigaciones
llevadas a cabo situaciones en las que las personas nos muestran su sufrimiento y
dolor. Vivencias que nunca me han dejado indiferente, interpelándome al respecto
sobre qué hacer en estas circunstancias: ¿es suficiente con escribirlo en nuestro diario
de campo? ¿cómo escribir sobre ello? ¿por qué la experiencia de sufrimiento es tan
difícil de escuchar, presenciar y contar para los investigadores/as? o ¿Cómo
reponerse a esto?
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LA ANTROPOLOGÍA DEL CUERPO Y LAS EMOCIONES Y EL
ESTUDIO DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y DE GÉNERO:
APORTACIONES RECIENTES Y PARADOJAS
Mari Luz Esteban Galarza
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatera
Esta comunicación tiene un doble objetivo. En primer lugar, reflexionar sobre algunas
aportaciones teóricas y metodológicas que nos ofrece hoy día la antropología del
cuerpo y de las emociones para el análisis social, en general, y de las desigualdades
de género, en particular.
Esta reflexión la haré a partir del proceso de investigación que estoy llevando a cabo
con activistas que participan en distintas organizaciones políticas del País Vasco y que,
al mismo tiempo, están evaluando su propia experiencia. Trataré de mostrar la
pertinencia de tomar en cuenta otras dimensiones del análisis que van más allá de lo
visual y lo discursivo, como es todo lo relativo a la dimensión auditiva y táctil, además
del estudio de emociones entendidas habitualmente como negativas: silencio,
vergüenza, etc.
En segundo lugar, y al mismo tiempo, me gustaría aprovechar esta comunicación para
mi entender, no siempre tienen debidamente en cuenta la necesidad de seguir
identificando y analizando las desigualdades sociales y de género, así como las
posibilidades de cambio social.
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LOS SECRETOS AMOROSOS: ALGUNOS APUNTES SOBRE LA
AMISTAD EN LA ADOLESCENCIA
Irantzu Fernández Rodríguez
Esta comunicación está basada en mi tesis doctoral titulada Etnografía de las vivencias

amorosas en la adolescencia: organización de las relaciones, trabajo corporal y
heteronormatividad entre las y los adolescentes de Bilbao (2016), donde se estudia el
amor desde una perspectiva antropológica y feminista. Esta etnografía ha tenido lugar
en tres centros educativos de Bilbao y se ha llevado a cabo con adolescentes de
entre 12 y 14 años. A pesar de que en la investigación se analizan distintos aspectos de
las vivencias amorosas, en esta exposición me limitaré a hablar sobre la organización
de las relaciones amistad a esa edad, así como de las relaciones de poder que se
establecen.
Durante la investigación, las diferencias de género en la manera de comprender y
vivir la amistad entre las y los adolescentes han sido más que evidentes. Mientras que
las chicas priorizan la intimidad, la comunicación y los afectos; ellos relacionan la
amistad con el juego, el deporte y la acción. De tal manera que las chicas piensan,
hablan y reflexionan sobre el amor de una forma más directa. En esas conversaciones,
las narraciones sobre ese sentimiento conllevan muchas veces a crear relaciones de
poder entre las y los adolescentes, debido a que esas vivencias amorosas se
trasmiten mediante secretos, sobre todo las vinculadas a lo relaciones afectivo sexual.
A través de esas confidencias se configuran diferentes vías para la circulación de las
narraciones amorosas. Algunas se comparten (creando vínculos entre ellas y ellos); sin
embargo, otras se silencian y reproducen la exclusión en sus relaciones. Todo ello
lleva a crear jerarquías y a organizar las relaciones de amistad, tal y como hemos
podido comprobar en la investigación.
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SALUD, CUIDADOS Y REPRODUCCIÓN SOCIAL:
UNA MIRADA CRÍTICA AUTOETNOGRAFÍCA FEMINISTA
Maria Victoria Fernández Sánchez
Universidad de Granada
En esta ponencia quiero hablaros de Salud, Cuidados y Reproducción social desde mi
propia experiencia, desde la auto etnografía feminista. Observar y anotar aquello que
llama nuestra atención, ha sido un movimiento recurrente en la etnografía desde sus
orígenes. Sin embargo, ha sido necesario introducir en la práctica antropológica la
perspectiva de género y feminista para poder reflexionar sobre lo observado, incluso
cuando los acontecimientos que ocurren nos atraviesan a nosotr@s mism@s.
Gracias a las aportaciones desde la antropología feminista hemos aprendido cómo el
papel de las emociones no es ajeno a la tarea etnográfica. Es más, "para la etnografía
feminista lo emocional y lo personal no pueden ser separados de lo conceptual,
como indica Okely (1975). No sólo lo personal es político, también lo personal es
teórico" (Gregorio 2006:32). Desde aquí me legitimo para hablar desde las
emociones, para hablar desde una misma. Esta es una de las mayores aportaciones
de la etnografía feminista.
A través del relato autoetnográfico he podido obtener información y analizarla desde
otros lugares epistemológicos. Por ejemplo, analizando en el contexto de la Salud, los
cuidados y la reproducción social. Introducir estos debates en la teoría y práctica
antropológica ofrece una amplia gama de estrategias por dónde ir reflexionando y
cuestionando, para analizar la precarización de los servicios médicos, la privatización
y la mercantilización de la salud y de la vida. Además, es un mecanismo clave para
comprender el des-cuidado dentro del sistema público de salud; y desde ahí
redistribuir las responsabilidades sobre la reproducción y el sostenimiento de la vida.
Por ello mi objetivo es presentaros parte de mi relato autoetnográfico en relación a
estas cuestiones, desde una mirada crítica autoetnográfica feminista. Con ello abrimos
la puerta a (re)negociar las relaciones de género y poder inherentes a este sistema
institucional, para con ello ser capaces de imaginar maneras de subvertir los
desequilibrios que nos atraviesan, siendo este un tema de justicia social.
Palabras clave: Autoetnografía feminista, cuidados, salud, reproducción social.
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TEJEDURÍA COMO ESTÉTICA DE RESISTENCIA EN EL ARTE
FEMENINA
Carla Cristina García
Pontificia Universidade Católica de São Paulo- Brasil

"Las mujeres sólo ofrecen paradojas y no problemas fáciles de resolver ", escribió
Olympe de Gouges en 1778. Cerca de doscientos años después Joan Scott utilizó la
frase como título de su libro de 1996. La paradoja incluye otros significados o dos
conclusiones contradictorias que desafían las opiniones comunes. Puede indicar la
complejidad de la escena, pero también sugiere el deseo de desestabilizar de
manera creativa lo que se nos da. Paradojas inquietantes hicieron parte de las luchas
feministas y un ejemplo podría ser la noción de experiencia. En el transcurso del
tiempo entre Gouges y Scott, la palabra que se refería en la filosofía antigua al
reconocimiento, la investigación, y el examen, sufrió un desplazamiento en el sentido
y pasó a significar algo más pasivo, receptivo, por lo que hoy se la entiende como lo
real percibido, opuesto a lo pensado. En este sentido, esta presentación busca
analisar en la obra de algunas artistas latinoamericanas las estrategias discursivas
utilizadas en la reivindicación del marco espacial de la experiencia y del saber
femenino como locus y ethos desde los cuales subvertir el orden patriarcal y los
contextos que conceptualizan y jerarquizan las obras artísticas. El objetivo es analisar
como la introdución de algunos modos de producción domestica, como el cocinar,
la costura y la tejeduría en el arte feminino de las ultimas decadas han conllevado
una serie de ressignificaciones que permiten relacionar el género en el arte con el
poder y la cultura logrando otras lecturas de las obras tejidas y cosidas.
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TRANSFEMINISMO Y ANTIESPECISMO: NUEVOS RETOS,
ALIANZAS Y EPISTEMOLOGÍAS DESDE LA ANTROPOLOGÍA
FEMINISTA
Cristina García López
Universidad de Granada
Esta investigación trata de profundizar desde la antropología feminista en los
procesos emergentes que se están dando dentro de los movimientos y políticas
feministas en el estado español. En concreto, se centra en los llamados
ientos que están problematizando el sujeto político
feminista, así como nuevos debates y alianzas con otros movimientos críticos y, con
ello, construyendo nuevas epistemologías.
En esta línea, pongo en el centro los encuentros entre los movimientos por la
liberación animal y los movimientos transfeministas, cada vez más frecuentes tanto en
el contexto internacional como en el estado español. En los últimos años, sobre todo
desde el contexto activista, se vienen dando conexiones cuya evidencia se encuentra
en las producciones conjuntas tanto a nivel teórico como vivencial. Conexiones que
no vienen sólo a describir cómo estas luchas están coincidiendo en espacios y
tiempos, sino que atraviesan las bases mismas de estos dos movimientos
ensamblando sus perspectivas, problematizando y cuestionando categorías que
hasta ahora han sido dadas por hecho, y dando lugar a la apertura de nuevos debates
y diálogos dentro del feminismo y el antiespecismo.
Tanto académicxs como Donna Haraway (2003; 2006; 2008), Manuela Rosini (2006),
Cary Wolfe (2010), Deleuze y Guattari (2004), Derrida (2008), Rosi Braidotti (2002; 2006),
Katherine Hayles (1999), Catia Faria (2007; 2012; 2014) o Carol Adams (1990); así como
activistas feministas, queer y veganas que han producido fanzines, libros y revistas de
manera autogestionada; se viene conformando un emergente corpus teórico que
poder en tanto que ha supuesto una manera muy concreta de mirar y clasificar los
cuerpos, la naturaleza y la cultura. Esta perspectiva teórica llamada post-humanismo companion species thinking - está mirando a las
tecnologías y al concepto de especie
no con el objetivo de trascenderla y obviarla, sino todo lo contrario, para reconocer y
responsabilizarnos de la materialidad de las relacionalidades constitutivas con lo
mecánico y lo no-humano.
Estas nuevas articulaciones están produciendo nuevos retos en un momento de
revolución epistemológica dentro del transfeminismo.
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TEJIDOS DE REBELDÍA: FEMINISMOS COMUNITARIOS DESDE
ABYA YALA
Pilar García Navarro
Universidad Autónoma de Madrid
Las mujeres siempre han estado presentes en las luchas territoriales y
socioambientales en Abya Yala; sin embargo, en los últimos años se está visibilizando
el lugar central que ocupan en estas. Las exigencias de las mujeres beben de
diferentes perspectivas y posicionamientos, y no todas se inscriben en el movimiento
feminista. Sin embargo, dentro de esta efervescencia de movimientos de mujeres, el
feminismo comunitario está adquiriendo gran relevancia.
Las feministas comunitarias denuncian las consecuencias que el capitalismo, el
colonialismo y el patriarcado tienen en la vida de las mujeres. Para enfrentarse a estas
opresiones persiguen la construcción de comunidad como lugar común de respeto y
responsabilidad con la vida, en el que se reconozcan las diferencias y señalen los
privilegios. Esta concepción está permitiendo la articulación de experiencias y
conocimientos de diversos grupos de mujeres a través de tejidos de rebeldía
(Paredes y Guzmán, 2014) desde Bolivia hasta México.
El objetivo de esta comunicación es presentar un pequeño espacio de discusión
sobre las aportaciones de los feminismos comunitarios de Abya Yala a las teorías
feministas. Para ello, se analizarán los fundamentos epistemológicos que estas
mujeres han construido a partir de genealogías propias de conocimiento.
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LA MIRADA FEMINISTA. DE RECUENTOS, RELACIONES Y
REFLEXIONES DURANTE Y DESPUÉS DEL TRABAJO DE CAMPO
Andrea García González
University of Brighton
Desde agosto de 2016 a abril de 2017 llevé a cabo el trabajo de campo de la tesis que
tiene como título Mujeres y reconciliación en el País Vasco: un análisis feminista del
impacto de las dinámicas de género en una sociedad
dirigida desde
la Universidad de Brighton (Reino Unido).
En esta ponencia reflexionaré de forma crítica sobre la perspectiva feminista que he
aplicado durante y después de mi estancia en el País Vasco, donde utilicé
metodología etnográfica e historia oral. También incluiré en el análisis mi experiencia
con el trabajo de master que en el año 2014 me llevó a compartir nueve meses con
un grupo de mujeres de Belfast.
Las búsquedas desde un feminismo de vida y un feministo teórico-espistemológico
serán parte de esta reflexión. Las contradicciones que surgen en la investigación
antropológica, metologías que a veces no encajan con las relaciones que buscamos
fomentar. Sentirse encorsetada a veces, otras sin límites que equilibren las ganas de
conocer con el exceso que se carga sobre el cuerpo. De encuentros y desencuentros
con una misma, con las otras, y con la academia. Ideas que buscan ser compartidas
para generar debates que enriquezcan esa mirada feminista con la que estamos cada
día en diálogo.
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FRATRIARCADO: UNA PROPUESTA ETNOGRÁFICOCONCEPTUAL PARA EL ANÁLISIS DE LAS SOLIDARIDADES
MASCULINAS
Olatz González Abisketa
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatera
Entre finales de los 80 y principios de los 90, varias autoras feministas apuntaban a la
condición fraterna del patriarcado moderno (Amorós, 1991; MacCannell, 1991; Pateman,
1995 [1988]). El proyecto político y civilizador de la modernidad, sustentado y
legitimado por un contrato social entre individuos libres e iguales, habría desplazado
la figura autoritaria del padrereivindicaba su derecho a gobernar pero perpetuaba la dominación de las mujeres
por parte de los varones.
Recogiendo estas propuestas, pero sobre todo la invitación de Carol Pateman que

para señalar que las redes masculinas de solidaridad son responsables de la
prolongación de la hegemonía de los varones en las sociedades contemporáneas,
toda vez que el feminismo ha penetrado, con mayor o menor éxito, en conciencias e
instituciones, y propone recuperar y resign
dirigir la atención hacia los procedimientos de obviación (Wagner, 1981) (o
naturalización) de la fraternidad, el ideal moderno cuya implantación y expansión ha
sido más efectiva.
no supone sustituir o abandonar el
mujeres y que es un concepto referencial para la lucha feminista. La pretensión es
ofrecer un término que permita aglutinar los esfuerzos por identificar los diferentes
elementos, prácticas y procedimientos por los cuales son promocionados y
fortalecidos los vínculos entre varones, desdeñados los vínculos entre mujeres y
obstaculizadas las relaciones fraternales entre personas de diferentes sexos. En
definitiva, detrás del término fratriarcado hay un intento por denunciar y hacer
patente la condición sexual de la fraternidad y movilizar la investigación en torno a
ella.
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UNA DISCUSIÓN NECESARIA: LOS POR QUÉ Y PARA QUÉ DE
LAS POSIBLES MANERAS DE PRACTICAR UNA ETNOGRAFÍA
FEMINISTA
Carmen Gregorio Gil
Universidad de Granada
Ana Alcázar-Campos
Universidad de Granada
En 1988 Judit Stacey titulaba su trabajo publicado en Women Studies
Feminist Ethnography en el mismo año Abu-Lughod dictaba una conferencia en el
Departamento de antropología de la Academia de las Ciencias de Nueva York, que se
publicaría dos años después en la revista Women and Performance: A Journal of
Feminist Theory con el mismo título que Stacey. Abu-Lughod, desde una lectura más
optimista que Stacey animaba a alimentar la reflexión sobre las muchas maneras en
las que esta etnografía feminista podría ser (1990:27).
En la academia española, sin embargo, no hemos encontrado que este debate haya
ocupado un lugar destacado en la Antropología Feminista, quizás como ha señaló
Abu-Lughod (1990) porque las antropólogas feministas hemos tratado de hacer que
las mujeres y las políticas de género se hagan visibles y legítimas, incluso centrales,
como áreas de investigación. En este sentido hemos estado, siguiendo a la misma
autora, más preocupadas por la representación en su sentido político, más que
literario (textual).
Tomar conciencia de este debate en la academia estadounidense es lo que nos ha
llevado a explorar esta cuestión en nuestro contexto. Con esta comunicación
pretendemos llevar a cabo un estado de la cuestión sobre este asunto al objeto de
animar el debate a partir de las diferentes maneras mediante las que tratamos de
habitar y situarnos en nuestras prácticas de docencia e investigación.
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DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA ETNOGRÁFICA
ENCARNADA. VENTAJAS, DIFICULTADES Y PROPUESTAS
Miren Guillo Arakistain
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatera
María Zapata Hidalgo
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatera
La antropología del cuerpo ha desarrollado propuestas fructíferas, que como
investigadoras noveles feministas nos han situado de una manera muy concreta en
nuestras investigaciones y en la forma de abordar nuestros actuales temas de
investigación que tratan sobre las políticas
, y sobre los procesos
de recuperación en personas que han pasado una depresión. Escogimos un abordaje
de y desde lo corporal porque es un campo privilegiado para analizar la
performatividad de lo cultural, la agencia individual y la colectiva, y las diversas
dimensiones del género.
En esta comunicación nos gustaría explicar diferentes cuestiones del proceso
habitado al desarrollar una metodología etnográfica encarnada, que ha sido propia
en cada caso y siempre flexible, creando diálogos con el campo dónde se enmarca.
Así, y a partir del uso de los itinerarios corporales, la perspectiva autoetnográfica y la
percepción (a veces participante), nos gustaría compartir algunas reflexiones en torno
a estos métodos de recogida y análisis de información, de los que todavía no hay
demasiados referentes.
Iremos ahondando en las ventajas y potencialidades que esta metodología nos ha
ofrecido, pero también en ciertas dificultades que aparecieron durante el desarrollo
de la etnografía, y en algunas estrategias que encontramos para poder superar estos
inconvenientes. Por último, y recogiendo parte de lo anterior, haremos algunas
propuestas de uso y manejo de la metodología etnográfica encarnada, con el
objetivo de facilitar y aportar desde nuestra propia experiencia a otros procesos de
investigación.
Línea de trabajo: Formas feministas de hacer etnografía.
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SOBRE CARENCIAS, EXCESOS Y DESARMES. UN
ACERCAMIENTO ANTROPOLÓGICO A LA DEFINICIÓN
BIOMÉDICA DE LA MENSTRUACIÓN
Miren Guillo Arakistain
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatera
́
́
́
́
́nero en el ámbito vasco. La
biomedicina ha creado una definición concreta de la menstruación y de ese cuerpo
modificándose, alejándose supuestamente de connotaciones tan patológicas y de
tabúes. Sin embargo, este proceso corporal sigue siendo un eje fundamental en la
construcción biológica occidental del cuerpo femenino, que se utiliza además para
diferenciar de modo rígido los cuerpos de las mujeres y los hombres. Así, los
llamados cuerpos femeninos se interpretan desde sus capacidades reproductoras y
desde un modelo explicativo que podríamos denominar hormonal, a diferencia de
los masculinos: cuerpos hormonales, reproductivos, cuerpos emocionales.
No obstante, más allá del paradigma biomédico, en las narrativas alternativas en torno
a la menstruación también se reproduce esta idea. Sin embargo, la menstruación no
es característica de todas las mujeres, ni solo es parte de estas, y más allá de esto, las
vivencias de este proceso corporal son variadas y no para todas está en el centro de
su identidad. Por lo tanto, pienso que es importante mantener una mirada
continuamente critica en cuanto a las definiciones biomédicas, pues esto contribuye a
flexibilizar nuestros esquemas corporales y esquemas de género, para poder, asi,
profundizar en políticas corporales alternativas que tengan más en cuenta la
diversidad corporal e identitaria.
Línea de trabajo: Formas feministas de hacer etnografía.
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TERRITORIO BABIA. ANÁLISIS DE LAS ARTICULACIONES DE
GÉNERO EN EL CASO DEL TDAH
Inma Hurtado García
Universidad CEU Cardenal Herrera
El Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad, conocido por sus siglas
como TDAH, es uno de los diagnósticos psiquiátricos más frecuentes en la infancia a
nivel internacional. La consideración social de un niño como hiperactivo
y digo
niño porque la imagen social del hiperactivo es un varón es un marco comprensivo
habitual del comportamiento de la infancia contemporánea occidental. Es uno de los
ejemplos paradigmáticos de transferencia de una categoría biomédica con la que se
resignifica y da sentido a la experiencia del comportamiento infantil. El TDAH resulta
un caso controvertido en tanto que polariza dos modelos en interpretación de los
malestares: el de la condición, sustentado por el enfoque biomédico que describe
realidades individualizadas y somáticas; y su crítica, la mirada biopolítica, que
reconoce la naturaleza sociocultural de algunos malestares, especialmente los
psiquiátricos, y señala las relaciones entre la biomedicina y el poder. Sin embargo, esa
crítica no ha revisado suficientemente la construcción generizada de este síndrome
donde tanto encontramos un sesgo de género en la interpretación de las conductas,
como en el diagnóstico y en su terapéutica, en la que se re-producen identidades
performativas de género diferenciales según sexo. Con esta presentación pretendo
reflexionar sobre la reificación del orden sociocultural de género que implican los
discursos y las prácticas en torno al TDAH, así como identificar los lugares sociales en
los que las mujeres quedan situadas en el marco de la vivencia y atención del mismo,
y cómo estas diferencias llevan aparejadas desigualdades en el reconocimiento de
los malestares, en la implementación de recursos y en la asunción de los cuidados.
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CONSTRUYENDO ETNOGRAFÍA FEMINISTA: USO DE LA
CATEGORÍA
Isabel Iturralde Vera
Universidad de Granada
Este documento parte de una investigación* realizada con un colectivo de mujeres
migrantes, trabajadoras de hogar y de cuidados en la ciudad de Madrid, en la que
analizo prácticas de cuidados de las mujeres que se agrupan en ese espacio,
aplicando como metodología la etnografía feminista. Para esta comunicación planteo
una revisión de las implicaciones y dilemas presentados en el trabajo de campo
llevado a cabo con ese grupo.
Uno de los planteamientos de la etnografía feminista es reconocer que no existe
neutralidad en la persona que realiza el trabajo etnográfico, para lo cual se plantea la
necesidad de contextualizar los datos que se producen durante la observación
participante, ofreciendo información sobre quien los está produciendo, lo que
entendemos desde el feminismo como la producción de un conocimiento situado
(Gregorio Gil, 2006). En ese contexto, el ejercicio de reflexión por parte de la
etnógrafa es un elemento indispensable en la investigación, pues constituye un
proceso de comprensión de nuestras identidades generizadas, de las complejidades
codificadas de nuestro ser en el proceso de interacción en el
(Gregorio Gil,
2006, pg. 31).
En consecuencia con el posicionamiento que asumí en dicha investigación,
considerándome a mi misma como parte de y en relación con la realidad estudiada
sobre las migraciones y los cuidados a la que me acerco, el componente reflexivo
estuvo presente durante todo el proceso investigativo, comprendiendo que, al ser
feminista y formar parte de las denominadas halfies (Abu-Lughod, 1990), en tanto
ecuatoriana mestiza (mezcla de indígena, mulata, española), la construcción de mi
self no puede estar en oposición a las otras other tanto por mi multiplicidad como
las del grupo con el que trabajo.
Con esta comunicación presento los dilemas y negociaciones realizadas en el trabajo
señalado, poniendo el centro las categorías etnografía feminista y halfies.
*Investigación para el trabajo de fin de master del Programa GEMMA con el colectivo Territorio
Doméstico.
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GESTACIÓN SUBROGADA
Diana Marre
Universitat Autònoma de Barcelona Grupo AFIN
Silvina Monteros Obelar
ESCODE Grupo AFIN
Aranzazu Gallego Molinero
Universidad de Granada Grupo AFIN
La gestación por subrogación es el acuerdo de voluntades en virtud del cual una
mujer acepta portar en su vientre una niña o niño por encargo de otra persona o
pareja, con el compromiso de entregarlo a aquellos/as una vez nacido, renunciando a
la filiación que pudiera corresponderle por la gestación. La gestante puede o no
aportar su material genético y la fecundación se realiza por técnicas de reproducción
asistida. El elemento distintivo, interesante y a la vez polémico de este tipo de
reproducción es su evidente carácter disociativo entre material genético, gestación,
parto y maternidad. La potencialidad de este tipo de reproducción respecto a las
posibilidades que abre en torno a nuevas formas de familia y su cuestionamiento de
la maternidad no sólo biológica sino gestante, se ve eclipsada por un debate
internacional que enfrenta a juristas, feministas y asociaciones de padres y madres por
subrogación. Países como Holanda, Reino Unido, México, algunos estados de EEUU o
la India han legalizado esta práctica total o parcialmente. Sin embargo, en España está
prohibida lo que ha obligado a muchas familias a contratar agencias que operan en el
ámbito internacional facilitando la subrogación con gestantes de países en los que
está permitida. Se calcula que alrededor de 1.000 niñas y niños son traídos a España
cada año mediante este procedimiento. Después de la publicación de una Instrucción
de la Dirección General del Registro Nacional y de diversas Sentencias judiciales a
favor y en contra de la inscripción registral de estas niñas y niños, en 2014, se ha
cuasiregulado su reconocimiento como españoles abriendo una posibilidad para la
filiación de los padres y las madres que recurrieron a esta técnica. No obstante, el
debate jurídico no está concluido y en una parte importante se encuentra influido por
los argumentos de distintas corrientes feministas, entre la que destaca la abolicionista.
La presente comunicación aborda la temática de la gestación subrogada partiendo
de un análisis de los discursos jurídicos y feministas en torno a esta práctica. Se
pretende introducir esta temática en el campo comprensivo de la Antropología
feminista.
Palabras clave: gestación por subrogación, feminismo, análisis de discurso.
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CUERPO(S) Y TECNOLOGÍA(S): APROXIMACIONES A
ESCENARIOS CIBERACTIVISTAS Y TECNOACTIVISTAS DESDE LA
"ANTROPOLOGÍA FEMINISTA"
Lola Martínez Pozo
Universidad de Granada
Al igual, que en los movimientos feministas occidentales predominaba una postura
distópica hacia las tecnologías, es decir, una visión pesimista y negativa por el
carácter patriarcal subyacente a las mismas. En los activismos queer y transfeministas
la relación con las tecnologías también ha generado tensiones y debates, no ha sido
una relación muy fluida y permeable debido a las críticas hacía las tecnologías como
sistema de colonización y dominación sexista, heteronormativo, racista y clasista,
atravesado por múltiples relaciones de poder.
Un punto de inflexión en las percepciones, narrativas y usos de las tecnologías por
parte de los feminismos fue el "Manifiesto Cyborg" de Donna Haraway (1985), donde
la autora a través de la figura del cyborg como parte humana y parte máquina, realiza,
por un lado, una crítica a la tecnociencia y, por otro lado, propone la política cyborg,
como una subjetividad potencialmente subversiva que no se construye desde las
identificaciones tradicionales.
Los ejercicios de deconstrucción identitaria y politización de los cuerpos mediante el
empleo de herramientas tecnológicas y a través de innumerables prácticas artísticas y
activistas han adquirido un peculiar protagonismo en las últimas décadas,
concretamente, desde los noventa, a través de las reconfiguraciones feministas, queer
y transfeministas de los ámbitos tecnológico y digital, como son los ciberfeminismos,
tecnofeminismos, los activismos ciber-tecnoqueer y transhackfeministas.
Mi propuesta consiste en compartir algunos de los escenarios, narrativas, prácticas,
propuestas de resistencia y transformación que componen esta heterogénea
realidad, desde la articulación de la etnografía on line-digital y la etnografía off line-on
life que acoge las contribuciones de la "Antropología Feminista".
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ALLÍ, EN EL CAMPO, BROTÓ MI CONSCIENCIA FEMINISTA
Livia Motterle
Universitat de Barcelona
Los cuerpos son lugares donde el poder se inscribe y donde las instituciones
imprimen a fuego sus marcas. Pero son también lugares de batalla, terrenos donde
brotan formas de agencia y resistencia. Es en los cuerpos donde se entrelazan el
género, la etnicidad, la edad, la clase social y otros factores que, interseccionándose
entre ellos, nos permiten comprender los fenómenos sociales desde una perspectiva
que rompe dicotomías y binarismos (Yval-Davis, 2006; Crenshaw, 1989). A partir de
estas cuestiones mi intención es compartir las inquietudes que nacieron gracias a una
investigación sobre las prácticas de resistencia puestas en marcha por unas
trabajadoras sexuales del Raval (Barcelona) ante los mecanismos de violencia
institucional (y de género). En particular me gustaría reflexionar sobre cómo el
encuentro, en el campo, entre los cuerpos de las informantes y mi cuerpo, entre sus
historias y mi historia (Haraway, 1991/1995), haya despertado mi conciencia feminista.
Gracias a una observación que se hacía cada vez más participativa (hasta confundirse
con el activismo), he podido incorporar las palabras de Simone De Beauvoir cuando
decía que se hizo feminista en el momento en que reconoció su solidaridad con otras
mujeres (De Beauvoir, 1972). Fue así que aquel feminismo impulsado por Dolores
Juliano (2000, 2004, 2005) que defiende los derechos de las trabajadoras sexuales (y
de todas las mujeres), ha terminado por ser mi bandera, influenciando también la
elección de herramientas metodológicas en la investigación.
¿Cómo construimos nuestra identidad feminista, desde, gracias y para nuestra
investigación? ¿Cómo y por qué se funden el activismo y la investigación? ¿Cómo la
lucha feminista puede unir a través de la antropología los derechos de mujeres con
distintas procedencias e historias de vida? ¿Cómo ponerse en la piel de la otra, sin
herir su propia piel? Empezando por estas inquietudes, la intención es tejer un hilo
entre feminismo, investigación, incorporación, interseccionalidad, tomando como
pretexto mi experiencia en el campo con el colectivo de Putas Indignadas de
Barcelona.
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MIRADAS FEMINISTAS SOBRE LA ECONOMÍA POPULAR:

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -Ecuador

meras reacciones de clase, menospreciando la relevancia de este fenómeno
socioeconómico y de sus actores y actoras. Asimismo, en los estudios más recientes
sobre economía popular en Bolivia se minimiza el protagonismo de las mujeres,
reduciendo su papel al rol que se les atribuye dentro de las unidades familiares de
producción.
El objetivo de esta comunicación es evidenciar, desde una perspectiva feminista, el
valor analítico concreto de la experiencia de vida de las mujeres de los mercados
populares. Para rescatar las dinámicas, prácticas y estrategias de producción y
reproducción social y material de la vida que las mujeres despliegan en los mercados
populares. Estas se comprenden expresadas en las formas de interacción del
comercio popular con las dinámicas del capitalismo global y las lógicas de
modernización que lo acompañan.
La comunicación se basa en la investigación desarrollada con las mujeres del sector
de la ropa de chola cochabambina del mercado popular La Cancha en Cochabamba.
El trabajo etnográfico y las entrevistas permitieron comprender la articulación del
trabajo productivo y reproductivo a través de las prácticas y estrategias de
sostenibilidad de la vida desplegada por las mujeres en los espacios comerciales.
Asimismo, permitieron caracterizar las transformaciones del sector de confección y
caracterización de la ropa de chola en relación a las dinámicas de globalización
económica- cultural. Ambos aspectos nos aproximan al despliegue que realizan las
mujeres de formas comunitarias de cooperación, reciprocidad y cuidado en la
cotidianidad del mercado. Asimismo, la articulación de estas formas sociales a otras
de gestión de la competencia a través de redes que responden y se recuperan de
formas comunitarias de relacionamiento social.
Palabras clave: economía popular, producción, reproducción, cooperación,
reciprocidad, cuidado.
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EL ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL
HACIA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO RURAL COMO FORMA DE
CONOCER, ENTENDER Y REFLEXIONAR SOBRE LA VIDA EN LOS
PUEBLOS Y SU COMPLEJA REALIDAD SOCIAL GENERADORA
DE DESIGUALDADES
Soledad Muñoz Oliver
Universidad de Castilla La Mancha
Aunque hablar de poblaciones rurales supone referirnos a diversas dinámicas y
formas de vida, podríamos afirmar sobre todo para aquellos pueblos con mayor
grado de ruralidad, que se caracterizan por el envejecimiento, la despoblación, la
masculinización, la falta de oportunidades, las dificultades para el acceso a servicios
básicos, el peso de las tradiciones, la reciprocidad, la importancia de lo cotidiano,
rural pasa necesariamente por el estudio de los mecanismos de control social que se
ponen en marcha para mantener a las mujeres sujetas a los tradicionales mandatos de
género que supone seguir ligadas, principalmente, al ámbito doméstico y al de los
cuidados. A todo ello se suma el miedo de muchas mujeres a tener
objeto de habladurías, sobre todo cuando se pone en tela de juicio su honra, que
tiene que ver básicamente con el uso de su cuerpo y de su sexualidad.
Deseo profundizar en la intersección de las variables género/ ámbito rural como
origen de desigualdades para las mujeres que viven en este contexto y conocer
cómo se construye y se representa el poder en los mecanismos de control social que
convive con las resistencias no sin dificultades. La etnografía realizada en Ossa de
Montiel (Albacete) nos servirá como ejemplo para la reflexión sobre estas
desigualdades de género y para plantearnos la aplicabilidad de nuestras
investigaciones para seguir avanzando en los propósitos de la Antropología
Feminista.
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DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: INMERSIÓN EN UNA
ETNOGRAFÍA SOBRE EL PLACER
Laura Muelas de Ayala
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatera
Desde la década de 1970, las antropólogas feministas han trabajado no sólo por
visibilizar a las mujeres que los antropólogos llevaban décadas retratando desde un
punto de vista androcéntrico e infravalorando sus experiencias, sino que han puesto
encima de la mesa una multitud de temas y debates que han enriquecido a la
investigación antropológica en general. En esta comunicación se llevará a cabo una
aproximación a los procesos de placer que viven las mujeres, siguiendo la estela de la
problematización del mismo que ya hicieran autoras como Carole Vance (1989). El
placer es aquí replanteado y entendido como una emoción y una práctica encarnada
(Rosaldo, 1984; Esteban, 2004), que incluye pero excede con mucho al placer sexual;
un proceso que se produce en la interacción entre los sujetos (Ahmed, 2004) y que es
constantemente redefinido, negociado y transformado. Se trata de, ante todo,
proponer preguntas que nos ayuden a entender la manera en la que las mujeres se
relacionan con el placer: cómo lo viven, lo recuperan, cuáles son los imaginarios, los
conflictos, los estados de afirmación y empoderamiento personal y la potencialidad
de la politización del placer dentro del activismo feminista.
Pero también es una propuesta que indaga en la forma de abordar el objeto de
estudio y en la inmersión en el trabajo de campo, donde los procesos de placer de la
investigadora dialogan con los de las personas que participan. A estos procesos se
incorpora una pregunta que emerge subrepticiamente y planea sobre toda la
investigación: cómo aproximarnos a una antropología del placer desde la praxis
feminista. A partir de estos interrogantes se reflexiona sobre cómo posicionarnos en
nuestras investigaciones y la manera en la que el objeto de estudio en este caso, el
placer condiciona dicha posición de forma consciente, afirmativa y problematizada.
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MUJERES QUE SUBVIERTEN LAS CONCEPCIONES

María Patiño-Díe
Universidad Nacional de Educación a Distancia
En el presente estudio se analizan ciertas estrategias que las mujeres ponen en acción
para vivir con autonomía y libertad frente a las diferentes violencias que reciben en
base a las relaciones de poder generizadas. Desenmascarar las violencias que se
ejercen sobre las mujeres como expresión de históricas relaciones desiguales de
poder, sin esencializarlas ni tampoco reproducirlas, lleva a poner el foco en la
Frente a la creación de una subjetividad femenina basada en un supuesto innatismo
pacifista y conciliador de las mujeres, la intención es reflejar las resistencias y
subversiones de aquellas que ponen en cuestión, en algunos casos de manera
consciente y en otros no, dicha subjetividad alejándose de concepciones
victimizantes y poniendo en primer término la posibilidad de actuación frente a las
diferentes violencias que reciben.
Es esencial situar a las mujeres como sujetos de su propia acción, así como cuestionar
los valores en los que se las ha socializado. Las mujeres generan dinámicas sociales
que cuestionan o renegocian continuamente las limitaciones de las normas de
género, aunque ello en numerosas ocasiones no garantiza la modificación de los
discursos que brindan legitimidad social. Por tanto, es importante dar voz a las
mujeres y visibilizar las experiencias individuales, y colectivas, de aquellas que no
cumplen con el mandato de género respecto a lo que se piensa que habría de ser su
respuesta ante las violencias generizadas. Y analizar cómo estas actitudes inciden en
su manera de concebir y estar en el mundo.
Dos prácticas como la autodefensa o la participación en programas de adiestramiento
de perros para su protección de mujeres que han sufrido violencia por parte de sus
exparejas muestran distintos modos de hacer ver que son sujetos agentes y no solo
sujetos pacientes/víctimas.
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SOBRE DECISIONES REPRODUCTIVAS ENTRE LOS Y LAS SIKKA
DE FLORES, INDONESIA
Alicia Paramita Rebuelta Cho
Universitat Autónoma de Barcelona
En 1946, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud definió por primera
vez el derecho a la salud reproductiva, materna e infantil. Un año anterior, bajo el
oficialmente 13.466 islas y más de 300 grupos etnolingüísticos. Dividida en provincias
con legislatura propia, en el presente estas actúan como unidades administrativas
independientes.

Global commitments, Local Actions
Internacional sobre Planificación Familiar celebrada en Indonesia en 2016, Joko
Widodo, Presidente de Indonesia, inauguró el evento manifestando la línea que sigue

estigma y la discriminación hacia las mujeres debía de terminar utilizando la
educación especialmente en los poblados.
Promover la igualdad entre sexos y el empoderamiento de las mujeres consta como
uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio que la ONU proponía para el
pasado 2015. Varios años más tarde y a pesar del gran progreso, millones de mujeres
aún no pueden acceder libremente a los anticonceptivos, muchas de ellas por
cuestiones culturales.
Tomando como escenario principal la regencia Sikka en la isla de Flores (Indonesia),
lugar donde el adat (tradición) y el catolicismo viven en sincronía en el país con
mayor población musulmana del mundo, esta investigación pretende dilucidar los
factores culturales y contextuales que informan las decisiones reproductivas de sus
habitantes. Decisiones que no siempre concuerdan con lo defendido por el
presidente del país.
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UXORILOCALIDAD EN LA SIERRA DE LA DEMANDA
Maria-Àngels Roque Alonso
Institut Europeu de la Mediterrània, Barcelona
Durante el trabajo de campo realizado en la última década del siglo veinte en estos
pueblos serranos, hablando con las personas mayores e Investigando en los archivos
municipales y eclesiásticos, comprobamos la importancia del modelo uxorilocal: los
hombres vienen a casar y morar al pueblo de sus esposas desde finales del siglo XVI
hasta los años sesenta del siglo XX. El vecino, hombre, representa a la familia nuclear,
vecino no nacido en el mismo pueblo que puede acceder a los territorios comunales
y a cargos en del pueblo de su esposa, al tiempo que pierde estos derechos en su
lugar de nacimiento.
El primitivo interés de esta investigación era el colectivismo comunal, pero al llevar a
cabo el trabajo etnográfico, vimos la necesidad de ahondar en los archivos para tener
mayor luz sobre el porqué de la importancia en los rituales y en las manifestaciones
orales sobre el valor y la responsabilidad pública de las mujeres. Considero que la

etnográficas. En este modelo serrano ambos grupos representan la naturaleza o la
cultura dependiendo del contexto: hombres, a mayor parte del año cuidando ganado
en las dehesas extremeñas, mujeres realizando funciones en los pueblos serranos. Así
observamos que cuando la mujer se ciñe la bandolera representativa de su cargo
puede salir a patrullar los territorios y poner multas entre otras funciones. Igual que el
hombre para ser reconocido en una función pública como la de alcalde, necesita
utilizar la vara insignia para hacerse respetar. Es necesario para llevar a cabo una
función pública y ser respetado/da el atributo simbólico de su cargo, no el sexo.
Característica que cuadra con el enfoque de Marilyn Strathen (1979) de que las
cuestiones sobre género van ligadas a conceptos de sujeto, persona y autonomía.
Creo que el interés de este trabajo también viene dado al comprobar, en época
contemporánea, la existencia en la Península Ibérica del modelo uxorilocal y su
especificidad geográfica. Modelo que no ha sido valorado en las descripciones
etnográficas contemporáneas europeas y considerado reliquia temprana a
desaparecer a causa del colonialismo en otras lejanas latitudes (Mathieu, 2007).
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DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO Y RESISTENCIA EN PRISIÓN:
UNA APROXIMACIÓN A LA AGENCIA DE LAS MUJERES
ENCARCELADAS
María Ruiz Torrado
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatera
Esta propuesta de comunicación se basa en una tesis doctoral que lleva por título La

prisión como institución de género: discriminaciones de género, prácticas de
resistencia y agencia entre las mujeres encarceladas en el País Vasco (2016). Se trata
de una investigación que pretende profundizar en las vivencias de las mujeres
durante el período de reclusión, las desigualdades padecidas durante ese tiempo y
las prácticas de resistencia desarrolladas para hacerles frente; entendiendo en todo
momento la cárcel como una institución de género, en tanto que (re)produce unas
determinadas relaciones jerárquicas de género. Desde una perspectiva que aúna la
Antropología Social y los Estudios Feministas y de Género, la autora parte de la
necesidad de llevar a cabo un análisis feminista para poder comprender el sistema
penitenciario; por una parte, porque, debido a los modelos de género hegemónicos,
las mujeres y los hombres experimentan el encierro penitenciario de diferente
manera; por otra, porque el sistema carcelario es notoriamente sexista, androcéntrico
y discriminatorio, reforzando los roles de género tradicionales y las interacciones
desiguales.
En la comunicación, concretamente, se expondrá en qué consiste la opresión de
género durante el encarcelamiento, al mismo tiempo que se mostrará una de las
dimensiones más importantes de la agencia de las mujeres presas agencia, muchas
veces, menospreciada, infravalorada e invisibilizada , a través de la identificación de
una de las prácticas de resistencia que las mujeres presas llevan a cabo para afrontar
las dificultades y limitaciones del encierro carcelario. Así, sin dejar de abordar el
carácter restrictivo y opresor del sistema penitenciario, también se quiere poner en
valor la capacidad de acción y transformación de las mujeres reclusas. Para ello, se
analizará el testimonio de una mujer entrevistada en profundidad en el marco de la
citada tesis doctoral.
Palabras clave: género, prisión, mujeres presas, discriminación, resistencia, agencia.
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RESISTENCIAS EMOCIONALES, ETNOGRAFÍA FEMINISTA Y
CÁRCELES
Lorena Valenzuela Vela
Universidad de Granada
Con esta comunicación, insertada en el contexto de investigación de mi tesis

Procesos de reinserción de mujeres privadas de libertad: prácticas de
resistencias y significados desde el enfoque etnográfico y del Trabajo Social
reflexionar acerca de las posibilidades y riquezas que la categoría de análisis
Etnografía, y a mi propio trabajo sobre mujeres, cárceles y procesos de reinserción.
Las mujeres privadas de libertad tienen que hacer frente a una brutalidad opresiva y
cosificación por parte del Sistema Penitenciario. Como defiende Marta Romero (2003)
el sexismo, el sistema patriarcal, la subordinación y la invisibilidad de las mujeres
permean también los procesos criminales, los castigos y las estancias en prisión.
No obstante, y es aquí donde reside el movimiento clave en esta comunicación y en
mi tesis doctoral, si descentramos las miradas de las estructuras normativas de la
institución carcelaria, emergen y conviven otros territorios de posibilidades. En ellos,
las mujeres en las prisiones son capaces de resistir y reconstruir su cotidianeidad (Nari,
sistencias
este caso las mujeres encarceladas, marginadas entre las marginadas; de
reconocimiento del saber acumulado en estas acciones cotidianas que les permiten
sobrevivir como personas.
De este modo, para la Antropología Feminista, la Etnografía y, el propio Trabajo Social,
defensores de las posibilidades y experiencias subjetivas de las mujeres, esta
categoría nos abre opciones para aproximarnos a las potencialidades y el
reconocimiento de las estrategias, fortalezas y opciones vitales internas, únicas y
subjetivas de superación de las mujeres privadas de libertad.
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APROXIMACIONES METODOLÓGICAS PARA ACCEDER A LOS
SILENCIOS QUE ANIDAN EN LAS ESTRUCTURAS DE LOS
SISTEMAS DE GÉNERO: ESCUCHA, PALABRA, SILENCIO
Teresa del Valle Murga
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatera
Hay muchas clases y expresiones de lo que reconocemos como silencio y de los
procesos de silenciamiento de ahí que se establezca la diferenciación entre el silencio
como valor y el silencio como represión. Están presentes otras formas de lenguaje
como las emociones y el lenguaje corporal. La dificultad intrínseca de su estudio
genera el desafío para llevarlo a cabo y una contribución a generar pensamientoacción liberador. El silencio impuesto cultiva y expresa dominación y violencia que es
muy importante tener en cuenta porque puede pasar desapercibido y atribuirse a
timidez, a falta de sociabilidad. Tanto el silencio individual como el colectivo difieren
en cuanto a su génesis, contenidos, relevancia, impacto.
Así en el marco teórico es necesario diferenciar entre el silencio que puede ser
positivo y voluntario y el silenciamiento que conlleva imposición.
Y como referentes para su análisis se incluyen la importancia social que en muchas
situaciones, acontecimientos y personas han tenido a la hora de interpretar, valora y
juzgar situaciones, acontecimientos y personas, los enunciados siguientes: el peso del
destino; la sobrevivencia y el sentimiento de culpa. En unos casos pueden
considerarse por su importancia como mandatos culturales y expresiones de valores
imbuidos en muchos casos de sacralidad y de continuidad positiva. También como
referentes analíticos.
El enfoque recoge y analizan representaciones gráficas de los silencios y el impacto
que han tenido especialmente en aquellos casos en los que la representación aludía
o expresaba de manera negativa, el peso simbólico de la trasgresión. En los ejemplos
se genera la trasgresión a partir de tradiciones y creencias religiosas y políticas.
Se explora la importancia de algunos conceptos como grieta, intersticio, fisura, y su
relación con el silencio.
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LA VIVENCIA COMO FUENTE DE SABERES: ARTICULACIONES
ENTRE LA INVESTIGACIÓN, LA ESCRITURA Y LA VIDA
Laia Ventura i Garcia
DAFITS-Universitat Rovira i Virgili
Medical Anthropology Research Center
Un diagnóstico a media tesis; una ruptura vital que me conduce a estrañamientos
inesperados, abriendo las puertas a un universo de posibilidades anteriormente
inimaginables. Como producto, me veo de repente situada en una posición como
investigadora (en el campo de la antropología de la salud) en la que la participación
se convierte en una forma de afectación.
Partiendo de la premisa de que las posiciones y la subjetividad de la investigadora
singularizan la construcción del objeto de estudio y constituyen el proceso de
producción de conocimiento, el objetivo de esta presentación consiste en hacer
explícitos los vínculos entre la investigación y el «asombro vivido» en y desde mi
propia corporalidad. Con ello pretendo reivindicar los saberes nacidos de la vivencia
y la reflexividad como una de las opciones metodológicas básicas para el
conocimiento.
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SIMPOSIO 26

TRANSFORMACIONES Y EMERGENCIAS
EN LA ANTROPOLOGÍA: ¿POR QUÉ LE
INTERESAN A LA ANTROPOLOGÍA LAS
MIGRACIONES?
Coordinador/a
Javier García Castaño
Anastasia Bermúdez Torres

562

ÍNDICE ABSTRACTS SIMPOSIO 26
Repensando la categoría inmigrante. Entre el paradigma de la movilidad y el de
la movilización--------------------------------------------------------------------------------566
Olga Achón Rodríguez. UB GRECS (Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials)
Hacerse autóctono. Cómo la inmigración del Sur de España en Cataluña se
nativizó----------------------------------------------------------------------------------------567
Mikel Aramburu. Universitat de Barcelona
Reflexión a partir de la dicotomía Migrante/Refugiado y sus efectos en la
imaginación social occidental-------------------------------------------------------------568
Juan Pablo Aris Escarcena. Universidad de Sevilla
Aportes de la perspectiva antropológica para el estudio de las migraciones sur sur. Memoria e identificaciones de migrantes quechuas provenientes de Bolivia
en Patagonia----------------------------------------------------------------------------------569
Brígida Baeza. CONICET-IESyPPat-UNPSJB. Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco
Pertenencias identitarias e integración sociocultural de los hijos e hijas de familias
de la inmigración en Cataluña: balance de investigación (2005-2015) y propuesta
de líneas de futuro--------------------------------------------------------------------------570
Beatriz Ballestín González. Universitat Autònoma de Barcelona
Antropología, los otros y su cultura. Una aproximación al estudio de los
-------------------------------------571
Carmen Clara Bravo Torres. Universidad de Granada
Hijos de inmigrantes y sistema escolar: una intersección clave para la
antropología de la educación y la antropología en general------------------------572
Sílvia Carrasco. Universitat Autònoma de Barcelona. ICA
Estudiando inmigrantes que no lo son. Vaivenes de una aprendiz de
antropóloga-----------------------------------------------------------------------------------573
Soledad Castillero Quesada. Universidad de Granada
¿Qué investigar para poder investigar? Una explicación materialista del interés
de la antropología española por las migraciones-------------------------------------574
Lucía Chovancova. Universidad de Granada
¿Cómo nombramos? Reflexiones sobre categorías y etiquetaje desde la práctica
antropológica---------------------------------------------------------------------------------575
Laura Herruzo Carmona. Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
Tamara Iáñez Ramírez. Instituto de Migraciones, Universidad de Granada

563

¿Para qué sirve hacer un relato biográfico de un inmigrante?: prejuicios y
estereotipos en la práctica antropológica----------------------------------------------576
Tamara Iáñez Ramírez. Instituto de Migraciones, Universidad de Granada.
Laura Herruzo Carmona. Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
Las migraciones como objeto de estudio de la Antropología. Conceptos y
definiciones de un otro social y cultural-------------------------------------------------577
Nazaret Lastres Aguilar. Universidad de Granada
La construcción del espacio virtual en comunidades Transnacionales de la
Mixteca Poblana------------------------------------------------------------------------------578
Gustavo López Ángel. Universidad Autónoma de Puebla
¿Por qué a la antropología le interesan las migraciones? Una aproximación desde
el estudio de los objetos teóricos de las tesis doctorales realizadas en
departamentos de antropología [en España] (1990-2016)----------------------------579
Rosalía López Fernández. Universidad de Granada
José Manuel Maroto Blanco. Universidad de Granada

las migraciones. Experiencias y oportunidades desde la antropología aplicada-----------------------------------------------------------------------------------------------------580
Juan de Dios López López. Universidad de Granada
Análisis antropológico de los procesos migratorios en España. Del inicio del
fordismo en el siglo XX a la crisis del capitalismo en el siglo XXI ------------------581
María Dolores Martín-Consuegra Martin-Fontecha. Universidad de Murcia
Potencialidades y desafíos para una gobernanza multinivel de las migraciones
desde una perspectiva antropológica crítica------------------------------------------582
Emma Martín Díaz. Universidad de Sevilla
Una propuesta teórica desde la antropología para la comprensión del estudio de
los hijos de inmigrantes (mexicanos) en Estados Unidos de América -------------583
Enrique Martínez Curiel. Universidad de Guadalajara, México
Análisis de producción científica en materia de migraciones en el área de la
antropología social y cultural indexadas en la base de datos bibliográfica Web of
Science (WOS) que han sido publicadas en las revistas contenidas en el ranki ng
Scimago Journal & Country Rank (SJR) bajo dicha área------------------------------584
Adelaida Megías-Megías. Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
La especificidad del enfoque de la Antropología Social y Cultural a las
migraciones internacionales en España: especificidades y cruces en trabajos
presentados en los congresos de la FAAEE y la FES (2002-2015)-------------------585
Albert Moncusí Ferré. Universitat de València
564

Las alteridades religiosas: una antropología de las religiosidades en inmigración----------------------------------------------------------------------- ---------------------------586
Jordi Moreras. Universitat Rovira i Virgili
Antropología de las ausencias. Las migraciones como herramienta de control
político en China-----------------------------------------------------------------------------587
Chiara Olivieri. Universidad de Granada
Las discordias de la alteridad. Reflexiones en torno al estudio antropológico de
las migraciones entendidas como realidad generadora de diversidad(es)------588
Antonia Olmos Alcaraz. Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
Los procesos económicos globales y su dimensión local: lo que la nostalgia
esconde en el proceso migratorio-------------------------------------------------------589
Ana Rapado Tamarit. Universidad de Salamanca
La población afrocolombiana asilada, refugiada, exiliada en España una
experiencia desde el ser negro/a-------------------------------------------------------590
Claudia Patricia Rincón Becerra. Universidad Autónoma de Madrid
Asumir la diversidad en contextos de construcción nacional: problemáticas y
desafíos------------------------------------------------------------------------------- ---------591
Andrea Ruiz Balzola. Consultoría e Investigación en Diversidad y Migraciones
La otredad multisituada. Movimiento, Trayectorias y Transnacionalismo migratorio:
conceptos alrededor de los cuales la antropología puede aportar más
conocimiento------------------------------------------------------------------------------------592
Pietro Soddu. Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
Por una antropología política de las fronteras y la movilidad-----------------------593
Liliana Suárez Navaz. Universidad Autónoma de Madrid- IMA
Cómo el otro se descubre como tal: discursos y percepciones de migrantes
senegaleses sobre la construcción de su identidad en el contexto migratorio ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 594
Alba Vallés Marugán. Instituto de Migraciones, Universidad de Granada

565

REPENSANDO LA CATEGORÍA INMIGRANTE. ENTRE EL
PARADIGMA DE LA MOVILIDAD Y EL DE LA MOVILIZACIÓN

UB

Olga Achón Rodríguez
GRECS (Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials)

El estudio de las migraciones y su delimitación como un campo específico de análisis
de la antropología nos revela la importancia de este fenómeno para la sociedad
española en general y para la academia en particular. No obstante la prosperidad
intelectual de este ámbito precisa repensar categorías de análisis básicas sobre todo
cuando su uso se realiza en el contexto de estudios dedicados a las contrataciones
colectivas de trabajadores extranjeros. En la presente comunicación pretendemos
nuestro parecer viene a enmascarar el conflicto que se suscita entorno a la dialéctica
entre trabajo y capital. Los esfuerzos de estos trabajadores contratados en origen por
superar, o cuanto menos, resistir el poder del capital en su pretensión por fijarlos a los
espacios del trabajo se tornan vanos de no objetar su uso o, cuanto menos,
someterlo a crítica. En particular ha sido en el contexto de la contratación en origen
donde este cuestionamiento adquiere sentido, pues es el lugar donde encontramos
un grupo social cohesionado en torno a unos intereses comunes relativos al trabajo y
estudios no hace sino inscribirlas dentro del conjunto de aquéllas cuyo enfoque
conceptual requiere el uso de esta categoría, corriendo el riesgo de omitir cualquier
referencia a su condición obrera, problema que Laure Pitti advierte en su estudio
sobre una huelga en la fábrica Renault en Billancourt en 1973, que, bajo su óptica, no
admite un análisis en cuanto lucha "de los inmigrantes" sino en tanto que huelga
obrera (Pitti, 2001:465-467). Paralelamente reflexionamos acerca de la diferente
experiencia que tienen los trabajadores contratados en origen sobre el tipo de
movilización a que han sido sometidos, alejada de las prácticas de movilidad
autónoma a qué pueden optar los inmigrantes en general.
Palabras clave: Antropología, Inmigrante, Contratación en Origen, Movilización
Heterónoma.
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HACERSE AUTÓCTONO. CÓMO LA INMIGRACIÓN DEL SUR DE
ESPAÑA EN CATALUÑA SE NATIVIZÓ
Mikel Aramburu
Universitat de Barcelona
En los años 70 y 80 la inmigración del Sur de España en Cataluña fue profusamente
estudiada por la antropología y otras ciencias sociales, siendo la relación de esta
población con la identidad y la cuestión nacional catalana el tema principal de estos
trabajos*. Sin embargo, a partir de los años 90 la suerte de estos inmigrados y sus
descendientes desaparece del radar de los antropólogos y de otros científicos
sociales (no así de múltiples investigadores extranjeros que continúan interesándose
por el encaje de este sector social en la realidad catalana**). En la antropología y otras
cie
paso, la cuestión nacional catalana ha sido un tema de interés más bien residual.
Reconvertid
antiguos inmigrantes habían dejado de ser considerados como tales, y el problema
que antaño representaban dejaba aparentemente de ser problemático. Si acaso,
subsumidos en la categor
nativización permitía sortear su identificación nacional), los otrora alterizados solo eran
considerados en los nuevos estudios (como el mío propio) en tanto que sujetos
potencialmente racistas, sin que esto fuese acompañado de un análisis teórico sobre
su reconfiguración simbólica y material en la sociedad catalana.
La presente comunicación busca problematizar esta desproblematización,
preguntándose qué ha hecho que la antropología pierda el interés por esta
población como motivo de reflexión. Más allá de constatar que la emergencia de la
inmigración extranjera ha desplazado la frontera de la alteridad, parece que la
antropología y otras ciencias sociales se han adherido a lo que Gérard Noirel (1988:
238) l

comunicación desarrolla las d
que, en última instancia, se haya invisibilizado la impronta de la migración de los años
50 y 60 en la política de clase en Cataluña.
*Véase para un estado de la cuestión: Pujadas, 1991; Domingo, 2014; Aramburu, 2016.
**Woolard, 1989, 2009; Cardoso, 1995; Conversi, 1997; Shafer, 1997; Miley, 2006 y Frekko 2009, 2010.
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REFLEXIÓN A PARTIR DE LA DICOTOMÍA
MIGRANTE/REFUGIADO Y SUS EFECTOS EN LA IMAGINACIÓN
SOCIAL OCCIDENTAL
Juan Pablo Aris Escarcena
Universidad de Sevilla
En la actualidad, en los países del norte global, la construcción y representaciones
hegemónicas en torno a los flujos migratorios se están desarrollando en relación a la
actuación
economicistas en el mejor de los casos, o en pos de una creciente criminalización en
el peor. La llamada crisis de los refugiados en Europa ha sido un suceso histórico que
ha fijado el debate político en estos términos regionalmente, pero también en otras
hondureños que han llegado como menores no acompañados, o el caso de los
refugiados llegados por mar a Australia son una parte de los flujos migratorios de la
actualidad que han concentrado la atención mediática e institucional a la par que se
generaba esta nueva construcción discursiva sobre el proceso.
El objetivo de la comunicación que proponemos se basa en la falsación de esta
dicotomía, explorando la misma desde su impacto en la construcción de una
imaginación social sobre los fenómenos migratorios en los países del norte y sus
efectos externos e internos. Esta falsación supone una propuesta epistemológica para
el trabajo antropológico por venir en relación a los flujos migratorios basada en
nuestro propio trabajo de campo en dos contextos muy diferentes: Katsikas, un
campamento de recepción oficial en el norte de Grecia, y la Casa del Migrante de
Saltillo, organización/albergue para personas migrantes en tránsito en el norte de
México.
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APORTES DE LA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA PARA EL
ESTUDIO DE LAS MIGRACIONES SUR-SUR. MEMORIA E
IDENTIFICACIONES DE MIGRANTES QUECHUAS
PROVENIENTES DE BOLIVIA EN PATAGONIA
Brígida Baeza
CONICET-IESyPPat-UNPSJB
Nos proponemos analizar los aportes que brinda la antropología para el análisis de
grupos indígenas provenientes de áreas rurales de Bolivia, hacia la Patagonia
argentina. En particular, migrantes quechuas que provienen de Cochabamba, que en
contextos de desplazamientos y movilidades, resignifican una serie de prácticas
vinculadas a una serie de festividades que reafirman lazos de compromiso y
reciprocidad entre los migrantes sino también con las comunidades de origen.
Alrededor de determinadas celebraciones, tales como las de la Virgen de Urkupiña,
de Copacabana, de los muertos y otras que remiten a la pertenencia nacional a
Bolivia, la antropología brinda una serie de aportes para poder analizar la
construcción de memoria en contextos migratorios.
En la parte austral y central de Patagonia, es notable la baja densidad poblacional. Sin
embargo, los grupos migrantes limítrofes no se caracterizaron por tener buena
acogida a lo largo del proceso de poblamiento. En particular, lxs migrantes que
provienen de Bolivia, deben enfrentar hechos de discriminación y violencia, tal como
sucede en ciudades de escalas medianas, como Comodoro Rivadavia (Chubut).
Paralelamente, estos grupos conforman una red de reciprocidades a través de lazos
de paisanazgo que les permite articular y coordinar diversas prácticas festivas que
reafirman vínculos, y recuperan una serie de saberes y conocimientos se transmiten a
las nuevas generaciones. La perspectiva antropológica, permite reparar no sólo a
nivel de las alteridades locales, sino también en la presencia de redes y vínculos con
el poder local y del país de origen.
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PERTENENCIAS IDENTITARIAS E INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL DE LOS HIJOS E HIJAS DE FAMILIAS DE LA
INMIGRACIÓN EN CATALUÑA: BALANCE DE INVESTIGACIÓN
(2005-2015) Y PROPUESTA DE LÍNEAS DE FUTURO
Beatriz Ballestín González

En la línea del simposio en que se inscribe, esta comunicación tiene como objetivo
principal sintetizar un estado de la cuestión de la investigación realizada durante los
últimos diez años sobre las pertenencias identitarias y los procesos de integración
sociocultural de los niños y jóvenes de familias inmigradas en Cataluña. Veremos que
las diversas aproximaciones pueden inscribirse en cuatro grandes bloques temáticos:
en primer lugar, aportaciones generales centradas más directamente en los aspectos
de construcción identitaria de los jóvenes; en segundo, estudios más interesados en
los procesos de integración o acomodación a la sociedad catalana; en tercer lugar,
investigaciones que ponen el énfasis en la dimensión sociolingüística; y por último,
una mirada a las identidades desde el análisis de las redes de amistad y sociabilidad
entre iguales, en el marco escolar. Eso sin contar con algunos estudios monográficos
partir de esta síntesis, se apuntarán aspectos y líneas clave pendientes de exploración,
o bien de una mayor profundización y/o actualización, a fin de comprender, desde
una perspectiva transcultural y transnacional, los nuevos contextos y condicionantes
emergentes en las dinámicas identitarias de los hijos e hijas de familias inmigradas,
distinguiendo especificidades y aspectos en común con los iguales de diversas
autoctonías.
La propuesta tiene su origen en un encargo más amplio realizado por la Fundació
Jaume Bofill, de reconocido prestigio en Cataluña en la investigación social aplicada
sobre temas socioeducativos, que planteaba la necesidad de elaborar un balance
que permitiera a la institución diseñar e impulsar una agenda focalizada en las
problemáticas socioeducativas más recientes y emergentes que están marcando las
trayectorias vitales y de inserción social de estos chicos y chicas.
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ANTROPOLOGÍA, LOS OTROS Y SU CULTURA. UNA
EL DISCURSO DEL PROFESORADO
Carmen Clara Bravo Torres
Universidad de Granada
Desde el inicio de la antropología, esta disciplina se ha encargado del estudio de las
diferencias y la construcción de la otredad ya que su desarrollo se llevó a cabo a
partir del contacto de los europeos con otras culturas. Así pues, la otredad ha sido
estudiada de manera clásica por la antropología. En la actualidad esta otredad queda
representada a través de los considerados inmigrantes, ello podemos apreciarlo a
partir del discurso del profesorado; los cuales han ido catalogando al alumnado a
partir de lógicas culturalistas. Por tanto, a partir de la antropología se representa esa
otredad y se evidencian las diferencias existentes atribuidas.

571

HIJOS DE INMIGRANTES Y SISTEMA ESCOLAR: UNA
INTERSECCIÓN CLAVE PARA LA ANTROPOLOGÍA DE LA
EDUCACIÓN Y LA ANTROPOLOGÍA EN GENERAL
Sílvia Carrasco
Universitat Autònoma de Barcelona ICA
En el desarrollo de la antropología de la educación en España el interés por los
fenómenos relacionados con las migraciones ha sido fundamental, como ya señaló
Jociles (2007). En cierto sentido, la antropología de la educación española emulaba el
enfoque dominante en los EEUU, cuna indiscutible de este campo, tratando de
entender los múltiples retos planteados por la llegada de un alumnado
completamente inesperado al sistema educativo español. Un sistema educativo
protagonista, a su vez, de un encarnizado debate, también sin precedentes, entre
modelos de escuela y su función social: desde mediados de los noventa del siglo XX
hasta el momento actual, entre reformas y contrarreformas que convencionalmente
corresponderían a ideologías progresistas e inclusivas o bien conservadoras y
selectivas frente a las diversidades y su construcción. En la actualidad, es posible
identificar la mayoría de las estrategias de distinción por medio de las inversiones
educativas de las familias con relación a la composición social resultante de la
minorizados),
cuantitativamente más relevantes que en períodos históricos anteriores. Abordar
antropológicamente el estudio de la educación escolar y los fenómenos relacionados
con ella ha comportado en gran medida la necesidad de abordar en paralelo el
estudio de las migraciones internacionales hacia España. En especial, desde la
perspectiva de las experiencias de la población menor, un grupo social incluso más
infrarrepresentado en la investigación antropológica. Las relaciones entre los
contextos nacionales y locales y las diversas antropologías de la educación y lo que
revelan también fue apuntado por Anderson-Levitt (2011).
Sin embargo, esta comunicación se propone desarrollar el análisis más allá de la

de los objetivos de la antropología en general en España. Y ello en el contexto de una
antropología que se define como pública y que, en un intento de ir cerrando el
círculo, se autoimpone la misión de contribuir a otros y mejores mundos posibles
desde el conocimiento de los ya creados por la humanidad.
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ESTUDIANDO INMIGRANTES QUE NO LO SON. VAIVENES DE
UNA APRENDIZ DE ANTROPÓLOGA
Soledad Castillero Quesada
Universidad de Granada
A raíz de cursar durante el tercer año del grado en Antropología Social y Cultural en la
Universidad de
de desarrollar el trabajo que conlleva a la preparación de una historia de vida de una
persona inmigrante. Incido en que el trabajo se enmarca en la preparación de una
historia de vida, ya que no se puede hablar de la formalización de la misma, en tanto
que me basé en la información producida a partir de cuatro entrevistas, que dieron
pie a la construcción de un relato biográfico. Ayudándome de diversas teorías
explicativas que se han ido desarrollando acerca de las migraciones, mi intención fue
poner mi trabajo en diálogo con las mismas, para visionar de qué modo estas teorías
ilustraban el relato que construí a partir de la información que me aportó la persona
con la que trabajé. Fue un ejercicio complejo y reflexivo, con el que aprendí y
desaprendí a la par.
Pero del trabajo me surgieron algunos interrogantes que bien pueden servir para
problematizar la pregunta de ¿por qué a la Antropología le interesan las migraciones.
Estos interrogantes se pueden resumir en uno que pretendo desarrollar en esta
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¿QUÉ INVESTIGAR PARA PODER INVESTIGAR? UNA
EXPLICACIÓN MATERIALISTA DEL INTERÉS DE LA
ANTROPOLOGÍA ESPAÑOLA POR LAS MIGRACIONES
Lucía Chovancova
Universidad de Granada
Existen razones objetivas por las que las migraciones pueden ser de interés para la
antropología. Lo que es más llamativo es que determinadas migraciones le resulten
más interesantes que otras. El propósito de esta comunicación es seguir indagando
en las razones esbozadas por García, López y Thamm (2014) por las que la
antropología española ha asimilado este ámbito de estudio: la sobredeterminación
sociopolítica del migrante en el Estado Español y el hecho de haber encontrado en
este fenómeno nuevas y cómodas posibilidades de seguir indagando en torno a la
otredad. Propongo una perspectiva complementaria que consiste en combinar
ambas líneas explicativas y enfocarlas desde el punto de vista de las condiciones
materiales en las que se ubica la producción científica. No se debe perder de vista
que la antropología es un cuerpo de conocimientos producido por sujetos
multimotivados que para desarrollar su actividad requieren de apoyo simbólico y
económico de determinados agentes e instituciones. En la explicación de las
reconfiguraciones de la disciplina debe tomarse en cuenta, por tanto, la relación que
se establece entre determinadas preocupaciones de los poderes fácticos y, por
ejemplo, los criterios por los que se elige financiar unos proyectos de investigación y
no otros. Dentro de este marco, la elección del ámbito de estudio por parte de
grupos de investigación e investigadores individuales implica una serie de decisiones
estratégicas dirigidas a la obtención de recursos necesarios para materializar sus
proyectos de investigación. El interés de la antropología española por determinado
tipo de migraciones podría constituir, en este sentido, una estrategia de adaptación al
medio en el que se ubica.
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¿CÓMO NOMBRAMOS? REFLEXIONES SOBRE CATEGORÍAS Y
ETIQUETAJE DESDE LA PRÁCTICA ANTROPOLÓGICA
Laura Herruzo Carmona
Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
Tamara Iáñez Ramírez
Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
Curse una asignatura en el Grado de Antropología Social que se denominaba
Migraciones, Interculturalidad y Gestión de la diferencia. El trabajo en dicha asignatura
se centraba en hacer cuatro entrevistas, al menos, a una persona inmigrante y con
ellas construir un relato biográfico del sujeto entrevistado. Después, una vez
elaborado el relato, este debería ser puesto en diálogo con las teorías explicativas de
las migraciones y tratar de producir un resultado que ilustrara cuándo y cómo "mi
relato" se acercaba a las teorías o cuanto la teoría servía para interpretar "mi relato".
Pero en todo el proceso me surgieron no pocas preguntas.
En una primera lluvia de ideas nos percatamos de nuestra imagen colectiva de
inmigrante: alguien con rasgos no europeos, del norte de África, principalmente, era
la primera opción. Entendiéndose las migraciones como el desplazamiento de
población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un
cambio de la residencia habitual, vemos como lo más complicado fue la designación
de quién era o no inmigrante, encontrar a una persona que se identificará en esos
parámetros. Uno de los debates que surgió fue a cómo nombrar inmigrante.
Entonces, en el momento previo a la elección tuvimos que cuestionarnos realmente
nuestra percepción del otro, ¿cómo de extraño veo al otro para poder considerarlo
un inmigrante?, ¿cómo establecer la categoría a una persona que entra dentro de los
parámetros, pero que ella misma no se identifica como tal?
La pretensión de esta comunicación es reflexionar sobre como mis subjetividades
sobre los sujetos con los que estudiados los fenómenos sociales condicionan los
propios
objetos
hasta
constru
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¿POR QUÉ LE INTERESAN A LA ANTROPOLOGÍA LAS
MIGRACIONES?: UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA HACIA LOS
MENORES MIGRANTES A TRAVÉS DE UNA HISTORIA DE VIDA
Tamara Iáñez Ramírez
Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
Laura Herruzo Carmona
Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
Cursé una asignatura en el Grado de Antropología Social que se denominaba
Migraciones Interculturalidad y Gestión de la diferencia. El trabajo en dicha asignatura
se centraba en hacer cuatro entrevistas, al menos, a una persona inmigrante y con
ellas construir un relato biográfico del sujeto entrevistado. Después, una vez
elaborado el relato, este debería ser puesto en dialogo con las teorías explicativas de
las migraciones y tratar de producir un resultado que ilustrara cuándo y cómo "mi
relato" se acercaba a las teorías o cuanto las teorías servían para interpretar "mi relato".
Pero en todo el proceso me surgieron no pocas preguntas.
Una de las primeras preguntas que surgieron nada más empezar con este proyecto
fue quién es inmigrante y quién lo es para esta asignatura. Pero inmediatamente me
surgió otra más funcional para el trabajo: ¿cómo explicarle "lo que quiero hacer con
él"? La forma en la que se busca y en la que se accede al sujeto es muy importante.
Sin embargo, uno de los problemas que salen a luz una vez que comienzan estas
primeras relaciones es el para qué sirve eso que se está haciendo, una pregunta
incomoda ya que no es fácil la respuesta, pero hay que ser consciente que según la
respuesta la reacción de la persona a entrevistar puede cambiar. Una tendencia muy
habitual como respuesta, más o menos consciente, es tratar a estas personas
migrantes como un problema. Con ello no hacemos sino ayudar a crear una
problematización y contribuir a un tipo de otredad y/o de alteridad, que parecería la
forma más fácil de estudiar la migración, pero que no se acercaría a la realidad de
estas personas. Esto es de lo que la antropología se quiere alejar y su deber es huir de
este prejuicio, pero queremos reflexionar en esta comunicación cuanto logramos
alejarnos de esta forma de pensar en el quehacer de la Antropología.
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LAS MIGRACIONES COMO OBJETO DE ESTUDIO DE LA
ANTROPOLOGÍA. CONCEPTOS Y DEFINICIONES DE UN OTRO
SOCIAL Y CULTURAL
Nazaret Lastres Aguilar
Universidad de Granada
Resumen: El interés de la Antropología en el estudio de las migraciones, entre otras
cuestiones, reside en el interés propio de la disciplina antropológica en la producción
de conocimiento en torno a la otredad como objeto de estudio. La aproximación
hacia un otro social y cultural que la Antropología ha venido haciendo desde sus
inicios en el estudio de diferentes fenómenos sociales, a partir de varios
posicionamientos teóricos, ha derivado en la construcción de diferentes
conceptualizaciones de ese otro. Las migraciones suponen en este sentido la
definición de un otro en términos sociales y culturales, definidos ahora en los
contextos de la investigación actual en Antropología.
El interés de la Antropología por las migraciones no responde más que a diversas
cuestiones sociales y culturales en las que se produce conocimiento en la actualidad.
Todo el contexto científico en el que se construye conocimiento en Antropología
está contextualizado histórica, política, económicamente...
El interés de la
Antropología por las migraciones no es excepcional, éste responde a todo un
constructo teórico actual. Ahora el otro exótico de la Antropología está como diverso.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO SOCIAL EN COMUNIDADES
TRANSNACIONALES DE LA MIXTECA POBLANA
Dr. Gustavo López Ángel
Universidad Autónoma de Puebla
Nacer en un lugar, vivir la infancia en otro, construir la adolescencia en un nuevo lugar,
casarse en otro más. La noción de comunidad se fragmenta o diversifica. Las
trayectorias de vida están engarzadas en diversos puntos de remembranza, las
experiencias enlazan a los actores sociales con más de un lugar.
En las primeras investigaciones que se desarrollaron sobre la migración internacional,
el análisis se orientaba a concebirla como un proceso unidireccional, pero la
experiencia empírica ha mostrado diferentes tipos de movimientos migratorios, de
ahí el establecimiento de algunas tipologías para señalar su especificidad, pero
siempre en términos duales: temporal o definitiva, esto impedía captar la constitución
de los espacios sociales donde transcurría este desplazamiento.
Con el desarrollo de la discusión en el marco de la teoría transnacional sobre las
dimensiones relacionales y espaciales que encerraba el concepto de comunidad
transnacional, se comenzó a concebir a la migración internacional de forma multilocal;
integrado por la suma de lugares donde se establecían los migrantes y se generaban
prácticas sociales, culturales, políticas y económicas. Los mecanismos que producen
las formas de acción que trascienden los límites espacio-temporales se despliegan
para hacer frente a nuevas formas de socialización fuera de topografías
determinadas.
Presento una semblanza teórica sobre las principales corrientes que se han ocupado
del estudio sobre las migraciones, así como mi referente empírico: una comunidad
mixteca multisituada. Los migrantes mixtecos se involucran en formas de negociación
y apropiación de espacios multisituados. Decanto con la exposición de la pertinencia
de una perspectiva multilocal que nos permita realizar un análisis descentrado que
escape de la simplificación del sentido de locación.
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ESTUDIO DEL PROBLEMATIZADOR DE LAS MIGRACIONES.
EXPERIENCIAS Y OPORTUNIDADES DESDE LA ANTROPOLOGÍA
APLICADA
Juan de Dios López López
Universidad de Granada
Una queja habitual de quienes nos dedicamos a la antropología en el Estado español
es el escaso reconocimiento de la disciplina y de sus posibles aportaciones, lo que ha
dificultado, entre otras cosas, nuestra inserción profesional. Si quien pudiera requerir
de nuestros servicios no sabe qué es lo podríamos aportar, difícilmente va a contar
con nosotros. La institucionalización universitaria de la disciplina y el aumento de
titulados desde en la última década ha posibilitado que esta situación comience a
cambiar. Cada vez más se reconocen nuestras competencias, aunque en un campo
muy restringido de ámbitos de actuación. Uno de esos ámbitos son las migraciones y
los migrantes, considerados a priori por las administraciones como minorías étnicas
culturalmente distantes. De este modo, por ejemplo, se nos han solicitado informes

modos, en definitiva, de plantear que la presencia de un conjunto heterogéneo de

obstante, desde un punto de vista pragmático, es posible partir de este contexto para
estudiar cómo el Estado y sus instituciones afrontan el fenómeno migratorio, tratan de
gestionarlo y de producir orden sobre la diversidad. Tras analizar brevemente estos
condicionamientos institucionales que orientan nuestros proyectos de investigación,
expondremos los resultados de un proyecto en torno a las migraciones romá y el
fenómeno del antiziganismo en el que hemos tratado, como sugiriera Gunther Dietz,
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¿POR QUÉ A LA ANTROPOLOGÍA LE INTERESAN LAS
MIGRACIONES? UNA APROXIMACIÓN DESDE EL ESTUDIO DE
LOS OBJETOS TEÓRICOS DE LAS TESIS DOCTORALES
REALIZADAS EN DEPARTAMENTOS DE ANTROPOLOGÍA [EN
ESPAÑA] (1990-2016)
Rosalía López Fernández
Universidad de Granada
José Manuel Maroto Blanco
Universidad de Granada
El interés que la Antropología en España ha mostrado hacia el estudio de la realidad
migratoria es relativamente reciente, aunque a pesar de esta corta trayectoria ha sido
un tema que se ha abordado amplia y profundamente en una gran variedad de
aspectos y desde múltiples perspectivas. Prueba de este interés es el gran número de
publicaciones, reuniones científicas y proyectos de investigación sobre algunos
aspectos de la realidad migratoria que ponen de manifiesto la atención que desde la
Antropología como disciplina científica se ha dedicado a las migraciones.
El objetivo de esta comunicación es el de contestar a la pregunta ¿por qué la
antropología se ha interesado por las migraciones? Y, para ello nos basaremos en el
estudio de los objetos teóricos de las tesis doctorales sobre migraciones producidas
en los departamentos de Antropología en universidades españolas desde el año 2000
hasta 2016. Debemos señalar que la producción de tesis doctorales puede entenderse
como aquella contribución básica que desde las universidades se ofrece al mundo

porqués
que la Antropología como disciplina ha mantenido sobre los procesos migratorios y
sobre los propios migrantes.
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POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS PARA UNA GOBERNANZA
MULTINIVEL DE LAS MIGRACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA
ANTROPOLÓGICA CRÍTICA
Emma Martín Díaz
Departamento de Antropología Social
Universidad de Sevilla
La preeminencia de los Estados-nación como marco prioritario en el análisis de las
migraciones ha sido el factor determinante en el establecimiento de la tipología de
los desplazamientos humanos. En relación con sus fronteras, las migraciones se
dividirían en dos tipos: internas, cuando los desplazamientos de población tienen
lugar entre distintos territorios del Estado, y externas, cuando el migrante cruza las
fronteras para establecerse en el territorio de otro Estado. Las migraciones exteriores
visibilizan la relevancia de las fronteras y la necesidad de una correcta planificación de
los flujos de población para que la soberanía nacional no se sea comprometida. La
idea-fuerza gira en torno a la capacidad de absorción de los Estados, que a menudo
desencadena unas representaciones sociales negativas en las que la llegada de
inmigrantes es percibida como una amenaza. En esta ponencia demostraremos que
estos discursos, asumidos como de sentido común por la mayor parte de los Estados
nacionales, no se corresponden en absoluto con la realidad de un planeta que debe
enfrentar un crecimiento espectacular de los desplazamientos motivados por la
imposibilidad que experimenta un número cada vez mayor de personas de
desarrollar sus proyectos vitales en sus territorios de procedencia. Nuestro objetivo es
analizar desde una perspectiva antropológica crítica las políticas migratorias y de
refugio desde la Unión Europea, con el objetivo de establecer una comparación con
las políticas existentes en los Estados latinoamericanos.
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UNA PROPUESTA TEÓRICA DESDE LA ANTROPOLOGÍA: PARA
LA COMPRENSIÓN DEL ESTUDIO DE LOS HIJOS DE
INMIGRANTES (MEXICANOS) EN ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA
Enrique Martínez Curiel
Universidad de Guadalajara, México
La ponencia tiene como objetivo plantear una propuesta teórica desde la
antropología, para entender y comprender el estudio de los hijos de inmigrantes en
Estados Unidos de América. El trabajo se centra en explorar a los hijos de inmigrantes
mexicanos en Estados Unidos y la formación de las aspiraciones educativa, el tema
sigue siendo poco discutido y analizado por la investigación antropológica*. La
naturaleza interdisciplinaria del tema exige una revisión de las teorías que se han
abordado desde distintas disciplinas. En este trabajo pondré a discusión dos enfoques
teóricos que han intentado explicar las aspiraciones educativas de los hijos de
inmigrantes: la perspectiva socioeconómica, mejor conocida como el modelo
alcanzar el estatus; y la perspectiva sociocultural, conocida como el enfoque de las
oportunidades bloqueadas. La propuesta tiene como objetivo centrar el análisis
desde uno de los aspectos nodales de la antropología: la dinámica de la vida familiar
y las relaciones paternofiliales y su impacto en las aspiraciones educativas de los hijos
de inmigrantes mexicanos, retomando la teoría de la asimilación segmentada, la cual
nos permite comprender el proceso de adaptación de los hijos de inmigrantes en el
sistema de estratificación social en la sociedad de acogida, en este caso los Estados
Unidos de América.
*
En
Peggy Levitt y Mary C. Waters (eds.). The Changing face in home. Nueva York: Rusell Sage Fundation: 130.
MacLeod (2009), Ain't no makin' it: Aspirations and attainment in a low-income neighborhood,
Westview Press.
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ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE LOS PROCESOS
MIGRATORIOS EN ESPAÑA.
DEL INICIO DEL FORDISMO EN EL SIGLO XX A LA CRISIS DEL
CAPITALISMO EN EL SIGLO XXI
María Dolores Martín-Consuegra Martin-Fontecha
Universidad de Murcia
En nuestra comunicación vamos a realizar un análisis antropológico de los principales
movimientos migratorios que se produjeron en España entre el siglo XX y el siglo XXI.
Para ello nos hemos centrado en los ocurridos en la provincia de Ciudad Real, por ser
una de las más representativas de éxodo rural producido al amparo del Plan Marshall
y los acuerdos de Bretton Woods. Además, también se ha visto gravemente afectada
por la diáspora causada por la crisis actual del capitalismo. Para analizar estos
procesos, hemos partido de las sucesivas crisis de subsistencia, entiéndase de
hambre, que tuvieron lugar en la provincia hasta bien entrados los años 50 del siglo
XX, para terminar analizando la última fase migratoria, protagonizada en su mayoría
por jóvenes post-universitarios en situación de desempleo. En nuestros análisis hemos
creído conveniente escuchar la voz de los actores sociales en lo que se refiere a las
causas y las consecuencias de su proceso migratorio. Nuestra intención se ha
centrado en recuperar todo aquello que en la actualidad permanece silenciado por el
olvido selectivo de la historia. Ha sido por este motivo que nuestra investigación ha
adquirido un marcado carácter antropológico que nos ha llevado a concluir que el
capitalismo ha marcado el origen y el destino de los flujos migratorios en los últimos
dos siglos.
Esta colaboración se inserta en el Proyecto de I+D "Sufrimiento social y condición de
víctima: dimensiones epistémicas, sociales, políticas y estéticas" (FFI2015-69733-P),
financiado por el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica
de Excelencia.
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ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN MATERIA DE
MIGRACIONES EN EL ÁREA DE LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
CULTURAL INDEXADAS EN LA BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA
WEB OF SCIENCE (WOS) QUE HAN SIDO PUBLICADAS EN LAS
REVISTAS CONTENIDAS EN EL RANKING SCIMAGO JOURNAL
& COUNTRY RANK (SJR) BAJO DICHO ÁREA
Adelaida Megías-Megías
Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
El presente estudio muestra el interés por el estudio de las migraciones dentro del
área de la Antropología Social y Cultural desde el análisis de la producción científica.
Concretamente analizamos los textos aparecidos en publicaciones periódicas
científicas (artículos) del ámbito de la Antropología Social y Cultural sobre migraciones
indexados en la base de datos bibliográfica Web of Science (WOS) y que han sido
publicadas en las revistas científicas mejor valoradas según el ranking Scimago &
Country Rank (SJR).
Este análisis descriptivo-cuantitativo nos permite conocer el lugar que dicha
producción ocupa en la comunidad académica mundial, permitiendo analizar
indicadores como las autorías más productivas y sus relaciones, la producción por
años (artículos) por publicación periódica, las temáticas más recurrentes a través del
análisis de frecuencia de términos obtenidos de los títulos de los trabajos y de sus
resúmenes, así como mostrar que años han sido más productivos y la tendencia de
crecimiento que ha venido detectándose en los últimos años en este campo.
Además, a través de la representación de dichos datos podemos concluir una imagen
significativa del panorama actual, facilitando la comprensión de la inclinación
suscitada por el estudio en materia de migraciones desde la antropología social y
cultural a través de la emergente tendencia de crecimiento en la producción
científica, así como aportar una visualización gráfica sobre el estado general de dicha
producción. Comprendiendo dichos hallazgos como resultado, se pretende arrojar
luz sobre la pregunta de por qué se esta produciendo dicho crecimiento y proponer
teorías sobre dicho comportamiento como discusión.
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LA ESPECIFICIDAD DEL ENFOQUE DE LA ANTROPOLOGÍA
SOCIAL Y CULTURAL A LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES
EN ESPAÑA: ESPECIFICIDADES Y CRUCES EN TRABAJOS
PRESENTADOS EN LOS CONGRESOS DE LA FAAEE Y LA FES
(2002-2015)
Albert Moncusí Ferré
Departament de Sociologia i Antropologia Social
Universitat de València
El estudio de la alteridad y el trabajo de campo etnográfico son el sello originario de
la Antropología Social y Cultural, junto con asuntos como el parentesco y la cultura
como marco de significado. Sin embargo, desde los años setenta, la lente
antropológica se ha desplazado también hacia el nosotros y la porosidad de las
alteridades e identidades como construcción las ha convertido en un objeto
escurridizo. Una cierta crisis de la territorialidad y de la etnografía se ha reflejado en la
emergencia de trabajos multisituados y de prácticas y enfoques transnacionales y los
procesos sociales han tomado especial protagonismo frente al valor de lo cultural, en
si. En este contexto, y en relación con las migraciones internacionales, ¿cómo se
construyen como objeto? ¿Qué las define? ¿Cuáles son los interrogantes
fundamentales? ¿Hasta qué punto se trata de aportaciones específicas, si se
comparan con las de otras disciplinas? Se tratará de contribuir a responder esos
interrogantes con una comparación entre trabajos presentados a los congresos
nacionales de la FAAEE y de la FES (Federación Española de Sociología), desde 2000
hasta 2014. Se observarán cuáles son las unidades de análisis de esos trabajos, los
temas y el enfoque metodológico abordado. Además, se enfocarán aquellos trabajos
de carácter interdisciplinar para ver si tienen alguna particularidad y se observará
también la presencia de autores de ambas disciplinas en uno u otro foro así como las
referencias citadas de carácter cruzado. Ello permitirá explorar la especificidad en el
enfoque antropológico, pero también constatar si existe una insoslayable porosidad
disciplinar.
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LAS ALTERIDADES RELIGIOSAS: UNA ANTROPOLOGÍA DE LAS
RELIGIOSIDADES EN INMIGRACIÓN
Jordi Moreras
Universitat Rovira i Virgili
La fe nunca se queda en la maleta de los migrantes. Y si bien en ocasiones sus
prácticas religiosas se encuentran amaradas de nostalgia del origen, en otras se
predisponen como mecanismos de interacción con respecto la sociedad que los
recibe. En palabras de Gerd Baumann, las referencias religiosas en contexto
migratorio actuan como un sextante, aunque quizás también puedan convertirse en
una brújula que sólo marque una dirección posible.
Partiendo de una construcción complaciente de la pluralidad religiosa, presentada
como continuación lógica de la multiculturalidad, se articula un argumentario que sólo
se detiene en la descripción somera de la diversidad de creencias, y en las
posibilidades de su encaje cómodo en nuestra sociedad. En estos argumentos se
omite cualquier referencia a las alteridades religiosas, que son algo más que
establecer cuáles son los límites entre tradiciones religiosas instituidas. Los límites
siguen estableciéndose respecto al encaje mundano de lo religioso, sobre la
construcción de opuestos próximos y ajenos, sobre la propia consideración de lo
religioso/no religioso en la sociedad, o sobre la banalización de la idea de laicidad.
Los límites siempre incomodan porque interrogan lo establecido. La misma
incomodidad que mostraba la religión oficial frente a la exhuberancia de la
religiosidad de los migrantes andaluzas en los barrios periféricos de Barcelona, la
tiene ahora la laicidad oficial ante la irreductibilidad de las identidades religiosas de
los musulmanes.
Esta comunicación quiere reivindicar la idea de alteridad en la re-interpretación crítica
de la pluralidad religiosa en la sociedad española.
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ANTROPOLOGÍA DE LAS AUSENCIAS. LAS MIGRACIONES
COMO HERRAMIENTA DE CONTROL POLÍTICO EN CHINA
Chiara Olivieri
Universidad de Granada
Xinjiang, tierra en el límite noroccidental de China. En las últimas décadas, para
contrarrestar las reivindicaciones independentistas de la población indígena de
nacionalidad uigur, el Gobierno chino ha puesto en marcha una estrategia de
migraciones controladas de población han, que paulatinamente ha superado, por
número de habitantes, a los propios uigures, sometidos a procesos de colonialidad
del ser y territorial que los han convertidos en
en tierra
Nuestro propósito es el de denunciar y desvelar los mecanismos de dominación de
matriz colonial que se esconden bajo el estandarte de programas de
y
propugnados por el Estado Central, evidenciando la creación de
discursos identitarios subalternos a expensas del pueblo indígena. Asimismo,
subrayaremos la invisibilización/ausencia de estudios, en el ámbito español, sobre
este aspecto, remarcando el gran interés investigador y las importantes repercusiones
antropológicas de las migraciones interestatales de China, haciendo especial hincapié
en los mecanismos de control programático que subyacen detrás de dicho
movimiento poblacional. Nuestra tarea, pues es la de proporcionar una mirada crítica
de estas relaciones socio-metabólicas entre territorio, poblaciones y procesos de
producción y reproducción, alejándonos de las ópticas dominantes, descolonizando
nuestra perspectiva investigadora y nuestras propuestas de pesquisa.
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LAS DISCORDIAS DE LA ALTERIDAD. REFLEXIONES ENTORNO
AL ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DE LAS MIGRACIONES
ENTENDIDAS COMO REALIDAD GENERADORA DE
DIVERSIDAD(ES)
Antonia Olmos Alcaraz
Instituto de Migraciones
Universidad de Granada
Hasta ahora una de las aproximaciones más significativas que la antropología ha
realizado al estudio de las migraciones en el contexto español ha sido en términos de
alteridad: fundamentalmente desvelando y desgranando los procesos de
construcción de la misma.
siempre relativa, móvil, circunstancial; por lo que los procesos de otrerización y sus
distintas articulaciones son, así mismo, contingentes y circunstanciales. Siendo así, y
atendiendo a los cambios que ha protagonizado la realidad de la inmigración en el
país en las últimas dos décadas, se hace preciso revisar dicha alter-aproximación al

sería iniciar una reflexión sobre la necesidad de generar otras categorías y
herramientas analíticas para pensar esta realidad social que no construyan y
exterioridad constante y permanente.
Para ello esta comunicación propone un acercamiento crítico al concepto de
diversidad(es) relacionado con las migraciones, dado que el mismo ha sido
na particularidad de la sociedad donde las dicotomías
de caer en procesos de construcción de la diferencia.
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LOS PROCESOS ECONÓMICOS GLOBALES Y SU DIMENSIÓN
LOCAL: LO QUE LA NOSTALGIA ESCONDE EN EL PROCESO
MIGRATORIO
Ana Rapado Tamarit
Universidad de Salamanca

Para la antropología, el estudio de las migraciones viene marcado por las
transformaciones que en el ámbito de la comunicación se han venido dando: el
avance de las tecnologías, en este sentido, ha cambiado por un lado la forma que
tienen las personas migrantes de comunicarse y relacionarse con sus comunidades
de origen y destino y, por otro lado, las formas de interpretación del mundo. Por otro
lado, la globalización viene acompañada de la aplicación de una serie de medidas
económicas que moldean la forma en que los migrantes toman decisiones y se
integran en las comunidades durante todas las fases migratorias, incluida la etapa de
retorno en la que el migrante vuelve al terruño. Los procesos económicos globales
tienen, por tanto, un impacto local que debe ser medido para comprender qué es lo
que se esconde detrás de las emociones, y cómo estas se interrelacionan con la
estructura socioeconómica que hará que los migrantes decidan irse, retornar, o iniciar
nuevos proyectos laborales. El objetivo de esta ponencia es poner el foco de análisis
en las estrategias que ponen en práctica los migrantes para asegurar su sobrevivencia
económica, así como su interrelación con las emociones de todas aquellas personas
que, en un momento dado de sus vidas, deciden iniciar un viaje fuera de sus
fronteras. De esta manera, la antropología cumple una función necesaria en el avance
de la investigación social: dar voz a quienes cuentan sus experiencias en primera
persona.
Palabras clave: migraciones, globalización, antropología, antropología económica.
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LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA ASILADA, REFUGIADA,
EXILIADA EN ESPAÑA UNA EXPERIENCIA DESDE EL SER
NEGRO/A
Claudia Patricia Rincón Becerra
Universidad Autónoma de Madrid
En Colombia, la problemática del conflicto armado desde hace ya varios años ha
superado las coordenadas geográficas, ya que, el problema de derechos humanos y
crisis humanitaria, ha pasado de ser un problema doméstico a convertirse en un
problema regional e internacional. Queriendo decir que el problema del
desplazamiento forzado interno ha pasado a ser una problemática de
desplazamiento transfronterizo, es decir, migración forzada y de protección
internacional: asilo y refugio. El conflicto armado en Colombia ha impactado de
forma diferencial a los grupos étnicos, generando un drama, ya que, el
desplazamiento forzado interno ha afectado en un mayor grado a los pueblos
indígenas y a las comunidades afrodescendientes por encontrarse en territorios de
carácter estratégico tanto para el gobierno colombiano, paramilitares, guerrilla y
empresas transnacionales. Dicha violencia ha hecho que en este tema en concreto,
líderes y lideras afrocolombianas hayan tenido que huir del país para salvaguardas su
vida, bajo diferentes formas de estatus, es decir en calidad de refugiados, exiliados
de facto, solicitantes de asilo o asilados con estatus que en su gran mayoría huyen
hacia Ecuador, Chile, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos o España. Para el caso de
España, según el informe de ACNUR de 2014, un total de 497 colombianos/as se
encontraba con estatus de refugiados/as sin saberse su condición étnica. El objetivo
de este artículo es realizar una descripción de la problemática de la población afro
en Colombia por su desplazamiento interno y una reflexión sobre la condición de
asilado/a, refugiado/a exiliado/a de la población afrodescendiente colombiano/a en
el estado español, es decir abordando el estudio desde un punto de vista étnico, es
decir desde su condición diferencial del ser negro. Además, reflexionar sobre su
condición de ciudadanía restringida, unido a la resignificación del ser negro/a en una
sociedad racista y desde sus vivencias como líderes/as de sus poblaciones cómo lo
resignifican en España.
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ASUMIR LA DIVERSIDAD EN CONTEXTOS DE CONSTRUCCIÓN
NACIONAL: PROBLEMÁTICAS Y DESAFÍOS
Andrea Ruiz Balzola
Consultoría e Investigación en Diversidad y Migraciones
Hay que explicarles dónde llegan y cómo somos

ón es muy común en
escenarios institucionales del País Vasco. Y creo nos sugiere la pregunta clave de esta
propuesta: ¿Quiénes explicamos a los Otros que somos? En este sentido, considero
que los procesos migratorios constituyen un espacio clave para interrogarnos sobre
desplazamientos de población que se presenta como un juego de espejos en el que
se define al Otro por lo que no es y por lo que cree ser uno. Ahora bien, consideraré
que, en este juego de espejos, no hay dos entidades socioculturales diferenciadas
que se miran y encuentran. Propongo una mirada más compleja que sitúa el ámbito
de lo nacional, lo cultural y lo identitario en el marco de procesos históricos y
relaciones económicas y políticas concretas. Desde aquí, aquel juego de espejos se

no está nunca afuera o más allá de nosotros; emerge
necesariamente en el discurso cultural, cuando pensamos que hablamos más
íntimamente y autóctonamente entre nosotros
Desde aquí, se trata de analizar cómo influyen los procesos de construcción nacional
en curso en la sociedad de llegada en la comprensión de la diversidad y del tipo de
políticas que se elaboran y llevan a cabo. El análisis se centrará en la sociedad vasca,
una sociedad plural, inmersa en la actualidad en un proceso de construcción nacional,
es decir, en un proceso de homogenización cultural en lo que a sus habitantes nativos
se refiere. Además, en el caso de la sociedad vasca este proceso tiene en gran parte
como referente a otros movimientos migratorios del pasado que forman parte, entre
otros, de los factores desencadenantes de este mismo proceso de construcción
nacional.
Se trata, en definitiva, de entrar a las dimensiones más políticas de la diversidad a
través de ese juego de espejos que es activado (entre otros factores) por los
desplazamientos de población.
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LA OTREDAD MULTISITUADA. MOVIMIENTO, TRAYECTORIAS Y
TRANSNACIONALISMO MIGRATORIO: CONCEPTOS
ALREDEDOR DE LOS CUALES LA ANTROPOLOGIA PUEDE
APORTAR MÁS CONOCIMIENTO
Pietro Soddu
Instituto de Migraciones
Universidad de Granada
La Antropología Social y Cultural contribuyen de manera significativa a la producción
científica en un ámbito de investigación, cada vez más transdisciplinar, como los
Estudios Migratorios. Con la presente comunicación, por un lado, pretendemos
confirmar el grande aporte que las mismas siguen dando a los Estudios Migratorios y
por otro abrir un debate sobre algunos conceptos que sí aparecen, pero que necesitan
ser abordados desde distintas perspectivas. La variaciones teóricas y metodológicas en
la evolución de la aproximación antropológica a los Estudios Migratorios, acomuna
algunas características, como: las redes y las relaciones sociales, transformaciones
políticas, económicas y socio-culturales en los contextos de emigración e inmigración.
Sin embargo, hasta la fecha no hay trabajos científicos que se sirvan de las definiciones
de movimiento, trayectorias y trasnacionalismo que pongan de releve el
desplazamiento geográfico de los colectivos migrantes por medio de rutas, donde la
otredad multisituada se llena de importantes sentidos antropológicos.
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POR UNA ANTROPOLOGÍA POLÍTICA DE LAS FRONTERAS Y LA
MOVILIDAD
Liliana Suárez Navaz
Universidad Autónoma de Madrid - IMA
En la comunicación a este simposio quiero contribuir con unas reflexiones que
emanan de mi trabajo etnográfico sobre fronteras, espacios fronterizos y
transnacionales, y regímenes de movilidad a lo largo de veinte años. Primero en el
contexto del Mediterráneo, posteriormente a través del Atlántico y, tras los trágicos
sucesos de 2015, de vuelta al Mediterráneo desde un trabajo etnográfico en Melilla
que está en marcha. Mi argumento fundamental es que un acercamiento
antropológico a los fenómenos migratorios internacionales nos facilita la
deconstrucción del aparato conceptual asociado a un régimen fronterizo esencial
para el capitalismo neoliberal. Siempre en tensión no resuelta, la movidad humana y
su gobierno a través de dispositivos, discursos, y tecnologías de control, aparecen en
nuestro trabajo etnográfico como espacios fluidos de relaciones sociopolíticas
inestables. Esta idiosincrasia metodológica es idónea para problematizar las
categorías objetivadas en el proceso de gestión política de las migraciones y crear
visiones críticas tanto de su representación político- mediática como de la compleja
relación entre nuestra producción científica y los espacios de poder reproducidos.
Revisaremos primero la construcción de la frontera como efecto de un régimen de
producción geopolítica, simbólica, económica y militar, y a través de los ejemplos de
mis propias investigaciones mostraré la tensión entre exclusión e incorporación
selectiva de personas originarias de África o Latinoamérica. La alteridad y racialización
insertas en estos procesos de fronterización se muestra para ambos casos
etnográficos, que se colapsan groseramente en la categoría administrativa de
trabajo etnográfico de otr@s antropólogos a lo largo de estos años, me ayudarán a

regímenes fronterizos y espacios transnacionales para hacer una propuesta de
antropología política de la movilidad que incorpore la riqueza de los estudios
migratorios en nuestra disciplina y avance algunas líneas de debate crítico sobre la
relación entre la investigación que realizamos y la política que (in)movilizamos.
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CÓMO EL OTRO SE DESCUBRE COMO TAL: DISCURSOS Y
PERCEPCIONES DE MIGRANTES SENEGALESES SOBRE LA
CONSTRUCCIÓN DE SU IDENTIDAD EN EL CONTEXTO
MIGRATORIO*
Alba Vallés Marugán
Instituto de Migraciones
Universidad de Granada
La Antropología se interesa por el fenómeno migratorio por el hecho de que éste
conlleva un contacto entre personas de diferentes lugares, y que puede producir un
choque identitario por parte de las personas migrantes y de las sociedades de
acogida. Ambos grupos ven cuestionada o alterada su propia identidad, a la vez que

de
origen africano y cómo este segundo grupo perciben a la sociedad de acogida.
¿Consideran los africanos que son percibidos como diferentes? ¿Se sitúan
voluntariamente en esa po

situado y por la que se le diferencia (o no).
Como veremos, los migrantes en cuyo discurso basamos nuestro análisis, consideran
sobre todo debido al enorme desconocimiento que tienen acerca de sus lugares de
origen: el continente africano. Así, este hecho les lleva a basar sus discursos en ideas
estereotipadas, surgidas mayoritariamente de los medios de comunicación y los
líderes políticos, tales como la ilegalidad, la pobreza, la falta de estudios, y la creencia
de que vienen a robar trabajo y aprovecharse de las ayudas sociales, cuyos
comportamientos rozan la delincuencia.
A partir de estos datos etnográficos pretendemos reflexionar sobre cómo la
Antropología se interesa por estos migrantes como sujetos de otredad, sujetos que
medida el estudio de los migrantes no es sino un estudio de nosotros mismos.
* La información tratada en esta exposición ha sido extraída de entrevistas realizadas a personas de
nacionalidad senegalesa habitantes de Granada, realizadas en el marco del Trabajo Final del Grado de
Antropología Social y Cultural, entre abril y mayo del 2015.
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