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Programa de la Materia 

Fundamentación 

 

El presente programa, siguiendo el plan general de la carrera y los contenidos 

mínimos establecidos, delinea un espacio curricular de carácter teórico-

práctico. Por estar este curso emplazado en el último año de la licenciatura, se 

busca retomar conceptualizaciones trabajadas en materias anteriores, 

procurando construir zonas de densidad teórico-metodológica en torno de las 

problemáticas centrales de la Antropología de la Política. 

La línea orientadora es una aproximación a las diversas modalidades en que 

ha ido constituyéndose, y continúa desplegándose, el estudio antropológico de 

“lo político”. Esta rúbrica, que empleamos con fines pedagógicos, abarca 

relaciones sociales de poder y violencia -estatalizadas o no– en tanto objeto de 

investigación y problema de reflexión crítica.  

Este programa busca mapear y examinar las contribuciones de cuño 

antropológico a la producción de conocimiento en torno de la dimensión política 

de la vida social. En esa dirección, revisaremos primero las preocupaciones 

inaugurales sobre los fenómenos políticos, remitiendo a textos clásicos de la 

Antropología. Luego, trataremos la literatura fundante de lo que se consideró 

como “la” Antropología Política. Esto implica revisitar etnografías sustanciales 

no sólo para dicha “sub-disciplina”, sino también fundamentales para la 

tradición más amplia de la Antropología Social.  

Un trayecto formativo –como el aquí propuesto– impone dedicarse a 

determinadas problemáticas nodales: Poder y Estado, a fin de proporcionar un 

utillaje conceptual imprescindible para una aprehensión de “lo político”. Por 

ello, se estudiarán perspectivas que han puesto en jaque las concepciones 

occidentales (no sólo académicas) de Poder y Estado.  
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Ya en posesión de tales herramientas se abordarán las potencialidades de una 

Antropología de la Política formulada en el Brasil y centrada en el análisis de 

las intersecciones entre lo que es concebido como “política” desde los puntos 

de vista “nativos” y aquello que es entendido como parte de otras dimensiones 

del mundo social. Se trata el NUAP, un programa de pesquisas que ha tenido 

amplias reverberaciones en los estudios etnográficos realizados en los últimos 

años en –y sobre– el contexto argentino.  

Por último, debatiremos distintos trabajos que, desde una perspectiva 

etnográfica, han enfocado la política en la trama inconsútil de lo social.La 

apuesta es problematizar supuestas fronteras entre local, regional y nacional; 

demarcaciones entre “público” y“privado”; y divisiones taxativas entre sagrado y 

profano. La búsqueda escaptar actuaciones estatales, acciones y movimientos 

socio-políticos en términos de cómo los conciben y vivencian sus protagonistas 

y destinatarios. 

En suma, el programa transita desde los aportes formativos de un conocimiento 

antropológico de “lo político”, pasando por “la” Antropología Política, para 

abordar finalmente la prolífica literatura argentina contemporánea en el 

horizonte de lo que podemos pensar a partir de la denominación Antropología 

de la Política.  

A lo largo de este derrotero, se pone el acento en el conocimiento elaborado a 

partir de etnografías y se hace hincapié en un continuamente reformulado 

cuestionamiento y exotización de aquello que naturalizamos como “la Política”. 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. (Re) conocer y comparar enfoques teórico-metodológicos distintivos de la 

Antropología en su estudio de la dimensión política de la vida social. 

 

2. Analizar y debatir sentidos atribuidos al Estado, el Gobierno y el Poder 

desde diversas perspectivas antropológicas. 

 

3. Examinar y reflexionar sobre las imbricaciones entre Política y Violencia. 
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Esta asignatura propone a los estudiantes: 

 

 Ejercitar la lectura crítica de literatura antropológica dedicada a la 

producción de conocimiento respecto de los planos políticos del mundo  

social.  

 Estimular el pensamiento autónomo y la reflexión crítica respecto de los 

fenómenos que, en nuestra sociedad, se conciben como políticos.  

 Entrenar la presentación oral de textos de variados géneros académicos 

en el marco de la producción de conocimiento socio-antropológico. 

 Practicas la escritura de de libros, registros etnográficos e informes de 

observaciones. 

 Construir zonas de densidad teórico-metodológica en torno de los 

desenvolvimientos tanto de las Antropologías Políticas cuanto de las 

Antropologías de la Política. 

 Desnaturalizar supuestos y prenociones, cuestionando el sentido común 

(incluso el académico) respecto de lo que se entiende bajo los 

términosPolítica, Estado, Gobierno, Poder y Violencia. 

 Fomentar la participación en actividades de docencia, investigación y 

extensión, como vías de acción con fuertes implicancias políticas.  

 

 

 

Modalidad de cursado 

 

Las tareas docentes se distribuirán entre clases teóricas, teórico-prácticos y 

trabajos prácticos.  

En las clases teóricas se plantearán los nudos problemáticos de cada unidad, 

presentando las condiciones de producción de las diversas perspectivas 

teórico-metodológicas, y subrayando la ausencia de respuestas definitivas a las 

cuestiones tratadas.   

Los trabajos prácticostendrán como propósito la discusión, a partir de ejes 

orientadores de lectura, de textos y documentos etnográficos “clave”. Los 

trabajos prácticos tendrán como objetivo que los estudiantes se ejerciten en el 

análisis de determinada bibliografía y materiales etnográficos, y serán 

evaluados a partir de producciones escritas áulicas y extra-áulicas, de autoría 

individual. 

Lasclases teórico-prácticas, bajo coordinación de los adscriptos, serán 

instancias de debates a partir de presentaciones y comentarios de literatura 

elegida por los estudiantes de entre la bibliografía propuesta.A modo de cierre 

de cada uno de esos encuentros, se recapitularán en plenario las temáticas 

transversales trabajadas. Para la obtención de la promoción, los 

estudiantes deberán participar en alguna de dichas instancias, y además 

presentar una reseña escrita de alguno de los textos indicados como de 
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bibliografía complementaria en la clase del día 13 de mayo. Tal 

reseñadeberá tener una extensión máxima de cuatro páginas (hoja A4, 

interlineado 1,5; Arial 12). 

 

 

A lo largo del desarrollo de la materia se prevé la realización de dos 

evaluaciones parciales escritas y presenciales; y su 

respectivorecuperatorio, así como otra instancia de recuperatorio de los 

trabajos prácticos.  

Asimismo, se contemplan fechas especiales para los estudiantes 

enmarcados en el régimen de alumnos trabajadores quienes deberán 

acreditar tal condición en las primeras clases teóricas o en el aula virtual.  

Se efectuará un examen oral final para los alumnos que alcancen la situación 

de regularidad, y un coloquio para quienes acrediten la condición de alumnos 

promocionales. Los estudiantes libres deberán aprobar un examen escrito  

antes de pasar a la parte oral de la evaluación. 

Todoslos exámenes finales remitirán estrictamente a los contenidos y literatura 

del programa, y sólo en el caso de estudiantes en condición de regularidad o 

promoción al trabajo realizado durante el cursado de la materia.  

 

En todas las evaluaciones se emplearán los siguientes criterios: niveles de 

información, de conceptualización, de análisis y de transferencia de 

conocimientos.  

Se ofrecerán semanalmente horarios de consulta como instancias 

complementarias a las clases teóricas y teórico-prácticas, a continuación de 

éstas.  

 

 

Unidad I. Estudios antropológicos clásicos acerca de “lo político” 

 

Clase teórica viernes 18 de marzo de 2016 

 

PRESENTACION DEL PROGRAMA, LAS DINAMICAS DE TRABAJO 

DURANTE EL CURSADO DE LA MATERIA Y EL EQUIPO DOCENTE 

INSCRIPCION EN LAS COMISIONES DE TRABAJOS PRACTICOS 

 

 La preocupación antropológica por la dimensión política de la vida social. 

 La emergencia de la Antropología Política como sub-disciplina.  

 El foco en las sociedades sin Estado, la preocupación por la 

manutención del orden social y los distintos tipos de sistemas políticos. 
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Bibliografía obligatoria  

 

 

ABELES, Marc y BADARO, Máximo 2015 “La antropología como política”; 

“obsesiones antropológicas: Estado y resistencia” y “El poder desde 

cerca: enfoques, dilemas y desafíos” En __________ Los encantos del 

poder. Desafíos de la antropología política. Siglo Veintiuno Editores. 

Buenos Aires. 

ABELES, Marc. 1997 "La antropología política: nuevos objetivos, nuevos 

objetos" En: Revista Internacional de Ciencias Sociales, No.153: 

Antropología. (Disponible en: http://www.unesco.org/issj/rics153/titlepage153.html) 

AUGÉ, Marc; COLLEYN Jean-Paul. 2012 (2004). “La Antropología de lo 

Político” En ________. Qué es la Antropología. Buenos Aires. Editorial 

Paidos. pp.52-60 

RADCLIFFE-BROWN, R. 1949. “Prefacio”. En: Fortes, M. y E. Evans Pritchard: 

Sistemas políticos Africanos. Oxford UniversityPress, (Traducción M. 

Sirimarco) 

FORTES, M. & EVANS-PRITCHARD, E. 1979 [1940]. “Sistemas políticos 

africanos”. En: LLOBERA, J. Antropología política. Barcelona: Anagrama. 

 

 

 

SEMANA DEL 24 MARZO: ACTIVIDAD EXTRAULICA 

 

Cada estudiante deberá elegir un evento relacionado con el 24 de marzo de 

1976 y, a partir de su participación, elaborar un registro de observaciones 

(VER INDICACIONES EN LA GUIA DEL PRIMER TRABAJO PRACTICO).  

 

El registro del eventodeberá ser entregadoimpreso en el primer encuentro 

de trabajos prácticos 

 

 

Trabajo Práctico 1: semana del 28 de marzo al 01 de abril 

 

La política en las calles: observación participante y análisis de rituales de 
conmemoración del 24 de marzo 

 

Bibliografía obligatoria 

Vecchioli, Virginia (2005): “La nación como familia. Metáforas políticas en el 

movimiento argentino por los derechos humanos”. En: Frederic, Sabina y 

Germán Soprano (comp.): Cultural y Política en Etnografías sobre la Argentina. 

Buenos Aires. Ed. UNQ/Prometeo. 
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Piper, Isabel (2009): “Investigación y acción política en prácticas de memoria 

colectiva”. En Ricard Vinyes (ed.): El Estado y la memoria: gobiernos y 

ciudadanos frente a los traumas de la historia. Buenos Aires: Del nuevo 

extremo: RBA (España): Barcelona. PP: 151-172 

 

Bibliografía complementaria 

Jelin, Elizabeth (2002): “Introducción”. En: Las conmemoraciones: Las disputas 

en las fechas “in-felices”. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores. 

 

Lorenz, Federico (2002): “¿De quién es el 24 de marzo?” En: Jelin, Elizabeth: 

Las conmemoraciones: Las disputas en las fechas “in-felices”. Madrid: Siglo 

Veintiuno de España Editores. 

 

 

 

 

Unidad II. Antropologías Políticas 

 

Clase teórica viernes 1 de abril 

 

 Reformulaciones en la Antropología Política 

 El foco puesto el conflicto y la mudanza social. 

 Una perspectiva dinámica de procesos políticos. 

 Dimensiones simbólicas y rituales de la Política 

 

 

 

Bibliografía obligatoria 

 

SWARTZ, Marc, TURNER, Victor& TUDER, Arthur. 1994 [1966]. “Antropología 

Política: una Introducción” En Revista Alteridades, 1994 vol4 nro 8 

(pp.101-126). 

GLUCKMAN, Max. 2003 [1958]. “Análisis de una situación social en la 

Zululandia moderna.” En: bRiCoLaGe, 2003: 2, 49-68, traducción de 

Rocío Gil y José Luis Lezama N. pp.36-51 

COHEN, Abner. 1979 [1979] “Antropología Política: el análisis del simbolismo 

en las relaciones de poder”. En: Lloveras, J. R. Antropología Política. 

Madrid. Anagrama. 

GEERZT, Clifford. 1999 [1980]. “Definición política: las fuentes del orden” y 

“Bali y la teoría política”. En: ____. Negara. El estado-teatro en el Bali del 

siglo XIX. Madrid: Paidós Ibérica. 
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TAUSSIG, Michael 1992 “La magia del Estado. María Lionza y SimonBolivar en 

la Venezuela Contemporánea”. En León Portilla, Miguel et alt. edsDe 

Palabra y Obra en el Nuevo Mundo I.Siglo XXI México 

 

 

Bibliografía complementaria 

 

NADER, Laura. 1972 “Up theanthropologist: perspectivesgainedfromstudying 

up” En: HYMES, Dell (ed.) ReinventingAnthropoloy, New York, 

PantheonBooks. 

BALANDIER, George. 1994 [1992]. “El gran angular”. En:_____. El poder en 

escenas. De la representación del poder al poder de la representación. 

Buenos Aires/Barcelona: Paidós. Pp. 150-184 

TURNER, Victor. 1990 [1967]. “Mukanda: el rito de circuncisión (Algunos 

comentarios analíticos)”. En.______. La selva de los símbolos. Madrid: 

Siglo XXI Editores. 

TURNER, VICTOR. S/D 1974  “Dramas sociales y metáforas rituales” En 

Dramas, fields and metaphores. Itaca. CornellUniversityPress (traducción 

de Carlos Reynoso disponible on line)  

 

 

 

Unidad III. 

El problema del Poder  

 

Clase teórica del viernes08 de abril 

 Foucault y una transformación radical de la noción de poder. 

 Subjetividades y Sujeciones 

 El descentramiento del Estado: la gubernamentalidad. 

 

 

 

Bibliografía obligatoria 

 

FOUCAULT, Michel. 2007 [1976] “La apuesta”; “El método”. En:_____. Historia 

de la Sexualidad. La voluntad de saber. Madrid: Siglo XXI Editores. 

FOUCAULT, Michel. 1988. "El sujeto y el poder". Revista Mexicana de 

Sociología, vol. 50 nº3 (jul-set), p. 3-20 

FOUCAULT, Michel 1999 [1978]. "La ´gubernamentalidad'. En._____. Estética, 

ética y hermanéutica. pp.175-198. Buenos Aires: Paidós. 

BUTLER, Judith. 2009 [2004]“Detención indefinida”.  En Vida Precaria: el poder 

del duelo y la violencia. Ed. Paidós, Buenos Aires. pp 79-132 

BUTLER, Judith 2001 [1997] Introducción. En Mecanismos Psíquicos del 
poder. Teorías sobre la sujeción. Ed. Cátedra, Madrid. 
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Bibliografía complementaria  

 

WEBER, Max, 1982 (1922) "Conceptos sociólogicos fundamentales" (Poder, 

Dominación, Asociación, Política); "Los tipos de dominación"; "Sociología 

del Estado". In Economía y Sociedad. México. FCE. pp. 43-45, 170-203, 

1056-1060, 1095-1103. 

WOLF, Eric. 2003 [1989]. “Encarando o poder: velhosinsights, novas questões”. 

En: FELDMAN-BIANCO & LINS RIBEIRO (orgs.). Antropologia e Poder. 

Contribuições de Eric R. Wolf.Campinas: Editora Universidade de Brasilia. 

AGAMBEN, Giorgio. 2011 [2007]. "¿Que es un dispositivo?" Sociológica, año 

26 nº 73 p. 249-264. 

 

 

 

Trabajo Práctico 2: semana del 04 al 08 de abril 

 

Dimensiones simbólicas y rituales de la política: conflicto y cambio social 

 

Bibliografía Obligatoria 

 

Geertz, Clifford: “Ritual y cambio social: un ejemplo javanés” En: La 

interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. 2001 

 

 

 

 

Clase teórico-práctica: viernes 15 de abril(relativa a las Unidades I, II y III) 

 

Cada estudiante  que aspire a la condición de alumnx PROMOCIONAL deberá 
elegir un texto de la bibliografía propuesta y preparar una exposición oral del 
mismo (10 min.) donde exponga sus líneas argumentales y presentar 
comentarios(5 min) que relacionen las ideas-fuerzas del texto con las 
temáticas y autores ya trabajados en clases teóricas y encuentros de trabajos 
prácticos. 
 
 

 

 

 

 

 

Bibliografía a ser elegida por los estudiantes para su presentación y debate 
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BOBBIO, Norberto. 1983. "Política", En: _____ N., Mateucci, N; Pasquino, 

G. Diccionario de Política. Tomo II. Siglo XXI. 

CASTRO, E. 2004. “Dispositivo”, “Gobierno, Gobernar, Gubernamentalidad”,  

“Poder” En El Vocabulario de Michel Foucault. Buenos Aires: UNQ(pp. 98-

99; 149-153; 262-271) 

GONDIM DAVIS, Pedro, 2013. RESEÑA de BLÁZQUEZ, Gustavo. 2012. Los 

actos escolares: el discurso nacionalizante en la vida escolar. Buenos 

Aires: Miño y Dávila Editores. En: MANA 19(3): 591-608. 

PACHECO DE OLIVEIRA, João. 1986. “Antropología Política”. En: SILVA, B. 

(coord.) Dicionário de CiênciasSociais. Rio de Janeiro: FGV.  

FONSECA, CLAUDIA. 1997 RESEÑA de PALMEIRA, Moacir e GOLDMAN, 

Marcio (orgs.). 1996. Antropologia, Voto e Representação Política. Rio de 

Janeiro: Contra Capa Livraria. 240 pp. En: MANA 3(2):221-248. 

PORTANTIERO, J. C. (2002) “Hegemonía”. En: ALTAMIRANO, Carlos (dir.), 

Términos críticos de sociología de la cultura. Buenos Aires: Paidós. 

TIQUUN. 2012 [2006]Primeros materiales para una teoría de la jovencita. 

Madrid:Acuarela(disponible enhttp://es.scribd.com/doc/130803622/Tiqqun-

Primeros-materiales-para-una-teoria-de-la-Jovencita) 

PRECIADO, Beatriz. 2011 2002. Manifiesto contrasexual. BARCELONA: 

ANAGRAMA 

PRECIADO, Beatriz. 2005 2005 “Multitudes queer. Notas para una política de 

los anormales. In Nombres Revista de Filosofía (UNC)  nro 19  

ZIZEK, Slavoj y FIENNES, Sophie 2012 Theperverts Guide of Ideology. 

http://www.cultmoviez.info/19545/perverts-guide-ideology.html 

 

 

 

Primer Taller de Discusión Colectiva de las lecturas obligatorias para el 

primer parcial. 

Debate de la literatura de las Unidades I, II Y III coordinado por lxs 

ayudantes alumnxs 

martes 19 DE ABRIL de 18 a 20 hs. 

 

 

 

 

22 de abril 

1º PARCIAL: Unidades 1, 2 y 3  

 

 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/130803622/Tiqqun-Primeros-materiales-para-una-teoria-de-la-Jovencita
http://es.scribd.com/doc/130803622/Tiqqun-Primeros-materiales-para-una-teoria-de-la-Jovencita


programa 2016  ANTROPOLOGIA DE LA POLITICA (FFyH UNC)  

 

 10 

Unidad IV 

Los problemas del Estado y la Violencia  

 

Clase teórica del viernes 29 de abril 

 

 La (pre)ocupación socio-antropológica en torno del Estado. 

 Burocracias, “políticas públicas” y presencia estatal en la vida cotidiana. 

 Violencias (no sólo) estatales  

 Actuaciones estatalesen los cuerpos 

 

 

Bibliografía obligatoria 

 

ABRAMS, Phillip. 2000 [1977]. “Notas sobre la dificultad de estudiar el Estado 

of StudyingtheState”. En Virajes año 2 (nro. 2) Manizales: Depto de 

Antropología y Sociología, Universidad del Valle en Caldas. 

LAGOS, Ma. L. & CALLA, Pamela. 2007 En “Introducción. El Estado como 

mensaje de dominación” En María L. Lagos y Pamela Calla (comps) 2007 

Antropología del Estado: Dominación y prácticas contestatarias en 

América Latina. Cuaderno de Futuro 23. Informe sobre Desarrollo 

Humano. La Paz: INDH/PNUD, Universidad de la Cordillera y Wenner-

GrenFoundation(disponible en http://es.scribd.com/doc/25359563/lagos-maria-y-calla-

pamela-antropologia-del-estado-i) 

TAUSSIG, Michael, 1995 (1992). "Maleficium: el fetichismo del Estado" y 

“Violencia y resistencia en las Américas: el legado de la conquista”. 

En:______. Un gigante en convulsiones. El mundo humano como sistema 

nervioso en emergencia permanente. Barcelona. Gedisa. pp. 144-180. 

DAS, Veena& POOLE, Deborah. 2008. “El Estado y sus márgenes. Etnografías 

comparadas”. Revista Académica de Relaciones Internacionales nº8, 

GERI-UAM. 

CLASTRES, Pierre. 2010 [1974]. “El deber de palabra”; “La tortura en las 

sociedades primitivas” y  “La Sociedad contra el Estado”. En:____. La 

Sociedad contra el Estado. Barcelona: Virus editorial. 

SOUZA LIMA, A. C. & MACEDO E CASTRO, J. 2008. “Política(s) Pública(s)”. 

En: PINHO, O. & SANSONE, L. (org.). Raça. Novas perspectivas 

antropológicas. Salvador de Bahia: ABA – EDUFBA. 

LUGONES, María G. 2012. “Técnicas de Minorización” En Obrando en autos, 

obrando en vidas. Formas y fórmulas de Protección Judicial en los 

tribunales Prevencionales de Menores de Córdoba, Argentina, a  

comienzos del siglo XXI. Río de Janeiro: Editora E-papers. ISBN 978-85-

7650-356-9. 

SEGATO, Rita. 2003 “Las estructuras elementales de la violencia: contrato y 

estatus en la etiología de la violencia”. En:____. Las estructuras 
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elementales de la violencia. Quilmes: Univ. Nac. de Quilmes.   

DAS, Veena. 2008. “El acto de presenciar. Violencia conocimiento envenenado 

y subjetividad” En Ortega, F. (Ed.) Sujetos del dolor, agentes de dignidad. 

Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. 

SEGATO, RITA 2004“Territorio, soberanía y crímenes de segundo Estado: La 

escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez” En 

Ciudad Juárez: De este lado del puente.Instituto Nacional de las Mujeres, 

México. 

FASSIN Didier “Gobernar por los cuerpos, políticas de reconocimiento hacia los 

pobres y los inmigrantes en Francia” En Cuadernos de Antropología 

Social v.17 n.1 Buenos Aires ene./ago. 2003versión On-line ISSN 1850-

275X 

 

Bibliografía complementaria  

 

AUYERO, Javier “PAT I EN T S  OF T H E STAT E.  AnEthnographicAccount of 

Poor People’sWaiting” 

BOURDIEU, Pierre. 1993. "Espíritus de Estado. Génesis y estructura del 

campo burocrático". Revista Sociedad. Facultad Ciencias Sociales, UBA. 

TISCORNIA, Sofía. 2008. “Pero entonces, ¿quién es el Estado?”; “De cuál es la 

tesis que queremos demostrar y por qué recurrimos a un famoso caso 

judicial”. En: _____. Activismo de los derechos humanos y burocracias 

estatales. El caso Walter Bulacio. Buenos Aires: Editores del Puerto / 

CELS.  

PEIRANO, Mariza. 2006. “’Semlenço, sem documento’: cidadania no Brasil”. 
En:______. A teoria vivida e outrosensaios de antropologia. Río de 
Janeiro: Zahar. 

SOUZA LIMA, A.C. 2013 [1995]. “Estrategias de conquista y tácticas de 

gobierno” y “Observaciones Finales” En:_____. Un gran cerco de paz. 

Poder tutelar, indianidad y formación del Estado en el Brasil. [En prensa]. 

SOUZA LIMA, A.C. 2013 “O exercício da tutela sobre os povos indígenas: 

considerações para o entendimento das políticas indigenistas no Brasil 

contemporâneo” En: Revista de Antropología, Depto de Antropología, 

USP. 

TAUSSIG, Michael 2002 (1987) “Cultura de Terror y Especio de Muerte”, “De 
Casement a Grey” y “La economía del terror” (capítulos 1, 2 y 3) 
Xamanismo, Colonialismo y el Hombre salvaje. Un estudio sobre el terror 

y la cura. Editorial Norma, Bogotá. Este es el link para descargar el 

libro  https://drive.google.com/file/d/0Bw3gNJe8RVYmY3lmd04wdThjb0

k/view?usp=sharing 

 

POOLE, Deborah 2000Introducción EnVisión, Raza Y Modernidad, Sur, Lima. 

 

https://drive.google.com/file/d/0Bw3gNJe8RVYmY3lmd04wdThjb0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw3gNJe8RVYmY3lmd04wdThjb0k/view?usp=sharing
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Trabajo Práctico 3: semana del 02al 06 de mayo 

 

 Los problemas del estado y la violencia: análisis de un documental  

 

Material y bibliografía obligatorios 

El documental brasilero “O Cárcere e a rua” dirigido por Liliana SULZBACH, del 

año 2005, subtitulado en castellano. 

CORAZZA PADOVANI Natalia (2015) “Introdução. Redes de afetos transitivos, as 

prisões e suas porosidades possíveis: considerações preliminares”. EN: Sobre casos y 
casamentos. Afetos e ‘amores’ através de penitenciárias em São Pablo e Barcelona, 
Campinas. Tese de Doutorado presentada enel Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas para a obtenção do Título de Doutora em Antropologia Social, Campinas, 
pp.1-25. 

 

Bibliografía complementaria 

 

FOUCAULT, M. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo Veintiuno 

Editores, Buenos Aires, [1975] 2012. 

 

ARDEVOL, Elisenda. “Por una antropología de la mirada”, Revista de 

Dialectología y tradiciones Populares del CSIC L. Calvo, Perspectivas de la 

antropología visual Madrid, 1998.  (Disponible en el aula virtual)  

 

 

 

 

Unidad V. Antropologías de la Política  

 

Clase teórica del viernes 06 de mayo 

 

 NuAP: un programa de pesquisas de antropologíade lapolítica, fundado 

en la etnografía, dedicado a determinados universos empíricos –sin 

reificarlos– (concepciones de la política, rituales políticos, violencia en la 

política). 

 Abordajes etnográficos para aprehender acciones políticas colectivas y 

gestiones gubernamentales realizadas co-extensivamente por 

movimientos sociales e instancias administrativas. 

 Clase social y resistencia en perspectiva etnográfica 
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Bibliografía obligatoria 

 

NuAP (1998). Umaantropologia da política: rituais, representações e violência. 

Projeto de pesquisa. Cadernos do NuAP, 1. Rio de Janeiro: NAU Editora. 

BALBI, Fernando & BOIVIN Mauricio (2008) “La perspectiva etnográfica en los 

estudios sobre política, Estado y gobierno” En Cuadernos de Antropología 

Social nº 27, pp. 7–17, © FFyL – UBA – ISSN: 0327-3776. 

FONSECA, Claudia. 2005. “La clase social y su recusación etnográfica”. En: 

Etnografías contemporáneas n° 1, Buenos Aires. 

SCOTT, James C. 2014.“Explotación normal, resistencia normal” En : 

Relaciones Internacionales Nro. 26 pp 85-104 

 

 

 

Bibliografía complementaria 

 

PALMEIRA, M. G. S. ; HERÉDIA, B. 1994. “Le Temps de La Politique. Etudes 

Rurales” - RevueTrimestriellePubliée par le 

Laboratoried'AntropologieSociale du Centre National de la 

RechercheScientifique, v. 131-32, p. 73-87, 1994. 

 

 

Clase teórica del13 de mayo 

 

 Recapitulación de la literatura y las problemáticas trabajadas a lo largo 

de las Unidades. 

  Integración de contenidos y conceptos puestos en juego por los 

diferentes autores de la bibliografía trabajada. 

 PRESENTACION ORAL Y DEBATE DE LAS RESEÑAS 

BIBLIOGRAFICAS de alguno de los textos de la literatura 

complementaria de la materia realizadas por los estudiantes que aspiren 

a la condición de Promocionales. 

 

 

Trabajo Práctico 4:semana del 16 al 20 de mayo 

 

Imaginar y practicar múltiples formas de devenir antropólogxs 

 

Bibliografía Obligatoria (cada estudiante deberá elegir uno de estos textos) 

 

FREDERIC, Sabina (2013) cap. IV “La flexibilización en la educación militar y la 
responsabilidad moral por el desempeño profesional”. En: Las trampas del 
pasado: las Fuerzas Armadas y su integración al Estado democrático en 
Argentina. Fondo de Cultura Económica, Argentina, pp. 247-298.  
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ACHILLI, Elena (2010) Escuela, familia y desigualdad social. Una antropología 

en tiempos neoliberales. Rosario: Laborde. 

SEGATO, Rita, 2010 "Género y colonialidad. En busca de claves de lectura y 

de un vocabulario estratégico descolonial" En Quijano, Anibal y Mejía 

Navarrete Julio EdsLa cuestión descolonial. Lima, Universidad Ricardo 

Palma. 

 

 

 

 

Clase teórico-prácticadel viernes20 de mayo(relativa a la Unidad IV) 

 

 Administraciones estatales, gestiones de poblaciones e 

implementaciones de políticas gubernamentales. 

 Politizaciones del dolor, del género, de la maternidad. 

 Diversas modalidades del ejercicio del oficio antropológico 

 

 
 
Cada estudiante deberá elegir un texto de la bibliografía propuesta –o uno de 
los documentales sugeridos- y preparar una exposición oral del mismo (10 
min.) donde exponga sus líneas argumentales y presentar comentarios (5 min) 
que relacionen las ideas-fuerza del texto o del documental con las temáticas y 
autores ya trabajados en clases teóricas y encuentros de trabajos prácticos. 
 

 

Bibliografía a ser elegida por los estudiantes para su presentación y debate 

 

AUYERO, Javier y BERTI, Ma. Fernanda (2013) VIOLENCIA EN LOS 

MARGENES, Ed Katz, Buenos Aires.  

BERMÚDEZ, Natalia (2015) “Etnografía de una muerte no denunciada. 

Justicias y valores locales en una villa de la ciudad de Córdoba. Revista 

Dilema. En: Revista Dilemas. Revista de estudos de conflicto e controle 

social. IFCS/UFRJ.  Vol. 8 - no 3 - JUL/AGO/SET 2015 - pp. 455-472 

CALVEIRO, Pilar. 2008 Poder y desaparición: los campos de concentración en 

Argentina. Buenos Aires: Colihue. 

CASTILLA, Ma. Victoria “Maternidad y Política Social: Experiencias y Sentidos 

Atribuidos a losIngresos Monetarios Percibidos Por El Programa 

“CiudadaníaPorteña”, Buenos Aires” En Población & Sociedad, ISSN 

0328-3445, Vol. 21, No 1, 2014, pp. 33-59 

EPELE, María. 2007. “Sujetando por la herida: política de facticidad y muerte-

joven en poblaciones vulnerables del Gran Buenos Aires”. Ponencia 

presentada en el Simposio “Experiencias sociales de sufrimiento”, Buenos 

Aires, IDES. 
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GODOY, Mariana. 2013 Conflictos y acusaciones en el «régimen juarista» en 

Santiago del Estero: una etnografía sobre formas de regulación social y 

articulaciones entre política y justicia a la luz de un caso judicial. Tesis 

doctoral (FFyL UBA) 

LLOBET, Valeria (coord.) 2013 Sentidos de la exclusión social. Beneficiarios, 

necesidades y prácticas en políticas sociales para la inclusión de niños y 

jóvenes. Buenos Aires: Biblos(capítulos a elección) 

MANZANO, Virginia. 2008. “Etnografía de la gestión colectiva de políticas 

estatales en organizaciones de desocupados de La Matanza - Gran 

Buenos Aires”. Runa 28, 2008. 

MASSON, Laura. 2004. La política en femenino. Género y poder en la provincia 

de Buenos Aires. Buenos Aires: Antropofagia. 

PITA, M.V. “Formas populares de protesta: violencia policial y ‘familiares de 

gatillo fácil’”. En: MASSETTI (comp). La protesta social en la Argentina 

contemporánea. Buenos Aires: Nueva Trilce. 

RIPIER, Ana & FREIRE, Ma. José. Mataram meu gato. Brasil. 17 min. 

(Disponible en: http://www.abant.org.br/abant/publics/album_1.php?idalbum=00030) 

RUFER, MARIO 2012 “El habla, la escucha y la escritura.Subalternidad y 

horizontalidad desde la crítica post-colonial” EnKaltmeyer Olaf y Corona, 

Sara Eds: En diálogo. Metodologías Horizontales en las Ciencias 

Sociales. México. Gedisa 

STOLER, Ann Laura. 2010 “Archivos coloniales o el arte de gobernar” En 

Revista Colombiana de Antropología vol 46(2) pp.465-496 (Disponible 

enhttp://es.scribd.com/doc/87501732/Ann-Laura-Stoler-Archivos-coloniales-y-el-arte-de-

gobernar) 

TISCORNIA, Sofía 2012 Peritaje ante la CIDH en el caso Mendoza y otros vs. 
Argentina, Agosto de 
2012. https://www.youtube.com/watch?v=KSEM9rzydZM 

VIANNA, Adriana & FARIAS, Juliana. 2011 “A guerra das mães: dor e política 
emsituações de violência institucional”. CadernosPagu (37) jul-dez:79-
116. 

VILLALTA, Carla. 2009 “De secuestros y adopciones: el circuito institucional de 
la apropiación criminal de niños en Argentina (1976-1983)”. Historia 
Crítica, nº 38, mayo-agosto. pp. 146-171. Colombia: Universidad de Los 
Andes. 

WACHOWSKI, Lana Discurso tras recibir el HRC VisibilityAward (Premio por su 
proyección mediática concedido por la Campaña por los Derechos 
Humanos). Octubre, 2012. 
https://www.youtube.com/watch?v=K2SN31i1EE8 

ZAPATA, Laura. 2005. La mano que acaricia la pobreza. Etnografía del 

voluntariado católico. Buenos Aires: Antropofagia. 

 

 

 

 

 

http://www.abant.org.br/abant/publics/album_1.php?idalbum=00030
http://es.scribd.com/doc/87501732/Ann-Laura-Stoler-Archivos-coloniales-y-el-arte-de-gobernar
http://es.scribd.com/doc/87501732/Ann-Laura-Stoler-Archivos-coloniales-y-el-arte-de-gobernar
https://www.youtube.com/watch?v=KSEM9rzydZM
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Clase teórico-práctica del viernes03 de junio 

 

 Intersecciones entre lo que es concebido como Política y otras 

dimensiones de la vida social. 

 

Cada estudiante deberá elegir un texto de la bibliografía propuesta –o uno de 
los documentales sugeridos- y preparar una exposición oral del mismo (10 
min.) donde exponga sus líneas argumentales y presentar comentarios (5 min) 
que relacionen las ideas-fuerza del texto o del documental con las temáticas y 
autores ya trabajados en clases teóricas y encuentros de trabajos prácticos. 
 

 

Bibliografía a ser elegida por los estudiantes para su presentación y debate 

 

COMERFORD, John Cunha “Vigiar e narrar. Sobre formas de observação, 

narração e julgamento de movimentações e associações.” (inédito) 

COUTINHO, Eduardo 1984 Cabra marcado para morrer. Brasil, 119 minutos 

(disponible en www.youtube.com/watch?v=13z9BswRTvU 

GENTILE, EMILIO. 2007.  El culto del littorio: la sacralización de la política en la 

Italia fascista. Buenos Aires: Siglo XXI Editores de Argentina. 

HERRERA, Matías & TORRES, Lucía. 2010. Buen Pastor: una fuga de 

mujeres. Argentina. 75 min. 

MORENO, Aluminé. 2008. “La invisibilidad como injusticia. Estrategias del 

movimiento de la diversidad sexual”. En: PECHENY, FIGARI & JONES 

(comp). Todo sexo es político. Buenos Aires: Libros del Zorzal.  

LACOMBE, Eliana. 2013. “Experiencias político-religiosas: memorias sobre la 

militancia setentista”. Córdoba, Ediciones del Pasaje. 

LONGONI, Ana. 2011. “Experimientos en las inmediaciones del arte y la 

política”. En: JACOBI, R. El deseo nace del derrumbe. Buenos Aires: 

Adriana Hidalgo. Se recomienda la exploración del sitio web 

archivosenuso.org/jacobi 

NAVALLO, Laura. 2012 “Política Cultural y procesos de formación de Estado: 

Pro Cultura Salta organiza los Abriles Culturales Salteños. Revista de 

Antropología. v 55, nro. 2, Sao Paulo. USP 

PARALLUELO, Hermes. 2012 Yatasto. Argentina. 95 min. 

ROUGE, Joan. 1971. Petit a petit . Duración: 92 min. 

TOBÓN, Marco, "Los sueños como instrumentos etnográficos", en: Revista de 

Antropología Iberoamericana, Vol 10, N°3, pp. 331-353. 

WRIGHT, Susan “La politización del concepto de cultura” En BOIVIN, ROSATO 

y ARRIBAS (comp) Constructores de Otredad, Buenos Aires. 

Antropofagia. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=13z9BswRTvU
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Segundo Taller de Discusión Colectiva de las lecturas obligatorias 

Debate de la literatura de las Unidades IV y V coordinado por lxs 

ayudantes alumnxs 

martes 7 de junio de 18 a 20 hs. 

 

 

viernes 10de junio: SEGUNDO PARCIAL (Unidades 4 y 5) 

 

 

 

 

Recuperatorio de Parciales: 17 de junio 

 

 

 

 

 Recuperatorios de Trabajos Prácticos: semana del 20 al 24 de junio 

 

 

    

ALUMNOS TRABAJADORES 

Segunda instancia para prácticos semana del 13 al 17 de junio 

 

Segunda instancia de parciales  viernes 24 de junio 

 

 

 

24 DE JUNIO 14 hs  (aula a confirmar) 

ACTIVIDAD EXTRAULICA ABIERTA DE CIERRE DEL CURSADO 

 

Proyección del documental LA HORA DEL LOBO 

https://vimeo.com/122715152 

https://www.youtube.com/watch?v=aVZTw6dg3lE 

 
Debate con su directora Natalia Ferreyra 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE CURSADO 

 

Requisitos para la condición de alumno promocional: 

https://vimeo.com/122715152
https://www.youtube.com/watch?v=aVZTw6dg3lE
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-asistir a dos de las tres clases teórico-prácticas y participar con una 

presentación en uno de los tres encuentros de teórico-prácticos 

-presentar una reseña bibliográfica de un texto a elección entre los 

consignados como bibliografía complementaria 

- asistir al 80 % de los Tp (3 de 4) 

- aprobar el 80% (3 de 4) de TP con notas iguales a 6 o + y promedio general 

de 7 (se pueden recuperar 2 Tps) 

- aprobar el 100% de los parciales con notas iguales a 6 o + y promedio de 7 

- aprobar COLOQUIO final 

 

Requisitos para la condición de alumno regular: 

 

-aprobar el 80% de TP (3 de 4) con notas iguales a 4 o + (se pueden recuperar 

2 Tps) 

-aprobar el 100% de los parciales con notas iguales a 4 o + 

- aprobar el EXAMEN oral final 

 

Requisitos para la condición de alumno libre: 

 

- Aprobación de examen final consistente en una instancia escrita y otra oral (si 

en el examen escrito obtiene la calificación de 8 o + puede optar por NO rendir 

la parte oral) 

 

 

 

 

Ma. G. Lugones 

marzo 2016 


