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ÉTICAS Y POLÍTICAS DE LA ETNOGRAFÍA EN 
LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCI-
MIENTO DE LA ERA GLOBAL

Elena Freire Paz. Agantro, Universidade de Santiago de 
Compostela, elena.freire@usc.es

Jordi Roca Girona. ITA, Universitat Rovira i Virgili,  
jordi.roca@urv.cat

Este Simposio parte, en términos generales, de la enunciación de las 
siguientes cuestiones básicas:

— ¿Es posible hacer etnografía en las actuales condiciones de 
«producción» del conocimiento?

— ¿Qué «deserciones», «innovaciones» y «preservaciones» del 
viejo paradigma etnográfico son posibles, necesarias o admi-
sibles?

— ¿Cómo transmitir y difundir la producción etnográfica?
— ¿Cuáles son las implicaciones políticas, éticas y epistemológicas 

de las respuestas a las preguntas anteriores?
En consecuencia, se hizo una llamada a la presentación de trabajos 

que supongan un replanteamiento del quehacer etnográfico en las ac-
tuales circunstancias de la sociedad de producción del conocimiento 
global, haciendo hincapié en las implicaciones éticas y políticas de la 
producción y difusión del conocimiento etnográfico. 

La metodología, y en mayor medida las técnicas, son meros ins-
trumentos al servicio de la investigación llevada a cabo para obtener 
respuestas a objetivos o preguntas de investigación, en este caso de 
naturaleza antropológica. Debieran ser, por tanto, susceptibles de mo-
dificarse si aquellas preguntas, objetivos u objetos de estudio lo hacen. 
Y todo ello, a su vez, puede variar igualmente si los marcos contextu-
ales también lo hacen. Dicho de otro modo: el paso de la investigación 
centrada en unidades de observación que constituían a su vez unidades 



9

de análisis en sí mismas a procesos y realidades cada vez más atravesa-
das por los procesos de globalización, con sus movilidades asociadas, 
o de la privilegiada publicación de los resultados de una etnografía en 
formato de libro a su esparcimiento por distintos artículos en versiones 
y lenguas diferentes, sin olvidar la presión académica actual por la pro-
ducción de conocimiento a través de proyectos de investigación com-
petitivos, entre otras muchas circunstancias, están obviamente (inter)
relacionados. Desde la coordinación consideramos que esta coyuntura 
propiciada y dominada por la interseccionalidad puede constituirse 
como un terreno fértil para la ponderación metodológica y sus anexos.
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EXPERIMENTACIONES ETNOGRÁFICAS EN 
LOS PROCESOS Y LOS PRODUCTOS. PRÁCTI-
CAS DE CONOCIMIENTOS EN COMÚN

Aurora Álvarez Veinguer. Departamento de Antropología 
Social, Universidad de Granada, auroraav@ugr.es 

Rocío García Soto. Departamento de Antropología Social, 
Universidad de Granada, rogarso@ugr.es 

Dario Ranocchiari. Departamento de Antropología Social, 
Universidad de Granada. darioranocchiari@ugr.es 

La presente comunicación es un trabajo hermenéutico en retrospectiva 
(Borsani, 2014) que nace a partir de una experiencia de co-labor jun-
to al movimiento Stop Desahucios Granada-15M y desea abordar el 
proceso de co-investigación que hemos habitado en los últimos años a 
partir del marco del proyecto «Procesos emergentes y agencias del co-
mún: praxis de la investigación social colaborativa y nuevas formas de 
subjetivación política» (I+D+i, CSO2014-56960-P, 2014-2018). Para 
indagar sobre otras maneras posibles de aproximarnos a la investiga-
ción social, tanto desde el punto de vista del proceso, como de los pro-
ductos en los cuales se materializan los resultados de la investigación.

A nivel de proceso, partimos de una «no metodología», o una me-
todología lenta, no automática, ni mecánica, una metodología de en-
samblaje (Law), un trabajo artesanal sin recetas, tal como nos pro-
ponen las metodologías posabismales (Santos), para desplegar unos 
«dispositivos de escucha» a través de «unos grupos de debate» que 
perseguían trascender los procesos de construcción del conocimiento 
individualistas para apostar por mecanismos que permitieran activar 
una investigación a partir del común. Estos espacios nos llevaron a 
poner en marcha nuevas herramientas que nos ayudaran a contra-co-
municar la acción del movimiento Stop Desahucios Granada 15M de 
una forma más efectiva, y que además permitiera transformar la (auto) 
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percepción estigmatizada de los afectados/as. Para ello, en cuanto al 
producto, recurrimos a las narrativas comunitarias para experimentar 
con otro tipo de registros y gramáticas nada frecuentes en el contexto 
académico. Valiéndonos de las ficciones etnográficas (Simon & Bi-
beau) como metodología que nos permite construir relatos basados en 
la realidad, pero escritos en forma de cuento o historia, hemos puesto 
en marcha una radionovela. Este producto creativo de ficción, que in-
corpora memoria, investigación e imaginación (Bruce) transforma las 
experiencias propias en una trama narrativa construida en común. Una 
historia ficcionada que parte del «yo» y las experiencias vivenciales del 
grupo, que deviene en otras formas de contar historias.
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LA ETNOGRAFÍA EN LA PRODUCCIÓN Y RE-
PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN MILI-
TANTE: LUCES Y SOMBRAS

Javier Ortega Fernández. Universidad de Alicante.

El ímpetu por acompañar y apoyar a los movimientos sociales desde 
nuestra condición de antropólogos y antropólogas implicadas en los 
procesos de cambio social nos lleva a desarrollar estratégicas meto-
dológicas que, una vez planteadas y ejecutadas, debemos repensarlas 
con detenimiento. Tras dos años de stand by, en lo que a investigación 
implicada sobre movimientos sociales se refiere, he tenido la oportu-
nidad de reflexionar acerca de lo que ha significado un proyecto de 
investigación que finalicé en 2017 (traducido en tesis doctoral) donde 
el enfoque etnográfico, la observación participante y los relatos de vida 
han sido los elementos clave para entender los objetivos del estudio. 
Por tanto, la propuesta que presento a continuación surge a partir de 
una investigación/experiencia etnográfica con el movimiento antides-
ahucios que duró aproximadamente 3 años, con 1 año y medio de 
trabajo de campo, centrada, fundamentalmente, en el colectivo de la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Alicante. La presente 
comunicación sirve para repensar colectivamente el auge de las in-
vestigaciones académicas con sensibilidad militante a partir de mi ex-
periencia personal y académica. Me pregunto, por ejemplo, si es sufi-
ciente la elaboración de etnografías militantes sobre los movimientos 
sociales para generar espacios de sinergia y conocimiento compartido 
entre la esfera académica y los agentes activistas. No incluyo esta cues-
tión como una pregunta retórica ya que cuando uno se sumerge en un 
trabajo etnográfico desde una conciencia militante también sobresalen 
dimensiones relacionales entre el investigador y los informantes dig-
nas de poner en valor. Por ello, se trata de ofrecer una reflexión crítica 
acerca de la manida metáfora de las luces y sombras que se vislumbran 
en las prácticas etnográficas enmarcadas en los procesos de investiga-
ción militante.
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HISTORIA ORAL Y CULTURAS POPULARES. 
ANOTACIONES METODOLÓGICAS 

Alba Díaz Geada. Departamento de Filosofía e Antropo-
loxía Social. Universidade de Santiago de Compostela (Campus 

de Lugo), alba.diaz@usc.es 

Nuestro objetivo en esta comunicación es abordar, de manera inte-
rrelacionada, tres dimensiones respecto de las cuales la práctica de la 
historia oral convida a reflexionar: 1) el papel de la investigadora en 
relación a su objeto de estudio; 2) las mudanzas en los sujetos enuncia-
dores y la comprensión que alumbran respecto del sujeto «campesino»; 
3) las posibles dimensiones políticas de esta metodología. Para reali-
zar este ejercicio, nos apoyaremos fundamentalmente en la experien-
cia investigadora realizada con mujeres campesinas nacidas en Galiza 
entre el primer tercio y mediados del S. XX, tanto a partir de historias 
de vida como de memorias de movilización, que buscaba comprender 
desde abajo la transformación estructural de la sociedad rural gallega 
de la época.
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LA MIRADA CONTEMPLADA. ESTUDIO SOBRE 
LA PRÁCTICA CINEMATOGRÁFICA EN SU RE-
PRESENTACIÓN DE LA OTREDAD

Ignacio Guarderas Merlo

El objetivo principal de este trabajo es examinar los límites de la apro-
ximación a un Otro cultural desde la práctica cinematográfica. Y con-
secuentemente proponer un marco teórico gracias al cual poder ejer-
cer la etnografía. Para ello se abordarán tres casos de películas desde 
diferentes ámbitos. Uno desde lo extra-fílmico que supone la relación 
contextual de la obra con la comunidad a la que se pretende represen-
tar. En este caso, se hará un estudio de la polémica entre la directora 
cinematográfica Arantxa Echevarría y asociaciones Rrom españolas a 
propósito del estreno de su película Carmen y Lola (2018) de temática 
lésbica y gitana. Y dos estrictamente fílmicos, del género de documen-
tal etnográfico (Reassemblage de Trinh T. Minh-ha) y de ficción (La 
vida continúa de A. Kiarostami), que asumen la práctica cinematográ-
fica desde la reflexividad. Dichos análisis tendrán como resultado una 
crítica a la etnografía que pretende «hablar sobre», ya que esto implica 
objetivar al Otro. En cambio, «hablar al lado de» supone una inmer-
sión de la mirada del cineasta entre las miradas de los representados. 
De igual modo, de los estudios realizados se sacará la idea de que 
para evitar la cosificación del Otro habrá que distanciarse lo suficiente 
como para señalar vacíos en él, lugares inaccesibles que son ocupados 
en exclusiva por su subjetividad. Como conclusión se propondrá un 
acercamiento al Otro que viene dado por la contemplación de la mi-
rada. Ante la imposibilidad de lo audiovisual de servir de herramienta 
que capte científicamente la cultura del Otro, se propone una visión 
poética. Esa visión lo que mide es el encuentro entre las miradas, la 
del cineasta que contempla, - en tanto no busca- y del Otro -en tanto 
mira participativamente.
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ETNOGRAFÍAS «INVERTIDAS». REFLEXIÓN 
SOBRE EL TRABAJO DE CAMPO CON GRUPOS 
«NO MARCADOS»

Paulina Sabugal. Universidad de Pisa

La etnografía ha estado históricamente ligada a la relación colonial 
entre Europa y sus excolonias. Para la antropología social, por ejem-
plo, el trabajo de campo ha consistido durante mucho tiempo en el 
estudio de las «culturas exóticas» en sociedades no europeas, y para 
la sociología en la investigación de «grupos marginales» en las socie-
dades modernas. La investigación de campo con frecuencia tiene un 
a priori: el investigador pertenece al grupo de «nosotros» (civilizados 
y occidentales) y los informantes o participantes, pertenecen al grupo 
«ellos» (primitivos y no occidentales). Esta tendencia se ha mantenido 
a lo largo del tiempo. Investigaciones sobre los grupos «no marcados» 
(blancos, ricos y heterosexuales, por ejemplo) sigue siendo escasas. 
Aunque los sectores «sin marcar» comprenden la inmensa mayoría 
de la vida social, los «marcados» tienen una cuota desproporcionada 
de atención de los científicos sociales que actualmente realizan estu-
dios de etnografía. Lamentablemente, las investigaciones que subvi-
erten esta jerarquía histórica siguen siendo raras. Varios obstáculos 
metodológicos(¿Cómo tener acceso? ¿Quién da este acceso y bajo qué 
condiciones? ¿Quién puede y quién estudia a quién? ¿a qué objeti-
vos responde?) y consecuencias epistemológicas (dado que los sectores 
«marcados» llaman más la atención dentro de la cultura global, los 
científicos sociales con frecuencia contribuyen a remarcar y reproducir 
imágenes de lugares comunes de la realidad social) son asociados a esta 
marginalidad. Las reflexiones teóricas y metodológicas siguen siendo 
necesarias, así como reflexiones sobre cómo las relaciones asimétricas 
juegan en el trabajo de campo (reflexividad). A través de esta ponencia 
me gustaría reflexionar sobre las siguientes cuestiones: ¿Cómo la refle-
xión sobre las experiencias de trabajo de campo en sectores «no tradi-
cionales» o «no marcadas» contribuyen al pensamiento epistemológico 
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y crean las condiciones para la producción de conocimiento? ¿Cuáles 
son los elementos significativos en la identidad del investigador que 
definen y determinan su legitimidad para acceder al campo? ¿valores 
sociales generales, raza, género, intereses sociales? ¿Qué características 
debe tener un fenómeno para ser de interés etnográfico y entonces ser 
legítimamente sujeto de investigación? ¿Bajo qué condiciones históri-
cas, sociales y culturales un segmento social merece ser investigado? 
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BUSCADORES ESPIRITUALES CATÓLICOS. RE-
FLEXIONES METODOLÓGICAS DESDE LA PAR-
TICIPACIÓN RADICAL Y EL SER AFECTADO

Luis Muñoz Villalón

A partir de una etnografía en un contexto de espiritualidad ignacia-
na, en el marco de una tesis doctoral comenzada hace dos años, pre-
tendo –entre otras cuestiones- examinar de manera crítica dos de las 
propuestas esenciales que acompañan a las etnografías ontológica u 
ontografías: por un lado, la premisa de «tomar en serio al Otro», y por 
otro la propuesta de inversión por la cual la etnografía controla a la 
teoría, y no al revés. Aunque son viejas preocupaciones, lo que se trata 
es de continuar las propuestas de Holbraad y Pedersen por la cual 
proponen una radicalización de dichas cuestiones. La ontografía par-
te de tres provocaciones ontológicas–conceptualización, reflexividad 
y experimentación-, y en la línea de una «antropología pos-social», 
partiendo de la simetrización antropológica, además de un dialogismo 
radical (Goldman, Viveiros de Castro, Latour) y participación radical, 
y de un enfoque en el cual el cuerpo es concebido como vector de 
conocimiento y dispositivo metodológico (Favret-Saada, Wacquant, 
Csordas). En estos contextos de espiritualidad se dan formas excep-
cionales de alteridad perceptiva y sensorial que nos permiten abor-
dar objetos epistemológicamente desafiantes, los cuales, en relación al 
quehacer etnográfico, permiten repensar las agencias y relaciones que 
tienen lugar durante la investigación. Más específicamente, me refie-
ro a las propuestas que toman como metodológicamente reales (Bu-
bandt) a entidades intangibles (Blanes y Espirito Santo), dentro de 
un pluralismo ontológico que eleva el material etnográfico a un lugar 
desde el cual radicalizar la actividad antropológica. Las dificultades 
son múltiples, empezando por la disposición a evitar las suposiciones 
ontológicas, lograr una suspensión de la (des)creencia, o dar cabida a 
los seres suprasensibles, etc., que, aunque no se han resuelto todavía, 
permiten sugerir nuevas formas de hacer etnografía.
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ANDAR, ESTAR, HABLAR. EXPERIENCIAS DE 
TRABAJO DE CAMPO ETNOGRÁFICO CON 
ADOLESCENTES

Jaime Altuna Ramírez. Euskal Herriko Unibertsitatea/
Universidad del País Vasco. AFIT-Grupo de Investigación en 

Antropología Feminista.

Esta comunicación quisiera ser una reflexión sobre los desafíos me-
todológicos a los que nos enfrentamos en la investigación etnográfica 
con adolescentes. A lo largo del siglo XX la adolescencia se convirtió 
en una categoría social reconocida y más o menos delimitada en las 
sociedades occidentales y, a pesar de que en las últimas décadas las 
personas adolescentes sean reconocidas como agentes que participan 
de diversas maneras en la vida social, su acción y relevancia no siempre 
es visible para toda la sociedad. Desde las ciencias sociales también se 
ha mostrado interés por reflejar, comprender y pensar esa categoría 
denominada adolescencia con diversas aproximaciones epistemológi-
cas, entre ellas los estudios de corte etnográfico. Estas investigaciones 
no están exentas de los debates epistemológicos actuales sobre la pro-
ducción del conocimiento, por lo que en esta comunicación me centro 
en el abordaje metodológico del trabajo etnográfico con adolescentes. 
¿Cómo nos acercamos a las personas adolescentes? ¿Cómo las inclui-
mos en la investigación? ¿Cómo recogemos su voz? ¿Qué posibilida-
des ofrecemos para convertirlas en sujeto activo de la investigación? 
¿Cómo plantear la devolución del conocimiento generado? Trato de 
plantear algunas posibilidades de estancia en el campo con adolescen-
tes a partir de mi experiencia investigadora de los últimos cinco años 
y, más concretamente, centrándome en el trabajo etnográfico llevado 
a cabo con 60 adolescentes de la comarca de Oarsoaldea (Gipuzkoa) 
durante el año 2019. Una especie de relato etnográfico donde reflexio-
no sobre las vivencias y relaciones entre la persona investigadora y las 
personas adolescentes que accedieron a participar en la investigación, 
en la cual, además de las técnicas etnográficas habituales, tales como la 
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observación participante y las entrevistas en profundidad, se han uti-
lizado otro tipo de técnicas adaptadas al contexto de estudio: grupos 
de discusión a partir de dinámicas grupales y entrevistas triangulares.



20

REFLEXIONES SOBRE EL VALOR DE LA ETNO-
GRAFÍA PARA EL ESTUDIO DE LAS DESIGUAL-
DADES SOCIALES EN SALUD Y EL TRABAJO 
INTERDISCIPLINAR ENTRE LA ANTROPOLO-
GÍA Y LA EPIDEMIOLOGÍA

Lucía Sanjuán Núñez. eraas-GRAFO, UAB, 
lsanjuann@gmail.com 

El objetivo de esta comunicación es proponer una reflexión, desde la 
Antropología aplicada en salud, sobre el valor de la etnografía para el 
estudio de las desigualdades sociales en salud y las posibilidades de co-
laboración interdisciplinar con las Ciencias de la salud que también se 
ocupan de ello. La reflexión girará en torno a dos ejes principales. Por 
una parte, la defensa cerrada de la capacidad de la Antropología para 
generar, a partir de una etnografía sólida y éticamente construida, un 
conocimiento susceptible de ser aplicado para contribuir a la solución 
de problemas sociales contemporáneos, en este caso relacionados con 
la salud de poblaciones vulnerables. En el contexto investigador (y de 
intervención social) actual es imprescindible defender la importancia 
de la Etnografía y, dentro de ella, de manera especial, de la observa-
ción participante, como instrumento capaz de permitirnos profundi-
zar en el contexto completo en el que tienen lugar los fenómenos que 
nos interesan, trabajando desde el interior de las instituciones, con 
los diferentes profesionales y especialistas y con los sujetos usuarios o 
potencialmente destinatarios de las acciones de salud. Por otra parte, 
se defenderá la necesidad de ofrecer el conocimiento, los métodos y 
técnicas de la Antropología, para una cooperación interdisciplinar con 
las ciencias de la salud, especialmente, la Epidemiología y la Salud 
pública, pero también la educación para la salud y el trabajo social sa-
nitario. Debemos, entonces, ser capaces de poner en valor un conoci-
miento antropológico, sólido, contextualizado, respetuoso y ético, útil 
tanto para los sujetos potenciales destinatarios de la investigación y la 
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intervención social como para las administraciones o entidades que las 
solicitan y las desarrollan.
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CUIDAR A LAS PERSONAS CUIDANDO EL PA-
TRIMONIO: EL COMPROMISO ETNOGRÁFICO 
Y SOCIAL DEL ARCHIVU DE LATRADICIÓN 
ORAL D’AMBÁS (ASTURIAS)

Carlos Suari Rodrigue

El Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (ATOA) es el proyecto de 
una vida entera, la de Xosé Antón Fernández, recopilador de elemen-
tos de la cultura asturiana desde muy joven, músico popular, comunica-
dor, enfermero en la unidad de reanimación del Hospital Universitario 
Central de Asturias y último eslabón de una familia troncal dedicada 
a la ganadería y a la quesería -aunque su abuelo paterno ya ejerciese 
de practicante en su día- en el pueblo que les da sobrenombre a él y a 
su archivo: Ambás. Con su compañero, el historiador Ramsés Ilesies, 
el proyecto continúa hoy acumulando fondos e intervenciones de di-
vulgación y reinserción de prácticas culturales asturianas, tan frágiles 
como muchas de las personas que en su momento se las transmitieron 
a ellos: ancianas, habitantes de un medio rural decadente, hablantes 
de una lengua olvidada, con apenas un hilo de salud, situadas en las 
cercanías de la exclusión y la dependencia. En esta comunicación se 
analizará una experiencia en la que la salvaguarda del patrimonio y el 
cuidado de las personas y las comunidades depositarias llegan a ser 
lo mismo; se averiguarán los principios éticos a través de los que los 
responsables del ATOA llevan a cabo el ejercicio de etnografiar y co-
municar sus trabajos; y se estudiará la experiencia que supone para 
las personas informantes formar parte de este archivo. Entre los ejes 
de la exposición estarán la clausura del medio rural como fuente de 
desigualdad y de falta de salud; el riesgo de exclusión y la dependencia 
en las personas depositarias de la cultura tradicional asturiana -gene-
ralmente mujeres de avanzada edad del ámbito rural-; y, finalmente, 
el impacto del ATOA en la defensa de la equidad, la salud y el em-
poderamiento de sus informantes y la relación que esto tiene con la 
salvaguarda patrimonial.
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DETRÁS DE LAS BAMBALINAS: DESNUDANDO 
UNA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA SOBRE 
MUJERES MAYORES 

Herminia Gonzávez Torralbo 
(Universidad Central de Chile)

Menara Lube Guizardi 
(Universidad de Tarapacá-IDAES-UNSAM)

El objetivo de la comunicación que presentamos a continuación invita 
a una reflexión sobre las decisiones políticas, éticas y epistemológicas 
tomadas en el marco de una investigación etnográfica sobre mujeres 
mayores en Santiago de Chile. A lo largo de nuestra presentación ha-
cemos el ejercicio de desnudar nuestro proceso de investigación. Para 
ello, presentamos brevemente el proyecto de investigación en su pro-
puesta original, para desde allí mostrar: a) aquellas decisiones –contem-
pladas y emergentes- respecto de la ruta metodológica originalmente 
propuesta; b) aquellas encrucijadas relacionadas con la conformación 
del equipo de investigación (disciplinas, experiencia acumulada, de-
serciones e incorporaciones), c) las formas de relacionarnos entre las 
mujeres del proyecto -mujeres investigadoras y mujeres investigadas-, 
y las emociones comprometidas en dicho proceso y; d) las decisiones 
asociadas con las publicaciones relativas al proyecto (quienes, cuántas, 
etc.). Mostrar las bambalinas de esta investigación persigue no sólo 
compartir aquello que no nos enseñan en nuestra formación discipli-
nar (grado, posgrado), sino también, poner en discusión si es posible 
compatibilizar una forma de hacer etnografía (reflexiva, comprome-
tida, situada) con una lógica investigativa extractivista, que dificulta 
asumir los ritmos propios de una investigación etnográfica.
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RETOS ÉTICOS Y POLÍTICOS DE LA ANTROPO-
LOGÍA AMBIENTAL

Olatz Gonzalez Abrisketa. Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU).

José A. Cortés Vázquez. Universidade da Coruña.

En las dos últimas décadas, la naturaleza y el medio ambiente han pa-
sado de ser considerados como meros entornos de adaptación, más o 
menos generosos ante las demandas humanas, a convertirse en agentes 
clave de cualquier ecuación política. El motivo principal de esta nueva 
centralidad de la cuestión ambiental es que van quedando pocas dudas 
de que la crisis ecológica se está acelerando, condicionando la vida de 
millones de personas y de la mayoría de especies vivas. Sin embargo, 
tanto la ética moderna, centrada en el individuo, como nuestros sis-
temas de gobierno, basados en la configuración territorial del esta-
do-nación y en una lógica económica neoliberal y autoritaria, ofrecen 
pocas salidas para la resolución de esta crisis. La antropología, por su 
atención a otras formas de habitar y relacionarse con la naturaleza y 
de concebirse humano, así como por su capacidad para comprender 
las relaciones de poder que sustentan nuestras relaciones humano-am-
bientales hegemónicas, es una disciplina privilegiada desde la que 
afrontar los dilemas éticos y políticos que presenta la crisis ecológica, 
ofrecer pensamientos y acciones alternativas y urdir alianzas con otros 
saberes, colectivos y seres que nos permitan esquivar los escenarios 
más pesimistas, que hablan de un deterioro generalizado del medio 
ambiente en este mismo siglo y de consecuencias catastróficas a todos 
los niveles. La cuestión ambiental es hoy un problema urgente, inapla-
zable, y como tal se ha colocado también en el centro de nuestra disci-
plina. Si la antropología ambiental y ecológica era hasta hace poco una 
subdisciplina más, en los últimos años casi todas y todos los antropó-
logos y antropólogas contemporáneos de renombre están ocupándose 
de un modo u otro de analizar la cuestión ambiental y sus múltiples 
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facetas: la conservación, la gobernanza medioambiental, la sostenibi-
lidad, las relaciones interespecies, el cambio climático, el antropoceno 
y sus derivados, cosmopolíticas, ontologías y/o ecologías políticas y un 
largo etcétera. Dentro del Estado español, este interés generalizado se 
ha ido materializando también en una atención creciente no sólo a los 
impactos de la crisis ecológica, sino también a cómo está transforman-
do las prácticas locales y la forma de entendernos en relación con el 
entorno. Al tratarse precisamente de fenómenos emergentes y diversos 
que atraviesan y establecen puentes entre distintos ámbitos de la vida 
social, la antropología se perfila como la disciplina idónea para poder 
analizarlos y comprenderlos en su complejidad. Este simposio busca 
comunicaciones que discurran en torno a los retos éticos y políticos 
que derivan de nuestra relación con la naturaleza y/o medio ambiente 
en su continua transformación. Se espera que las comunicaciones se 
sustenten en gran medida sobre trabajo etnográfico, dialoguen con las 
propuestas teóricas más relevantes del campo y/o reflexionen acerca 
de las formas de habitar el mundo y de relacionarnos con el resto de 
seres que lo habitan.
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EL PLÁSTICO COMO NUEVO OBJETO Y SUJE-
TO PLANETARIO: ALGUNAS CONSIDERACIO-
NES ÉTICAS Y POLÍTICAS

Miguel Alexiades

El plástico se perfila cada vez más visiblemente como una de las ma-
nifestaciones más sorprendentes, ciertamente novedosas, de la irrup-
ción metabólica de la sociedad industrial sobre los ciclos y procesos 
del sistema terrestre dentro del actual régimen del Fanerozoico. Si 
bien el concepto y categoría del Antropoceno resalta la complejidad y 
ambivalencia del humano como geo-sujeto, el plástico caracteriza di-
cha ambivalencia en varios sentidos que merecen explorar; entre otras 
cosas, por la manera en que desarticulan muchas de las categorías y 
presunciones epistemológicas que subyacen a la misma modernidad 
que los produjo.  Por un lado, su compleja y ambivalente materialidad 
refleja un entrejuego de aspectos contrastantes a su vez ligados al en-
trejuego de escalas y temporalidades diferentes: durable a la vez que 
efémero, inerte a la vez que activo; útil a la vez que inservible.  Una 
vez fuera de las manos del consumidor −e incluso antes− el plástico 
muestra una capacidad y promiscuidad sorprendente al momento de 
transformarse y transformar, de fluir, traspasar, articular, interrumpir 
y des(re)ordenar un sinfín de elementos y procesos tanto biológicos 
como no (problematizando además los bordes entre ambas catego-
rías).  A partir de la noción del plástico como nuevo objeto y sujeto 
planetario y del Antropoceno, así como del Antropoceno (sensu lato) 
como ‘ruptura’ (Chakrabarty) y ‘fuerza oculta’ (Tsing) de la moderni-
dad, busco tantear elementos para (re)pensar la política y la ética más 
allá de su planteamiento humanista y más allá de lo humano. 
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EL RÍO GUADIAMAR, EXTRACTIVISMO MINE-
RO Y DERECHOS DE LA NATURALEZA EN AZN-
ALCÓLLAR/ESPAÑA

Maika Bueque Zampier

En Latinoamérica, en los años 2000, los Derechos de la Naturaleza 
fueron reconocidos en las constituciones de Ecuador y Bolivia, tenien-
do como consecuencia, en 2011, el reconocimiento del río Vilcabam-
ba, como detentor de valor proprio, sujeto de derecho. Aún destacamos 
que, en 2017, en India, el Río Ganges fue considerado como detentor 
de derechos por la corte de Uttarakhand; y, en Nueva Zelanda, la tribu 
Maori reconoció como persona de derecho del río Whanganui. Los 
Derechos de la Naturaleza entran en debate en un momento que el 
concepto de Antropoceno apunta elementos para entender la crisis 
ambiental causada por las transformaciones tecnológicas que incre-
mentan la extracción de energía y biomasa, en unión con un modelo 
de vida que para dominar a la naturaleza la ha desconocido y la ha co-
sificado, respaldado por un sistema donde empresas y personas tienen 
derechos garantidos y la naturaleza no. En Aznalcóllar, 1998, el Río 
Guadiamar sufrió uno de los mayores desastres ambientales de Euro-
pa con la rotura de una presa minera. Ante el nuevo auge extractivista 
minero en Andalucía y como mujer latinoamericana, vengo a hacer 
etnografía en la cuenca del río Guadiamar, donde los vecinos salen a 
las calles para la reapertura de la misma mina que ha destruido una vez 
todo el ecosistema de la cuenca del Río. ¿Cuáles son los imaginarios 
de los vecinos sobre el Río Guadiamar y sobre la Mina? ¿Cómo los 
vecinos se relacionan con el Río Guadiamar, ya violado una vez por los 
lodos tóxicos de la balsa minera? ¿Qué jerarquías y relaciones de po-
der entre humanos, empresas y naturaleza se presentan para legitimar 
y mantener las actividades extractivitas en la región sin importar los 
derechos del Río Guadiamar?
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LA CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA 
MEDIOAMBIENTAL EN FLIX: ANÁLISIS DE DIS-
CURSOS EN LA PRENSA ESCRITA (1999-2019)

Lina Casadó-Marín

Bernat López-López 

La Sociedad Electroquímica de Flix (EQF) fue la primera empresa 
química del estado español en producir cloro y sosa cáustica por el 
método electrolítico. A lo largo de su historia, la actividad de la EQF 
fue diversificando su producción hacia productos orgánicos, principal-
mente organoclorados como el DDT, el tricloroetileno, PCB’s, cloro-
metanes, cloro líquido, hipoclorito sódico, ácido clorhídrico y fosfato 
bicálcico, entre otros. Toda esta diversidad de productos, sus residuos 
y una deficiente gestión medioambiental provocaron el depósito de 
barros y lodos contaminados que se fueron depositando delante de la 
fábrica, en el lecho del embalse del río Ebro. El objetivo de nuestra 
presentación es explorar a través del análisis de las publicaciones en 
dos medios de prensa escrita, las representaciones relativas a la cons-
trucción del problema medioambiental en Flix, centrándonos en la 
cobertura mediática de dos diarios, uno de Madrid (El País) y otro 
de Barcelona (La Vanguardia).  Metodología: análisis de textos perio-
dísticos publicados en los últimos veinte años −entre el 1/1/1999 y el 
1/10/2019− en La Vanguardia y El País. El corpus se ha configurado 
mediante búsqueda en la base de datos Factiva de artículos con texto 
libre «Flix» en «Headline and Lead Paragraph». Posteriormente se 
ha realizado un cribado manual para seleccionar los textos relativos 
a la problemática ambiental. Trabajamos con 237 textos periodísti-
cos, 155 de La Vanguardia y 82 de El País.  Estudiamos los discursos 
periodísticos y figurativos presentes en esta cobertura, así como los 
encuadramientos textuales e interpretativos. Resultados: en el análisis 
de los textos periodísticos detectamos la presencia de distintas voces 
que, aunque tamizadas por el discurso periodístico, clasificamos en 
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discursos ambientales, sanitarios, políticos, sociales y locales con un 
tratamiento específico en función del marco interpretativo y textual 
predominante en la cobertura periodística. El análisis de estos dis-
cursos nos permite poner sobre la mesa el proceso de construcción 
mediática del problema medioambiental y de los vertidos tóxicos en 
Flix y su resignificación a nivel local.
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CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DE LA CRISIS 
SISMO-VOLCÁNICA DEL MICRO-DESTINO DE 
LA ISLA DE EL HIERRO. UN ANÁLISIS ANTRO-
POLÓGICO SOBRE EL PAPEL DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN DEL 
RIESGO

Carla González Cruz. Instituto de Investigación Social y 
Turismo (ISTUR), Universidad de La Laguna,  

carlagonzalezcruz97@hotmail.com 

Raquel de la Cruz Modino

El Hierro es la isla más pequeña y menos poblada del archipiélago 
Canario. En el año 2000 la isla fue declarada Reserva de la Biosfe-
ra (MaB, UNESCO), sumándose a otras iniciativas proteccionistas 
precedentes, tales como la declaración Reserva Marina Punta de La 
Restinga-Mar de las Calmas, ubicada en la costa suroeste (SW) de la 
misma. Desde entonces, la isla se ha proyectado como un «remanso de 
paz y naturaleza». Once años después de aquella declaración, sufriría 
una crisis sísmica y volcánica, que atrajo la mirada de los medios de 
comunicación regionales, nacionales e incluso internacionales durante 
meses. Hipotéticamente, el discurso repetido en los medios transfor-
mó la imagen idílica y de tranquilidad de la que gozaba la isla. En el 
marco del proyecto 2017REC23 hemos ahondado en la construcción 
simbólica de la catástrofe, y el papel de los medios, ahondado en el 
sentido de incertidumbre; por oposición a la seguridad históricamente 
presente en la imagen proyectada de la isla. Para ello, elaboramos una 
base de datos dedicada al tratamiento de toda publicación referida a 
la crisis sismo-volcánica, en la prensa nacional y sobre todo regional, 
durante los primeros seis meses de la crisis, entre julio y diciembre 
de 2011. Durante este período el evento sísmico-volcánico copó la 
atención de los medios, que siguieron al detalle su evolución y clímax 
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tras las evacuaciones practicadas en la población de La Restinga y Las 
Puntas. Con este trabajo pretendemos valorar la importancia de los 
discursos en los medios de comunicación, de cara a la gestión de fenó-
menos ambientales azarosos. Y el papel de aquellos en la construcción 
simbólica del riesgo y de la incertidumbre, revelados como elementos 
clave en el devenir del destino turístico −micro-destino en el caso de 
El Hierro− y su valor e imagen de seguridad.
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LAS «MUTACIONES» LOCALES DEL 
MEDIOAMBIENTE COMO PROCESOS DE ECO-
LOGIZACIÓN

Ernesto Martínez Fernández. Universidad Pablo de Olavide.

Desde hace varias décadas, se ha producido una intensificación de la 
intervención sobre las poblaciones rurales de buena parte del planeta 
y su medio: políticas agrarias, declaración de áreas protegidas, progra-
mas de desarrollo rural/endógeno/local… En paralelo, estas interven-
ciones vienen siendo acompañadas crecientemente por discursos de 
carácter ambiental. Aunque a priori podría esperarse lo contrario, di-
versas etnografías han constatado una tendencia en los sectores agra-
rios concernidos a la asimilación de conceptos, argumentos y/o marcos 
vinculados a dichos discursos. Algunos autores, adoptando una mirada 
foucaultiana, han querido ver aquí un exitoso proceso de sujeción ve-
hiculado por tecnologías de poder «verde» (Agrawal). Otros, por su 
parte, han criticado la adopción de este marco por su incapacidad para 
captar la agencia de los individuos (Acciaioli, Cepek, Silva). En este 
sentido, resulta de gran interés la perspectiva académica que pone el 
foco sobre los llamados procesos de «naturalización». Sus proponen-
tes se fijan en las asimilaciones locales de la categoría de naturaleza 
para entenderlas como una suerte de tácticas discursivas dirigidas a la 
contestación de dinámicas de patrimonialización natural y de turisti-
zación. El material etnográfico producido durante mi trabajo de cam-
po entre los pequeños ganaderos del Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla también responde a esas coordenadas políticas. Sin embargo, se 
aparta del marco de la naturalización en un aspecto clave: dicha asimi-
lación no se limita a la categoría naturaleza. La trasciende para vincu-
larse con una interiorización de ideas del repertorio «ecológico» como 
la de límites a la intervención humana sobre el medio, la de protección 
o la de equilibrio ecosistémico. Clave en relación a esta última resulta 
la apropiación del discurso académico sobre la dehesa sostenible era 
crucial. Todo ello me lleva a argumentar que, en lugar de una natura-
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lización, con lo que nos encontramos en las dehesas de Sierra Morena 
es con un proceso más amplio: con un proceso de «ecologización».
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DERECHO A LA CULTURA VERSUS DERECHO 
A LA NATURALEZA: CONFLICTOS EN EL PRO-
CESO DE RECUPERACIÓN DE LOS CORRALES 
MARINOS DE LA COSTA NOROESTE DE CÁDIZ 
(ANDALUCÍA)

David Florido del Corral. Universidad de Sevilla

Gema Carrera Díaz. Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico

Eva Cote Montes 

Planteamos el proceso de recuperación y reclamación del derecho a la 
naturaleza y a la cultura planteado por distintas asociaciones locales, 
tanto ambientales como de mariscadores no profesionales, a propósito 
del aprovechamiento y usos de los corrales marinos de la costa noroes-
te de Cádiz (Chipiona y Rota). A raíz de la progresiva pérdida de fun-
cionalidad económica de estos sistemas de aprovechamiento litoral y 
del cambio sustancial del marco normativo a partir de la Ley de Cos-
tas (1988) y de las transferencias de competencias a las autonomías en 
materia de pesca y marisqueo (años ochenta), la actividad de extrac-
ción marisquera en los corrales se quedó sin espacio legal. Ello originó 
una dinámica de activación asociativa, tanto en el plano medioam-
biental como en el de la actividad de marisqueo, desde finales de los 
años noventa, que fue capaz de reapropiarse, con la ayuda financiera 
de la Administración, de los corrales, en los que se reivindicó un nuevo 
marco regulador de la actividad, que supone una excepcionalidad en 
la ley que regula las actividades pesquera y marisquera en Andalucía 
(2001). Nos proponemos en este trabajo documentar el proceso po-
lítico que ha sustentado esta dinámica de apropiación desde lo local, 
los conflictos de interpretación del marco normativo y de los valores 
patrimoniales que las distintas sensibilidades han puesto sobre la mesa 
en ese proceso (asociaciones ambientalistas, de mariscadores, ayunta-
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mientos y administraciones competentes), controversias algunas de las 
cuales están aún pendientes. Nuestra hipótesis es que este conflicto 
está atravesado por el difícil encaje del derecho a la cultura en el marco 
normativo de actividades extractivas profesionalizadas, así como por 
la contraposición entre sensibilidades ambientalistas y patrimoniales 
(cuando éstas se dirigen hacia actividades culturales). Se concluye una 
reflexión sobre los desafíos metodológicos éticos y políticos en el me-
nester de la Antropología cuando se enfrenta a estas disputas políticas 
y de significado, cuando se trata de facilitar la continuidad de estas ac-
tividades mediante un proceso de patrimonialización. Esta propuesta 
está basada en el proyecto financiado por el Ministerio de Cultura y 
Deporte en el año 2019 y titulado RedinPesca: Redes para la Salva-
guarda del Patrimonio Inmaterial Marítimo y Pesquero en Andalucía, 
coordinado desde el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de 
Andalucía. La aproximación etnográfica se ha sustentado en el análisis 
documental y normativo; observación específica y participante; entre-
vistas en profundidad a informantes privilegiados e informantes tipo y 
un taller participativo, celebrado en julio de 2019.
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SERVICIOS Y CUIDADOS EN UN SISTEMA SO-
CIOECOLÓGICO DEL SUR ANDALUZ

Agustín Coca Pérez

Francisco Javier Escalera

Sobre la base del estudio de caso realizado en los alcornocales me-
ridionales andaluces y centrando la atención sobre el papel jugado 
por los especialistas empleados en la extracción del corcho, se realiza 
una crítica sobre los déficits y sesgos del marco de los servicios de los 
ecosistemas que está siendo actualmente incorporado, en el campo 
de la gestión ambiental para la sostenibilidad. En este caso se anali-
zan las nociones de afecto y cuidado relacionadas con las prácticas de 
los «maestros corcheros» como aportes fundamentales para entender 
unos saberes insustituibles para el mantenimiento de estos sistemas 
agroecológicos. Unas habilidades que forman parte de los servicios 
imprescindibles que aportan las sociedades locales a estos socioecosis-
temas mediterráneos.
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EL MÉTODO TRANSCEND Y SU APLICACIÓN A 
LOS CONFLICTOS AMBIENTALES: EL CASO DE 
LAS COMUNIDADES SARAGURO EN ECUADOR

Francisco Jiménez Bautista. Universidad de Granada.

Carmen Castilla Vázquez. Universidad de Granada.

En esta propuesta pretendemos presentar el método Transcend y su 
utilidad para analizar, estudiar y diagnosticar los conflictos ambien-
tales y su conexión con la Antropología. Desde una concepción de 
fenómeno como el cambio climático, plantamos los problemas que 
tienen la comunidad Saraguro en el sur de Ecuador y su adaptabilidad 
a la agricultura y ganadería como una forma de subsistencia. Todo 
ello planteado desde los conceptos de paz ecológica y paz gaia como 
marcos teóricos que nos ayuden a comprender mejor estas realidades. 
Partimos de una epistemología de buscar un encuentro entre fenó-
meno, problema y conceptos para construir y progresar en una forma 
distinta de hacer antropología.
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LA INVENCIÓN DEL HUMEDAL. CIENTÍFICOS, 
ESTADO Y AGENCIAS INTERNACIONALES EN 
LA CONSERVACIÓN DEL RÍO PARANÁ (AR-
GENTINA)

Brian G. Ferrero. Conicet, Universidad Nacional de Rafaela.

Oriol Beltrán. Universitat de Barcelona.

¿Qué conservan las áreas protegidas del río Paraná? A partir de los 
últimos años del siglo XX, una idea se impuso con fuerza en la región 
de islas, ríos, arroyos, lagunas y bañados del río Paraná: esto es un hu-
medal. Esta afirmación implicó a una nueva mirada sobre el territorio, 
aparejó necesidades de conservación y favoreció nuevas perspectivas 
sobre las poblaciones humanas del área. La noción de humedal en 
esta región se constituyó, por un lado, a partir de nuevos desarrollos 
de las ciencias biológicas: fue propuesta por primera vez en los años 
ochenta por parte de un grupo de científicos con el fin de definir y 
comprender el área. Por otro lado, se desarrolló a partir de modelos de 
conservación que fueron promovidos por organismos internacionales, 
en particular la Convención sobre los Humedales de Ramsar (donde 
también se reflejan las discusiones científicas a nivel internacional). En 
este trabajo proponemos que la consideración del delta del río Paraná 
como un humedal ha comportado múltiples consecuencias: 1) Genera 
un determinado modelo de conservación que llevó a la creación del 
Parque Nacional Islas de Santa Fe (2010); la propuesta de una legisla-
ción específica para la protección de los humedales; varias propuestas 
de políticas de desarrollo específicas para el área (son relevantes el 
Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento 
Sostenible de la Región Delta de Paraná del 2010 y el Plan Delta 
Sustentable del 2014); y la creación del Sitio Ramsar Delta del Pa-
raná (2016). 2) La idea de humedal establece un nuevo estatuto para 
los habitantes del área. Los isleños, pescadores, cazadores, pasan a ser 
considerados en las políticas públicas de conservación como «pobla-
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dores locales» o «pobladores del hum edal» (comienzan a ser un grupo 
definido y delimitado por el Estado). Esto, a su vez, favorece que se 
generen políticas y proyectos para que estos realicen actividades pro-
ductivas compatibles con la conservación del humedal. En este senti-
do se destaca que estas poblaciones pasan a ser valoradas (así se refleja 
en los documentos de la Convención de Ramsar) como portadoras de 
valores culturales; es decir, son grupos humanos que adquieren valor 
en la conservación en base a sus culturas particulares: los habitantes 
del área no son considerados como actores políticos, sino como su-
jetos cuyos valores culturales podrían coincidir con los objetivos de 
la conservación. 3) El modelo de desarrollo que se propone para el 
área que no tiene que ir en desmedro de las características ecológicas 
del «humedal». Para ello se promueve un desarrollo turístico que, al 
mismo tiempo, se piensa que permitirá una inclusión fácil y rápida de 
las poblaciones locales. 4) Finalmente, el vínculo social y político que 
se plantea para a las poblaciones locales es el de la participación: «La 
gente tiene que participar» es una frase recurrente en las reuniones 
del Comité Ramsar del Paraná. Se pretende democratizar la relación 
con las administraciones, pero a partir de imponer una determinada 
forma de ver el área ya que, para participar, la gente tiene que aceptar 
antes que vive en un humedal; es decir, primero tienen que aceptar el 
horizonte de sentido que se impone desde los espacios donde se define 
el territorio.
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CONSERVACIONISMO SIN CONSERVACIÓN. 
LA CREACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EN EL 
PAÍS VALENCIANO

Beatriz Santamarina Campos. Universitat de València.

En esta comunicación queremos hacer un balance de las políticas con-
servacionistas en el País Valenciano iniciada en 1987. Dentro de la 
misma diferenciamos cinco etapas a partir de las políticas implemen-
tadas. La primera la situamos entre 1987-1994, cuando da comienzo 
la patrimonialización de la naturaleza en esta comunidad. Las prime-
ras áreas protegidas (AP) -10 en total- fueron declaradas en menos 
de tres años, entre 1987 y 1989. En ese breve periodo, se declararon 5 
PN y 5 parajes naturales, que más tarde se reconvertirían en PN. Estos 
primeros pasos daban la luz gracias a la nueva situación política del es-
tado español que permitía a las distintas comunidades autónomas do-
tarse de instrumentos propios para la protección de las AP. La segun-
da se correspondería a los años comprendidos entre 1995-2001. Este 
periodo vendría marcado por el parón proteccionista y la cimentación 
del país, el denominado tsunami urbanizador. En 7 años nos encon-
tramos con tan solo 1 declaración de PN. La tercera, entre 2002-2007, 
se produce una intensificación en las declaraciones de AP, se declaran 
10 PN, 46 Parajes Naturales Municipales, 8 Paisajes Protegidos y 1 
Monumento natural. La cuarta, la establecemos entre 2008 y 2015, en 
ella no se producen más declaraciones de PN, impulsándose otras fi-
guras, como los parajes municipales o las microrreservas, más sencillas 
de declarar por carecer a penas de instrumentos jurídicos y con menos 
implicaciones conservacionistas. Y la quinta, va del 2015 hasta la ac-
tualidad, se caracteriza por el cambio de gobierno autonómico, pero 
sin políticas sobre la conservación. Desde nuestro punto de vista, en 
el País Valenciano, ha habido un conservacionismo sin conservación. 
Esto supone, desde la antropología ambiental, un reto político y ético, 
porque se debe dar el paso del análisis crítico hacia la acción, con pro-
puestas reales para la implementación de la buena gobernanza.
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TERROIRS DE DESEJO OU OS RISCOS AMBIEN-
TAIS DE UM TURISMO DESREGULADO

Humberto Martins. UTAD-CRIA/UM, hmartins@utad.pt

Octávio Sacramento. UTAD-CETRAD, octavsac@utad.pt

Xerardo Pereiro. UTAD-CETRAD, xperez@utad.pt

Em que medida podem as paisagens protegidas ‘estar’ protegidas? A 
pergunta, a jeito provocador e paradoxal, obriga-nos a olhar para di-
ferentes formas de apropriação do território, num contexto patrimo-
nializado mas que é diverso nos usufrutos do mesmo e nas intenções 
sobre ele projectadas. Um território ou uma paisagem protegida não 
deixam de ser ou estar vivos e vividos por diferentes pessoas e sujei-
tos a diferentes influências ambientais (bióticas e abióticas) – como 
é reconhecido pela própria UNESCO. É justamente aquilo que o 
torna protegido que desencadeia desejos de usufrutos ‘abusivos’. Do 
turismo dos ‘grandes barcos’ à restauração de pequena dimensão, das 
grandes quintas ao comércio local do pequeno proprietário, o Alto 
Douro Vinhateiro é um território diverso e sujeito a pressões humanas 
permanentes. O tema dos impactos ambientais é muito importante 
quando se pensa na massificação das actividades humanas numa pai-
sagem classificada. Os textos referenciais da UNESCO alertam para 
tal e são já vários os casos de desclassificação de sítios, inclusivamen-
te com perdas patrimoniais irreversíveis. Os riscos e as ameaças são 
crescentes derivadas do desejo de ‘consumir’ e dar a consumir mais 
‘Douro’. Perante os desejos vorazes de empreendedores que querem 
explorar a ‘marca’ Douro, as vontades políticas dos autarcas que en-
contram no turismo (um)a solução para a criação de emprego local, 
os socalcos desenhados a vinha e vinho parecem resistir a tudo. Será? 
Neste artigo afloramos com base num registo imersivo e impressivo 
num município do Douro Vinhateiro, as marcas ou os restos que o 
turismo deixa no território. Como uma das actividades que hoje mais 
faz movimentar pessoas, produtos, ideias, serviços, o turismo é gerador 
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de desperdício, de lixo e gera fortes impactos ambientais a diferentes 
escalas que importa conhecer também a um nível local. É um tema 
de debate premente nos estudos antropológicos sobre o ambiente na 
contemporaneidade.
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VIEJOS Y NUEVOS CONFLICTOS SOCIOPOLÍTI-
COS EN LA SIERRA DE GREDOS.

Pedro Tomé. Instituto de Lengua, Literatura y Antropología 
(ILLA)-CSIC.

Si en algo coinciden las páginas web de organismos oficiales que pre-
tenden promover el turismo en el Parque Regional de la Sierra de 
Gredos, en el centro de la Península Ibérica, (https://patrimoniona-
tural.org/espacios-naturales/parque-regional/parque-regional-sie-
rra-de-gredos; https://www.turismocastillayleon.com/es/rural-na-
turaleza/espacios-naturales/parque-regional-sierra-gredos; https://
www.turismoavila.com/web/paginas_tematicas/visorModel1/?ii-
d=5b39181bb1e3e-0 ) es en el olvido sistemático de los habitantes 
de la Sierra en su presentación del Parque. Enfatizan todas ellas que 
«La Sierra de Gredos es interesante desde el punto de vista faunístico, 
florístico, geológico y geomorfológico», como si los seres humanos no 
hubiesen tenido ningún tipo de protagonismo en la construcción del 
paisaje actual. En ese sentido, tanto la propia declaración del «Parque 
Regional Sierra de Gredos», como su actual promoción, están sirvi-
endo para mostrar ante los visitantes una percepción homogénea y 
ahistórica del paisaje. La generación de un idílico destino carente de 
desigualdades sociales obvia, no obstante, los numerosos conflictos ge-
nerados desde comienzos del siglo XX en los espacios de lo que hoy 
es el parque, así como las distintas formas de apropiárselo que han 
tenido los habitantes de Gredos (derivadas del modo en que se han 
relacionado con el mismo). La comunicación aquí presentada preten-
de reflexionar sobre el modo en que el uso económico de las diferentes 
nostalgias, a la vez que transforma la percepción que los habitantes 
del lugar tienen del mismo, contribuye a «blanquear» un pasado para 
ofrecer al turista un paisaje «inalterado» a lo largo de los siglos y sin 
participación de la acción humana. Algo que, evidentemente, genera 
réditos políticos a quién lo potencia y sabe utilizar.
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UN RETO SOCIO-CIENTÍFICO TRANSDISCI-
PLINAR PARA LA ANTROPOLOGÍA AMBIEN-
TAL: LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 
ARRIERIL Y CARRETERIL COMO ALTERNATIVA 
ECO-CULTURAL AL PROCESO DE DESPOBLA-
CIÓN RURAL EN LAS SIERRAS DE GREDOS 
(ÁVILA, ESPAÑA)

Jesús Moreno Arriba

En las comunidades de las Sierras de Gredos, desde la Baja Edad 
Media, las actividades de transporte y comercio arrieril y carreteril 
constituyeron una alternativa eco-social/cultural endógena posible 
para la sustentabilidad integral (ecológica, económica y social), basada 
en la multi-actividad, ante los problemas socio-ecológicos generados 
por la sobrepoblación, factor disruptivo del frágil equilibrio socio-na-
tural de las precarias economías campesinas locales de subsistencia. 
Sin embargo, mediado el siglo XIX comienzan a diluirse unos me-
dios-modos de vida que podrían haber contribuido a paliar el proce-
so de despoblación, envejecimiento, despoblamiento y desertización 
geo-demográfica rural que desde hace lustros compromete la vitalidad 
socio-demográfica presente y futura de Gredos. Ya se han sobrepasado 
los umbrales de despoblación, peligra la explotación de los recursos 
endógenos disponibles, y está en juego el control ecológico, produc-
tivo y paisajístico racional del territorio. Así, «las condiciones de vida 
empeoran y se hace evidente el deterioro del medio ambiente natural 
y cultural» (Faus-Puyol). En esta compleja realidad socio-territorial, 
este incipiente trabajo de investigación, por iniciativa particular del 
autor de este resumen, está implementado un abordaje metodológico 
con enfoque transdisciplinar, que conjuga aspectos epistemológicos, 
teórico-conceptuales y empíricos definitorios de ciencias como la An-
tropología, la Geografía y la Historia, con el propósito de construir al-
ternativas otras, que coadyuven a moderar el proceso de despoblación 
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rural, al socaire de las disposiciones legislativas y normativas emanadas 
de la nueva orientación de la Unesco (2003) para la salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, a partir del ineludible conocimiento, 
reconocimiento, salvaguarda y puesta en valor de estos inestimables 
recursos patrimoniales, tanto inmateriales como materiales.



47

AMAZON WATERWAY: A CONTROVERSIAL 
INFRASTRUCTURE FROM A SOCIO-ECO-SYS-
TEMIC APPROACH 

Mireia Campanera Reig. Universitat Rovira i Virgili.

In Peruvian Amazon conservation policies focus on socio-biodiversity 
in a fragmentary way. Although somehow the high level of biodiversi-
ty in a such a wide territory may require it, the loss of socio-eco-syste-
mic dimension hinds’ conservation itself. In fact, transport infrastruc-
tures do the opposite, linking territories and countries, regardless of 
environment. This presentation analyzes two aspects of the Marañon 
Waterway project – part of the Amazon Waterway−, in process. First, 
the ‘Environment Impact Study’ (EIS) and second, the process of in-
formation, consult and conflict with social actors. Marañon is a main 
Amazon river tributary. Dredging this river will provide a permanent 
channel for merchandise transport all over the year, but are the so-
cio-ecological impacts taken into account? How they will be managed 
and compensated? Those challenges are not been analyzed properly in 
the EIS nor the prior consultation process. The following are some of 
the main social and ecological effects not considerated. The increasing 
and decreasing water levels in lowlands, fishes’ migration and feed, 
andean-amazon waters and soils interdependence, water mothers and 
spirits, traditional fishing, indigenous self-control of resources and te-
rritory organization, dam effects, climate change and specific affecta-
tions on Pacaya Samiria protected area. Social movements of rejection 
to the waterway is increasing and some critical academic researches 
are being produced, contributing to wonder socio-ecological and eco-
nomical long-term consequences of the Marañon waterway in times 
of climate change and neoliberal policies. Therefore, we can contem-
plate it not only as a public infrastructure, but as a part of a neoliberal 
project for the Amazon.
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PRÁCTICAS Y SABERES LOCALES DE MUJERES 
CAFETALERAS EN VILLA RICA, PERÚ

Marlene Dapozzo Moali. Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, Universidad Complutense de Madrid, 

mdapozzo@ucm.es 

En esta comunicación el objetivo es plantear una propuesta de investi-
gación etnográfica en Villa Rica situado en la vertiente oriental de los 
Andes, provincia de Oxapampa, región Pasco, Perú, en las formas que 
las mujeres cafetaleras se relacionan con la industria global del café en 
un contexto de variabilidad y cambio climático. El modelo de culti-
vo tecnificado establece estrategias de control y relaciones de poder a 
partir de discursos sobre los modos de producir que construyen una 
«identidad cafetalera». Me interesa explorar cómo estas estrategias 
configuran las prácticas y discursos de las mujeres cafetaleras. Explo-
raré estas preguntas desde el conocimiento situado en Villa Rica, don-
de la identidad cafetalera es un continuum permanente un estado de 
transformación. El desplazamiento territorial e introducción de este 
cultivo fomentado por las políticas del gobierno en el Siglo XIX y la 
colonización de europeos inmigrantes en la selva central han ido con-
figurando este territorio a partir de las demandas del mercado externo 
en escalas locales y globales. Las estrategias de los cultivos tecnificados 
han transformado las maneras de relacionarse entre caficultoras/es, en 
la cadena productiva y con el ecosistema. Estos procesos políticos, eco-
nómicos y ecológicos configuran prácticas y saberes de las mujeres ca-
fetaleras en valoraciones o categorías del modelo de mercado como: la 
agricultura convencional, cafés de especialidad, orgánico u otras valo-
raciones que permiten comprender que estos atributos se encuentran 
interrelacionados entre lo global y local y configuran particularidades 
de los sujetos, en escalas, cotidianidades, clase, etnia y género en sus 
prácticas y saberes.
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CUANDO LA TIERRA NO TIENE RELEVO: EL 
AUGE DE LOS BANCOS DE TIERRA ANTE LA 
DESAGRARIZACIÓN EN CATALUÑA

Marc González Puente

Los Bancos de Tierra (BDT) se encuentran actualmente en auge en 
Cataluña bajo su vertiente pública, como programas locales centrados 
en facilitar el acceso a la tierra para el desarrollo de proyectos agroga-
naderos. Estos programas ponen en contacto y median acuerdos entre 
propietarios de tierras en desuso o sin relevo, y demandantes de tierra 
que buscan iniciar una actividad agraria o bien asentar un proyecto 
ya existente. De este modo, los BDT pretenden dar continuidad a 
las explotaciones, paliar el abandono de tierras, generar empleo, fijar 
población en núcleos rurales y paliar el cercamiento de la tierra, cuyo 
acceso se encuentra en gran medida negado para el nuevo campe-
sinado y otros actores desconocedores de los sistemas agrarios loca-
les. En este contexto, esta comunicación explora a través del método 
etnográfico los idearios, estrategias y estructuras de seis Bancos de 
Tierra catalanes bajo un análisis basado en los discursos del personal 
técnico que lidera cada proyecto. La aparición y rápida reproducción 
de los BDT en Cataluña evidencia una preocupación desde la escala 
local por los impactos de la desagrarización sobre las culturas agrarias 
locales y el acceso a la tierra, que invita a replantear los procesos de 
desagrarización y reagrarización, los regímenes de exclusión sobre la 
tierra como recurso natural y el papel, a menudo controvertido, de 
las políticas públicas dirigidas a hacerles frente.  En este sentido, los 
BDT se caracterizan por la disimilitud, contando con estructuras y 
estrategias heterogéneas que se especializan en función de la realidad 
biofísica y socioeconómica local y de las barreras de acceso a la tierra 
en cada contexto. Si bien la dimensión local es su mayor potencia, 
ésta deviene a la vez en su mayor flaqueza, pues sitúa a los BDT bajo 
estructuras circunstanciales y precarizadas que no garantizan ni su su-
pervivencia a lo largo del tiempo ni su apoyo desde mayores escalas de 
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gobernanza. De este modo, si bien la proliferación de BDT y su hete-
rogeneidad denota un interés creciente por estos proyectos para paliar 
la desagrarización y sus impactos, una constricción a nivel estructural, 
e incluso una previsible incompatibilidad con otras políticas públicas 
autonómicas en desarrollo, refleja distintos grados de inestabilidad y 
una apuesta política poco decidida por el potencial de los BDT para 
garantizar el acceso a la tierra y la resignificación de la misma que de 
ellos se desprende.
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(TECNO)BIOPOLÍTICA VEGETAL EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA. EL PROTOCOLO GSPP PARA 
LA RE-PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS 
DE PRIMERA GENERACIÓN

Marta Barba Gassó. Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).

Estando en Perú haciendo una estancia de investigación visité una de 
las fincas donde se reproducen semillas híbridas F1 para empresas se-
milleras trans-nacionales como por ejemplo las conocidas Monsanto 
o Syngenta. Me recogieron en una pick-up y nos dirigimos a la finca 
de la empresa Limahazi, donde los registros y prácticas de desinfec-
ción fueron constantes. Desinfección de ruedas y registro de la entrada 
del coche, primero. Entrábamos a la zona roja. Luego, desinfección y 
entrada de materiales por una puerta; por otra, de personas. Desnu-
darme y ponerme la ropa y botas que ahí me daban, limpiarme las 
manos con dos productos diferentes, registrar la hora de entrada al 
recinto, repetirlo en una nueva sala, y salir introduciendo las botas en 
varios charcos con desfinectante. Estaba en la zona amarilla. Más de 
lo mismo y un nuevo buzo, para entrar a las zonas verdes, que eran ya 
los invernaderos y zonas de trabajo. Estaba en un recinto GSPP, del 
protocolo «Good Seeds and Plants Practices», creado principalmente 
por empresas europeas y estadounidenses para la producción de semi-
llas híbridas de tomate. El objetivo del mismo es evitar que la bacteria 
cancro bacteriano entre a las semillas ahí producidas, que lo llevarían a 
los cultivos de tomate, en este caso, europeos. Mientras escribía la tesis 
encerrada en mi casa, en el primer confinamiento establecido en el Es-
tado español para hacer frente a la pandemia causada por la covid-19, 
los paralelismos entre la forma de gestionar virus y plagas que afectan 
a humanas y a plantas se me hicieron más que evidentes: cuarentenas, 
aislamiento, desinfección, trazabilidad, ... Esta comunicación va a ser 
un primer intento de aproximarme, desde una mirada (tecno)biopo-
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lítica, a esta cuestión, para intentar pensar, desde lo que sucede en el 
ámbito vegetal, la situación que estamos viviendo.
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STRUCTURAL CHANGE IN AGRICULTURAL 
POLICY AND ITS EFFECTS ON COEXISTENCE 
WITH LARGE CARNIVORES IN THE NORTH 
WEST OF SPAIN

Agnese Marino. University College London & Institute of 
Zoology, ZSL.

In many of Europe’s mountainous areas, it is not uncommon to en-
counter towns that are either completely deserted or inhabited by an 
aging population. Whilst rural abandonment has been identified as an 
important factor in forest regeneration and the recovery of many wild-
life populations across Europe, few studies have looked at how it has 
impacted rural identities and the multi-species relations unravelling in 
these new landscapes. Fewer still, have linked processes of land aban-
donment to wider agricultural policy, the structural forces driving its 
reform, and its interplay with nature conservation policy. I use the case 
study of livestock farming in the Cantabrian Mountains of Spain, to 
explore how traditional livestock farming practices and mechanisms of 
coexistence with wolves and bears have evolved over time, and how they 
have been influenced by the European Common Agricultural Policy 
(CAP). By tracing the effects of the CAP on the ability of farmers to 
defend themselves from carnivore damages and to pursue their activi-
ties, I aim to explore how changes in agricultural policy are redefining 
local resource users’ relations with large carnivores. The research focusses 
specifically on how notions of agricultural productivity and multifunc-
tionality promoted by the CAP have played out on the ground, and how 
they resonate with local farmers’ cosmology and their view of their role 
within the landscape. Through this lens, the CAP may be understood as 
a system of territorialisation and subjectification that acts to restructure 
the local landscape, its ecology and social relations, whilst local opposi-
tion to the changes introduced by the CAP may be viewed as strategies 
being employed for the defence of the local territory and culture.



54

LA INVASIÓN BIOLÓGICA EL JABALÍ: SINER-
GIAS Y TENSIONES ENTRE ESPECIES EXÓTICAS 

Juan Martin Dabezies. Universidad de la República, Uruguay, 
University of Roehampton and University of Kent, UK, jmda-

bezies@cure.edu.uy 

El jabalí es una especie exótica de América del Sur. Se ha introducido 
para diversos fines en diferentes países y en otros ha migrado desde 
los países donde se ha introducido. En Uruguay el jabalí se introdujo 
a principios del siglo XX con fines cinegéticos. Su rápida expansión y 
el potencial perjuicio que significaba para la actividad agropecuaria, lo 
llevó a ser declarado plaga nacional en la década de 1980. La principal 
medida de combate a la expansión de las poblaciones de jabalíes que 
se tomó a nivel nacional fue la promoción de su caza. El jabalí rápi-
damente se convirtió en la presa favorita para los cazadores uruguayos 
de caza mayor. En tanto especie exótica invasora, a principios del siglo 
XXI fue considerado una amenaza ambiental y no solo productiva. 
Más recientemente se ha empezado a combatir en el marco de los dis-
cursos de bioseguridad y la propagación de enfermedades. La reciente 
expansión de la Fiebre Porcina Africana en Europa y Asia ha fortale-
cido esta línea discursiva. Los cazadores, que socialmente tienen una 
imagen muy negativa, se alinearon con estos discursos de bioseguridad 
(ciencias veterinarias) y el control de especies exóticas (biología de la 
conservación) para reivindicar una práctica que socialmente está sien-
do criticada. En esta presentación analizo estas sinergias, destacando 
sus contradicciones en un país cuya economía depende de la extrac-
ción y/o producción de materias primas basadas en especies exóticas 
(caballos, vacas, ovejas, eucaliptos, soja, entre otros) para abastecer di-
recta o indirectamente a otra especie exótica: los humanos.
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PRÁCTICAS SOCIALES, REPRESENTACIONES Y 
POLÍTICAS EN TORNO A LA ALIMENTACIÓN

Carmen Lozano-Cabedo, Dpto. sociología II, UNED, 
clozano@poli.uned.es 

Santiago Amaya-Corchuelo, Dpto. Economía General, 
UCA, santiago.amaya@uca.es 

Cuando pensamos en ofrecer un marco académico donde reflexionar 
sobre la alimentación, decidimos, en primer lugar, que debía llevarse 
a cabo desde una perspectiva sumamente abierta y holística, en la que 
tuvieran cabida los diversos enfoques y líneas de abordarla desde las 
Antropología Social. Pero también, en segundo lugar, se hacía necesa-
rio elaborar un marco que de alguna manera limitara, o mejor, fijara los 
posibles contenidos y propuestas a nuestro simposio. Todo ello hubo 
de condensarse en el título del mismo. De ese modo, la alimentación 
como práctica social, se hace acompañar aquí de representaciones y 
políticas. O, dicho de otro modo, partiendo de la alimentación y su 
multifacética manera de sustanciarse mediante las prácticas sociales 
actuales, proponemos detenernos particularmente en cómo es perci-
bido y representado este hecho social; además, su alcance político y de 
qué manera el ámbito alimentario constituye una materia hoy inhe-
rente a cualquier agenda política contemporánea, lo que constituye el 
último pilar de nuestra propuesta y su título. En torno a este ideario, 
el simposio se compone de 10 propuestas, las cuáles hemos catalogado 
temáticamente en la medida de lo posible y ante el hándicap insosla-
yable que la mayoría (por no decir que todas) abordan varias temáticas 
de la agroalimentación contemporánea como veremos. No obstante, 
los ejes temáticos nos ayudan en nuestra tarea de sistematizar la gran 
riqueza de información que contienen las aportaciones. De esta mane-
ra tenemos tres ejes temáticos: 

• Nuevas tendencias y prácticas de producción agroalimentaria, 
con cuatro comunicaciones en las que abordan asuntos como: 
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turistización y despesca, calidad alimentaria, marcas de calidad 
y construcción social, cadenas agroalimentarias, autenticidad, 
certificación, marcas territoriales y sistemas agroalimentarios, 
entre otros.

• Estrategias y representaciones sociales desde el ámbito del con-
sumo alimentario, con tres trabajos que abordan temas como la 
alimentación sostenible y saludable, las representaciones socia-
les de la alimentación, la educación alimentaria, el papel de los 
restaurantes sostenibles, la alta cocina y la creatividad.

• Políticas, alternativas y respuestas alimentarias, con tres co-
municaciones que giran en torno a las redes alternativas, la 
gobernanza territorial, los Sistema Agroalimentarios Locales 
(SIAL), el desarrollo sostenible, la sociobiodiversidad y los dis-
cursos y marcos cognitivos (frames).
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LA DESPESCA: TURISTIZACIÓN DE UN RITUAL 
EN LAS SALINAS GADITANAS

Alejandro Díaz Pinto

La industria salinera en la Bahía de Cádiz gozó de repercusión inter-
nacional hasta bien entrado el siglo XX: el denominado ‘oro blanco’ 
por algunos autores era considerado insustituible en mercados de toda 
Europa e Hispanoamérica, sin embargo, eclipsó la calidad del pescado 
criado en el mismo lugar y de forma paralela al proceso de cristali-
zación de la sal. Una variación de la pesca tradicional que tenía lugar 
al final de la temporada de labor, en otoño, e iba acompañada de la 
celebración que marca el ocaso de un ciclo e inicio del siguiente. Esta 
variante recibe el nombre de ‘despesca’, pues tiene lugar en los pro-
pios estanques de la salina a los que la presa ha accedido a principios 
de año y donde, ya pescados, permanecen vivos alimentándose de la 
biodiversidad del lugar. Tenemos noticias de pequeños movimientos 
comerciales en el contexto de la Bahía desde fines del siglo XIX, pero 
será a mediados del XX cuando se tomen las primeras medidas de 
protección de un producto que en su mayoría iba destinado a la fies-
ta con que los propietarios agasajaban a sus invitados y que, con el 
tiempo, acabará exportándose a otras regiones y países por su singular 
sabor. Mientras la mayoría de las explotaciones salineras quedan aban-
donadas durante el Franquismo, estas despescas logran mantenerse, 
pero perdiendo su carácter familiar hasta convertirse en recreaciones 
de lo que un día fueron dedicadas a los nostálgicos y al sector turístico. 
Consideramos interesante analizar las sucesivas fases de esta actividad 
originalmente secundaria, posteriormente afamada y finalmente re-
planteada en su naturaleza que se retroalimenta con la sociedad que la 
abraza y se refleja en ella -o no- a lo largo del tiempo.
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LA «AUTENTICIDAD» ES PARA EL CONSUMO. 
EL IMPACTO DE LA «AUTENTICIDAD» EN LOS 
PROCESOS DE ELABORACIÓN Y CONSUMO 
DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 
AMPARADOS A FIGURAS MARCARÍAS DE ORI-
GEN Y CALIDAD: EL CASO DEL JAMÓN CON 
DOP EN ARAGÓN Y CASTILLA Y LEÓN

Víctor del Arco Fernández. Universidad Autónoma de Madrid 

La «ilusión» por consumir algo «auténtico» (Santamarina y Moncusí) 
es trascendental para explicar las formas de comercialización y consu-
mo de los productos agroalimentarios diferenciados por el origen, en 
un fenómeno extensible al ámbito de su producción y que es caracte-
rístico del capitalismo posindustrial y de ficción contemporáneo (Lash 
y Urry, Verdú). En la presente comunicación me propongo describir el 
lugar que ocupa la «autenticidad» como noción, discurso, constructo 
e ideología (Frigolé) en el proceso de toma de decisiones tanto mer-
cadotécnicas como productivas desarrolladas por elaboradores y con-
sumidores de productos amparados por las figuras de calidad diferen-
ciada por origen (DOP e IGP). A través del análisis de los materiales 
recopilados durante un trabajo de campo etnográfico desarrollado 
tanto en Castilla y León como en Aragón con las Denominaciones 
de Origen del Jamón, reflexionaremos sobre la relación que guarda 
la «autenticidad» con las estrategias de comercialización contempo-
ránea desplegadas por productores y distribuidores, enfatizando en su 
capacidad de adaptación ante los nuevos hábitos del consumidor. Del 
mismo modo, profundizaremos en la relación productor-consumidor 
aludiendo a los modelos de cadenas verticales de integración (Miller, 
Fine y Leopold), referidos a la manera en que un tipo de consumo 
puede ser también el resultado de una forma específica de producción. 
Como veremos, los casos trabajados constituyen un ejemplo trascen-
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dente, para comprender la primacía contemporánea y casi ontológica 
del consumo sobre la producción (Alonso).
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LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA CALIDAD 
EN LAS CADENAS AGRARIAS DE VALOR:  EL 
CASO DEL CULTIVO DE LA FRESA (HUELVA)

Juana Moreno

Carmen Mozo

Alicia Reigada

En un contexto marcado por el aumento de la competitividad a nivel 
internacional y el poder de la gran distribución, los territorios rurales 
orientados a la producción agroalimentaria llevan a cabo diferentes 
ajustes con el fin de integrarse en las cadenas agrícolas globales. Una 
parte fundamental de estos ajustes está relacionada con las nuevas for-
mas de gobernanza de la calidad. En esta comunicación analizaremos 
cómo se construye socialmente la calidad en una de las principales 
áreas agroexportadoras de Europa, aquella dedicada al cultivo inten-
sivo de fresas y otras berries en Huelva (Andalucía). En este sector, la 
construcción social de la calidad moviliza aspectos relacionados prin-
cipalmente con tres dimensiones:  la diferenciación a través de una 
oferta de calidad, la seguridad alimentaria y la calidad en el trabajo. 
Para abordar las distintas dimensiones identificadas, partiremos de un 
enfoque relacional atento a las prácticas, visiones y posiciones de los 
diferentes actores sociales y a las disputas y alianzas que se dan entre 
ellos. El análisis se apoya en una metodología cualitativa basada en 
entrevistas en profundidad y observaciones participantes directas.
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LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA CALIDAD 
EN LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALI-
ZAS EN LA AGROINDUSTRIA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA 

Elena Gadea

Carlos de Castro

Miguel Ángel Sánchez 

La producción de frutas y hortalizas frescas constituye en la actualidad 
un negocio global, que descansa fundamentalmente en grandes corpo-
raciones transnacionales y grupos empresariales. Organizados en ca-
denas globales de mercancías, diferentes actores –desde los pequeños 
agricultores a los centros de innovación tecnológica, pasando por los 
jornaleros agrícolas o los comerciales de los supermercados– coordi-
nan sus acciones para que los productos del campo lleguen a nuestras 
mesas en perfectas condiciones. Para ello, desde finales del siglo pasa-
do se han desarrollado nuevas formas de regulación transnacional que, 
al amparo de los nuevos reclamos de calidad, sanidad, seguridad ali-
mentaria, respeto al medio ambiente y responsabilidad social, ordenan 
y reglamentan el proceso de producción y distribución de alimentos. 
Normas, protocolos y certificaciones de calidad, de carácter público y 
sobre todo privado, que suponen una nueva forma de gobernanza del 
sector agroalimentario. El objetivo de esta comunicación es analizar 
el entramado normativo e institucional en torno a la calidad agro-
alimentaria en uno de los principales enclaves productivos agrícolas 
de España: la Región de Murcia. Este territorio, especializado en la 
producción hortofrutícola para la exportación, es un laboratorio idó-
neo para analizar estas nuevas formas de gobernanza, los actores im-
plicados en su desarrollo y las relaciones que se establecen entre ellos. 
A partir de un análisis de las principales certificaciones que operan en 
la producción y comercialización de frutas y hortalizas para fresco, se 
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trata de reconstruir el entramado de actores y prácticas que sostienen 
los procesos de calidad, así como los conflictos y alianzas que estable-
cen entre ellos. 
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REPRESENTACIONES EN TORNO A LA ALI-
MENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE. LLE-
GAR MÁS ALLÁ DE LOS CONVENCIDOS. RE-
TOS DESDE UNA EXPERIENCIA LOCAL: 
SEGOVIA 

Ana Teresa López Pastor

Pilar San Pablo Moreno

Camilo Andrés Parga Anzula

Numerosas iniciativas muestran que modelos alternativos al sistema 
agroalimentario dominante son ya un tema de agenda social (Red 
TERRA, Red Intervegas, …), científica y política (Pacto de Política 
Alimentaria Urbana de Milán, 2015). Y lo son claramente vincula-
dos a la mitigación y adaptación al cambio climático, además de a la 
importancia otorgada, cada vez más, a la salud. Esta comunicación 
explora, en un contexto local, Segovia, las prácticas sociales y las repre-
sentaciones de ciudadanos convencidos (pertenencia a grupo de con-
sumo, a una ASC-Agricultura Sostenida por la comunidad- y grupo 
informal de intercambio de comida cocinada) y de jóvenes universi-
tarios (diferentes gradientes de conciencia en torno a una alimenta-
ción sostenible y saludable (tanto en conocimiento como en actitud 
y práctica). A partir de las claves de estos segmentos con diferente 
grado de convencimiento, se profundiza en los relatos y las narrati-
vas eficaces para una estrategia de comunicación que se enfoque en la 
disposición a modificar prácticas (hacia la sostenibilidad de la dieta) 
de alimentación cotidiana. El abordaje se realiza, con una metodolo-
gía de Investigación y Acción Colaborativa, desde, y para, procesos 
de comunicación para el cambio social, considerando el modelo CAP 
(conocimiento, actitud y práctica, + emociones). Metodológicamente 
se han llevado a cabo entrevistas en profundidad con diversos agentes 
sociales, focus group, análisis de campañas de publicidad, y talleres crea-
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tivos con jóvenes universitarios. La experiencia de investigación-ac-
ción, aprendizaje-servicio y co-creación nos aporta algunas claves para 
la comunicación en esta línea, especialmente la dirigida a jóvenes, y 
nos deja algunos retos planteados y pendientes en torno al abordaje de 
nuevos segmentos de población no iniciados en el consumo ecológico; 
la interrelación urbano-rural; estrategias de superación de obstáculos 
en los procesos de modificación de prácticas alimentarias; o el papel de 
las redes sociales, entre otros.
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EDUCAÇÃO E ALIMENTO SUSTENTÁVEL: UMA 
ANÁLISE DE RESTAURANTES SUSTENTÁVEIS 
EM BARCELONA 

Manuela Alvarenga do Nascimento

O restaurante sustentável é um fenômeno que se intensifica em di-
versos países. A preocupação com os recursos naturais e com a ne-
cessidade de garanti-los para as gerações futuras vem dando lugar a 
diferentes experiências em restaurantes. Nestas iniciativas há uma 
preocupação com as relações sociais que envolvem o alimento, desde 
sua produção até o consumo.  Expande-se a compreensão do alimento 
como algo que reúne, de forma intrínseca, relações sociais determi-
nantes em sua própria constituição física. O alimento sustentável é, 
portanto, a expressão material de inúmeras relações sociais sustentá-
veis que o constituíram desta maneira e não de outra. As questões 
que envolvem os restaurantes sustentáveis se inserem em uma ampla e 
intensa discussão nas Ciências Sociais sobre a produção e o consumo 
alimentar. De acordo com Spaargaren et. al., estão em curso proces-
sos de transição alimentar que se referem à mudanças estruturais que 
resultam na emergência de novas formas de produção e consumo. Se-
gundo os autores, são processos que envolvem diferentes atores sociais 
e implicam em mudanças de opinião, comportamento, redefinição de 
valores, políticas e práticas. Neste processo, a educação é um aspecto 
crucial, pois a produção e o consumo de alimentos sustentáveis en-
volvem conhecimentos sobre nutrição, território, técnicas de cultivos, 
traços culturais, identidade, gestão do lixo, etc. Governos, indústrias, 
comerciantes, cidadãos entre outros atores, precisam reformular sua 
maneira de pensar sobre o alimento. Neste contexto, variados atores 
sociais  podem  exercer um papel educativo, assim, a educação pode 
ser realizada em diferentes ambientes sociais,  tanto nas escolas, como 
em hotéis, estabelecimentos comerciais (empreendedorismo politiza-
do), campanhas de sensibilização, ONGs, etc.. Nesta pesquisa faremos 
uma análise das experiências dos restaurantes sustentáveis «Colibri» e 
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«La Peninsular» em Barcelona e sua contribuição na educação para o 
alimento sustentável. 
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LAS DIMENSIONES SISTÉMICA Y FENOMENO-
LÓGICA EN LA ALTA COCINA. APUNTES DEL 
PROCESO DE CREATIVIDAD DEL MUGARITZ

Iñaki Martínez de Albeniz

Asier Amezaga

Esta comunicación presenta los principales resultados de la observa-
ción etnográfica del proceso creativo del restaurante de alta cocina 
Mugaritz en Errenteria. Para ello, analiza cómo se despliega la cons-
trucción sociotécnica de los platos en los diferentes lugares –produc-
ción, emplatado, creatividad y sala— y tiempos –las degustaciones, la 
apertura y el final de temporada—. La creatividad del Mugaritz se de-
sarrolla en la conjugación de las dimensiones sistémica y fenomenoló-
gica de la comida. La dimensión sistémica trata de elaborar prototipos 
replicables, valiéndose de inscripciones, descripciones, prescripciones 
y transcripciones que permiten el paso de los platos entre diferentes 
medios, códigos y lugares. La dimensión fenomenológica tiene por 
objeto desplegar puntos de fuga en una experiencia gastronómica con 
la mediación de un objeto, el plato, que se desvanece en su degustación. 
La alta cocina propone la apertura de la comida a nuevas sensaciones 
y significados, jugando con las prácticas y representaciones asociadas a 
la alimentación y llevando la experiencia a una transformación de las 
mismas. Situando la mirada en los procesos creativos de los restauran-
tes de alta cocina, esta comunicación propone diferentes herramientas 
conceptuales que permitan ampliar la discusión de los estudios en tor-
no a la gastronomía y la alimentación. 
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POLÍTICAS ALIMENTARIAS SOSTENIBLES: 
PERSIGUIENDO UN ENFOQUE HOLÍSTICO 

Nerea Esmorís Varela

Los problemas asociados a la alimentación y a la crisis ecológica han 
ido ganando relevancia durante los últimos tiempos. Fenómenos 
como la malnutrición, la obesidad, las desigualdades alimentarias y, 
por supuesto, las consecuencias del sistema agroalimentario sobre el 
medioambiente son ya objeto de una importante atención mediática 
y académica a nivel internacional. Esta atención resulta patente, asi-
mismo, en el ámbito político. A partir del establecimiento del Acuerdo 
de París (2015) y la publicación de los últimos informes del IPCC 
(2018, 2019), son múltiples los documentos oficiales relacionados con 
la alimentación y la sostenibilidad ambiental - desarrollados en orga-
nismos como la FAO, la ONU o la UE – que enfatizan la urgencia de 
desarrollar políticas que tengan en cuenta estas dimensiones dentro 
de un enfoque ‘holístico’ que abarque las diferentes etapas del sistema 
agroalimentario. Esta comunicación parte de un repaso de estos do-
cumentos oficiales, con el objetivo de mostrar cómo se entienden las 
políticas alimentarias orientadas hacia la sostenibilidad dentro de las 
propuestas analizadas. Consideramos que el avance hacia una alimen-
tación sustentable para toda la ciudadanía no se encuentra suficiente-
mente explicitado en estos informes, que carecen de una visión holísti-
ca del sistema agroalimentario. Este vacío debe ser abordado como un 
problema acuciante, sobre todo teniendo en consideración que dichos 
documentos configuran el marco de referencia para la acción política 
de administraciones nacionales y regionales.
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SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALES 
ALTERNATIVOS EN LA COMUNIDAD DE MA-
DRID: INNOVACIONES SOCIALES Y GOBER-
NANZA TERRITORIAL 

Javier Sanz Cañada

El trabajo tiene como objetivo caracterizar e impulsar mediante enfoques 
de investigación acción participativa la construcción de redes alternati-
vas de comercialización en los que se incorporan innovaciones sociales, 
así como investigar las estrategias de gobernanza territorial que requie-
ren su puesta en marcha. Entendemos el concepto de innovación social 
como la creación y difusión de nuevas prácticas sociales y organizativas 
de una comunidad, o bien como el uso de nuevas ideas, nuevas tecno-
logías o nuevas maneras de hacer las cosas, en un lugar o en colectivos 
de gente en los que no había tenido lugar hasta ahora. Los esquemas de 
gobernanza territorial de los sistemas agroalimentarios locales (SIAL) 
implican procesos de toma de decisiones de organización colectiva en 
red, en los cuales tiene lugar una coordinación multi-nivel entre agentes 
e instituciones. Se analizan dos estudios de caso. El primero correspon-
de a varios procesos de concertación colectiva destinados a la creación 
de centros logísticos de productores agroecológicos madrileños, en tor-
no al programa Mar de Alimentación, impulsado por el Ayuntamiento 
de Madrid. El segundo caso hace referencia a Farmidable, que es una 
start-up, fundada por tres socios, consistente en una plataforma logística 
on-line de distribución de alimentos locales y de temporada a comuni-
dades de consumo, tales como colegios y empresas, que incluyen criterios 
de inserción social. Se han aplicado técnicas de observación participante, 
se han realizado más de 50 entrevistas semidirectivas de larga duración 
a los productores implicados, se han llevado a cabo talleres interactivos 
de devolución de resultados y grupos de discusión. Como conclusiones, 
si se quiere emprender un salto de escala en la producción y el consumo 
de productos agroecológicos y locales, el reto más importante es resolver 
colectivamente y profesionalizar la distribución comercial y la logística.
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O DISCURSO DO DESENVOLVIMENTO SUSTEN-
TAVEL E OS PRODUCTOS AGROALIMENTARES 
DA SOCIOBIODIVERSIDADE BRASILEIRA

José Marcos Froehlich

Vivien Diesel

Atualmente dois campos têm polarizado as disputas de narrativas so-
bre o regime de verdade do desenvolvimento sustentável no contexto 
capitalista dos territórios  rurais brasileiros. Um dos campos se es-
tabelece a partir das supostas vantagens comparativas que justificam 
o papel histórico de exportador de commodities que o país desem-
penha desde séculos. A expansão, intensificação e especialização da 
agropecuária, com territorialização frequentemente monocultora, tem 
papel de destaque neste campo. Outro campo parece se estabelecer a 
partir da noção de sociobiodiversidade, ainda em construção e poli-
facetado. As diferentes iniciativas e ações sobre os biomas brasileiros 
expressam essas disputas. As queimadas na Amazônia, a ampliação da 
fronteira agrícola no Cerrado e a expansão do monocultivo de soja em 
diferentes territórios do país revelam a contemporaneidade da estra-
tégia agroexportadora. Contrapondo-se a esta abordagem, proliferam 
narrativas e práticas que buscam sustentar o discurso do desenvolvi-
mento sustentável em arranjos produtivos alternativos, colocando ên-
fase na sociobiodiversidade dos biomas e ecossistemas brasileiros. O 
interesse pela sociobiodiversidade vem acompanhado da proliferação 
de estudos sobre seus potenciais recursos e de iniciativas com vistas a 
sua exploração, com especial destaque para produtos agroalimenta-
res. Neste trabalho nos propomos a analisar iniciativas emergentes em 
torno de produtos agroalimentares da sociobiodiversidade, buscando 
caracterizar os frames que tem se configurado a partir da exploração 
do potencial destes recursos. Para tanto, realizamos analise de ini-
ciativas de exploração do potencial de frutas nativas no Rio Grande 
do Sul, extremo meridional do Brasil, estabelecidas a partir dos anos 
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2000. Identificamos que três tipos de frames vêm sendo utilizados na 
promoção do consumo de frutas nativas: um primeiro que apresenta 
a fruta nativa como alimento acessível; outro que a concebe como ali-
mento de distinção e prazer; e um terceiro que enfatiza sua funciona-
lidade nutricêutica como remédio.  Abordamos como caso ilustrativo 
da apresentação da fruta nativa como alimento acessível o programa 
de formação de «quintais sustentáveis» em assentamentos de reforma 
agrária, posto que estas iniciativas, via de regra, partem do Estado e 
são dirigidas para grupos rurais em condição de pobreza e em situação 
de insegurança alimentar.  O segundo conjunto de iniciativas procura 
explorar o potencial gastronômico das frutas nativas.  Reconhecendo 
a crescente demanda de consumidores por experiências gastronômi-
cas diferenciadas (gourmetização), essas iniciativas buscam explorar o 
potencial das frutas nativas como ingredientes capazes de provocar ex-
periências únicas, pela singularidade de seu sabor, além de permitirem 
– em certos casos - associação com o imaginário de «natural» e de «lo-
cal». Já o terceiro conjunto de iniciativas busca destacar a composição 
nutricional das frutas nativas, tendo em conta a preocupação crescente 
de grupos de consumidores com aspectos relacionados à sua saúde e o 
potencial das frutas nativas de promover uma dieta saudável. No cam-
po mobilizado pela noção de sociobiodiversidade, o conjunto de aná-
lises empíricas aqui realizadas evidencia um cenário de emergências e 
transições, demarcado sobretudo pela diversidade de iniciativas e ex-
periências que se manifestam sob diferentes frames. Todavia, a notável 
e crescente preocupação de vinculação dos produtos agroalimentares 
da sociobiodiversidade com enunciados envolvidos na atual produção 
do discurso do desenvolvimento sustentável, coloca em evidência os 
campos de disputa onde atuam os interesses de muitos agentes sociais, 
(re)configurando-se dispositivos de poder-saber no âmbito da biopo-
lítica contemporânea.
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LA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA EN EL ES-
TUDIO DE LOS CONFLICTOS AMBIENTALES: 
EXTRACTIVISMOS, MEGAPROYECTOS, TERCIA-
RIZACIÓN Y EXTRAVERSIÓN DE PESQUERÍAS 
ARTESANALES Y AGRICULTURAS LOCALES

Félix Talego Vázquez, ASANA, ftalego@us.es 

Raquel de la Cruz Modino, ACA, rmodino@ull.es 

Ronald Inglehart contribuyó a divulgar la tesis de que las sociedades 
occidentales estaban evolucionando desde el último cuarto del siglo 
XX hacia el postmaterialismo, lo que se traduciría, entre otros efectos, 
en una desmaterialización de nuestras sociedades, la disminución re-
lativa de la actividad extractiva y productiva y la mayor importancia de 
las actividades de servicios y expresivas en general. La evolución poste-
rior de nuestras sociedades no ha respondido a estas previsiones, sino 
que las transformaciones tecnológicas y la evolución de los mercados 
vienen propiciando la ejecución de infraestructuras a una escala cre-
ciente, así como el incremento en la extracción de energía, materiales, 
biomasa…. Estos procesos generan efectos territoriales, ambientales, 
socioeconómicos, culturales, políticos de gran alcance. A tal grado que 
el concepto de Antropoceno, propuesto inicialmente por geólogos y 
químicos, es aceptado paulatinamente en las ciencias sociales para dar 
cuenta de estos fenómenos. Estas actividades, que la comunidad de los 
científicos sociales viene agrupando como «extractivismos» y/o como 
«megaproyectos», generan conflictos con usos tradicionales, valores, 
intereses y perspectivas de grupos humanos asentados en las áreas 
afectadas por las nuevas actividades o actividades de siempre que au-
mentan su importancia relativa hasta convertirse en «monocultivos». 
Se trata por lo general de procesos promovidos por los Estados y/o 
las grandes corporaciones. Las reformas promovidas desde la doctrina 
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neoliberal han propiciado la extensión de este tipo de procesos por 
amplias áreas del «Viejo» y «Nuevo Mundo», generando relaciones 
más complejas y conflictos entre actores y cosmovisiones, que se convi-
erten en un escenario idóneo para el análisis antropológico. De hecho, 
en los últimos años constatamos una proliferación de investigaciones 
desde distintas áreas (economía ecológica, sociología y antropología 
ambiental, geografía humana…) sobre estas problemáticas. Así es ine-
quívocamente para América Latina, África, Asia. Sin embargo, para 
el caso de la Península Ibérica, aunque la Antropología Ambiental es 
un enfoque consolidado, notamos que hay un déficit de contribuciones 
desde nuestro campo y los anejos que tengan por objeto el análisis de 
los efectos socioculturales y económicos de los extractivismos y los 
megaproyectos. El simposio que proponemos al XV Congreso de An-
tropología pretende contribuir a subsanar este déficit, animando a los/
as colegas de nuestro entorno a sumar su perspectiva al estudio de los 
conflictos ambientales, en diálogo con colegas de otras latitudes y de 
otras áreas vecinas (geografía, sociología, historia ambiental, economía 
ecológica) que están investigando sobre estas temáticas. El simposio 
propone un diálogo entre investigadores/as que estudien conflictos 
ambientales generados bien sea por extractivismos, por megaproyectos 
o por terciarización y extraversión en economías de enclave en áreas 
con actividades pesqueras o agrarias de pequeña escala y tradicionales 
y de mercados comarcales o regionales. Entendemos por conflictos 
ambientales aquellos en los que hay discordancia entre actores sociales 
en torno a los significados y/o los usos de los bienes ecosistémicos. 
Cuando en tales conflictos se da no solo discordancia por los usos sino 
también por los significados del entorno biótico en su totalidad o de 
elementos singulares del mismo, el conflicto ambiental en cuestión 
conlleva un conflicto de órdenes valorativos, paradigmas o, como han 
sido llamados también, ontológicos. Los conflictos ambientales pue-
den ser públicos y manifiestos o latentes y soterrados.
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MUJERES CAMPESINAS DE SUJETOS DE DERE-
CHO A «SUJETOS DE DESECHO»: MINERÍA Y 
AGUA EN EL CHORO Y POOPÓ – BOLIVIA

Marcelo M. Camargo Zenteno. Universidad Católica Boli-
viana - San Pablo, marcelocamargoz@gmail.com 

El modelo extractivo en Bolivia fue adoptado progresivamente por 
diferentes gobiernos desde la década de los 80'ss, durante los últimos 
años, se ha profundizado a través de incentivos a la inversión minera 
e hidrocarburífera, implementación de megaproyectos, afectaciones a 
áreas protegidas, expansión de la frontera agrícola, entre otros. Las 
políticas públicas del gobierno de Bolivia priorizan intereses econó-
micos-extractivos a la protección del medioambiente y de los Derec-
hos Humanos. Actualmente justifica la perpetuación del extractivismo 
a través de la interpretación, constantemente debatida, del principio 
constitucional «vivir bien»; reduciendo el mismo a una dimensión ma-
terial y equiparándolo al concepto de «calidad de vida». Sin embargo, 
así como la Constitución Política del Estado, resultado de un proceso 
constituyente con una amplia participación de organizaciones indí-
genas y campesinas, reconoce el principio del «vivir bien», también 
establece que todas y todos los bolivianos detentan derechos: al agua, 
al medioambiente saludable, al hábitat y reconoce por primera vez de-
rechos a la Madre Tierra. Indefectiblemente el marco normativo y las 
políticas públicas en relación a la actividad minera han generado con-
tradicciones y vulneraciones en el ejercicio de los derechos señalados 
en el párrafo anterior. Siendo las principales afectadas por la minería 
las mujeres indígenas campesinas de tierras altas en la región occiden-
tal de Bolivia. De lo anterior la investigación se ubicará en el contexto 
de afectaciones a mujeres indígenas-campesinas en las poblaciones de 
El Choro y Poopó, del departamento de Oruro; en las maneras como 
ellas están resistiendo desde sus comunidades la actividad minera. En 
la cuenca Poopó confluyen varios ríos donde diferentes empresas y co-
operativas mineras descargan sus residuos, generando impactos al me-
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dioambiente. Dentro de esta cuenca están los municipios colindantes 
de El Choro y Poopó, que viven esta realidad desde dos perspectivas 
contrapuestas, la minería y la agricultura-ganadería. La mayoría de 
los habitantes de la región pertenencen al pueblo Uru, formado por 
tres grupos: los Irohito, que habitan la naciente del río Desaguadero; 
los Chipaya, que habitan la cuenca del río Lauca; y los Murato, que 
habitan la desembocadura del Río Desaguadero en el Lago Poopó y la 
cuenca del Poopó. Considerados por muchos antropólogos como una 
de las culturas más antiguas de América. Los Urus se autodenominan 
«hombres de agua», debido a que su desarrollo cultural se ha circuns-
crito en ambientes lacustres. Generalmente se los caracteriza como 
dedicados a la pesca, aunque históricamente tuvieron control agrícola 
y ganadero de tierras en distintos niveles ecológicos fuera del ámbito 
lacustre tradicional. Sin embargo, a lo largo de su historia poblaciones 
aimaras y quechuas les arrebataron gradualmente su territorio. Pese a 
ello siguen desarrollando actividades agrícolas y ganadería a pequeña 
escala. La creciente demanda de minerales a nivel internacional obligó 
a subir la producción, construir infraestructura, aumentar los insumos 
químicos elevan la generación de residuos. Aunque no existen registros 
completos de los daños ambientales. Sin embargo, ya a inicios de la dé-
cada de los 90's representaciones de mujeres denunciaban los eviden-
tes cambios paisajísticos, la contaminación, los derrames de cianuro y 
los accidentes entre otros. La estructura política, jurídica y económica, 
asumida por el actual gobierno, busca favorecer casi irrestrictamente 
la actividad minera, y se ha convertido en el principal obstáculo para 
el ejercicio pleno de derechos de las mujeres campesinas-indígenas de 
las poblaciones de El Choro y Poopó. En particular de su Derecho al 
agua, reconocido en la Constitución Política del Estado. En este docu-
mento se estudian las vulneraciones al derecho al agua de las mujeres 
indígenas campesinas y los mecanismos de resistencia que ellas, de 
forma organizada e individual, emplean para defender sus derechos y 
a sus comunidades. Consecuentemente se analiza cómo la contami-
nación de la actividad minera y la inacción por parte del gobierno en 
el contexto del predominante modelo extractivista, reduce a las muje-
res campesinas-indígenas de detentadoras o sujetos de derechos y las 
transforma en «sujetos de desechos». 
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¡MINAS SÍ! EUROEXTRACTIVISMO Y RE-
MINERALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AZ-
NALCÓLLAR/ESPAÑA 

Maika Bueque Zampier. Universidad Federal de Paraíba 
(Brasil), zampier@ccae.ufpb.br 

Como la ola de lodos tóxicos que bajó hasta el parque Natural y Na-
cional de Doñana contaminando el río Guadiamar, cientos de vecinos 
discurren por las calles demandando la reapertura de la mina, con voz 
que parece la única del pueblo. La escena pasa en el mismo escenario 
de uno de los mayores desastres ecológicos de Europa en el momento 
en que la crisis ambiental global se está acelerando. ¿Cómo es posible 
que la actividad minera siga avanzando con apoyo de los vecinos y sea 
reactivada en el territorio del histórico vertido de la balsa minera de la 
empresa Boliden Apirsa, en Aznalcóllar? Viviendo meses en el pueblo, 
con una mirada interdisciplinar desde la ecología política, el feminis-
mo, la antropología y la historia ambiental, la etnografía exteriorizará 
diferentes dimensiones de las narrativas de los actores que sostienen 
y legitiman el extractivismo minero basadas en el desarrollo contem-
poráneo como: la exhibición de atributos de la minería como mejoras 
en el empleo y altas estimaciones de puestos de trabajo; el optimismo 
científico; la flexibilización ambiental; compensaciones económicas y 
la concepción de la Naturaleza como un agregado de recursos que de-
ben ser explotados. Las dimensiones se complementan entre si estan-
do profundamente enraizadas en el imaginario social. Desvelaremos 
los efectos socioculturales y económicos del euroextractivismo y de la 
remineralización (entendidos como un proceso continental promovi-
do por la Unión Europea, los Estados Nacionales y las grandes corpo-
raciones en la periferia europea) y sus impactos locales.
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CONFLICTOS AMBIENTALES Y TERRITORIOS 
EN CONTEXTOS DE EXPANSIÓN DE LA FRON-
TERA EXTRACTIVA

Ximena Trujillo Morillo. Universidad de Cádiz (UCA), 
ximena.trujillomorillo@alum.uca.es 

El aumento del metabolismo social propicia la búsqueda de nuevas 
fuentes de energía y recursos, generando a la par mayor cantidad de 
residuos y la aceleración de la dispersión irrecuperable de minerales 
concentrados en la corteza terrestre. Dicha búsqueda se traduce en 
la implementación de proyectos extractivos en zonas social y ecoló-
gicamente más sensibles; con cada vez mayores riesgos ambientales, 
laborales y para la salud humana. Esta dinámica supone una fuerte 
presión sobre los territorios que agudiza el deterioro de las condicio-
nes para la reproducción de los ecosistemas y la biodiversidad global; 
al tiempo que recrudece la desposesión de poblaciones, lo que provoca 
mayor número e intensidad de conflictos socio-ambientales. Los con-
flictos socioambientales son dinámicas de oposición o relaciones de 
poder en los intercambios del metabolismo social, los cuales resultan 
del encuentro de diferentes valoraciones o significaciones en las inte-
racciones entre sociedad y ambiente. Estas valoraciones son encuen-
tros de significados culturales en un contexto de asimetría de poder, 
pues no todos los lenguajes de valoración poseen la misma legitimidad 
ideológica. Las categorías de análisis extractivismo y neoextractivismo 
surgen en las reflexiones latinoamericanas al calor de las luchas socia-
les. Son propuestas teorías que refieren a «modos de acumulación», 
«modos de apropiación» y a modos de resignificar territorios. El terri-
torio ha tomado vital importancia, es un campo de disputa simbólica 
determinante alrededor del cual elaboran narrativas los movimientos 
socioambientales, los funcionarios de Estado, las corporaciones y otros 
actores.
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EXTRACTIVISMO Y TERRITORIOS INDÍGENAS. 
LA CONSULTA PREVIA COMO ESCENARIO DE 
DISPUTA. POLÍTICA ENTRE LOS SIKUANI DE 
LA ORINOQUÍA COLOMBIANA

Laura Calle Alzate. Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), lcalle@ucm.es 

En las últimas décadas, los mecanismos de consulta dirigidos a los 
pueblos indígenas y otros grupos étnicos han sido promovidos por or-
ganismos internacionales e incorporados a las legislaciones nacionales 
a lo largo de América Latina transformando la relación entre los Es-
tados y los pueblos indígenas. Aun así, desde el año 2001, el gobierno 
colombiano ha venido implementando el proyecto de convertir varias 
regiones del país en polos de desarrollo agrícola, petrolero y minero. 
El desarrollo de megaproyectos de tipo extractivo está llevando a un 
nuevo ordenamiento territorial en las regiones violando de forma re-
currente el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, 
libre e informado. La presente ponencia analiza desde una perspecti-
va etnográfica las reuniones celebradas entre una compañía petrolera 
y una comunidad indígena Sikuani durante un proceso de consulta 
previa para la exploración de petróleo dentro del territorio Sikuani 
en la Orinoquía Colombiana. Los datos etnográficos utilizados hacen 
parte de un estudio a largo plazo, realizado con el pueblo Sikuani del 
resguardo Wacoyo del municipio de Puerto Gaitán, departamento del 
Meta, de la Orinoquía colombiana durante varias estancias de cam-
po entre los años 2004 y 2018. Se argumentará que los procesos de 
consulta previa suponen una interacción asimétrica entre actores des-
iguales desde el punto de vista del poder económico, social y jurídico, 
como también epistémico. Por lo tanto, debemos entender este como 
un escenario de disputa política donde las relaciones de poder son 
debatidas, legitimadas y redefinidas en diferentes niveles. De manera 
que, considero analíticamente útil analizar los procesos de consulta 
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previa como un «proceso hegemónico», esto es, como un espacio de 
controversia, confrontación y colusión entre grupos dominantes y gru-
pos subordinados. Esto con el fin de aportar elementos a la discusión 
sobre los límites de la consulta previa en Colombia.
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LAS DISPUTAS POR EL AGUA Y EL TERRITO-
RIO EN EL NORTE GRANDE DE CHILE. UNA 
MIRADA DESDE LA ANTROPOLOGÍA

Raphael Cantillana Barañados. Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB), raphael.cantillana@uab.cat 

Chile, un país que posee algunas de las regiones más áridas del planeta, 
fue, sin embargo, el primer país del mundo en privatizar sus recursos 
hídricos. Estas acciones, sumadas a una permisiva política ambiental, 
propiciaron la instalación de megaproyectos mineros en localidades 
que, al mismo tiempo, presentan problemas de escasez natural de agua 
y presencia ancestral de grupos indígenas. Tal contexto de crisis ha 
promovido la emergencia de conflictos socioambientales entre las em-
presas mineras y los grupos indígenas locales, revelando procesos de 
negociación y disputas. Nuestro interés en estos fenómenos nos ha 
llevado a observar las dinámicas por el control del territorio y, en defi-
nitiva, por la Sobrevivencia. En este sentido, la presente comunicación 
entrega algunos resultados ambulatorios en torno a una investigación 
cualitativa desarrollada en el Norte Grande de Chile. En ellos pode-
mos ver las consecuencias del extractivismo y el abandono del estado 
en un grupo indígena que ha sufrido sistemáticas degradaciones de 
sus prácticas culturales, revelando así las interacciones socioculturales 
de la crisis del agua. Por último, reflexionamos sobre las ventajas del 
enfoque antropológico para el estudio de estos fenómenos, el que nos 
ha permitido observar cómo las leyes de un estado neoliberal, la lógica 
extractivista de las empresas y las relaciones socioculturales se entre-
lazan.
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COGESTIÓN ¿PARA MEJORAR LA VIDA DE LOS 
PESCADORES EN UN ÁREA PROTEGIDA? UN 
CASO EN EL PACÍFICO TROPICAL MEXICANO

Laia d’Amengol. Institute of Environmental Science and 
Technology (ICTA), Universitat Autónoma de Barcelona

Isabel Tuiz-Mallén. Internet Interdisciplinary Institute 
(IN3), Universitat Oberta de Catalunya

Esteve Corbera. Institute of Environmental Science and 
Technology (ICTA), Universitat Autónoma de Barcelona

La cogestión, o gestión colaborativa, es aclamada como un enfoque 
de manejo que puede alcanzar pesquerías artesanales más sostenibles 
social y ecológicamente. Los pescadores y gestores de la Reserva de 
la Biosfera de La Encrucijada, en la costa del Pacífico sur de México, 
empezaron, en 2009, un esquema de cogestión para mejorar las condi-
ciones de vida de las familias de pescadores y la conservación del área 
protegida. Representantes de ocho cooperativas pesqueras, gobiernos 
locales y nacional, centros académicos y ONGs se organizaron me-
diante dos comités de decisión y consulta a nivel de pesquería que 
complementan los espacios de decisión a nivel de cooperativa y na-
cional. Mediante entrevistas, grupos focales y observación participati-
va, examinamos hasta qué punto la iniciativa de cogestión ha logrado 
resultados sociales y ecológicos a nivel de pesquería y de dos coope-
rativas involucradas. La cogestión ha puesto espacios para el recono-
cimiento mutuo de diferentes perspectivas e intereses de los partici-
pantes a nivel de la pesquería, pero no a nivel local. En consecuencia, 
los pescadores de las dos cooperativas no sólo cumplen más las normas 
existentes, sino que han adoptado normas voluntarias que restringen 
la actividad pesquera, como áreas de veda. Sin embargo, sólo en una de 
las dos cooperativas han conseguido eliminar el uso de artes de pesca 
ilegales y han observado mejoras en las poblaciones de peces. Estos 
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resultados sugieren que la cogestión puede ser una buena estrategia 
para promover la conservación al mismo tiempo que el desarrollo de 
comunidades locales en áreas naturales protegidas. No obstante, tam-
bién ponen de manifiesto que, para obtener unos mejores resultados, 
los promotores de la cogestión deben ser capaces facilitar el recono-
cimiento mutuo de todos los participantes para reducir las asimetrías 
de poder y los conflictos existentes, no sólo a nivel de pesquería sino 
también a nivel local.
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ANCESTRALIDAD, DERECHOS HUMANOS Y 
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN EL CON-
TEXTO DE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

Mercedes M. Manríquez Roque. Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), manriquez.mercedes@gmail.com 

Desde la década de los noventa sigue vigente un modelo económi-
co neoliberal extractivista en América Latina que ha ido transitando 
dentro de un contexto de adscripción a compromisos internacionales 
y desarrollos normativos por parte de los Estados relativo a los dere-
chos humanos de los pueblos indígenas. En este escenario la relación 
Estado-Pueblos Indígenas en Perú se desenvuelve dentro de un de-
bate discursivo en el que ambos actores construyen un imaginario del 
otro, percepciones que marcan las relaciones de poder y exclusión que 
cobran mayor relevancia en el contexto de las actividades extractivas. 
El poder hegemónico del Estado se expresa en la producción de leyes 
y decisiones administrativas que impactan en la vida de los pueblos 
indígenas y resoluciones judiciales todavía resistentes a la afirmación 
de derechos colectivos como la autodeterminación, control de los re-
cursos naturales y territorio integral. La presente comunicación, desde 
la perspectiva antropológica contemporánea sobre el concepto de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas, analiza la relación entre 
la categoría ancestralidad y los derechos humanos expresados en de-
rechos al territorio, recursos naturales, saberes sobre la biodiversidad. 
El uso de la ancestralidad como estrategia en los procesos de formula-
ción y reformulación discursiva de los derechos. Cómo las actividades 
extractivas se constituyen en el espacio de tensiones político-cultura-
les, conflictos socioambientales Estado-Pueblos Indígenas, y de qué 
manera los pueblos indígenas afrontan estas tensiones. En suma, se 
reflexiona cómo en la base de la categoría movilización indígena se 
van generando dinámicas, narrativas y representaciones en la configu-
ración de las identidades y subjetividades, y las prácticas respecto a los 
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derechos humanos y otros derechos vinculados al desarrollo sosteni-
ble, el cambio climático, la seguridad alimentaria.
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TERRITORIALIDADES OTRAS PARA LA SUS-
TENTABILIDAD INTEGRAL: PRÁCTICAS SO-
CIO-ECOLÓGICAS ALTERNATIVAS AL DE-
SARROLLO VERSUS MALDESARROLLO EN LA 
SIERRA DE SANTA MARTA (VERACRUZ, MÉXICO)

Jesús Moreno Arriba. Universidad de Salamanca (USAL), 
jmorenoarriba@hotmail.com 

Ante las catastróficas consecuencias de los procesos de maldesarro-
llo/subdesarrollo sostenido, la construcción de espacios de acción en 
torno a modelos teóricos emergentes como el etnodesarrollo, la par-
ticipación, el empoderamiento, la ecología política, la agroecología, 
el diálogo/ecología de saberes, la interculturalidad, la sustentabilidad 
integral (ambiental, económica y social), propician plurales iniciati-
vas contrahegemónicas autodenominadas como alternativas. Autores 
posdesarrollistas como Escobar diferencian entre desarrollos alterna-
tivos y alternativas al desarrollo. Asimismo, estos modelos emergen-
tes desenfocan los desarrollos alternativos y el extractivismo sensato, 
hacia otro concepto también definido por Gudynas, que incide en la 
necesidad de generar verdaderas alternativas al desarrollo o, en su caso, 
extracciones indispensables. Conjuntamente, dada la íntima relación 
entre el desarrollo y el extractivismo, las alternativas al desarrollo lo se-
rán también al extractivismo. Nuevas corrientes constructivistas como 
la antropología ecológica (Descola y Pálsson) o la geografía ambien-
tal (Porto-Gonçalves), muestran que la naturaleza, siempre marcada, 
significada, geografiada, es producto no de una evolución biológica, 
sino de una coevolución de la naturaleza y las culturas que la han 
habitado. Como incipiente investigador transdisciplinar en Antropo-
logía, Geografía o Historia Ambiental y desde una perspectiva an-
tropológica, implementando una metodología cualitativa con enfoque 
des/colonial, he documentado, etnografiado y analizado un conjunto 
heterogéneo de cinco proyectos eco-sociales no gubernamentales en 
la gestión de recursos naturales, agrosilvopastoriles, pesqueros y eco-
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turísticos en la Sierra de Santa (Veracruz, México). Estas experiencias 
alternativas, a pesar de sus incoherencias, contradicciones y/o con-
flictos, no buscan (otra vez más) nuevos desarrollos alternativos, sino 
auténticas alternativas al desarrollo desde el territorio, para enfrentar 
el paradigma central de la territorialidad nomotética, colonial y mo-
dernizadora que tantas afecciones socio-ambientales sigue causando 
tanto en Iberoamérica como en otras regiones del Planeta, igualmente 
desde la derecha y la izquierda; con el objetivo de construir mundos 
sustentables, así como otras racionalidades territorializadas frente a la 
des-territorialización de la globalización neoliberal.
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DE LES LLUITES MEDIAMBIENTALS LA NEGOCIA-
CIO DE CONFLICTES ECOLÒGICS ENTRE EL MAR 
I LA MUNTANYA: EL CAS DE L’ALT EMPORDÀ

Sabrina Doyon. Universidad de Laval, 
sabrina.doyon@ant.ulaval.ca 

Els desafiaments mediambientals als quals s’enfronta la comarca de 
l’Alt Empordà són específics del seu paisatge, la seva ecologia i la seva 
història sòcio-econòmica i s’encaixen dins conflict ecologics potents. 
Corresponden a una perspectiva d’extractivisme i es llisten entre al-
tres: el desenvolupament immobiliari i la urbanització concentrats en 
un litoral escarpat, la salinització dels aqüífers per excés de bombeig 
per a la irrigació agrícola, la pol·lució per aigües grises no tractades 
provinents de les aglomeracions humanes i de les explotacions por-
cines, la utilització de fitosanitaris nocius per a la biodiversitat en els 
conreus extensius de la plana i d’algunes vinyes, la substitució circum-
stancial de vinyes antigues o d’oliveres per pinedes, la major freqüència 
d’incendis per l’expansió de zones envaïdes de garriga, l’explotació po-
tencial d’hidrocarburs al Golf de Lleó, la producció d’electricitat mit-
jançant eòlics a l’Albera, així com la degradació del paisatge deguda a 
la influència del transport d’electricitat per mitjà de torres d’alta tensió. 
Aquestes problemàtiques ressonen amb les que es pateixen arreu del 
món atès que la transformació i la degradació mediambientals estan 
profundament globalitzades. Això no obstant, la singularitat de la re-
sistència i de la resposta altempordaneses contribueixen amb inicia-
tives singulares. Aquesta comunicacio explora com la inclusió de la 
comarca en una estructura política i econòmica més àmplia i com les 
negociacions d’accés als recursos naturals, de la terra, econòmics i po-
lítics han engendrat degradacions i alteracions mediambientals. Així 
mateix han condicionat la manera com els militants mediambientals 
i els habitants de la comarca han sabut organitzar-se notan sols per 
vigilar, lluitar i resistir, sinó que també han marcat les seves accions de 
reparació. Aquesta presentacio també presenta com aquesta ecologia 
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política ha permès arrelar una nova radicalitat ecològica activa mit-
jançant la intermediació d’una pagesia alternativa.
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REZANDO EN LAS MONTAÑAS, COSTAS Y BA-
RRANCOS: LAS RETERRITORIALIZACIONES Y 
RESIGNIFICACIONES DEL ESPACIO PÚBLICO

Grecy Pérez Amores. Universidad de La Laguna (ULL), 
gpamores@ull.edu.es 

José Alberto Galván Tudela. Universidad de La Laguna 
(ULL) 

Las poblaciones humanas, en sus movimientos migratorios, ya sean 
forzados o no, de ida y vuelta o en direcciones múltiples, han trans-
portado hábitos y costumbres, creencias y valores de un espacio a otro, 
a la par que modificado los paisajes y usos del mismo. En estos pro-
cesos de apropiación, transformación y resignificación simbólica de 
los espacios, recursos y conocimientos, se generan conflictos entre los 
usos tradicionales, los valores, intereses, perspectivas y cosmovisiones 
de los actores sociales implicados. En este punto el simbolismo supone 
un ámbito de desafío inserto en las interrelaciones culturales, donde 
pueden producirse fuertes impactos en la asignación de nuevos usos 
del territorio y sus recursos desde el sincretismo, el hibridismo y la 
transculturación.
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ALIMENTACIÓN INFANTIL, GLOBALIZACIÓN 
Y CONSUMO DE PESCADO: EL CASO DE LOS 
COLEGIOS EN TENERIFE

Raquel Jacinto Fariña. Instituto Universitario de Investi-
gación Social y Turismo (ISTUR) Universidad de La Laguna 

(ULL), rjacinto@ull.edu.es 

Alejandro Rodríguez Pais. Instituto Universitario de Inves-
tigación Social y Turismo (ISTUR) Universidad de La Laguna 

(ULL)

José Pascual Fernández. Instituto Universitario de Investi-
gación Social y Turismo (ISTUR) Universidad de La Laguna 

(ULL)

La población infantil de Canarias presenta una alta frecuencia de pro-
blemas de sobrepeso, obesidad y diabetes, relacionados con unos há-
bitos alimentarios basados en alimentos ultra-procesados, congelados 
y bollería industrial. Además, en la inmensa mayoría de los casos esos 
alimentos han viajado miles de kilómetros hasta llegar a las Islas. Un 
caso especialmente relevante es el del pescado ya que, a pesar de ser un 
archipiélago, gran parte del pescado consumido proviene de latitudes 
muy lejanas mientras se exporta la producción local. Resulta especial-
mente interesante el consumo de pescado en los comedores escolares 
de gestión directa (se cocina y se gestiona la compra de alimentos de 
manera autónoma) en Tenerife. En esta Isla, 28 colegios de gestión 
directa forman parte además del proyecto Ecocomedores, que sumi-
nistra productos de agricultura ecológica a los centros, de los que 9 
han participado durante el curso 2018-19 en un estudio piloto a cargo 
de la ULL y el proyecto MACAROFOOD de suministro de pescado 
local (1.800 comensales), en alianza con la Organización de Produc-
tores Islatuna y el Cabildo de Tenerife. Esta comunicación resumirá el 
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análisis del consumo de pescado en los comedores escolares de gestión 
directa en Tenerife (34.000 comensales aproximadamente), teniendo 
en cuenta datos cuantitativos y cualitativos, así como la actitud de los 
gestores de estos centros ante la posibilidad de participar en el su-
ministro de pescado local. Cabe resaltar el impacto ambiental de las 
importaciones de pescado actualmente consumidas en estos colegios 
y en Canarias en general, ya que proceden de pesquerías industriales 
localizadas incluso en las antípodas de las Islas, con una huella de car-
bono muy notable que se intenta reducir favoreciendo el consumo de 
pescado local y artesanal, en alianza con los propios productores.
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DE LAS COLONIAS DE GATOS EN LAS CIUDA-
DES Y OTRAS «ENGATADAS»

Ana María Campo Muñoz. Universidad de Valencia, Ayun-
tamiento de Pinoso, campoanam@gmail.com 

José Carlos Monzó Giménez. Universidad de Valencia, 
Ayuntamiento de Pinoso

En los últimos años está irrumpiendo una incipiente corriente ani-
malista que reivindica la protección, cuidado y, principalmente, la ali-
mentación de animales presentes en los cascos urbanos de pueblos y 
ciudades por parte de la administración. Sin embargo, esta parte de 
la ciudadanía no entra a valorar, ni cuestiona, si se trata de especies 
domésticas, exóticas o invasoras y, en el caso concreto de los gatos do-
mésticos, especie objeto del presente estudio, el argumentario, muchas 
veces contradictorio, se centra en el deber municipal de atenderlos y 
alimentarlos como ejemplo de sensibilidad y sociedad avanzada; en 
que no pueden sobrevivir si no son alimentados y en el beneficio que 
aportan al cazar ratas, afirmaciones que no dejan de contener contra-
dicciones. En el otro extremo se encuentran determinadas posiciones 
ecologistas que alegan el impacto de estas especies domésticas sobre la 
vida silvestre autóctona, acreditado por numerosas instituciones inter-
nacionales, además del riesgo potencial sobre la salud de las personas 
en las áreas urbanas cuando sus poblaciones crecen sin control. Las 
políticas públicas, frente a estas realidades contrapuestas, mantienen 
relatos incongruentes estableciendo, por una parte, férreas medidas 
de protección sobre numerosas especies amenazadas y, por otra fa-
voreciendo el crecimiento de especies depredadoras que suponen una 
amenaza incuestionable. De esta forma, muchos municipios destinan 
fondos públicos a las conocidas como «colonias de gatos» bajo el pro-
grama de CES (captura, esterilización y suelta, a lo habría que aña-
dir la alimentación posterior), pero carecen de programas financiados 
para asegurar la supervivencia de especies amenazadas. El presente 
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estudio analiza las diferentes lógicas implícitas en las diferentes postu-
ras mantenidas por animalistas, ecologistas, administración y ciencia, 
en el caso concreto del gato doméstico, que reproducen las habituales 
dicotomías entre lo silvestre y lo doméstico, lo rural y lo urbano o lo 
natural y cultural.
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DE FRONTERAS, ENERGÍA EXOSOMÁTICA, 
DESIGUALDAD EN LA RAÍZ DE LOS PROBLE-
MAS ECOLÓGICOS Y PROPUESTAS REALES DE 
COGESTIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL IM-
PACTO HUMANO EN ECOSISTEMAS MARINOS 
SENSIBLES 

Begoña Vendrell Simón. Escola Sant Gregori

Janire Salazar. Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)

Josep-Maria Gili. Institut de Ciències del Mar (ICM-
CSIC)

Este año 2019 se viene celebrando el centenario de Ramon Margalef, 
pionero de la ecología en nuestro país. Además de un gran ecólogo 
que promovió el conocimiento teórico a todas las escalas de ecosiste-
mas terrestres y acuáticos del planeta, Ramon Margalef se caracterizó 
por la constante inclusión de la especie humana como parte de los 
ecosistemas. Es decir, Margalef consideraba a la especie humana en la 
biosfera. Partiendo de su punto de vista desde la disciplina ecológica, 
y siendo él un escéptico con la clase política, teorizó sobre numerosos 
sistemas naturales incluyendo a la humanidad en su desarrollo. Entre 
sus ideas, por ejemplo, trató el tema de la fragmentación del paisaje 
(con sus consecuencias sobre los ecosistemas). O el gran uso de ener-
gía exosomática por parte de la especie humana y la consiguiente acu-
mulación de información en forma de estructuras «muertas» como los 
edificios de las ciudades. En esta línea, hacía también comparaciones 
de los modelos urbano y rural en cuanto a vías de comunicación, a 
necesidades de importación de recursos y por tanto al uso de la ener-
gía, que bien podrían servir hoy día para plantear modelos neorurales 
o neourbanos que optimicen el uso de los recursos y minimicen el 
gasto energético, o que expliquen conflictos relacionados con el uso 
de los recursos, entre otras cosas. Estos modelos vendrían a defender 
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la localidad frente a la globalidad en términos de consumo, a la vez 
que darían peso, quizás, a una mezcla de nuevas tecnologías y conoci-
miento ecológico tradicional. Asimismo, Ramon Margalef expuso una 
teoría de las fronteras entre ecosistemas que bien se podría extrapolar 
a los sistemas humanos o a las relaciones entre sistemas humanizados 
y naturales. Por ejemplo, entre sus escritos sobre fronteras, siempre 
se establece una explotación de un lado de la frontera (sistema más 
maduro) por parte del otro (el menos maduro), idea que proponemos 
podría ser explorada desde las ciencias sociales y que podría explicar 
algunas causas de los conflictos ambientales actuales. Además, Marga-
lef planteaba que uno de los principales problemas ecológicos podría 
ser la desigualdad, que él asimiliaba a las diferencias (ecológicas) en-
tre las poblaciones humanas del entonces llamado «norte» frente a las 
del «sur». Aquí, actualmente, podríamos incluir desigualdades sociales 
dentro de un mismo bloque, que incluirían desigualdades de género, 
además de económicas, por ejemplo. Tomando como referencia estas 
ideas de Ramon Margalef, así como su inmensa capacidad de lanzar 
preguntas abiertas a la audiencia y de establecer similitudes entre sis-
temas aparentemente muy distintos, creemos que una exploración de 
las ideas teóricas de Ramon Margalef aplicadas desde la ecología po-
drían ser adoptadas desde disciplinas como la antropología o que, por 
lo menos, podrían aportar nuevas visiones y nuevas maneras de enten-
der problemas derivados de considerar a la humanidad como parte de 
los sistemas naturales. 

Igualmente, las ideas de Ramon Margalef nos han inspirado a ir 
más allá y a buscar denominadores comunes entre distintos ecosiste-
mas con la finalidad de proponer acercamientos y visiones que aporten 
nuevo conocimiento a la ciudadanía. En esta línea, hemos desarrollado 
herramientas educativas abiertas para romper barreras entre ecosiste-
mas y apelar a esas estructuras y procesos que los acercan (en nues-
tro caso particular, lo enfocamos hacia promover una mayor cultura 
oceánica). Siguiendo también su filosofía de observación activa de la 
naturaleza y de la necesidad de vivirla para incorporarla emotivamen-
te, y teniendo actualmente soporte científico de los beneficios para 
la salud sensu lato que el contacto directo con los espacios naturales 
supone, queremos presentar propuestas educativas que pretenden la 
comprensión de la naturaleza y de uno mismo, así como la solidaridad 
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intergeneracional desde la experiencia vital en dicha naturaleza y que 
llevamos a cabo en una escuela en Barcelona.
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LOS HORIZONTES DE LA CRÍTICA PATRIMONIAL: 
ÉTICA, POLÍTICA Y TRANSFORMACIÓN

Joan Roura-Expósito. Asociación Galega de Antropoloxía 
Social e Cultural (AGANTRO), Incipit – CSIC (Instituto de 
Ciencias del Patrimonio), joan.roura-exposito@incipit.csic.es 

Antonio Luis Díaz Aguilar. Asociación Andaluza de Antro-
pología (ASANA), Universidad Pablo Olavide (UPO), 

aldiaagu@upo.es 

Este simposio pretende reflexionar sobre el modelo hegemónico de 
gobernanza patrimonial y sus posibles alternativas y resistencias polí-
ticas, en un contexto de gestión cada vez más atravesado por múltiples 
e intrincadas relaciones de poder. Como punto de partida, invitamos 
a presentar comunicaciones que no consideren el patrimonio como 
una categoría neutra y autoevidente, sino que asuman como premi-
sa metodológica y epistemológica su carácter fundamentalmente 
político, conflictivo y metacultural. También buscamos aportaciones 
que interpreten los procesos patrimoniales como zonas de contacto, 
negociación y discrepancia entre actores heterogéneos, entre los que 
se incluyan críticamente a las propias investigadoras y sus respectivas 
agendas de investigación. Por ello, nos gustaría contar con reflexio-
nes situadas sobre los usos, apropiaciones y recepciones de la práctica 
antropológica en la esfera institucional, especialmente en el caso de 
etnografías que asuman también una implicación ética, política e ide-
ológica con movimientos patrimoniales. De esta manera, aspiramos a 
producir conocimientos teóricos sobre las condiciones de posibilidad 
de las luchas en la esfera patrimonial, pero también a responder con 
pragmatismo a los desafíos empíricos que enfrentan cotidianamente 
las protagonistas de nuestras etnografías: mercantilización, burocra-
tización, gentrificación, turistificación, etc. El objetivo es generar de-
bates cruzados con distintos agentes y disciplinas que con el tiempo 
puedan consolidarse en una red de estudios críticos del patrimonio a 
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nivel estatal. Para ello, no solamente queremos contar con los saberes 
específicos de la antropología, sino también con otras tradiciones de 
las ciencias sociales (filosofía, sociología, ciencias políticas, etc.) que 
contribuyan al estudio de los procesos patrimoniales desde su bagaje 
disciplinar. Se valorarán positivamente las propuestas que aborden el 
patrimonio en un sentido amplio, especialmente si a nivel teórico se 
desvinculan de presunciones positivistas, a nivel metodológico utilizan 
técnicas de vocación cualitativa, y a nivel político asumen un posicio-
namiento crítico con las prácticas hegemónicas de gobernanza. Con 
esta voluntad transformadora también invitamos a participar a la tota-
lidad de agentes sociales afectados por el patrimonio, tanto a los pro-
fesionales con conocimientos «autorizados» que dominan el área de la 
gestión (expertos, especialistas, cargos políticos y técnicos, etc.), hasta 
actores marginalizados que en pocas ocasiones pueden usar el patri-
monio como táctica de contrapoder (activistas políticos, movimientos 
sociales, grupos subalternos, etc.). Es decir, nos gustaría recibir contri-
buciones de distintas procedencias, si bien para garantizar un debate 
constructivo es necesario que todas las investigaciones compartan un 
enfoque etnográfico, analítico y autoreflexivo.
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CREACIÓN DE MUSEOS EN LOS CAMPOS DE 
REFUGIADOS SAHARAUIS. EXPERIENCIA Y 
REFLEXIÓN ETNOGRÁFICA 

Eliseu Carbonell Camós 

Carles Serra Salamé

Saida Palou Rubio

Esta comunicación parte de la creación de dos museos etnográficos 
en los campos de refugiados saharauis de Auserd y Dakhla (Tindouf, 
Algeria) en base a un acuerdo de cooperación internacional entre el 
Ministerio de Cultura del Frente Polisario y la Universidad de Girona. 
De la relación con los representantes del Polisario, así como con la po-
blación de los campamentos, extraemos una serie de consideraciones 
que nos permiten abordar la dimensión política tanto de los procesos 
de patrimonialización que cristaliza en sendos espacios museográ-
ficos, como de la experiencia etnográfica acumulada en dicho proceso. 
Nuestra comunicación gira en torno a dos ejes: en primer lugar, el 
papel de la comunidad saharaui refugiada, productora y receptora de 
los trabajos de patrimonialización; y segundo, las implicaciones éticas 
de nuestro trabajo en los campamentos. Sobre la comunidad saharaui 
nos preguntamos, en relación a su posición estructurante dentro de la 
sociedad de los campamentos, cuál es su visión sobre el patrimonio y 
su función. Quiénes son los agentes de la patriomialización y a qué 
intereses responden. Cuáles son las resistencias, críticas y distorsio-
nes en los procesos de patrimonialización impulsados en los proyectos 
museográficos. Y finalmente, cómo recepcionan el resultado tenien-
do en cuenta las distintas concepciones culturales sobre los museos. 
En cuanto a nosotros, en primer lugar, existe un dilema fundamental 
sobre la creación de museos en un territorio efímero como son cam-
pos de refugiados, frente a otras necesidades humanitarias. A pesar de 
ello, este trabajo deviene una etnografía implicada, que toma partido 
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por una causa, aboga por el cambio social, la denuncia internacional y 
el empoderamiento de la población. En cualquier caso, el proceso de 
patrimonialización hace emerger una zona de discrepancia entre ac-
tores locales, muy heterogéneos, entre las instituciones que secundan 
en proyecto y, finalmente, entre todo ellos y los propios antropólogos.
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ARTICULANDO RESISTENCIAS DESDE LA PA-
TRIMONIALIZACIÓN: ¿POR QUÉ PUEDE SER 
INTERESANTE UN SIPAM PARA LOS CORCHE-
ROS ANDALUCES?

Victoria Quintero-Morón

Agustín Coca-Pérez

¿Cómo llevar a la práctica los presupuestos teóricos sobre participación 
en patrimonio? ¿Es posible superar los retos y contradicciones de 
estos dos términos? ¿Cuál es el papel de y desde dónde se sitúan 
las antropólogas y los antropólogos en estos procesos? Muchas de 
las cuestiones implícitas en estas preguntas no pueden contestarse 
fácilmente y tampoco hay una sola respuesta. Esta comunicación 
pretende contribuir a esas posibles respuestas y controversias desde 
una experiencia concreta. Queremos exponer y reflexionar sobre los 
debates participativos puestos en marcha desde el seno de ACOAN 
(Asociación de Corcheros y Arrieros de Andalucía) en relación a 
las potencialidades y problemáticas de una declaración de SIPAM 
(Sistema de Importancia Agrícola Mundial). Diversos autores han 
señalado los usos estratégicos de los procesos de patrimonialización 
por parte de los movimientos sociales; también se ha debatido so-
bre el papel de asociaciones y ongs en la gobernanza patrimonial (De 
Cesaris) y se vienen realizando diversas investigaciones sobre el giro 
participativo del patrimonio y sus contradicciones (Adell, Bendix, 
Bortolotto y Tauschek 2015; Cortés-Vázquez, Jiménez-Esquinas y 
Sánchez-Carretero, 2017). En este caso pretendemos analizar inicios 
de un proceso participativo de reflexión y toma de decisiones en torno 
a la conveniencia de uso de una figura del patrimonio mundial (SI-
PAM). Este debate es fruto de una propuesta y un proceso de acom-
pañamiento etnográfico en el que compartimos los objetivos de soste-
nibilidad ecológica y justicia social demandados por los miembros de 
ACOAN (Coca-Pérez y Quintero-Morón) y en el que hemos tenido 
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en cuenta el interés de la Administración en desarrollar figuras como 
SIPAM. Se trata de un proceso diseñado desde la horizontalidad y la 
implicación activa por nuestra parte con el movimiento ambiental de 
corcheros y arrieros andaluces. Entre nuestros objetivos para compartir 
en el simposio figuran: a) contextualizar algunos de los presupuestos 
teóricos en los que nos basamos; b) describir la metodología diseñada 
y c) especialmente, reflexionar sobre nuestros papeles en estos contex-
tos a la luz de los debates sobre la horizontalidad, el compromiso y las 
miradas feministas a la etnografía (Gregorio; Low y Merry).
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DE LA CRÍTICA PATRIMONIAL AL PATRIMO-
NIO CRÍTICO FEMINISTA

Guadalupe Jimenez-Esquinas

Como ha sido analizado por las antropólogas feministas (Bullen, 
Collier, Gisbert) el patrimonio, los rituales, fiestas y tradiciones han 
sido consideradas como espacios de aparente neutralidad pero, como 
parte de la sociedad en que vivimos, reflejan las relaciones de poder y 
jerarquías sexo/genéricas así como también constituyen herramientas 
al servicio del patriarcado. En estos ámbitos las mujeres han venido 
ocupando bien un papel ornamental, hipersexualizado, como musas 
o bien como abnegadas cuidadoras, espectadoras, reproductoras de la 
sociedad y transmisoras de la cultura. Sin embargo, desde los movimi-
entos feministas y LGTBQA+, podemos encontrar que el patrimonio 
también es una arena política, un espacio de lucha y reivindicación no 
solo a través de medidas del tipo «añadir mujeres y agitar» (Harding) o 
políticas del reconocimiento sino también incorporar una dimensión 
redistributiva (Fraser).  En esta presentación me propongo esbozar 
algunas de las críticas que desde una epistemología feminista se pue-
den hacer al patrimonio y, más allá, proponer un patrimonio crítico 
posicionado en el feminismo.
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PROCESOS DE PATRIMONIO LGTBIQ Y TURISMO: 
EL CASO DE TORREMOLINOS

Rafael Cáceres Feria

José María Valcuende

La maquinaria patrimonialista contribuye de una forma fundamental 
a potenciar la industria turística. Es en este contexto en el que debe-
mos enmarcar la visibilización y el reconocimiento de un patrimonio 
LGTBIQ, que está en la base de la renovación de algunos destinos 
turísticos envejecidos, a partir de una oferta destinada a un segmento 
específico del mercado. En esta comunicación en la que expondremos 
parte de los resultados del proyecto Destinos turísticos gais en España: 
identidad, globalización y mercado (PGC2018-095910-B-I00), nos 
interesa analizar el proceso de patrimonialización LGTBIQ al que 
asistimos en la población de Torremolinos.  Una localidad en el que la 
memoria de la represión y su patrimonialización han jugado un papel 
importante en la recuperación urbanística de una parte de la ciudad 
y en la conformación de una imagen «moderna», que reivindica un 
pasado «glamuroso», caracterizado por la «tolerancia». Una patrimo-
nialización que ha articulado a asociaciones, instituciones políticas y 
una parte de la sociedad local. Es en este contexto en el que nos pre-
guntamos ¿qué y cómo se está recuperando el patrimonio LGTBIQ? 
¿qué papel juega este proceso patrimonializador en la identidad local? 
¿en qué medida estos procesos responden a lo que se denomina como 
gaycapitalismo? 



108

LAS NO PARTICIPANTES

Ana Pastor Perez

¿Es la participación institucional una herramienta para refrendar las 
decisiones gubernamentales o es realmente una técnica que permite 
materializar los intereses comunes de voces múltiples? ¿Cómo influye 
el capital cultural en la toma de deciones? La ciudad de Barcelona ha 
visto en los últimos años cómo se reproducían distintas propuestas que 
llamaban a la ciudadanía a formar parte a través de una plataforma que 
materializaba la gobernanza participativa. Algunos de estos procesos 
han tenido como hilo conductor o reclamo, el patrimonio cultural. 
En esta propuesta propongo analizar, desde la experiencia personal, 
un proceso de participación que denomino «en embudo», inciado por 
el tejido social y fagocitado por los poderes fácticos, concretamente 
aplicado al patrimonio cultural. Mi estudio de caso girará en torno a 
las distintas fases de un proceso ya terminado, en el que he formado 
parte como vecina y como experta arqueóloga; como observadora, 
como participante temporal y como no participantes. Por último, 
expondré una reflexión crítica en torno la exploración de técnicas et-
nográficas que nos permitan mitigar el sesgo de voces, una revisión a 
las no participantes
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RESISTENCIAS CAMPESINAS A LA BIOPATRI-
MONIALIZACIÓN DEL CERDO IBÉRICO

Santiago M. Cruzada

En la última década estamos presenciando una creciente «patrimoni-
alización» de ciertos animales domésticos por parte de las administra-
ciones públicas que la mayoría de las veces se presenta como un avance 
en materia agropecuaria. La misma parte de una tríada de criterios que 
fundamentan su catalogación y protección, a saber: «raza pura», «eco-
logía equilibrada» y «alimentación sana». El caso del cerdo ibérico es 
paradigmático en los límites del estado, creándose un banco genómico 
específico, administrándose su presencia en las dehesas con férreas po-
líticas agroganaderas o controlándose los productos que de él se deri-
van, entre otras muchas cuestiones. Estas acciones no siempre tienen 
en cuenta los manejos, la ética y la historia de aquellos y aquellas que 
producen y conviven con los animales y, por lo demás, el campesinado 
encuentra dificultades para seguir las directrices que imponen estos 
procesos de patrimonialización. La comunicación pretende analizar 
de manera exploratoria cuál es la arquitectura de la «biopatrimonia-
lización» del cerdo ibérico y qué se pretende conseguir con ella desde 
las administraciones, así como las resistencias y críticas a la misma, los 
discursos y prácticas que genera o los efectos y reacciones en el suroe-
ste de Extremadura.
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EL PATRIMONIO IMPOSIBLE. LOS CORREBOUS 
CATALANES Y LA CAMPAÑA PARA SU RECO-
NOCIMIENTO POR LA UNESCO 

Sarai Martín López

Joan Gómez Guillén

Josep Roca Guerrero

En septiembre de 2019 el Parlament catalán aprobaba la propuesta 
para la prohibición de las fiestas participativas con toros —correbous— 
en todas sus variables. En 2018, la Delegación del Gobierno cifraba 
457 espectáculos con toros sólo en las comarcas de Terres de l’Ebre, 
24 más que el año anterior, contrastando con su práctica desaparición 
en el resto de Catalunya. Este auge correspondería a un Sur histórica-
mente ignorado y menospreciado, alcanzando un nuevo orgullo iden-
titario de la mano de las movilizaciones contra el Plan Hidrológico 
Nacional y una de cuyas expresiones culturales singularizadoras eran 
las fiestas taurinas populares. Parte de esa vindicación fueron las inici-
ativas promovidas en 2011 por la Agrupación de Peñas y Comisiones 
Taurinas de Terres de l’Ebre para conseguir que las fiestas con bous 
fuesen declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. 
Este reclamo de homologación como patrimonio intangible universal 
de una manifestación festiva de fuerte arraigo social en una parte del 
territorio, entra en contradicción directa con los valores ampliamen-
te asumidos por el gobierno catalán en el marco de las sociedades 
posmodernas y postmaterialistas actuales, que consideran intolerables 
este tipo de celebraciones con animales. Discordancia que contribuye 
a la discusión sobre qué es y qué no es inventariable como patrimonio, 
por no poder representar los valores morales de una «sociedad civili-
zada». La problemática implicada por la defensa de los correbous como 
patrimonio inmaterial por la UNESCO tiene el mérito de revelar el 
contrasentido inherente a un proyecto universalizador. Las fiestas con 
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bous no pueden representar las deseadas virtudes del pueblo catalán 
y menos aún ser emblema del modelo de cultura humana adecuada al 
proyecto liberal de gobierno mundial, como no pueden aspirar a ser 
blasonadas como patrimonio inmaterial. Los correbous serían un ejem-
plo de cómo el patrimonio inmaterial también puede convertirse en 
un campo de batalla política.
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DEL ORGULLO A LA INDIFERENCIA: ANÁLISIS 
DE DOS REACCIONES OPUESTAS DE UN MIS-
MO ELEMENTO. EL CASO DE «LAS FIESTAS 
DEL FUEGO DEL SOLSTICIO DE VERANO EN 
LOS PIRINEOS» COMO PCI DE LA HUMANIDAD

Mireia Guil Egea

Esta comunicación se centra en la candidatura multinacional de las 
«Fiestas del fuego del solsticio de verano en los Pirineos» (2015), ins-
critas en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO 
por parte de tres Estados, Andorra, España y Francia. Se trata de una 
candidatura muy especial, por un lado, porque es transfronteriza, los 
tres países que la integran se encuentran travesados por la frontera 
geográfica y administrativa que marca el Pirineo, cosa que implica que, 
aun tratándose de territorios limítrofes, trabajan con cinco legislaci-
ones distintas en materia de patrimonio; y por otro lado, porque la 
implicación de los tres países en dicha candidatura fue muy dispar, 
mientras España y Andorra se implicaban muy activamente en el pro-
ceso; Francia, aun ser el país con más fiestas de este tipo, sólo consi-
guió movilizar una parte muy reducida de su territorio. El objetivo de 
esta presentación es analizar el impacto de la candidatura en dos valles 
del Pirineo donde se ha llevado a cabo trabajo de campo los dos últi-
mos años (2018 y 2019), el primero, un valle del Pirineo catalán y el 
segundo del Pirineo francés. En el primer caso, se trata de uno de los 
valles donde se encuentra uno de los pueblos que impulsó la iniciativa 
y que actualmente es uno de los más activos en materia de salvaguar-
dia gracias a su vinculación a la Cátedra de Educación y PCI de los 
Pirineos de la Universidad de Lleida, además de ser uno de los pueblos 
que, históricamente, ha llevado a cabo más iniciativas de promoción 
de la fiesta, desde exposiciones hasta publicidad más allá del área pi-
renaica. En el segundo caso, diametralmente opuesto al primero, se 
trata de un valle que se incorporó muy tardíamente a la candidatura 
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por mediación de la Universidad de Pau et Pays de l’Adour y que, en 
la actualidad, la mayoría de sus habitantes no sólo ignoran la fiesta de 
su pueblo forma parte de una lista UNESCO, sino que desconocen 
los principios que marca la UNESCO en relación con la salvaguardia 
de la fiesta.
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EL PATRIMONIO COMO HERRAMIENTA DE IN-
TERVENCIÓN SOCIAL: EL PROYECTO MATILDE

Francisco Javier González Herrero

El barrio de El Alto de la Mesa (Riotinto, Andalucía, España) es Bien 
de Interés Cultural (BIC) al tiempo que Zona con Necesidades de 
Transformación Social (ZNTS). Casualmente, ambas categorías ad-
ministrativas, una de carácter cultural y la otra social, vienen a poner 
de relieve los derroteros por los que ha discurrido la comunidad en los 
últimos treinta años. El primer término, remite a la importancia del 
que fuera el primer poblado construido por la Rio Tinto Company 
Limited (RTCL) para albergar a la mayoría social (obrera) que llega-
ría para realizar trabajos mineros desde finales del s. XIX. El segundo, 
alude al posicionamiento que ha tomado en la actualidad el presente 
del barrio, en tanto que ha venido a configurarse como zona de actu-
ación preferente, cuestión inherentemente asociada al aspecto cultu-
ral del mismo a razón del lugar que ocupó en el pasado en términos 
de estratificación social, rubricado en la jerarquía de los patrimonios 
culturales según García Canclini. Estos son los elementos básicos de 
la ecuación en la que surge el «Proyecto Matilde» (el cual compren-
de tanto la Asociación Matilde para la Protección e Interpretación 
del Patrimonio Glocal como el Centro de Interpretación Etnológico 
Matilde Gallardo) como resultado de acción patrimonial híbrida –en-
tendida desde lo que Iglesias y Vázquez denominan de movilización 
social participativa e intervención profesional específica− a través de 
metodologías de intervención social de carácter innovador.      
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CUIDADOS, DERECHOS Y JUSTICIA

Sílvia Bofill Poch. ICA-Universitat de Barcelona, 
bofill@ub.edu 

Montserrat Soronellas Masdeu. ITA-Universitat Rovira i 
Virgili, 

mariamontserrat.soronellas@urv.cat  

Nuestro panel quiere poner en relación los cuidados con la cuestión de 
los derechos y la justicia social. Para ello proponemos tres ámbitos de 
reflexión. 1) En primer lugar, nos interesa recuperar el debate sobre el 
cuidado como derecho social, lo cual nos lleva a considerar la cuestión 
del derecho a cuidar y el derecho a ser cuidado desde una óptica de 
las políticas públicas. 2) En segundo lugar, queremos reflexionar sobre 
las múltiples e interrelacionadas inequidades e injusticias (de género, 
clase o raza) que produce, y sobre las que se sostiene, el actual modelo 
de organización social de los cuidados, tanto en el ámbito del cuidado 
remunerado como no remunerado. Algunos aspectos que nos interesa 
destacar aquí son: los dispositivos culturales e ideológicos que legiti-
man y contribuyen a normalizar tales inequidades; el sentimiento de 
injusticia o injusticia vivida; la imbricación entre estructuras sociales y 
órdenes morales; la indefensión en el ámbito laboral en el caso del tra-
bajo remunerado (regulación deficitaria en materia de reconocimiento 
de derechos) y su prolongación en el ámbito judicial (débil acceso a la 
justicia). 3) Por último, queremos recoger y explorar propuestas que se 
dirigen a transformar o generar modelos alternativos de cuidado con-
siderados más justos. En esta línea destacamos las iniciativas comuni-
tarias, la reactivación de las redes comunitarias de apoyo y la emergen-
cia de lo común como un contexto social con potencial transformador; 
y la incorporación de los hombres a los cuidados y la necesidad de su 
visibilización en la medida que entraña también un potencial transfor-
mador. Incluimos aquí también iniciativas públicas como la propuesta 
de democratización de los cuidados; y las luchas y reivindicaciones 
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de colectivos como el de mujeres migradas organizadas, o cuidadores 
familiares, por la dignificación del trabajo del hogar y los cuidados. In-
vitamos a presentar comunicaciones que susciten el debate en torno a 
estas cuestiones, desde la antropología de los cuidados, la antropología 
político-jurídica y la antropología feminista.
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LA CENTRALIDAD SOCIAL Y POLÍTICA DEL 
CUIDADO, ¿UNA UTOPÍA O UNA NECESIDAD?

Dolors Comas d’Argemir. Universitat Rovira i Virgili

El cuidado reviste un interés particular para la antropología, ya que 
incorpora tendencias aparentemente contradictorias: permanecer en 
el ámbito familiar, fuera de las relaciones de trabajo/capital y, por otro 
lado, hallarse en un proceso expansivo de mercantilización; ser natu-
ralizado como algo propio de las familias y, por otra parte, construirse 
como una cuestión social y política. Ambas tendencias se sitúan a su 
vez en la tensión entre los mecanismos de producción y de reproduc-
ción social. Esta es una cuestión de gran importancia, puesto que el 
capitalismo neoliberal ataca directamente hoy a la reproducción so-
cial (recortes en sanidad, educación, dependencia, vivienda, pensio-
nes), lo que representa una sobrecarga para las mujeres. Esta tensión 
contradictoria entre producción y reproducción social es esencial para 
entender la economía política de las relaciones de género. Mientras 
las necesidades de cuidados se han ido incrementando (como resul-
tado del envejecimiento y la mayor supervivencia de las personas con 
enfermedades crónicas y discapacitadas), la capacidad de cuidado de 
las familias ha disminuido, debido a los propios cambios familiares 
y a la menor disponibilidad de las mujeres. Es así como los cuidados 
adquieren una naturaleza social y política y son un verdadero desafío 
para el siglo XXI. Y con ello surgen múltiples preguntas: ¿es un de-
recho ser cuidado?; ¿lo ha de ser de forma equivalente al derecho a la 
educación o a la sanidad?; ¿en qué condiciones? Sabemos que el cui-
dado está suministrado desproporcionadamente por las mujeres y por 
la familia, entonces, ¿cómo hay que redistribuirlo? ¿En qué grado se 
han de involucrar la familia, los poderes públicos o la comunidad? ¿Se 
han de involucrar los hombres? ¿Es un derecho cuidar? En definitiva, 
¿qué elementos han de existir para conseguir una democratización de 
los cuidados? Estas preguntas son especialmente complejas cuando las 
abordamos en el contexto de un neoliberalismo rampante que tiende 
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a recortar derechos. ¿Cómo organizarse para conseguir que el cuidado 
sea compartido y adquiera la centralidad que requiere como cuestión 
social y política?
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LA NECESIDAD DE DIGNIFICAR EL CUIDADO: 
TRABAJADORAS DE RESIDENCIAS VASCAS EN 
TIEMPOS DE LA COVID-19

Matxalen Legarreta Iza. Universidad del País Vasco UPV/
EHU)

Marina Sagastizabal Emilio-Yus. Universidad del País Vasco 
UPV/EHU)

Esta comunicación pretende dar a conocer la situación de las trabaja-
doras de las residencias vascas en el marco de la crisis de la Covid-19. 
Se trata de un contexto marcado previamente por los recortes en los 
derechos laborales y por las privatizaciones producidas a raíz de la 
recesión económica del 2007; una merma que se agudiza debido a 
la pandemia. Sin embargo, también es un contexto donde las luchas 
y reivindicaciones de las trabajadoras de las residencias de personas 
mayores en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba están presentes: en Bizkaia 
entre 2016 y 2017 la huelga en las residencias se alarga 370 días y en 
Gipuzkoa, tras 243 días, se interrumpen las protestas el 13 de marzo 
de 2020 (cuando se decreta el estado de alarma) para reanudarse el 6 
de octubre. En Araba se da comienzo a las movilizaciones en el con-
texto de pandemia, a principios de octubre de 2020. De esta forma, 
las trabajadoras retoman las demandas previas que no se han visto 
satisfechas, a las que suman nuevas reivindicaciones surgidas a raíz del 
impacto de la COVID-19. El objetivo último de las movilizaciones no 
es sólo lograr una mejora en las condiciones laborales, sino también 
visibilizar y dignificar el trabajo de cuidado que se lleva a cabo, sobre 
todo por mujeres, en las residencias de mayores. Partiendo de una in-
vestigación cualitativa desarrollada durante la pandemia a través de 
entrevistas en profundidad a trabajadoras de residencias de diferentes 
perfiles y a delegados/as sindicales de las tres provincias, la comuni-
cación trata de reconstruir sus experiencias en el contexto previo y 
posterior a la crisis socio-sanitaria, para reflexionar sobre el impacto 
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de la misma en las condiciones laborales de las trabajadoras, así como 
sobre la necesidad de dignificar el trabajo de cuidado.
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LA CONTRATACIÓN DE HOMBRES CUIDADO-
RES: UNA OPORTUNIDAD PARA REDUCIR LA 
BRECHA OCUPACIONAL Y LA DESIGUALDAD 
DE GÉNERO

Mireia Roca Escoda. Institut Català d’Antropologia, 
mrocaescoda@gmail.com 

La expansión del cuidado como sector ocupacional y la crisis econó-
mica de 2008 han comportado que algunos hombres crucen barreras 
de género para trabajar en los servicios de cuidado. Nos hemos pre-
guntado qué motiva a las organizaciones que prestan servicios sociales 
en Cataluña a contratar hombres como cuidadores, y si esto podría 
resultar una forma de alterar la estructura de género presente en este 
tipo de actividades. Partimos de la hipótesis, de que, a pesar de existir 
mayor incorporación de hombres en estos trabajos, se continúa pen-
sando en el trabajo de cuidados en femenino y su presencia es muy 
minoritaria. Cuestiones relacionadas con la aceptación social, las nor-
mas culturales y de género, pero sobre todo la posición ambigua del 
sector que los ha de contratar, pueden actuar como obstáculos a su 
incorporación, dando continuidad así a la segregación ocupacional. La 
contratación de hombres en estos trabajos nos habla también de la 
movilización de nuevas masculinidades y plantea nuevos desafíos a la 
cultura androcéntrica que influye en las construcciones identitarias de 
los hombres y de los empleos. En este sentido también nos hemos pre-
guntado cómo las organizaciones que gestionan el cuidado profesional 
construyen discursivamente el cuidado en función del género y cómo 
se construye la idea de «buen cuidador» cuando los cuidadores son 
hombres. Consideramos que, para afrontar la atención a los cuidados 
de larga duración, debería producirse no solamente una mayor impli-
cación de los hombres tanto en el ámbito familiar como en el profesio-
nal, sino también de las instituciones y organizaciones implicadas en el 
sector de los cuidados. Conocer las estrategias de contratación y como 
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se vehiculan las masculinidades en este sector ocupacional nos aporta 
datos para profundizar en el estudio de los cuidados y las relaciones de 
género y avanzar en cuestiones relacionadas con la justicia social.
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LA FIGURA DE «EL YO CUIDADOR» CUANDO 
LOS HOMBRES MAYORES CUIDAN DE SUS 
ESPOSAS EN SITUACIONES DE DISCAPACIDAD 
Y ENFERMEDAD

Carlos Chirinos. Universidad Rovira i Virgili

La siguiente propuesta forma parte de un estudio de doctorado que 
intenta comprender los cuidados cotidianos y de larga duración reali-
zados por hombres mayores hacia sus esposas con enfermedades dege-
nerativas y discapacidad, en tres pueblos de la provincia de Castellón. 
Para esta comunicación he visto conveniente basar el análisis en una 
suerte de alegoría expresada como: «El Yo Cuidador». Mi intención 
es explicar a partir de esta figura las complejidades que se entrete-
jen a partir de cierta actitud demostrada por los hombres cuidadores, 
basada en su asumida autosuficiencia en el cuidado. Actitud que se 
cimenta en un modelo idílico plagado de contradicciones, y que suele 
recomponerse y redefine según las trayectorias del cuidado y las de-
mandas de la enfermedad. En tal sentido, esta alegoría me permitirá 
problematizar sobre los modelos de masculinidad como la vitalidad, la 
fuerza y la energía, frente a la acuciante fragilidad del envejecimiento 
y recrudecimiento de las demandas del cuidado. Me permitirá abor-
dar los valores morales asociados al cuidado desde el parentesco (con 
respecto a los compromisos intergeneracionales) y la conyugalidad (el 
compromiso del matrimonio). Así como el rol que tiene el parentesco 
extendido en el cuidado (la participación de los amigos, las amigas, 
vecinos). Por último, me permitirá comprender los alcances de la no-
ción familista y hogareña del cuidado, y su antítesis representada en 
la institucionalización y residencialización del cuidado. La figura de 
«El Yo Cuidador», no es más que un modelo que intenta representar 
un ideal hegemónico para los cuidadores con claros atisbos de género 
(masculinidad) y parentesco (conyugalidad). Es una alegoría que en su 
aparente individualidad centrada en el «yo», me permite desentrañarla, 
para terminar, reafirmando una cualidad que describe todo lo contra-
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rio, que el cuidado en estos contextos es principalmente relacional y 
compartido.
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CONSECUENCIAS DEL FEMINICIDIO EN VIO-
LENCIA DE GÉNERO: NECESIDADES Y CUIDA-
DOS DE HIJOS, HIJAS Y FAMILIARES DE VÍCTI-
MAS MORTALES

Eva Zafra Aparici. Universitat Rovira i Virgili.

Claudia María Anleu Hernández. Universitat Rovira i Virgili.

Si bien todas las muertes producen un gran impacto social y emocional 
en la familia de la víctima, en violencia de género el efecto es mayor. El 
impacto que se produce en los hijos e hijas es doble. Uno corresponde 
a la pérdida de la madre como figura protectora y el otro tiene que ver 
con el hecho de que sea precisamente la otra figura paternal quien le ha 
quitado la vida. La forma en que se comunique la muerte de la madre, 
la repercusión mediática que ello supondrá, la socialización del drama 
familiar y las intervenciones profesionales poco coordinadas, también 
afectarán directamente a incrementar este dolor. Por ello, el objetivo 
de esta comunicación es presentar los resultados preliminares de una 
investigación cualitativa (realizada en Cataluña) que analiza las ne-
cesidades de cuidado que tienen los hijos, hijas y familiares de víctimas 
mortales de violencia de género. Para ello se han revisado y analizado 
sentencias de casos de feminicidio; y se han entrevistado a los tres 
actores clave: Hijos/hijas, familiares y profesionales que intervinieron 
en el caso. Pretendemos así, visibilizar muchas de las situaciones de in-
justicia y desigualdad «silenciada» en que se encuentran estas personas.  
Asimismo, buscamos, promover el debate político e institucional para 
el diseño de estrategias de intervención integrales que tengan en cuen-
ta la voz de estas personas afectadas y eviten su «polivictimitzación»; 
relacionada con las consecuencias del mismo feminicidio y con los 
daños que pueden sufrir por las actuaciones poco coordinadas o exito-
sas de los profesionales que les atienden. Pues, como señala Calle, uno 
de los mayores riesgos de la victimización secundaria en violencia de 
género es, precisamente, contribuir a su ocultación e invisibilización 
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si los profesionales y las organizaciones no se dotan de mecanismos e 
instrumentos para su detección y atención.
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EXPERIENCIAS ORGANIZADAS DE CUIDADO 
COMUNITARIO: OBLIGACIONES MORALES, 
PERTENENCIA Y HORIZONTE POLÍTICO

Sergio García García. UCM

Jesús Sanz Abad. UCM

Sofía Ugena Sancho. UNED

La noción de comunidad reaparece con fuerza en los últimos años 
repleta de connotaciones positivas, una de las cuales es la que lo liga 
a los cuidados. Precisamente, en experiencias organizadas de cuidado 
(proyectos de vivienda cooperativa, de crianza y terapéuticos), la no-
ción de comunidad se construye como central a la hora de brindar a 
sus miembros dichos cuidados. El de los cuidados comunitarios cons-
tituye un discurso y una práctica que trata de colocar la vulnerabilidad 
de los cuerpos en un espacio central de la vida colectiva, desprivati-
zando dicha tarea y distanciándose de las nociones asistenciales de 
«atención a la dependencia» propias del abordaje de los cuidados por 
parte de los dispositivos públicos y externalizados de servicios sociales 
y sanitarios. Esta comunicación tiene un doble objetivo. En primer 
lugar, pretendemos realizar un mapeo exploratorio de los contextos 
más relevantes en los que se apela a la noción de lo comunitario como 
forma de hacerse cargo de las necesidades de los cuerpos en situación 
vulnerable. En segundo lugar, pretendemos centrarnos en diversas ex-
periencias de cuidado comunitario (cohousing, grupos de crianza y co-
munidades terapéuticas) para tratar de caracterizar las relaciones que 
se producen alrededor de los cuidados, prestando especial atención 
al origen de la colectividad y sus posibles efectos sobre la sostenibi-
lidad de los propios cuidados. Para ello, intentaremos desentrañar las 
obligaciones morales implícitas en estas experiencias organizadas, el 
tipo de identificaciones y sentidos de pertenencia que se construyen y 
la lectura en clave sociopolítica a la que apelan estas prácticas. Estas 
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cuestiones son relevantes a la hora de comprender los discursos y las 
prácticas de cuidado comunitario, y conocer la capacidad de replicabi-
lidad en contextos distintos.
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FÓRMULAS COLABORATIVAS DE CUIDADOS 
EN LA INFANCIA

Raquel Martínez Buján. Universidade da Coruña, 
raquel.bujan@udc.es 

Obdulia Taboadela Álvarez. Universidade da Coruña, 
obdulia.taboadela@udc.es 

El objetivo de esta comunicación es analizar prácticas de cuidados de 
menores en A Coruña que, organizadas por los propios progenitores, 
trascienden las opciones públicas y privadas del entorno. Sus resulta-
dos se basan en entrevistas en profundidad semi-estructuradas dirigi-
das a familias que participan en actividades de cuidados cuyo funda-
mento es constituir «comunidades de aprendizaje» que se escapan de 
las fórmulas institucionalizadas en las escuelas y de las adquiridas en 
el sector privado. El documento explora el potencial transformador de 
estas iniciativas para avanzar en una socialización de los cuidados que 
induzca a superar los tradicionales límites de su reparto entre hom-
bres y mujeres dentro de sus hogares. Se defiende que el éxito de esta 
alternativa depende de la capacidad de organización de sus miembros 
y del papel activo de la administración pública que finalmente tiene la 
capacidad para mantener su supervivencia a lo largo del tiempo.
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¿HACIA MODELOS DE CUIDADO MÁS JUS-
TOS?: UN ANÁLISIS DE LAS NARRATIVAS EN 
TORNO AL DERECHO A LA AUTOGESTIÓN DE 
LA VEJEZ EN VIVIENDAS COLABORATIVAS

Yolanda Bodoque Puerta. Universitat Rovira i Virgili, 
yolanda.bodoque@urv.cat 

Maria Offenhenden. Universitat Rovira i Virgili, 
mariaoffenhenden@gmail.com 

La crisis de los cuidados ha hecho aflorar las numerosas desigualdades 
en las formas de repartir y asumir los cuidados. Es necesario reivindi-
car su democratización, es decir, el derecho a ser cuidado y cuidar en 
un sistema sostenible y renovador que no reproduzca las injusticias de 
género y sociales. En este contexto es interesante tener en cuenta algu-
nas iniciativas que pretenden activar formas de cuidado comunitario 
en la vejez a través de las llamadas viviendas colaborativas (co-housing), 
un tipo de iniciativas que defienden el derecho a decidir cómo, por 
quién y dónde ser cuidado y cuidar, intentando trascender el actual 
modelo de organización social del cuidado. Sostienen la posibilidad 
de construir arreglos que no estén comandados por el mercado o en la 
familia, aunque tampoco se plantean actuar en contra o al margen del 
Estado y las políticas públicas de las que exigen un reconocimiento y 
compromiso para satisfacer las necesidades y los derechos de sus in-
tegrantes. Reclaman el derecho a dialogar con las instancias políticas 
para negociar su modelo de autogestión de la vejez y rechazan ser 
tratados como meros usuarios o consumidores. En base al trabajo et-
nográfico realizado en el marco de la investigación «El compromiso de 
los hombres con los cuidados de larga duración: género, generaciones 
y culturas del cuidado» (I+D+I MICINN), analizaremos las narrativas 
que justifican la creación de estas viviendas a través del argumento al 
derecho a decidir sobre el cuidado, pensadas desde la autogestión del 
envejecimiento, en comunidades basadas en la afinidad y la elección. 
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Observaremos cómo dialogan con las políticas públicas, el mercado y 
las relaciones de parentesco y género, explorando la tensión entre el 
debate social sobre el cuidado y el interés individual de deseo y agencia 
sobre cómo envejecer.
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LOS GRUPOS DE APOYO MUTUO EN SALUD 
MENTAL, UNA PIEZA PARA LA DEMOCRATI-
ZACIÓN DEL CUIDADO. EL CASO DE LA ASO-
CIACIÓN ACTIVAMENT

Christel Keller Garganté. Universitat de Vic.

Frente a la emergencia de la reorganización social de los cuidados, los 
proyectos comunitarios se presentan cada vez más como un conjunto 
de prácticas alternativas a la insuficiencia de lo público, la inaccesibi-
lidad de lo privado y la insatisfacción frente a modelos estandarizados 
de cuidado. Además, la organización comunitaria permite sacar del 
ámbito privado-doméstico la cuestión de los cuidados, contribuyen-
do a asumir la premisa de la vulnerabilidad universal y la consecuen-
te necesidad de un enfoque de derechos frente al cuidado. Desde la 
perspectiva feminista se han propuesto diferentes líneas de actuación 
para avanzar hacia modelos más justos y sostenibles en la organiza-
ción social del cuidado. El Marco de la Democratización del Cuidado 
elaborado por Sandra Ezquerra y Elba Mansilla (2017) sistematiza 
los aportes de las políticas del cuidado en clave feminista en cuatro 
ejes que sirven para orientar nuevos modelos y prácticas concretas. La 
socialización del cuidado hacia lo comunitario es una de estas orienta-
ciones, pero, además, la puesta en común del cuidado permite avanzar 
en otros ejes planteados en el mismo marco, como es el empoderami-
ento de las personas implicadas en la relación de cuidado y el reco-
nocimiento de la centralidad social del cuidado. Para explorar dichas 
potencialidades de lo comunitario se presenta el caso de estudio de la 
Asociación Activament en Cataluña, pionera en la metodología de los 
Grupos de Apoyo Mutuo en primera persona. A partir de la actividad 
de la asociación y la experiencia de sus miembros, en esta comunica-
ción se defiende su capacidad de politizar el cuidado, contribuyendo a 
visibilizar y desestigmatizar las necesidades de cuidado en torno a la 
salud mental, así como a generar relaciones de apoyo mutuo y recipro-
cidad que no se dan en otros espacios de resolución del cuidado.
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TRABAJADORAS DEL HOGAR EXTRANJERAS. 
DE LAS SITUACIONES DE INEQUIDAD Y VUL-
NERACIÓN DE DERECHOS A LAS REIVINDICA-
CIONES PARA TRANSFORMARLAS

Pilar Cruz Zúñiga. Universidad Pablo de Olavide.

A partir de enfoques de la antropología de los cuidados y de la an-
tropología feminista, en esta comunicación exploro las formas y di-
mensiones que presenta la inequidad y vulneración de derechos de 
las empleadas del hogar y cuidados extranjeras y cuáles son las prác-
ticas cotidianas y colectivas que las propias trabajadoras realizan para 
transformarlas. Así, a partir de 120 casos de trabajadoras de origen 
principalmente latinoamericano residentes en España forman parte 
del informe que realicé para el Servicio Jesuita de Migraciones (SJM) 
–publicado a mediados de noviembre de 2018–, analizo las prácticas 
que legitiman dispositivos culturales e ideológicos de dominación que 
sustentan la normalización de esas iniquidades a nivel laboral y vio-
lencias que incluyen acoso de diverso tipo. Paralelamente, analizo las 
prácticas que para enfrentarlas y transformarlas realizan las propias 
trabajadoras, para lo que me enfocaré el trabajo a nivel colectivo de 
sus propias organizaciones, destacando el caso de una asociación en 
Sevilla.
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UNA MIRADA FEMINISTA A LOS ESPACIOS 
COMUNITARIOS DE CUIDADO POTENCIADOS 
POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA 
CIUDAD DE BARCELONA

Patricia Estefanía Celi Medina. Universidad de Vic-Central 
de Catalunya, patriciaestefania.celi@uvic.cat 

Los servicios comunitarios de cuidado a personas mayores, apoyados 
por el Ayuntamiento de Barcelona en su apuesta por la democrati-
zación de los cuidados, son espacios pensados para complementar la 
atención que proveen las familias, las administraciones públicas y el 
sector privado, en un contexto en el que no todas las personas de edad 
avanzada que necesitan cuidados pueden obtenerlos y donde la provi-
sión de los mismos se da en condiciones inequitativas. En este marco, 
la presente comunicación analiza ¿cuáles son los alcances y limitacio-
nes de las experiencias comunitarias de cuidado de personas mayores 
en Barcelona, para (1) apoyar la redistribución de los cuidados de este 
grupo poblacional hacia todos los actores sociales y para (2) reducir las 
desigualdades de género localizadas en el seno de la provisión de sus 
cuidados? Para responder a este interrogante, y adoptando una parte 
del marco analítico de la Democratización de los cuidados, a través de 
la indagación de las percepciones de personas usuarias y participantes 
de dos experiencias de cuidado comunitario de Barcelona: Baixem al 
Carrer (BC) y el Projecte d’Ácció Comunitària Radars per a les Per-
sones Grans (Radars), se analiza de qué manera éstas cubren, comple-
mentan y/o acompañan las posibles deficiencias y/o potencialidades 
de la oferta pública local de servicios de cuidado de personas mayores 
respecto a los ejes de la Democratización de los cuidados mencionados 
anteriormente. Los resultados demuestran, en cuanto a la socializa-
ción de los cuidados, que, al generar experiencias de proximidad a las 
situaciones cotidianas de las personas mayores sostenidas en respon-
sabilidades compartidas y el trabajo cooperativo de sus miembros, los 
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espacios comunitarios de cuidado han podido abordar elementos de la 
reproducción de la vida vinculados a la atención al aislamiento social 
en el que se dan y reciben cuidados y a demandas afectivas y relaciona-
les, los cuales todavía son asuntos pendientes de abordarse con mayor 
profundidad en la oferta pública de servicios en Barcelona. A pesar de 
estas amplias potencialidades, las prácticas de los espacios comunitari-
os no han representado necesariamente, un rol mayormente orientado 
a transgredir las actuaciones injustas y normalizadas de lo público y 
del mercado, sobre todo las que tienen que ver con la concentración de 
provisión de las tareas de cuidado en participantes mujeres.
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ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONES INMI-
GRANTES. RETOS Y COMPROMISOS EN LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS

Herena Coma Almenar. Universitat Rovira i Virgili.

Europa está viviendo un proceso de envejecimiento acelerado. Actu-
almente, en el Estado español hay 9.107.309 personas mayores de 65 
años, y se calcula que para el 2050 más del 36% de la población tendrá 
más de 65 años. La llegada de personas inmigrantes en el Estado es-
pañol ha contribuido al rejuvenecimiento de la pirámide poblacional, 
pero a la vez la primera oleada de los años noventa justo está entrando 
en la etapa de jubilación. Las estadísticas del censo del padrón indi-
can que hay 109.858 personas extranjeras mayores de 65 años, siendo 
mayor el grupo de las mujeres. En este sentido, sabemos que las perso-
nas que envejecen en el mismo país de origen afrontan toda una serie 
de problemáticas, muchas de ellas relacionadas con los dispositivos y 
recursos de los que disponen para afrontar determinadas necesidades 
de cuidado, pero las personas inmigrantes que envejecen en el país re-
ceptor es un tema aún no explorado en el Estado español y se conside-
ra de gran relevancia para la democratización de los cuidados y la re-
ducción de las desigualdades sociales. Quién se ocupa de los cuidados, 
cuál es la implicación del grupo familiar en os procesos de atención 
y el acceso a las ayudas sociales son algunas de las cuestiones que nos 
planteamos abordar. Por tanto, esta investigación pretende proporcio-
nar datos sobre las condiciones de vida, las prácticas y la organización 
del cuidado en la etapa de envejecimiento de las personas inmigrantes.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2.0: COCREAN-
DO SERVICIOS DE CUIDADO PARA PERSONAS 
MAYORES

Blanca Deusdad. Universidad Rovira i Virgili, 
blanca.deusdad@urv.cat 

Isabella Riccò. Universidad Rovira I Virgili, 
isabella.ricco@urv.cat 

Josep Ranchal. Servicios sociales municipales de Vilanova la 
Geltrú (Barcelona), jranchal@vilanova.cat 

El cambio demográfico en Europa presenta nuevos retos para la ges-
tión de los cuidados de larga duración. El objetivo de esta comuni-
cación es enseñar un nuevo modelo de participación ciudadana y de 
creación de políticas públicas, a partir de crear una comunidad virtual 
desde abajo hacia arriba (bottom-up) con la participación de todos los 
agentes implicados (stakeholders). Ello mediante el uso de la tecnología 
y, en particular, de la plataforma de cocreación SoCaTel. SoCaTel es 
un proyecto europeo dentro del programa Horizonte 2020 financiado 
por la Comisión Europea, cuya finalidad es la creación de una pla-
taforma digital que facilite la participación de toda la ciudadanía en 
los procesos de identificación de necesidades y cocreación de servicios 
de cuidados en el marco europeo y extracomunitario. Para ello se ha 
desarrollado una investigación cualitativa comparativa europea, donde 
además de Cataluña se ha llevado a cabo en Irlanda, Hungría y Fin-
landia, países representativos de distintos modelos de Estados de bie-
nestar, según la tipología clásica de Esping-Andersen (1990). A su vez 
se ha estructurado en cuatro fases: 1) Grupos focales y entrevistas en 
profundidad a profesionales de la salud, personas mayores y familiares, 
para recoger informaciones sobre las necesidades y los límites sobre las 
leyes de cuidados de larga duración en los distintos países europeos, 
así como sobre el binomio tecnología y cuidado; 2) Talleres prelimi-
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nares de cocreación para diseñar conjuntamente la plataforma y para 
cocrear servicios de cuidados a partir de las necesidades detectadas en 
los grupos focales; 3) Talleres para recoger una retroalimentación de 
todos los agentes implicados sobre el primer diseño de la interfaz de 
la plataforma; 4) Taller de pilotaje de la plataforma. Para concluir se 
presentará la plataforma SoCaTel y se abrirá un debate sobre la digi-
talización como herramienta de inclusión social, empoderamiento y 
participación ciudadana, en la toma de decisiones sobre qué servicios 
de cuidados queremos, sobre su posible digitalización; incidiendo en 
las necesidades reales y la humanización del cuidado. 
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LA ANTROPOLOGÍA QUE QUEREMOS: 
REFLEXIONES Y PROPUESTAS SOBRE LA EX-
PERIENCIA EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD

Pepi Soto Marata, ICA, UAB, pepi.soto@uab.cat  

Mercedes Jabardo Velasco, AVA, UMH, jabardo@umh.es  

Todo comenzó porque nos interrogamos sobre el tiempo, sobre ese 
culto a la rapidez y    productividad que se habían colado definiti-
vamente en nuestras aulas. Solemos reflexionar críticamente sobre la 
práctica de la docencia de la Antropología Social en la Universidad, 
sobre las implicaciones éticas y políticas de los procesos de transmisión 
y aprendizaje que protagonizamos junto con los grupos de estudian-
tes de Antropología, cada día, en las aulas. Porque nos interesa tomar 
conciencia de las contradicciones y arbitrariedades que caracterizan la 
vida en general, y la vida en las aulas en particular, y nos interesa com-
partir ciertas alternativas viables para una experiencia educativa sólida, 
coherente, significativa, que contribuya a ejercer en las aulas una An-
tropología capaz y decidida, pero lenta, amable y comprometida con 
su saber disciplinar y sus procederes para adquirirlo. En consecuencia, 
nos hemos propuesto, contribuir a la revisión de algunos modos y for-
matos que se van imponiendo en las culturas docentes universitarias, 
en sintonía con el mundo que nos está tocando vivir, a partir de ac-
ciones educativas que desafían los márgenes. Nos alarma el peso que 
la docencia está perdiendo en las carreras académicas del profesorado 
universitario. Se ha devaluado tanto en la carrera profesional que su 
sola asignación coloca a quien todavía hoy la ejerce en el escalón más 
bajo de la pirámide académica. El número de créditos de docencia 
es de por sí un criterio a través del cual se construye y se ejerce la 
jerarquía profesional. Los premios a una buena trayectoria profesio-
nal suelen ser cargos de gestión académica. Los castigos, más créditos 
de docencia. ¿Cuándo comenzamos a asumir, sin cuestionar, esa dife-
renciación que coloca docencia e investigación en planos totalmente 
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diferenciados? ¿Cuándo dejamos de percibir que ambas -docencia e 
investigación- estaban sometidas a las lógicas del mercado? Ni una, la 
investigación -sometida a la constante evaluación- ni la otra, la docen-
cia -esclavizada por la tiranía de las encuestas de satisfacción- escapan 
a los imperativos de rapidez, inmediatez, aceleración que marcan el 
ritmo de la vida académica. Tan alejados de la quietud y, por qué no, 
de la lentitud que tan cara es a nuestro campo disciplinario. Queremos 
que este simposio sea una invitación a la lentitud, a la reflexión y a la 
creatividad.
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CUANDO INNOVAR EN EL AULA (Y SALIR 
FUERA DE ELLA) ES UNA CARRERA DE OBS-
TÁCULOS. REFLEXIONES SOBRE LOS LÍMITES 
Y POTENCIALIDADES DE LA INNOVACIÓN 
EDUCATIVA A PARTIR DE UNA EXPERIENCIA 
DE APRENDIZAJE POR PROYECTOS Y DE UNA 
SALIDA DE CAMPO

Jesús Sanz Abad. Universidad Complutense de Madrid. 

La docencia universitaria de la antropología social está fuertemente 
encorsetada por todo un conjunto de factores que dificultan el margen 
de maniobra del profesorado para proponer otros modelos de enseñan-
za-aprendizaje. A nivel académico, por las exigencias impuestas desde 
el marco del Plan Bolonia con su énfasis en la evaluación continua y 
su tasación marcada de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 
el plano de la organización docente, por la marcada secuenciación, 
organización y fragmentación de la docencia, así como por horarios 
de asignaturas que se solapan y dificultan notablemente la realización 
de actividades fuera del aula. Finalmente, en la relación del alumna-
do, porque frecuentemente la subida de tasas transforma el vínculo 
entre profesorado y alumnado -acercando la relación existente a la de 
un «cliente» que paga y exige en una relación que se asemeja a la del 
ámbito mercantil-, además de estar, en numerosos casos, fuertemente 
mediatizada por la calificación y la obsesión por aprobar. A partir de 
este estado de cosas, en la comunicación se presenta una experien-
cia de intento de innovación educativa en el marco de la asignatura 
«Ecología y procesos culturales» del tercer curso del Grado de Antro-
pología Social. En dicha experiencia se apostó por orientar y evaluar 
toda la asignatura (para aquel alumnado que lo desease como opción 
de evaluación) a través de la realización de un trabajo por proyectos 
que tenía como hilo temático el estudio la ganadería tradicional y la 
trashumancia. A su vez, esta experiencia se reforzó con la organización 
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de una salida de fin de semana al Alto Tajo y a la Sierra de Albarracín 
a entrevistar a varios ganaderos y ver dos museos sobre esta temática. 
Partiendo de esta experiencia, en la comunicación reflexionaremos so-
bre los límites, obstáculos y potencialidades que pueden abrirse cuan-
do innovamos en nuestra práctica docente proponiendo otros modelos 
de enseñanza-aprendizaje. En definitiva, nos preguntaremos si «Otra 
enseñanza de la Antropología es posible», planteando que esa «otra 
enseñanza» debe pasar por asumir la importancia de conectar el aula 
con la realidad externa a ella; basarse en un aprendizaje significativo, 
reflexivo y crítico; y orientarse a intentar dar respuesta a las problemá-
ticas sociales existentes hoy en nuestra sociedad.
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ESTUDIAR ANTROPOLOGÍA. IMPACTOS PER-
SONALES, SOCIALES Y COTIDIANOS

Sara Molina Sáez. ICA, saramolinasaez9@gmail.com 

Hèlia Sangüesa Boix. ICA, helia.sanguesa@gmail.com 

Consuelo Real Beneyto. ICA, mrealbeneyto96@gmail.com 

Nos interesa especialmente lo relativo a la comunicación del saber an-
tropológico y nos proponemos explicar cómo es y cómo se ha gestado 
un proyecto editorial ilustrado a partir de nuestras propias experien-
cias personales, académicas y profesionales. El proyecto pretende di-
fundir el valor y la necesidad de la perspectiva antropológica para una 
mejor comprensión del mundo que nos rodea, a partir de un relato 
vital que hemos creado en equipo.Como graduadas en Antropología 
Social y Cultural por la UAB, tuvimos la posibilidad de reflexionar so-
bre el hacer antropológico desde su dimensión profesionalizadora. El 
último curso del Grado cursamos Prácticas Externas y un Seminario 
simultáneo -Seminario de Prácticas Externas- en el que reflexionamos 
sobre temáticas de nuestro interés como futuras antropólogas. En ese 
contexto organizamos un intercambio con estudiantes y profesorado 
de la Universidad de Granada, la Universidad Miguel Hernández y la 
Universidad del País Vasco, que fraguó en el V Seminario de Estudi-
antes en Prácticas del Grado de Antropología, bajo el lema: ‘Impactos 
Sociales de la Antropología: V Seminario sobre (in)experiencias de 
prácticas profesionales’. Para ello llevamos a cabo, a lo largo del se-
mestre, una reflexión a tres niveles: a) impactos sociales que generaban 
las entidades de prácticas y sus proyectos, b) impactos de las prácti-
cas en nosotras y c) nuestros impactos en los proyectos-entidades de 
prácticas. A partir de esas reflexiones establecimos con la profesora un 
proyecto de continuidad para visibilizar las aportaciones del Semina-
rio. De ahí surgieron dos iniciativas de carácter distinto. Una orien-
tada a la realización de un artículo académico y otra a la creación de 
una propuesta de difusión para público no especializado, que es la que 
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deseamos presentar. Se trata de la realización de un relato ilustrado 
que dé cuenta de los procesos experimentados con la Antropología y 
permita concretar, en lo cotidiano, esos impactos en nuestras miradas 
y en nuestra vida. Presentaremos el proceso de trabajo y el resultado 
final. Ambos han sido compartidos, dialogados y acompañados en un 
equipo de cuatro antropólogas y un ilustrador que ha puesto imagen y 
color a nuestras ideas.
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LOS MUNDOS DEL LABERINTO; LA FICCIÓN 
ETNOGRÁFICA COMO RECURSO PEDAGÓGICO

Elisenda Ardevol. Universitat Oberta de Catalunya

Francesca Bayre. Universitat Oberta de Catalunya

Débora Lanzeni. Universitat Oberta de Catalunya

En esta comunicación presentamos una experiencia de innovación en 
recursos pedagógicos y formas de aprendizaje para la enseñanza de 
la antropología, especialmente en el caso de la formación en línea o 
no presencial. Concretamente se trata de presentar los fundamentos 
del diseño y la experiencia de aprendizaje de un video de animación 
interactivo para la formación en métodos cualitativos, y concretamen-
te, en el trabajo de campo etnográfico. Se trata de un recurso para 
experimentar con los fundamentos de la investigación etnográfica, 
trabajando la etnografía como perspectiva epistemológica y como 
encuentro cultural y de relación con los demás durante el trabajo de 
campo. El Camino Zen de la etnografía; los mundos del laberinto es una 
ficción etnográfica diseñada para que el alumnado pueda incorporar 
un conocimiento encarnado a través de la imaginación, la identifica-
ción y la proyección con personajes y situaciones ficcionales elabora-
da por Elisenda Ardèvol, Francesca Bayre y Débora Lanzeni para la 
Universitat Oberta de Catalunya. El Camino Zen de la etnografía; Los 
mundos del Laberinto es un recurso didáctico que quiere responder al 
reto de trabajar de forma integral las competencias metodológicas del 
trabajo de campo etnográfico en un entorno virtual a partir de crear un 
universo de ficción utilizando elementos de la narrativa digital. Este 
recurso didáctico responde en gran parte a la necesidad de incorporar 
el conocimiento corporalizado y emocional como parte de la forma-
ción del conocimiento antropológico, especialmente necesario en la 
enseñanza de la etnografía como método en el cual la inmersión en 
el campo es clave, y por tanto, las respuestas emocionales y sensoria-
les del o la investigadora son piezas fundamentales en su desarrollo. 
La enseñanza de la etnografía que se realiza en entornos educativos 
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presenciales, permite hasta cierto punto que el docente trabaje con las 
actitudes, valores y respuestas emocionales que acompañan el conoci-
miento etnográfico; estos aspectos que no forman parte del material 
lectivo suelen ser transmitidos de forma tácita por la persona docente, 
generalmente a partir de anécdotas de su propia experiencia de campo 
incluyendo estas situaciones vividas mediante la expresión corporal y 
el tono emocional. El reto es pues, cómo trasladar esta vivencia etno-
gráfica en un entorno de enseñanza-aprendizaje virtual, en el cuál los 
alumnos no tienen un acceso directo y continuado a la oralidad, ex-
presión corporal y tono emocional del profesorado. A partir del recur-
so los estudiantes «practican» el conocimiento experiencial del trabajo 
de campo, ya que el aprendizaje del método supone un proceso que 
implica la experimentación y poner en juego la capacidad de reacción 
emocional del investigador o investigadora. Aprender etnografía solo 
leyendo monografías y artículos sobre métodos cualitativos y cuan-
titativos no es suficiente para trabajar cómo elaborar aspectos de ex-
periencia práctica, prejuicios y asunciones de nuestro sentido común 
que llevamos al campo. El recurso didáctico es parte de una estrategia 
pedagógica para abordar estos elementos cognitivos y emocionales del 
trabajo de campo en entornos no presenciales. Presentamos resultados 
de la utilización de este recurso por el equipo docente de la UOC en 
un total de 4 semestres, tres de introducción a la etnografía a nivel de 
grado y uno a nivel de máster.
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ANTROPOLOGÍA DE LAS RELACIONES INTER-
NACIONALES: UNA EXPERIENCIA EN LA UAM

Alicia Campos Serrano. Universidad Autónoma de Madrid

El Departamento de Antropología Social de la UAM ofrece en el 
Grado de Antropología Social y Cultural y en el de Estudios Inter-
nacionales una asignatura que, con distintos nombres, pretende ser 
una Antropología de las Relaciones Internacionales. La Antropología 
Social tiene una larga trayectoria de reflexión y estudio sobre las rela-
ciones que vinculan a personas y grupos lejanos entre sí. Se han utili-
zado muy diversos conceptos a partir de distintas perspectivas: redes 
transnacionales, sistema-mundo, globalización, interculturalidad. Por 
otra parte, existe un escaso diálogo con las disciplinas más especiali-
zadas en estos procesos, especialmente las Relaciones Internaciona-
les, pero también la Historia Mundial o la Economía Mundial. Esta 
ponencia busca un diálogo con colegas sobre la forma en que hemos 
sistematizado las aportaciones de la Antropología a este campo, sobre 
la perspectiva privilegiada hasta ahora en la asignatura, así como sobre 
la conveniencia misma de su denominación.
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CUERPOS Y EMOCIONES SILENCIADAS EN 
ETNOGRAFÍA

Cristina Larrea Killinger. Universitat de Barcelona (UB), 
Institut Català d’Antropologia (ICA), Observatori de l’Ali-

mentació (ODELA), larrea@ub.edu 

Beatriz Pérez Galán. Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED), Instituto Madrileño de Antropología 

(IMA), beatrizp@fsof.uned.es 

En antropología a menudo el foco de atención se centra en el estudio 
de lo que l@s «otr@s» representan (sus prácticas culturales, sus formas 
de organización, sus instituciones y sus percepciones). Por el contrario, 
resulta más escasa la reflexión teórico-metodológica sobre la influ-
encia que es@s otr@s tienen sobre nosotr@s. Y, de modo más preci-
so, sobre el lugar que ocupan nuestros cuerpos y nuestras emociones 
como etnógrafas y etnógrafos en el contexto de relaciones afectivas, 
sexuales que desarrollamos con porteros, informantes, intermediarios, 
y otros sujetos de investigación que forman parte del «campo». Situa-
ciones que son habitualmente confinadas al ámbito de lo subjetivo, lo 
personal y, como tal, silenciadas.  Desde mediados de los años 80 del 
siglo pasado bajo la influencia del posestructuralismo, el feminismo y 
los estudios de género se viene criticando tanto en Ciencias Sociales 
como en Humanidades los efectos de una tradición epistemológica 
cartesiana que entroniza la razón a expensas del cuerpo. En antropo-
logía este «giro emocional» ha servido, entre otras cosas, para denun-
ciar el «efecto pecera» de la etnografía clásica, y ha mostrado cómo la 
equiparación de las emociones al ámbito de lo natural, lo primitivo y lo 
irracional también funciona para subordinar lo femenino y el cuerpo. 
En su lugar, estas y otras antropólogas y filósofas feministas propo-
nen cuestionar la compresión de la emoción como lo «no pensado» 
y opuesta al pensamiento racional (de la objetividad) y reivindican el 
importante papel que desempeñan el cuerpo, el dolor y las emociones, 
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entendidas como pensamiento corporalizado, en la producción del 
conocimiento antropológico. No obstante, a pesar del largo camino 
recorrido en las tres últimas décadas por la antropología, estos temas 
siguen ocupando un lugar «marginal» en los debates antropológicos, y 
en los espacios académicos en el Estado español donde se enseña an-
tropología. Partiendo de estas premisas este simposio surge, en primer 
lugar, como una constatación y una necesidad. La constatación del 
silencio deliberado que se cierne sobre estas situaciones, sobre todo en 
los primeros trabajos de campo y sobre todo en el caso de las etnógra-
fas, y que nos interpela como docentes sobre nuestra responsabilidad 
académica en la formación de generaciones de graduados que siguen 
imaginando sus trabajos de campo desprovistos de cuerpo, emociones 
y sexualidad. En segundo lugar, este simposio pretende ser un espacio 
más desde el que reflexionar sobre los retos teóricos, metodológicos, 
políticos y éticos de una «antropología encarnada» y «vulnerable» en 
el sentido empleado por Ahmed, Esteban y Butler, entre otras. Una 
antropología atenta a las emociones, a los silencios y a otras expresi-
ones de la vergüenza y el dolor, tanto propios como ajenos, que reco-
noce el valor político de lo personal y pone en valor el hacer trabajo 
de campo desde el cuerpo y con el cuerpo. Desde esa perspectiva re-
flexiva y relacional que huye de una visión parcial centrada solo en 
el victimismo o solo en la militancia, nos interesa reflexionar sobre 
cómo se afectan, adaptan y responden nuestros cuerpos y emociones a 
l@s otr@s en la etnografía, en lugar de simplemente asumirlos como 
una carga pesada, arriesgada e incómoda. ¿Cuál es el valor político de 
nuestras emociones y nuestros cuerpos en etnografía? ¿Cómo afectan 
estas dimensiones afectivas y sexuales nuestros compromisos éticos y 
políticos con el campo etnográfico?, son algunas de los interrogantes 
que motivan este simposio.
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EL JUEGO DE LAS EXPECTATIVAS 

Francisco Majuelos Martínez

La presente comunicación reflexiona, a partir de mi propia experi-
encia, sobre algunos aspectos en los que el complejo afectivo-sexual 
del investigador está expuesto en el trabajo de campo. Y cómo esta 
interacción corpórea afecta a, o es afectada por, los requerimientos 
de la investigación, mediante las relaciones en el campo desplegadas 
entre quien investiga y quienes participan de la investigación. Si nos 
centramos en el trabajo sexual, Dolores Juliano aborda ese aspecto al 
referirse a cómo las trabajadoras sexuales pueden adecuar su aspecto, 
exponer su cuerpo, a las expectativas que suponen en los hombres para 
facilitar los objetivos de su desempeño profesional, una «cierta repre-
sentación corporal coherente con el imaginario masculino» ( Juliano, 
2002, La prostitución: el espejo oscuro. Barcelona: Icaria: 84). La presente 
comunicación aborda precisamente ese mecanismo que el imaginario 
social dispara tanto en la trabajadora, en relación a sus clientes, como 
en el investigador, cuando realizando observación participante se con-
vierte, a ojos de la trabajadora, en un cliente más. Asimismo, se trata 
de analizar cómo el etnógrafo maneja esas situaciones y las encauza en 
beneficio de los objetivos de la investigación. La metodología emplea-
da consistió en el análisis reflexivo de diversos materiales provenientes 
de fuentes primarias, recogidos en diferentes periodos de trabajo de 
campo intensivo a lo largo más de diez años. El primer hallazgo que 
conviene reflejar consiste en el carácter intensamente performativo de 
la interacción que se produce en el trabajo sexual, intervenga el cuerpo 
o no. Este hallazgo me costó trabajo captarlo en su verdadera dimen-
sión. En segundo lugar, la reproducción de pautas y valores propios de 
las comunidades o sociedades en las que se produjo la socialización 
primaria de la trabajadora, o que perviven en nuestra propia sociedad. 
Lo que podríamos llamar proceso de profesionalización, no es sino 
un tránsito, una socialización secundaria, en el sentido de Berger y 
Luckmann, más o menos prolongada en el tiempo, en el que la traba-
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jadora ajusta sus expectativas vitales a los retos que el estigma social le 
impone. En tercer término, la continua interpretación, por parte de la 
trabajadora, de un relato en base a expectativas de logros placenteros, 
con más o menos carga sexual, particularmente mediante el uso del 
cuerpo y su presentación. La insinuación como herramienta básica, 
sea oral, visual, táctil, a través en el modo de vestir o de los gestos con 
el propio cuerpo. En cuarto lugar, la presentación por parte de la tra-
bajadora, en base a las expectativas que el imaginario social atribuye al 
deseo afectivo-sexual del hombre. En definitiva, los resultados obte-
nidos revelaron la obligada gestión de diversos procesos, fuertemente 
entrelazados, respecto al uso de la corporeidad y del complejo afecti-
vo-sexual del investigador en sus relaciones en el campo, en beneficio 
de los intereses de investigación. Se trata del desarrollo de una cierta 
socialización secundaria, que se manifestaría en el continuo reajuste 
de la posición en el campo, las estrategias de acceso, la construcción de 
escenarios de interacción o la elección de roles. Y también en la con-
tinua auto–negociación de la acomodación de los usos del cuerpo del 
investigador al imaginario social en torno al trabajo sexual y al contex-
to social estigmatizador en el que se despliega, en su interacción con 
los agentes que participaron en la investigación, especialmente con las 
trabajadoras sexuales.
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HABITANDO TERRENOS SEXUADOS. REFLEXIONES 
SOBRE LA SEXUALIZACIÓN DE LA ETNOGRA-
FÍA DESDE UNA PERSPECTIVA MULTISITUADA

Romina Martínez. GRECS-UB, romina.martinez@ub.edu 

Celeste Muñoz. GESA-UB, celmunoz@ub.edu 

Sarai Martín. GRECS-UB, saraimarlopez@gmail.com 

Partiendo de tres vivencias etnográficas, la voluntad que motiva nues-
tras reflexiones es la de documentar y poner en diálogo aquellas sen-
saciones, respuestas y análisis que se derivan de primeras experiencias 
de campo. A dicha motivación le sigue la necesidad de hallar conjun-
tamente formas de transmisión de tales conocimientos prácticos en 
un contexto formativo-académico acostumbrado a las representaci-
ones simplificadas y objetivistas de la etnografía. El punto de parti-
da de nuestras inquietudes es la ausencia percibida de explicaciones 
a propósito de las posibles implicaciones diferenciales entrañadas por 
unas encarnaciones sexo-genéricas, raciales, generacionales, de clase, 
entre otras disposiciones sociales, durante la investigación sobre el ter-
reno. Nos fijaremos aquí especialmente en el tabú no informado, pero 
sentido –en el doble sentido de afectando a los sentimientos y a las 
sensaciones físicas–, relativo al cuerpo sexuado de quien practica la 
antropología en el campo, como sujeto que tiene género a la vez que 
lo otorga. Lo que se pretende discutir en esta comunicación es cómo 
entendemos y utilizamos nuestros cuerpos y sus deseos en el trabajo 
de campo, algo que, si bien puede ser omitido en y por la Academia, 
nunca podría obviarse en la labor etnográfica. Plantear una etnografía 
desde el cuerpo, sus sensaciones y emociones, abre un campo bien in-
teresante para pensar una variedad de elementos que componen todas 
y cada una de las fases de la práctica etnográfica. En nuestro caso cen-
traremos la atención, con voluntad propositiva, en las implicaciones 
de sexualizar la etnografía desde una perspectiva multisituada, y más 
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en concreto en el papel que juega la variable generacional, en este caso 
desde la posición de mujeres «jóvenes». Se trata aquí pues del primer 
aprendizaje, hacer un ejercicio de reflexividad sobre el papel del cuerpo 
sexuado de la etnógrafa y su puesta en escena. La veracidad del relato 
que explicaremos como antropólogas dependerá en su mayor parte de 
la interacción entre el «yo» y el objeto de estudio, y por tanto, de deseo. 
Un deseo que no se presenta distanciado del resto de relaciones socia-
les, basado en un choque de voluntades, agudezas y estrategias, donde 
intervienen el sexo y el género de las personas que participan. Y si bien 
se pueden seleccionar las palabras y los gestos tiñéndolos de acadé-
micos en los textos, difícilmente se podrán prever y controlar siempre 
en el trascurso de una etnografía. El vínculo que se crea entre las dos 
zonas, teoría y práctica, es la clave para el acceso a la información. 
La cuestión aquí es si hay que seguir tratando estas dos zonas como 
fronterizas en nuestros relatos, cuando se trata de un mismo espacio 
híbrido entre lo profesional y lo personal. 
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CARTOGRAFIANDO SILENCIOS ETNOGRÁFICOS 

Carmen Gregorio Gil. Universidad de Granada.

Partiendo de que nuestras experiencias etnográficas atraviesan nues-
tros cuerpos sexuados y generizados, desde la invitación que se nos 
hace a reflexionar sobre «[…]el valor de las experiencias subjetivas re-
lativas al cuerpo-sexo-género y a las emociones en la práctica etnográ-
fica para ilustrar debates epistemológicos-metodológicos y políticos 
que son transversales en la antropología», centraré mi comunicación 
en los silencios de nuestros relatos etnográficos. Como forma de ha-
cer emerger diferentes conflictos éticos y epistemológicos desde mi 
experiencia como etnógrafa y directora de procesos de investigación 
realizaré un ejercicio de identificación de silencios, de todo aquello so-
bre lo que nos cuesta escribir, borramos, camuflamos o callamos. ¿Por 
qué silenciamos aquello que podemos convertir en un campo fértil 
de producción de conocimiento etnográfico y epistemológico? ¿Qué 
queremos ocultar o de qué nos queremos proteger con el silencio? Más 
allá de aquello que no debemos contar desde el código ético de salva-
guardar la intimidad y el anonimato de las personas que forman parte 
de nuestras investigaciones, detrás de nuestros silencios se esconde a 
menudo la vergüenza y el miedo. La vergüenza por haber rebasado 
algún tipo de límite emocional, ante la supuesta «contención corpo-
ral» que propugna una ciencia neutral desafectada; el miedo por haber 
hecho algo supuestamente incorrecto desde determinados cánones 
disciplinarios; la vergüenza por traer asuntos «personales», demasiado 
íntimos, al lugar de la neutralidad y objetividad, de la Ciencia con 
mayúsculas; el miedo a exponernos y con ello convertirnos en sujetos 
vulnerables ante la comunidad científica y nuestros potenciales lecto-
res; el miedo al fin a mostrar cuerpos abyectos, no apropiados para la 
Ciencia.
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LA MATERNIDAD COMO VEHÍCULO DE EMPA-
TÍA EN EL TRABAJO DE CAMPO

Fabiola Mancinelli. Universitat de Barcelona.

La relación entre trabajo de campo intensivo y maternidad es un ele-
mento casi invisible en el debate metodológico en antropología. Si 
bien es cierto que el método etnográfico requiere de forma creciente 
a las investigadoras asumir de forma reflexiva su subjetividad y los 
efectos de esta en los resultados de la investigación (Mose Brown y 
Casanova), no todas las investigadoras apuestan por este método y 
cuando lo hacen, es porque el tema de la investigación está relacionado 
de alguna forma con el mundo femenino. El propósito de esta comu-
nicación es estimular el debate acerca de las oportunidades que puede 
ofrecer la visibilización de la crianza en el terreno. El punto de partida 
es un ejercicio de reflexividad metodológica sobre mi experiencia de 
campo en los pueblos Zafimaniry, en Madagascar. Llegué al terreno 
como joven investigadora interesada por los procesos de desarrollo 
turístico y patrimonial de los pueblos. Después de nueve meses de 
trabajo de campo, regresé a Europa, previendo una segunda etapa de 
trabajo de campo de ahí poco. Mientras, me quedé embarazada. Pude 
volver a los pueblos sólo en 2012, acompañada por una hija lactante 
de 18 meses. Su presencia en el terreno abrió una importante e ines-
perada dimensión humana a mi trabajo de investigación, cuyo día a día 
transcurría en un mundo principalmente masculino, dominado por 
una marcada asimetría económica complicada por mi rol de mujer. La 
presencia de mi hija y la visibilización de mis prácticas de crianza con-
tribuyó directamente al trabajo de campo: integrando positivamente 
de mi presencia, creando vínculos con los informantes, brindándome 
una posibilidad de acceso más directa al universo femenino local.
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LA PARTICIPACIÓN DE «TERCEROS» EN LA 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA: SOBREPASANDO 
LOS LÍMITES DEL PARENTESCO

Ana Mª Rivas Rivas. Instituto Madrileño de Antropología, 
Universidad Complutense de Madrid, rivasant@cps.ucm.es 

Rosa Mª Frasquet Aira. Institut Catalá d´Antropologia, 
Universidad de Barcelona, rosam.frasquet@gmail.com 

Las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) con intervención de 
«terceras partes» –proveedores/as de gametos y gestantes por sustitu-
ción− han transformado la concepción cultural occidental del paren-
tesco y la filiación, la maternidad y la paternidad, las relaciones entre 
la naturaleza y la cultura, y las imágenes y valores en torno al cuerpo 
y la persona. La experiencia de las TRA se constituye en un proceso 
de configuración de subjetividades que lleva a quienes transitan por 
ellas –familias receptoras y proveedores/as de gametos y gestantes por 
sustitución− a modificar una concepción biogenética del parentesco 
por una concepción intencional: es la voluntad procreativa, la crianza 
y el cuidado de la descendencia lo que construye parentesco para unos 
–padres/madres, hijos/as−, y lo de-construye para otros –proveedores/
as y subrogantes−. Estos procesos están mediados por los marcos ins-
titucionales y legislativos de cada país; por las prácticas y las políticas 
que siguen los centros de reproducción asistida, los bancos de game-
tos, las empresas y agencias de subrogación; por la actuación de los 
profesionales y expertos en su labor de asesoría y consulta, así́ como 
por los intereses de la industria biotecnológica. Todos estos actores 
intervienen en la producción de parentesco (s), con lógicas, intereses, 
expectativas, roles, agencialidad y poder, no siempre en sintonía. La 
complejidad de estas técnicas de procreación con «terceras partes», no 
solo viene dada por la multiplicidad de actores individuales e institu-
cionales que intervienen en ellas, sino por las posiciones desiguales 
y asimetrías de poder que ocupan en la estructura del campo de la 
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reproducción, resultado de la desigual posesión y distribución de ca-
pitales (Bourdieu). Precisamente, esas «terceras partes», imprescindi-
bles para satisfacer el deseo de paternidad y maternidad de muchos 
hombres y mujeres, permanecen silenciadas y arrojadas a los márgenes 
de los debates públicos, salvo cuando representan una ocasión para 
el sensacionalismo mediático y oportunismo político, tal y como está 
ocurriendo actualmente en España con la gestación por sustitución; 
debate totalmente descontextualizado, al tratarlo como si fuera una 
práctica aislada desconectada de las estructuras económicas, políticas, 
jurídicas, sociales y culturales que subyacen a las TRA. Esta polémi-
ca se mantiene encerrada en torno a la gestación subrogada, sin que 
se enmarque en el contexto más general del sistema de reproducción 
asistida y de provisión de material reproductivo en España, y sin que 
se tenga en cuenta las perspectivas, entre otros, de los/las proveedores/
as reproductivas. 
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DEBATES FEMINISTAS A PARTIR DEL ANÁ-
LISIS DEL TRABAJO REPRODUCTIVO DE LAS 
MUJERES: ¿QUÉ CUESTIONES NOS PLANTEAN 
LA DONACIÓN DE GAMETOS Y LA GESTACIÓN 
SUBROGADA? 

Ariadna Ayala Rubio. Universidad Complutense de Madrid

Begoña Leyra Fatou. Universidad Complutense de Madrid

Desde el debate de antropólogas feministas, filósofas y otras científicas 
sociales, los cambios en la forma de procrear debido a la existencia de 
las técnicas de reproducción asistida con donantes de gametos, embri-
ones y subrogantes han sido cuestionados. Además de la implicación 
para la concepción de nuevas formas de comprensión y significación 
del parentesco y la maternidad, desde el feminismo se ha cuestionado 
la capacidad de «las mujeres del sur» para elegir racionalmente partici-
par en la gestación subrogada o en la donación de gametos. Aparecen 
así distintas representaciones, un tanto homogeneizantes, sobre dichas 
mujeres y su capacidad –o falta de capacidad− para elegir «libremen-
te». Dichas representaciones están siendo acompañadas de profusos 
debates feministas en contra del uso del cuerpo de las mujeres como 
mercancía (especialmente beligerantes respecto a la gestación subro-
gada), centrándose en lo que se presenta como una nueva forma de 
explotación del trabajo reproductivo de las mujeres que gestan para 
otros y focalizándose en la importancia de prohibir dichos procesos. 
A través de la presente comunicación se pretende poner sobre la mesa, 
por un lado, la inconsistencia de ciertos posicionamientos feministas, 
calificados por algunas autoras como paternalistas o excesivamente 
moralizadores y, por el otro, subrayar la importancia de analizar dichas 
prácticas en relación a la donación de óvulos y a las características del 
mercado reproductivo transnacional, de cara a no producir discursos 
académicos demasiado simplistas y faltos de matices. De este modo, 
además de analizar los posicionamientos de los discursos feministas 
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con relación a la gestación subrogada y a la provisión de óvulos; nos 
centraremos en visibilizar el valor diferencial asignado por los mismos 
a las partes del cuerpo reproductivo de la mujer según su contribución 
a la reproducción (útero, óvulos), y cuestionaremos la excesiva sacra-
lización que de una determinada «maternidad» se realiza desde cierto 
feminismo.
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EMBRIONES HUMANOS CONGELADOS: RE-
TOS Y CONTROVERSIAS DE LAS TÉCNICAS DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

Eva Luna Díaz García. Universidad Complutense de Madrid

Consuelo Álvarez Plaza. Universidad Complutense de Madrid

España es pionera en número de ciclos de reproducción asistida, el 
tercero a nivel mundial detrás de Estados Unidos y Japón, siendo el 
primer país europeo. Dentro de las tecnologías reproductivas, los em-
briones se vuelven el fin último, en tanto que posibilitarán el embarazo 
y finalmente el nacimiento. Estos ciclos de Reproducción Humana 
Asistida suelen generar un excedente embrionario, que de ser viable 
es criopreservado en los centros y suponen un desafío para la bioé-
tica actual. Los últimos datos de la Sociedad Española de Fertilidad 
(SEF) dictaminan que los embriones almacenados a fecha de 31 de 
diciembre de 2017 fueron de 545.333. El más de medio millón de em-
briones vitrificados es una cifra orientativa en tanto que el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social no cuenta con un Registro 
Nacional de Donantes efectivo, pese a que se encuentra contempla-
do en la ley desde 1988, por lo que el acceso a datos actualizados y 
fidedignos resulta complejo, no obstante, se estima que cada año se 
producen alrededor de otros 50.000. Existen cuatro posibles destinos 
de este excedente embrionario que son: 1) la utilización por la propia 
mujer, 2) la donación con fines reproductivos, 3) la donación con fines 
de investigación y 4) el cese de su conservación. 
Esta comunicación pretende hacer un estado de la cuestión respecto 
de las controversias sociales, jurídicas y bioéticas de los embriones hu-
manos criopreservados en el Estado español.  Debido a las dificultades 
que existen en la investigación con embriones humanos en España y 
el intento de los centros de no optar por la destrucción del material 
genético obtenido, existen una serie de tratamientos de reproducción 
asistida que se realizan con embriones procedentes de ovocitos de do-
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nante. Concretamente, en el año 2017 se han realizado 13.929 trans-
ferencias embrionarias procedentes de 14.256 descongelaciones (SEF 
2017). Generando que la participación de terceros en la reproducción 
asistida no se limite exclusivamente a las donaciones de gametos. 
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CIBERESPACIO, REDES SOCIALES Y ALGORIT-
MOS. LA MEDIACIÓN DE INTERNET EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS NARRATIVAS DE LAS 
DONANTES DE ÓVULOS

María Isabel Jociles Rubio. Universidad Complutense de 
Madrid.

Clara Fernández de Bobadilla Muñoz. Universidad Com-
plutense de Madrid.

Como ya se ha señalado anteriormente, las comunidades virtuales 
(véase blogs, foros, etc.) son frecuentes entre mujeres que acuden a la 
reproducción asistida en España ( Jociles y Fatou, 2016, «Comunida-
des virtuales creadas en torno la donación reproductiva. «¿simulacros 
del contacto humano?».» Cuadernos de Antropología Social, 45, 51-69); 
es decir, entre las mujeres que conciben a sus hijos mediante donación 
(de semen, óvulos o embriones) o mediante gestación subrogada. Es-
tas comunidades virtuales, a las que acceden mujeres que pertenecen a 
diferentes proyectos familiares, tienen como objetivo la conformación 
de un (ciber)espacio de cuidados, donde pueden encontrar apoyo, ex-
periencias similares, información acerca de los procesos y sus riesgos 
o consejos (Ariza, 2017, «Informada, esperanzada, dudosa. Una etno-
grafía virtual de la participación de mujeres con dificultades reproduc-
tivas en un foro argentino de ovodonación», Cuadernos de Antropología 
Social, 45, 71-91; Jociles y Fatou, Íbid.). Cubren de esta manera una 
necesidad que no acaba de verse satisfecha por las clínicas a las que 
acuden o por el Estado. Una necesidad que, entendemos, comparten 
las donantes de óvulos en relación a su propio proceso. En este espacio 
nos proponemos indagar acerca de las comunidades virtuales creadas 
por y para las donantes de óvulos, interesándonos, entre otras cosas, en 
el modo en que estos espacios facilitan la construcción de narrativas 
en torno al proceso de donación, el papel que tienen en la toma de 
decisiones de las donantes, el carácter didáctico en la explicación de 
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los procesos médicos, o la exposición, denuncia o normalización de 
determinados efectos secundarios vinculados a la donación. El cibe-
respacio en el que estas comunidades virtuales se sitúan requiere, asi-
mismo, del análisis de elementos que podrían condicionar el acceso de 
estas donantes a la información, su aislamiento o vinculación, ya sean 
algoritmos de búsqueda personalizada, la presencia de clínicas en estos 
espacios o los anuncios de captación.
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ADOPCIONES ABIERTAS EN FAMILIAS MONO-
PARENTALES 

María Isabel Jociles Rubio. Universidad Complutense de 
Madrid

La comunicación se centra en familias monoparentales españolas que, 
habiendo adoptado internacionalmente, han establecido contacto con 
las familias biológicas de sus hijos o están en proceso de búsqueda de 
información para poder establecerlo. La adopción abierta se reguló en 
España a nivel estatal en 2015; sin embargo, se ha practicado de ma-
nera «informal» mucho antes de la entrada en vigor de la Ley 26/2015, 
en especial, por parte de mujeres que han adoptado solas, lo que ha 
sido propiciado por ciertas características tanto de estas familias como 
de los hijos/as que adoptan (en particular, el hecho de que hayan sido 
adoptados con más de 3 años). A partir principalmente de entrevis-
tas (presenciales y online) a 61 madres adoptivas monoparentales, se 
abordarán: 1) las motivaciones de estas madres para contactar (o bus-
car hacerlo) con las familias biológicas de sus hijos; 2) los procedimi-
entos que han desplegado (o están desplegando) para lograrlo; 3) las 
dificultades con las que se han encontrado durante los mismos; y 4) 
las estrategias que desarrollan para favorecer «la conexión dual» de los 
niños/as sin que ello menoscabe su vinculación con ellos/as.
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PARENTESCO Y COREOGRAFÍAS REPRODUC-
TIVAS INTERESPECIES A PARTIR DE UN ES-
TUDIO DE CASO SOBRE DOS VARIEDADES DE 
TOMATE 

Marta Barba Gassó. Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) con intervención de «ter-
ceras partes» han transformado la concepción occidental del parentesco y 
la filiación, tanto en las definiciones del parentesco como de la parenta-
lidad. Sin embargo, hay cuestiones que no han cambiado tanto en estas 
definiciones. Por ejemplo, la procreación, la crianza y el cuidado de la des-
cendencia siguen siendo centrales en ellas. Asimismo, la diferencia onto-
lógica establecida entre lo humano y lo no humano estructura totalmente 
estas definiciones. El parentesco se limita a las relaciones entre personas 
humanas. No obstante, en este contexto en que se están sobrepasando los 
límites del parentesco, muy afectado por las transformaciones introducidas 
por las biotecnologías reproductivas, hay voces que siguen sobrepasando 
los nuevos límites de la noción. Donna Haraway nos propone construir 
parentescos interespecies y romper los lazos de genealogía y parentesco, y 
de genealogía y especies. Esta comunicación tiene por objetivo debatir y 
seguir sobrepasando los límites del parentesco, en este caso planteando re-
laciones de parentesco interespecies. A partir del estudio de la re-produc-
ción de semillas de tomate, que podemos pensar en términos de «coreo-
grafías reproductivas» más que en términos de «intervención de terceras 
partes», debatiremos la idoneidad de la noción «parentesco interespecies» 
e incluso de la noción «coreografías reproductivas interespecies». ¿Qué 
aporta al estudio de la re-producción y conservación vegetal plantearla en 
términos de parentesco? ¿Qué aporta al estudio del parentesco, la familia 
y la reproducción asistida dialogar con la re-producción vegetal? Las si-
militudes y paralelismos entre reproducción asistida humana y vegetal nos 
invitan a profundizar en este diálogo ya iniciado previamente.
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MERCANTILIZACIÓN Y GENTRIFICACIÓN EN 
LA CIUDAD NEOLIBERAL: 
DINÁMICAS, NARRATIVAS Y CONFLICTOS

Hernán Fioravanti Álvarez. Associació Valenciana d’Antro-
pologia (AVA), Universitat de València, hernan.fioravanti@uv.es 

Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz. Instituto Madrileño de 
Antropología (IMA), Universidad Autónoma de Madrid, 

ignacioelpidio@gmail.com 

Las últimas décadas han visto la consolidación de un modelo urbano 
neoliberal basado en la extensión de ideas corporativas en las ciuda-
des y los territorios, pasando de gobierno a gobernanza, y aceptando 
discursos sobre la inexorable competencia entre los territorios por in-
versiones, turistas, e incluso población. Esta competencia territorial es 
solo una de las múltiples manifestaciones de la neoliberalización urba-
na que diferentes autores y autoras han tomado como punto de parti-
da para estudiar las dinámicas de mercantilización del espacio urbano. 
Este simposio se enfrenta a estos cambios desde un sentido amplio de 
gentrificación, con el objetivo de contemplar las múltiples dinámicas 
en nuestros barrios y ciudades, las narrativas que legitiman o cues-
tionan dichos procesos, y los conflictos en que están implicados. 1) 
Dinámicas. Buscamos poder responder diferentes cuestiones sobre las 
dinámicas y procesos de transformación en barrios y ciudades: ¿Cómo 
se están produciendo actualmente los procesos de gentrificación? ¿Si-
guen siendo pertinentes las conceptualizaciones y perspectivas sobre 
este término? ¿Cómo están afectando a nivel barrial dinámicas como 
el turismo urbano, la mercantilización del espacio y las formas de vida, 
los grandes eventos o la securitización de las ciudades? ¿Qué elementos 
están siendo usados directa o indirectamente para promover procesos 
de revalorización urbana? Buscamos reflexionar sobre la diversidad de 
dinámicas asociadas al concepto de gentrificación en un sentido tan 
amplio y diverso como lo son las ciudades. 2)Narrativas. Para atender 
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a la dimensión narrativa, textual y visual de estos procesos, contempla-
mos diferentes preguntas: ¿Qué relatos sobre las ciudades y los barrios 
se constituyen para favorecer sus transformaciones? ¿Qué estrategias 
de marketing urbano se despliegan para producir barrios-marca capa-
ces de competir? ¿Cómo movilizan elementos como el patrimonio, 
las formas de vida locales, la etnicidad o las orientaciones sexuales 
e identidades de género? ¿Qué narrativas legitimadoras sostienen 
dichas dinámicas de gentrificación y qué discursos las cuestionan? 3) 
Conflictos. Contemplamos el papel de la agencia en estos procesos 
y relatos, respondiendo preguntas vinculadas a los diferentes actores 
implicados y a sus relaciones: ¿Qué actores están interviniendo en la 
consolidación de estas dinámicas y en la producción de narrativas y 
estrategias? ¿Qué dinámicas y conflictos en torno a la legitimidad se 
dan entre sujetos y prácticas en los espacios urbanos mercantilizados? 
¿Cuáles se ven desplazados? Destacamos la importancia de los despla-
zamientos como conflictos y relaciones entre actores, entendiéndolos 
también como la colonización y mercantilización de espacios, usos, 
prácticas, significados e identificaciones.
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SALT CITY LIKE BROOKLYN? URBAN TRANS-
FORMATION, (IM)MOBILITIES AND TERRITO-
RIAL STIGMATIZATION IN A SMALL CATALAN 
TOWN

Martin Lundsteen

Through a historical revision of the urban transformations of the city 
of Salt (Girona) I intend to show how a certain problem formulation 
has been produced regarding the challenges of the small city. A hege-
monic problem-idea that points to an overpopulation of ‘immigrants’ 
in the center neighborhood. The hypothesis is that due to this, convi-
vencia is difficult: while there is lack of social cohesion and «cultural 
conflicts». The urban policies implemented during the last decade are 
fundamentally based on this inherent problem-idea. The measures im-
plemented have aimed at counteracting this agglomeration tendency, 
a process perceived and represented as «ghettoization». Consequently, 
focus has been on urban reform and improvements with the explic-
it aim of producing a social mix via the attraction of ‘native’ middle 
class population and avoiding the arrival of more immigrants. Hence 
promoting specific kinds of mobility and a change of population. This 
way, the objectives of reform and improvement of the degraded and 
socially marginalized areas often overlap with economic-political in-
terests, as seen in the process of gentrification. However, the process of 
socio-spatial organization entailed, while being subjugated to the in-
terests of the market, also requires extra-economic factors. The fact is 
that, to carry out the project, and obtain the necessary legitimacy and 
consensus, what Franquesa has named «legitimizing narratives» are 
required: discourses and narratives that justify, scientifically or morally, 
the interventions and the underlying logic of capital. A set of discur-
sive and symbolic actions, which also includes economic, political and 
police actions, a process more recently referred to as «territorial stig-
matization» (Wacquant, Slater & Pereira). The main argument of this 
paper is that to fully understand the processes of urban transformation 
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we need to study both the mobilities involved as well as the narratives 
and discourses that support them.
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LA IDEOLOGÍA DEL TRABAJO COMO NARRA-
TIVA LEGITIMADORA DE LOS CONTEXTOS 
URBANOS NEOLIBERALES

Amaia Prieto Arratibel

En nuestras sociedades de trabajo, éste ha sido conceptualizado bien 
sea como factor de producción (trabajo mercancía), como esencia del 
ser humano o noción antropológica y/o como distribuidor de derec-
hos sociales y de riqueza (Méda). Fruto de la interrelación de dichos 
significados, el trabajo se ha erigido como ordenador de nuestro mun-
do social; articula nuestros tiempos de vida, es locus de identificación 
y de valorización personal, así como espacio de acción (a través de 
la producción o del consumo). La producción de esta invención fue 
resultado de procesos históricos y sociales concretos. Como han do-
cumentado sociólogos alemanes y austriacos durante las tres primeras 
décadas del siglo XX, la revolución industrial vino acompañada de un 
fenómeno social de tránsito del trabajo por cuenta propia al trabajo 
asalariado (Bologna). Asimismo, fruto de las luchas del movimiento 
obrero que demandaron mejoras salariales y mayor protección social, 
la relación salarial fue institucionalizada por los Estados estableciendo 
formas de aseguramiento social para aquellas personas que vendían su 
fuerza de trabajo. La expansión industrial y, por tanto, la constitución 
de una masa asalariada trajo consigo la expansión de la ideología del 
trabajo, entendida ésta como uno de los «sistemas de pensamiento 
usados en la sociedad para explicar, resolver, descifrar y dar sentido al 
mundo social y político» (Estenssoro). En este sentido, en la siguiente 
comunicación se postulará que la creciente precarización de la vida, así 
como algunos de los recientes procesos de mercantilización de las ciu-
dades (boutificación, turistificación, ciudades-marca) son legitimados 
a través de los discursos institucionalizados de valorización del trabajo 
y, por tanto, responden a la imposibilidad de pensarnos más allá de 
éste, así como de transitar hacia formas de organización separadas del 
trabajo asalariado y de la reproducción del capital. 
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LÍMITES A UN DIAGNÓSTICO PARTICIPADO POR 
LAS CONSECUENCIAS DEL PROCESO DE NEOLI-
BERALISMO ECONÓMICO Y GENTRIFICACIÓN

Teresa Vicente Rabanaque

Yaiza Pérez Alonso

Esta comunicación expone las conclusiones obtenidas tras el Di-
agnóstico participado sobre las necesidades formativas y de empleo 
del barrio del Cabanyal-Canyameral-Cap de França, encargado por el 
Ayuntamiento de Valencia dentro de la Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible e Integrado (EDUSI 3C Valencia), financiada por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El objetivo prin-
cipal fue diseñar un marco de actuación a partir de la definición de 
programas formativos y la identificación de oportunidades laborales 
adaptadas a las necesidades específicas de población en exclusión y 
riesgo de exclusión social del barrio desde una metodología cualitativa 
basada en la investigación-acción-participación (IAP). Sin embargo, 
el actual contexto de neoliberalismo económico y el avistamiento en 
el barrio de un fuerte proceso de gentrificación que ya está mostran-
do sus primeros signos de reconocimiento (aumento del precio de la 
vivienda, sospecha de una nueva burbuja Inmobiliaria, desintegración 
del tejido asociativo y comercial o abandono ininterrumpido de sus 
habitantes, entre otros) delimita una realidad cada vez más polarizada 
que amenaza su integridad urbana y social. La constatación de esta 
realidad interfirió necesariamente en el proceso participativo, siendo 
frecuente identificar percepciones de desconfianza, impotencia y pér-
dida de identidad barrial ante la consigna compartida y reiterada en 
las distintas entrevistas de que «la gentrificación es ya una realidad 
absoluta», innegable, imparable y difícilmente reversible. El análisis 
cualitativo refleja estas dicotomías, donde el sentimiento de pertenen-
cia (‘mi Cabanyal’) es matizado en el mismo relato desde una posición 
más aséptica (‘el Cabanyal’) que nos parece representativa de ese pro-
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ceso latente de desarraigo y transformación. Sin duda, el proceso de 
gentrificación dificulta aún más la situación de las familias vulnerables, 
que perciben con preocupación e incertidumbre su futuro inmediato. 
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HABITANDO (AUDIOVISUAL)

Ana Valeria de Ormaechea Otalora

Santiago Adolfo Gonzalez Pla

Documento en formato audiovisual que retrata el proceso de con-
formación y consolidación de un grupo de vivienda cooperativa en 
cesión de uso en la ciudad de Barcelona. Las diversas acciones del 
grupo (asambleas, reuniones, actividades lúdicas) se articulan con la 
mirada de los mismos actores sociales que plasman visiones y reflexi-
ones críticas de un proyecto ciudad-mercancía, ciudad-empresa, ciu-
dad-marca. De esta manera los cooperativistas, como agentes activos 
de resistencia, entretejen el hilo narrativo del audiovisual recurriendo 
a sus propias miradas sobre la turistificación del entorno, la securiti-
zación o la intervención del espacio público en usos y significaciones. 
El documento esboza y da cuenta de la complejidad de procesos co-
lectivos que más allá de estar inmersos y guiados en este caso y en 
particular por la necesidad de resolver el acceso a una vivienda digna, 
plantean un frente amplio de reflexión y acción para abordar diversos 
aspectos biopolíticos. Así es que el desafío de como «hacer y ser co-
munidad» atraviesa el problema del modelo de ciudad mercantilizada. 
Jean Rouch (1960) nos dice que sus films «no están interpretados, 
sino vividos por hombres y mujeres que han dado un momento de 
su existencia a una nueva experiencia de cine-realidad». El documen-
to audiovisual presentado es parte de un trabajo de investigación que 
asumen como propio los mismos integrantes del grupo cooperativo. 
Estas imágenes y sonidos de la realidad son apuntes de trabajo de 
campo y también esbozo y hoja de ruta de un futuro documental tes-
timonial que retratará el proceso grupal en cuestión. 
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COTIDIANEIDAD Y VIOLENCIA: GENTRIFICA-
CIÓN MULTICULTURAL EN LAVAPIÉS Y EL 
RACISMO INSTITUCIONAL

Diego Parejo Pérez

En marzo del año 2018 Mame Mbaye fallecía en Lavapiés tras una 
persecución policial por su condición de mantero. Vecino de Lavapiés, 
joven senegalés, sin papeles. La revuelta sacudió la noche reclamando 
justicia por el compañero y el fin del racismo institucional. La muerte 
de Mbaye se puede narrar como crónica de una muerte anunciada: 
todos los elementos de opresión cotidiana que se producen en Madrid 
apuntaban a un desenlace similar que se concretó en Mame. Lavapiés 
es considerado el barrio más multicultural de Madrid, incluso en el 
imaginario colectivo se lo presenta como el barrio con más porcentaje 
de población migrante de la ciudad (olvidándose de la existencia de 
los distritos periféricos). La multiculturalidad no va a entenderse en 
esta comunicación como una forma de gestión de la diversidad, sino 
como una forma de construcción del espacio urbano para generar una 
distinción en la que aquellas personas que dotan de sentido a la mul-
ticulturalidad son excluidas, se convierten en una «parte sin parte», 
como diría Rancière, de su propia cotidianeidad. Exploraré, desde una 
perspectiva de reinterpretación marxista del marco de la superdiversi-
dad (Vertovec), los elementos constitutivos de violencia cotidiana que 
se suceden contra migrantes en Lavapiés, analizando cómo la maqui-
naria del capital, apoyándose en la estatal, genera un corsé opresivo de 
dominación y exclusión. Los datos presentados vienen de dos fuentes: 
los cualitativos han sido obtenidos en el Proyecto Diagnosis sobre vio-
lencias urbanas en Madrid entre junio y diciembre de 2017, y los datos 
cuantitativos provienen de la Encuesta de Convivencia Ciudadana del 
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, en sus medicio-
nes de 2010, 2012, 2015 y 2017. 
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PRECARIZACIÓN Y GENTRIFICACIÓN: RE-
FLEXIONES SOBRE SU VÍNCULO, DESDE DOS 
LUGARES DE VALENCIA (EL CABANYAL Y ELS 
ORRIOLS)

Albert Moncusí Ferré

Eva Mompó

Desde su emergencia en los años sesenta del siglo XX, la noción de 
gentrificación se ha consolidado en los estudios urbanos y se ha ampli-
ado su aplicación a zonas suburbanas e incluso zonas de nueva cons-
trucción, sobre terrenos urbanos de tipo industrial y ha incorporado 
lecturas que distinguen cuestiones culturales, estéticas, comerciales, 
sociodemográficas, socioeconómicas o de política urbana. La ampli-
ación ha llegado más allá, al ser usada desde movimientos sociales 
y vecindario cuando trata de explicar lo que ocurre en su contexto 
cotidiano. Con este texto partimos de dos casos concretos (los barrios 
valencianos de El Cabanyal y Els Orriols) para plantear una cuestión 
clave en la caracterización de este proceso o, por lo menos, en su po-
sible aplicación. Se trata de la precarización urbana y de su papel en 
la gentrificación. Partiremos de la precarización urbana como aquel 
proceso con el que una zona de la ciudad se ve afectada por carencias 
educativas, de servicios y espacios públicos, inseguridad, deterioro ur-
banístico y falta de recursos económicos. El proceso contribuye a una 
concepción de estas zonas como «problemáticas» y, con ello, a la per-
manencia del proceso mismo. La posible relación con la gentrificación 
radica en que pueda desembocar en una política de mejora integral 
que no erradique los problemas estructurales del barrio y que derive 
en dinámicas de estetización y elitización social. Esta comunicación 
propone contribuir al debate sobre las potencialidades y limitaciones 
del uso de la noción de gentrificación y, en particular, del análisis de 
su relación con la precarización urbana. Asimismo, plantea una refle-
xión sobre las respuestas de distintos actores a la precarización, y sus 
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posibles efectos en la limitación del alcance de un eventual proceso de 
gentrificación. La base empírica la constituyen sendas investigaciones 
realizadas en el contexto de un proyecto I+D más amplio. 
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EL LUGAR DE LA CULTURA EN LOS PROCESOS 
DE GENTRIFICACIÓN: PATRIMONIALISMO 
Y XENOFOBIA EN EL BARRIO DE EL ABASTO 
(BUENOS AIRES)

Francisco José Cuberos-Gallardo

La gentrificación ha sido interpretada, en demasiadas ocasiones, como 
un proceso mecánico de sustitución de una población de bajos ingre-
sos por otra de mayor poder adquisitivo. Sin embargo, y más allá de la 
lógica del beneficio capitalista que subyace a este fenómeno, los proce-
sos de gentrificación requieren sistemáticamente de discursos orienta-
dos a legitimar y normalizar formas específicas de ordenar el espacio, 
así como a estigmatizar a quienes las rechazan. Por eso en este trabajo 
reivindicamos una concepción antropológica de lo económico que in-
terpreta estos discursos como parte de la inversión –también simbóli-
ca− necesaria para habilitar la transformación del espacio urbano. El 
barrio de El Abasto (Buenos Aires) atraviesa desde hace dos décadas 
un intenso proceso de gentrificación, que ha motivado la inversión en 
el área de una gran cantidad de capital financiero, pero también la ins-
tauración de nuevas reglas en los modos de ocupación del espacio, la 
incorporación de nuevos actores a la vida del barrio y la activación de 
nuevos discursos sobre su historia y su patrimonio. Concretamente, se 
observa la importancia estratégica de un discurso patrimonialista que 
reivindica la argentinidad de El Abasto y que presenta la intervención 
urbanística como el rescate de un espacio supuestamente usurpado 
por inmigrantes de otros países, fundamentalmente peruanos. Los da-
tos recabados evidencian que ello se traduce en una mayor exposición 
de la población inmigrante al problema, pero también en una ten-
dencia por su parte a desarrollar formas diferenciadas de resistencia 
a la gentrificación. Basándonos en las ventajas del método etnográ-
fico aportamos una descripción relacional de las prácticas y discursos 
desarrollados en este barrio por distintos actores tanto para justificar 
la gentrificación como para resistirla.
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LA POLICÍA DE LO SOCIAL: LA GESTIÓN PO-
LICIAL DE LAS DESIGUALDADES URBANAS 
EN EL «AYUNTAMIENTO DEL CAMBIO» (MA-
DRID, 2015-2019)

Sergio García García

Débora Ávila Cantos

En esta comunicación se presentan los resultados de una investigación 
sobre las transformaciones policiales en Madrid en el llamado `Ayun-
tamiento del cambio´, entre 2015 y 2019. Dicha investigación se cen-
tró en registrar los discursos de los nuevos responsables municipales 
en seguridad, en realizar un seguimiento de los cambios en las decisi-
ones y la gestión, y en observar la operacionalización práctica de algu-
nas de las nuevas medidas, de manera específica las concernientes a la 
policía comunitaria.  A tenor de lo observado, el gobierno progresista 
de la ciudad profundizó en un camino ya iniciado por el anterior go-
bierno conservador: la entrada de la policía en el campo de lo social 
y la priorización de las relaciones y las subjetividades vecinales en el 
trabajo policial. Además, se constata cómo el concepto de convivencia 
se ha convertido en el eje articulador de la colaboración de la policía 
con otros agentes y ha permitido su entrada en el campo de lo social 
y lo comunitario como «un agente más», ampliando enormemente sus 
roles y funciones (ya no ceñidas a seguridad ciudadana o delitos). Por 
último, se reflexiona sobre las implicaciones de este modelo de «policía 
blanda»: el uso bajo lógicas de control de conceptos como comunidad 
o prevención y de metodologías como la dinamización y la mediación 
comunitaria, el aumento de la inteligencia policial en forma de infor-
mación y de la legitimidad en el territorio de la policía y, por último, la 
redefinición de la agenda política de las periferias y de los movimien-
tos vecinales, transitando desde la desigualdad a la convivencia.
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CUERPOS SEGREGADOS EN LA CIUDAD HORI-
ZONTAL. EL MERCADO CORPORAL EN MÉRI-
DA, YUCATÁN (MÉXICO)

Miguel Lisbona Gullén

Ricardo Sánchez Martín

Jorge Sánchez Martín

Los cambios propiciados por la expansión urbana de Mérida hacia 
históricas zonas rurales están generando la creación de núcleos habi-
tacionales aislados, en una ciudad que apuesta por su urbanización ho-
rizontal, una circunstancia que acrecienta su desarticulación, el incre-
mento de la motorización, así como el aumento del gasto energético. 
Aspectos que también han agudizado la segregación social a través de 
la distribución espacial de su población. Ejemplo de ello se puede es-
tudiar a través de la oferta de servicios y, en concreto, de los de carácter 
privado relacionados con la práctica de actividades físico-deportivas y 
la construcción del cuerpo. Así, mientras en las zonas históricas de la 
ciudad se conservan espacios de uso público, de acceso abierto, para la 
activación física, la presencia de servicios privados es mucho menor 
que en las zonas de expansión urbana reciente, especialmente con-
centradas en el norte de Mérida; una diferenciación que también es 
visible a través de la tipología de centros,  de la oferta de actividades y 
servicios, del equipamiento de las instalaciones y de la concepción de 
los diversos modelos corporales de sus usuarios. La investigación reali-
zada es etnográfica y plurimetodológica. Triangula diferentes técnicas 
de observación y análisis a partir del análisis documental; la observa-
ción de una muestra intencionada de instalaciones y de visitas a más 
de 30 centros especializados de las diferentes zonas de la ciudad; la re-
alización de entrevistas semiestructuradas en profundidad a directores, 
técnicos, antropólogos y expertos en el estudio del desarrollo urbano 
de Mérida; una encuesta a través de cuestionarios dirigidos a los usu-
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arios y clientes; así como un análisis sistematizado de la información 
ofrecida a través de web y redes sociales de una muestra representativa 
de la diferente tipología de centros de la ciudad. 
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EL «CHINATOWN» DE MADRID: EXOTISMO Y 
GENTRIFICACIÓN EN PLENA PERIFERIA

David Berná Serna

Eva Herrero Galiano

Nuestra propuesta de comunicación pretende acercarse a un proceso 
gentrificador concreto y ciertamente novedoso, por las variables geo-
gráficas y por su componente étnico. En la mayoría de las ocasiones la 
Antropología o Sociología urbana han estudiado proceso de gentrifi-
cación caracterizados por tratarse de espacios situados en los centros 
históricos de las ciudades, deteriorados social y físicamente por dife-
rentes procesos urbanos de la segunda mitad del siglo. En esta oca-
sión nosotras nos centraremos en Usera, barrio periférico geográfica y 
socialmente de Madrid. En los últimos 10 años este barrio ha pasado 
de ser un barrio de migrantes de la España rural en el que el paro, la 
droga y los conflictos aterrizaron con especial virulencia a partir de 
la década de los 80 a ser en el último y más grande China Town de 
Europa. La plataforma de alquileres turísticos Airbnb predicaba en el 
2016 que Usera sería el barrio donde la demanda de vivienda crecería 
más en toda España. Entre los años 2016 y 2019 la celebración del 
«Año Nuevo Chino» pasó de 3000 visitantes a casi 500.000. En la úl-
tima década la apertura de los llamados negocios étnicos chinos se ha 
multiplicado con 100. Usera de ser un barrio estigmatizado y que daba 
miedo, a ser físicamente invadido cada fin de semana por madrileños y 
turistas en búsqueda de la autenticidad y exoticidad china. 
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BARRIOS EN TRANSFORMACIÓN: EL TEJIDO 
COMERCIAL COMO AGENTE DE CAMBIO Y 
RESISTENCIA

Paloma Gómez Crespo

El objetivo de esta comunicación es visibilizar la relevancia de la ac-
tividad comercial en la transformación de las ciudades y sus barrios, 
debido a su potencial como indicador de las mismas y su relevancia 
como espacio de sociabilidad. En los últimos 40 años nuestras ciudades 
han experimentado transformaciones derivadas de un modelo de cre-
cimiento económico basado en la mercantilización y la especulación a 
escala global, como indican Donzelot, Harvey, Sassen, Borja o Castels. 
La intensificación de estos procesos debilita o destruye el barrio como 
espacio comunitario: la turistización o espectacularización (Cucó) ge-
neran grandes plusvalías, pero también fragmentación y segregación, y 
gran impacto en los centros históricos populares (Fioravanti y Torres). 
Estos procesos van unidos a cambios en el tejido comercial: las gran-
des cadenas y franquicias, los establecimientos turísticos o dirigidos al 
ocio estandarizado copan el centro de las ciudades elevando el precio 
del suelo, provocando la desaparición de establecimientos emblemáti-
cos o que abastecían cotidianamente a su población. Al mismo tiempo, 
asistimos a tendencias contrapuestas: el resurgimiento de estrategias de 
supervivencia como la venta callejera debido a la precarización y el auge 
de comercio dirigido a consumidores que huyen de la estandarización, 
a menudo vinculados a procesos de gentrificación. Estas transforma-
ciones repercuten en la sociabilidad de los barrios, puesto que el inter-
cambio comercial es un espacio de interacción vecinal, pero también de 
conflicto cuando produce molestias que afectan al espacio público o el 
espacio privado de los hogares. Esto significa que la transformación del 
ámbito comercial contribuye a la transformación de la sociabilidad. Para 
abordar estas cuestiones se propone una comparación entre los procesos 
de transformación de distintos barrios en Madrid, Valencia y París, y el 
papel desempeñado en ellos por el tejido comercial. 
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DE CLASE MEDIA: ESTRATEGIAS FAMILIARES 
DE MOVILIDAD SOCIAL EN LAS PERIFERIAS 
NEOLIBERALES DE MADRID

Inés Gutiérrez Cueli

Esta comunicación plantea una discusión sobre los procesos de movi-
lidad social hacia las clases medias entre un sector de las clases popu-
lares durante el pasado boom inmobiliario en el Estado español. Pro-
pongo una perspectiva que preste especial atención a las motivaciones 
que llevaron a muchas personas de clases populares a comprar una 
vivienda en propiedad durante la burbuja inmobiliaria y a mudarse ha-
cia las nuevas periferias de urbanizaciones. Utilizando los datos apor-
tados por la etnografía en el barrio madrileño del PAU de Carabanc-
hel, analizo el desplazamiento hacia estas nuevas periferias como parte 
de estrategias desplegadas en los proyectos familiares. Esta movilidad 
residencial actuaría como un paraguas capaz de aglutinar, a su vez, una 
multiplicidad de estrategias de ascenso social en otros campos de la 
vida social: la crianza, el ocio, las formas de consumo, el grupo social 
con el que relacionarse… Así, analizo cómo se desarrollan las relacio-
nes sociales y la vida cotidiana de este grupo social en un barrio donde 
el urbanismo neoliberal privilegia el espacio privado frente al espacio 
público, los desplazamientos en coche, la diferenciación respecto a la 
vida en la periferia obrera colindante y un estilo de vida marcado por 
la socialización en torno al núcleo familiar. 
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PATRIMONIO INMATERIAL: POLÍTICAS, MAR-
CAS Y TURISMO

Celeste Jiménez de Madariaga. ASANA-Universidad de 
Huelva, celeste@uhu.es 

Beatriz Santamarina Campos. AVA-Universidad de Valencia, 
beatriz.santamarina@uv.es 

 Este simposio se abre a comunicaciones que analicen las retóricas 
de las declaratorias, los mapas de la UNESCO o de los distintos te-
rritorios y las particularidades de los bienes inmateriales. Asimismo, 
nos interesan análisis sobre propuestas para ver el recorrido de las 
candidaturas hasta sus inscripciones finales en cualquiera de sus listas 
(internacional, estatal, autonómica). Y, por último, queremos discutir 
cómo el patrimonio inmaterial al inscribirse en los circuitos turísticos 
y financieros genera graves dificultades para su gestión y salvaguardia. 
Proponemos crear un foro de intercambio de aportaciones científicas, 
debate y discusión sobre las actuales problemáticas que están influyen-
do en los procesos de patrimonialización cultural, con especial interés 
en las acciones de la UNESCO y su incentivación del patrimonio in-
material. Trataremos sobre la creciente burocratización de las inscrip-
ciones de elementos en las fórmulas oficiales establecidas (sistema de 
listas, catálogos, inventarios, etc. no solo de la UNESCO sino también 
a nivel estatal o regional), la toma de decisiones y su dependencia de 
intereses políticos, las negociaciones que se establecen entre los agen-
tes implicados (responsables de las administraciones públicas, técnicos, 
académicos, comunidades y protagonistas), la búsqueda de rentabili-
dad económica y la incursión de las empresas privadas, la activación 
del patrimonio cultural como producto la industria turística, y el bran-
ding –la marca patrimonial- como estrategia de diferenciación y certi-
ficación de calidad, las problemáticas sobre los derechos de propiedad 
intelectual del patrimonio inmaterial. Este simposio se abre a comu-
nicaciones que analicen las retóricas de las declaratorias, los mapas de 
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la UNESCO o de los distintos territorios y las particularidades de los 
bienes inmateriales. Asimismo, nos interesan análisis sobre propuestas 
para ver el recorrido de las candidaturas hasta sus inscripciones finales 
en cualquiera de sus listas (internacional, estatal, autonómica). Y, por 
último, queremos discutir cómo el patrimonio inmaterial al inscribirse 
en los circuitos turísticos y financieros genera graves dificultades para 
su gestión y salvaguardia.
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CUANDO LA INSTITUCIÓN APADRINA LA 
FIESTA: EL CASO DE LAS «LAS FIESTAS DEL 
FUEGO DEL SOLSTICIO DE VERANO EN LOS 
PIRINEOS»

Mireia Guil Egea. Universitat de Barcelona

Cada vez son más los países que inscriben sus bienes en una de las tres 
listas de patrimonio inmaterial que dependen de la Convención para 
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003. El análi-
sis del proceso de candidatura para inscribir estos bienes y también del 
proceso que se inicia después de la declaración, la salvaguardia, ponen 
en evidencia una serie de contradicciones entre las políticas globales 
y las realidades locales en que se aplican. Esta comunicación pretende 
analizar el caso de «Las fiestas del fuego del solsticio de verano en 
los Pirineos», inscritas en la Lista Representativa del PCI en 2015 
por parte de Andorra, España y Francia. Para su análisis, se plante-
an dos ejes: por un lado, se abordará el proceso de elaboración de la 
candidatura; y, por otro lado, el proceso de salvaguardia, en el que se 
encuentra la fiesta actualmente. Respecto al primero, van a estudiarse 
las negociaciones que se llevaron a cabo entre los agentes que hicieron 
posible la candidatura (internacionales, estatales, regionales, locales) y 
los materiales que se elaboraron para su inscripción (fichas de inven-
tario, cartas comunidad…). Respecto al segundo, se van a tomar en 
consideración los nuevos agentes patrimoniales que han entrado en 
juego, especialmente, una cátedra universitaria, y las propuestas que se 
están elaborando en torno a la dicha «salvaguardia» de la fiesta, ya sea 
desde la misma cátedra (maletas pedagógicas, encuentros entre practi-
cantes…), como desde otras instituciones de carácter más local (expo-
siciones, conferencias, publicaciones…). El estudio de la elaboración 
de una candidatura y el consiguiente proceso de salvaguarda del bien 
inscrito muestran una serie de paradojas en la aplicación de un texto 
de carácter internacional, como la Convención para la Salvaguardia 
del PCI, y las realidades locales en que se aplica, en este caso, tres Es-
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tados fronterizos, pero con historias patrimoniales muy distintas, que 
comparten una misma celebración.
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RELIGIÓN Y ESPIRITUALIDAD, PATRIMONIO
Y TURISMO. CASOS EN EL ÁMBITO ESPAÑOL

Miguel Ángel Carvajal Contreras

Carmen Castilla Vázquez

A pesar de la pretendida secularización que según las teorías de algunos 
científicos sociales llevaría a cabo un proceso de pérdida de la religio-
sidad y las actitudes espirituales en las sociedades occidentales, la evi-
dencia nos ha demostrado que no sólo no se han llegado a perder sino 
que incluso han llegado a proliferar algunas manifestaciones religiosas 
(véase la Semana Santa o algunas romerías) y se ha ampliado notable-
mente el pluralismo religioso en las últimas décadas, en contextos como 
el español. Así, el ámbito de las creencias religiosas ha experimentado 
una incursión en algunos de los nuevos planteamientos propios de la 
contemporaneidad, como el interés por patrimonializar algunas de sus 
manifestaciones rituales festivas y la atracción turística que despiertan 
muchas de ellas. Aquí se muestran dos tipos de vivencias acerca de 
lo espiritual, las que tradicionalmente han venido siendo de carácter 
comunitario y las que de manera cada vez más creciente conciernen 
al ámbito del individuo. Como ejemplos de lo primero y lo segundo 
podríamos señalar la romería del Rocío en la provincia de Huelva y 
el Camino de Santiago que se realiza desde los Pirineos u otras zonas 
peninsulares hasta Galicia. Tanto un caso como el otro muestran for-
mas de religiosidad donde la espiritualidad se manifiesta de maneras 
diversas, ligados ambos a puestas en valor patrimoniales del entorno 
y de las actividades humanas existentes y que son capaces de generar 
imaginarios colectivos que promueven una creciente demanda turística, 
visible en la organización de viajes y la venta de recuerdos y creación de 
imágenes icónicas. Otros casos tratados son la peregrinación a la tumba 
de fray Leopoldo de Alpandeire en Granada, la romería de la Virgen de 
la Cabeza en Sierra Morena, la de la Virgen de Candelaria en Tenerife 
o la de San Andrés de Teixido, en A Coruña.
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A MÁQUINA PATRIMONIAL, RELAÇÕES DE 
PODER E EXPECTATIVAS DIFERENCIADAS

Dulce Simões. INET-md, NOVA FCSH

O património imaterial selecionado, inventariado e construído por 
instituições e agentes  autorizados, segundo lógicas racionais e instru-
mentos burocráticos, é substanciado por formas de dominação mais 
abstratas que pessoais. Nas suas distintas modalidades a maquina pa-
trimonial rearticula a esfera social e as suas ontologias, submetendo a 
lógicas discursivas patrimoniais colectivos socialmente subalterniza-
dos pelas economias políticas. A rutura simbólica da tradição, com o 
desaparecimento das realidades vividas, produz uma estetização dessas 
formas de vida, como algo que pode ser recuperado e posto em valor. 
E os detentores da tradição são agora dominados pela lei do valor abs-
trato capitalista e não pelo patrão, submetidos a formas de representa-
ção simbólicas igualmente abstratas, deslocalizadas e impessoais. Por 
outro lado, a salvaguarda e a gestão dos bens patrimoniais configura 
uma estratégia de governação em que a retórica do empoderamento 
serve apenas de cortina verbal a propósitos de subordinação, quando 
o regime patrimonial transforma representações culturais em produ-
tos que permitem a apropriação de benefícios por parte das industrias 
culturais (Alonso González 2017). Nesta comunicação pretendemos 
analisar a candidatura do Cante Alentejano à Lista Representativa 
do Património Cultural Imaterial da Humanidade [LRPCIH] da 
UNESCO como um «campo de poder» (Bourdieu, 2001), estrutura-
do pelas relações políticas, sociais e económicas estabelecidas entre os 
sujeitos patrimonializadores, os agentes promotores e os detentores da 
tradição submetidos a desiguais distribuições de poder.
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«UN TANGO PINTADO A PINCEL»: LA PARTI-
CIPACIÓN COMUNITARIA EN LAS POSTULA-
CIONES DE PATRIMONIO INMATERIAL PARA 
LA UNESCO

Camila del Mármol Cartañá

Esta presentación busca reflexionar sobre las implicaciones de las 
políticas de participación en la producción de candidaturas para la 
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad de la Unesco. Recientemente, la participación se ha impuesto 
como una marca de legitimidad de la gestión pública que se extiende 
igualmente al ámbito de las políticas de patrimonio. En concreto, me 
centraré en el caso del Filete porteño, una postulación que se realizó 
durante el año 2014 en Buenos Aires y que fue inscrita en la Lista Re-
presentativa en 2015. Este ejemplo me servirá para analizar las diná-
micas complejas insertas en las prácticas de participación, así como 
para pensar en las prácticas políticas gubernamentales y sus repercusi-
ones sociales. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
impulsó en 2014 la realización de la candidatura, proyecto que encar-
gó a un grupo de antropólogas algunas de las cuales tenían experiencia 
previa en la comisión de patrimonio de la Ciudad. El camino de la 
patrimonialización que analizaré se ve iluminado por su experiencia 
crítica que permite visualizar las complejidades de la normativa unes-
quiana pero también las imbricaciones políticas y metodológicas que 
se descubren en los entramados burocráticos de las políticas aplicadas. 
El caso analizado en esta presentación dialoga con un largo camino 
de investigación que distintas autoras han desarrollado hasta la fecha 
y que se interesa por las complejidades de los regímenes patrimoniales 
y la miríada de casuísticas que se desprende de su interrelación con las 
dinámicas políticas locales.
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MEMORIA E HISTORIA DE VIDA EN LA INTER-
PRETACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL

Pilar Espeso-Molinero. Universidad de Alicante, 
p.espeso@ua.es 

El creciente interés por el patrimonio inmaterial que mueve a visitan-
tes y turistas ha llevado a las administraciones públicas a la creación de 
diversos mecanismos que permitan tangibilizar el legado intangible. 
La creación de centros de interpretación y la musealización de la fiesta 
ha sido uno de los mecanismos más empleados para crear romper la 
temporalidad de la tradición viva y alargar las posibilidades turísti-
cas que ofrecen las inscripciones en la Lista del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. En la presente comu-
nicación se explorarán las posibilidades que ofrecen las historias de 
vida y la memoria individual, como herramientas de interpretación de 
la memoria colectiva ligada al PCI. La historia de vida, metodología 
clásica de la investigación antropológica, se está convirtiendo en un re-
curso interpretativo cada vez más frecuente, para evitar la fosilización 
del patrimonio vivo que la materialización museística puede generar. 
A través de la vinculación de experiencias vividas por los informantes, 
y de los objetos que los acompañaron, se persigue alcanzar algunas 
de las premisas fundamentales de la interpretación patrimonial como 
es la vinculación emocional entre el visitante y lugar visitado. La in-
terpretación ofrece, además, amplias posibilidades de concienciación 
que, a su vez, coadyuvan a la sostenibilidad del legado inmaterial. Sin 
embargo, es también necesario cuestionarse la construcción política 
de estas narrativas y el papel que la selección y elección de memorias 
tiene en estas construcciones patrimoniales.
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MUJERES ALFARERAS DE SEJNANE, PATRIMO-
NIO INMATERIAL EN TÚNEZ

Maria Àngels Roque. IEMed, Barcelona.

Túnez fue uno de los primeros países en firmar la Convención de Pa-
trimonio Inmaterial de la UNESCO en 2003, pero tuvo que esperar 
hasta noviembre de 2018 para clasificar en la lista su primer y, de mo-
mento, único patrimonio inmaterial: «La experiencia artesana de las 
mujeres alfareras de Sejnane». Sejnane es un pueblo de unos 4.000 ha-
bitantes que se encuentra en el Noreste de Túnez, entre Bizerta y Ta-
barka, normalmente los hombres emigran y la tradición alfarera pasa 
de madres a hijas. Las alfareras modelan a mano una cerámica de esté-
tica beréber milenaria: platos, cazuelas, braseros, muñecas y diferentes 
animales. Estas mujeres cubren todas las etapas de su producción: la 
arcilla es recogida de los lechos de los oueds, los colorantes naturales 
de las colinas vecinas cuecen en hornos primitivos y venden sus pro-
ductos en el pueblo y a los turistas al borde de las carreteras próximas. 
La antropóloga Nozha Sekik del Instituto nacional del Patrimonio de 
Túnez ha sido pionera desde 1999 en hacer encuestas de terreno para 
conocer en profundidad a las mujeres de Sejnane y su trabajo. Duran-
te años sus artículos, libros, exposiciones y documentales han servido 
para visibilizar a estas artesanas y, más tarde, para elaborar el dosier de 
petición presentado a la UNESCO. Tras la revolución, la entrada en 
2016 del nuevo embajador de Túnez en la UNESCO consigue que 
el dosier avance rápidamente. El fenómeno de «moda» Sejnane, ha 
hecho  que algunas tiendas de regalos tengan  estas artesanías y que  
salgan numerosos reportajes sobre las mujeres artesanas, produciendo 
una cierta ilusión social entre las jóvenes para proseguir con esta tra-
dición, dado que progresivamente la abandonaban para trabajar como 
domésticas en la capital . Pero pronto han visto que este no es un 
proyecto económico regular y estable.
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EL PATRIMONIO INMATERIAL COMO RECURSO 
DEL CAPITALISMO:
EL CASO DEL CIELO NOCTURNO

Manuel García Álvarez

El patrimonio inmaterial se ha convertido en una pieza destacada en 
el desarrollo de políticas territoriales destinadas a la generación de 
nuevos recursos. Recursos que obedecen a la estrategia del capitalismo 
avanzado de producir nuevos bienes sujetos a la lógica del mercado, 
que representen una ventaja competitiva frente a otros territorios. La 
presente comunicación trata de explorar estas dinámicas en espacios 
naturales protegidos y cómo, de forma paulatina, se ha intensificado 
la mercantilización del espacio, sustituyendo los enfoques conservaci-
onistas por la generación de recursos ligados a actividades turísticas. 
Más concretamente, proponemos el estudio de los procesos de Decla-
ración Starlight asociados al turismo de estrellas o astroturismo (certi-
ficación respaldada, entre otras organizaciones, por la UNESCO), que 
constituyen un recurso de primer orden en territorios como la Reserva 
de la Biosfera de Monfragüe (Extremadura) o el Parque Natural Ser-
ranía de Cuenca (Castilla-La Mancha). Mediante una metodología 
etnográfica haremos una aproximación al impacto que producen estas 
declaraciones, así como a sus diferentes percepciones entre la Admi-
nistración, turistas y residentes.
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PATRIMONIO INMATERIAL: UNA ETNOGRA-
FÍA DE LAS INVISIBILIZACIONES

Gema Carrera Díaz. IAPH, Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico

El impacto social de la Convención para la Salvaguarda de Patrimonio 
Cultural Inmaterial (PCI) (UNESCO, 2003), su sistema de listas y 
su expansión sin límites han generado una serie de contradicciones 
en torno a los procesos de patrimonialización activados a partir de 
ella que producen paradójicamente los efectos contrarios que preten-
de la Convención. El «Discurso Autorizado de Patrimonio» (Smith, 
2006) comienza a emplear de forma instrumental los conceptos de 
«diversidad cultural», «identidad», «comunidad o participación social» 
en torno al PCI. También proliferan y se legitiman activaciones reali-
zadas de forma no integrada por agentes de diverso tipo con objetivos 
más relacionados con el aprovechamiento económico, empresarial, tu-
rístico, político y electoralista de estos nuevos «artefactos metacultu-
rales» (Kirshenblatt-Gimblett, 2004) que con los principios teóricos 
de la Convención. A través de esta comunicación se analizarán es-
tas contradicciones en tres ámbitos: el normativo-político, el técni-
co- metodológico y el socioeconómico a través de diversos casos de 
elementos culturales patrimonializados. Este análisis es resultado de 
la experiencia prolongada en el ámbito de la documentación y gestión 
del PCI a escala regional (IAPH), estatal e internacional que nos han 
permitido etnografiar estas contradicciones e invisibilizaciones. Entre 
otras, se plantea la interlocución estatal en el proceso de candidaturas 
en el sistema de listas de UNESCO, la indefinición del concepto de 
«comunidades»; la creación y aplicación de normas como la recien-
te Ley 10/2015 de 26 de mayo para la salvaguardia del PCI en el 
estado español valorizando tradiciones culturales que puedan servir 
para homogeneizar y crear una identidad «nacional-Estatal» frente a 
la diversidad cultural y una imagen de «marca» susceptible de generar 
un mercado en torno a estos elementos culturales. Paradójicamente, el 
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PCI no es tanto aquello que resulta de las declaraciones y listas, sino 
de las invisibilizaciones que de la cultura en sentido antropológico 
ejercen las políticas culturales y el mercado.
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EFECTOS, USOS Y LÍMITES DE LA ETIQUETA 
«PATRIMONIO INMATERIAL»

Cristina Sánchez-Carretero. Incipit-CSIC,
cristina.sanchez-carretero@incipit.csic.es 

Victoria Quintero-Morón. Universidad Pablo de Olavide, 
vquimor@upo.es 

La Convención de 2003 de PCI de la UNESCO se ha convertido en 
un referente en los ámbitos oficiales y académicos (Brumann, 2015), 
de tal modo que la Convención ha expandido esta versión del patri-
monio con gran éxito (Santamarina, 2012). Gran parte del análisis an-
tropológico sobre el PCI se centra en las lógicas y cambios que produ-
ce el concebir una práctica social como PCI y los efectos que producen 
los distintos instrumentos de gestión que se activan con dicha etiqueta 
(i.e. Bortolotto, 2004; Carrera, 2005, 2009; Jiménez de Madariaga, 
2017; Kirshenblatt-Gimblet, 2004; Quintero-Morón, 2009; Santa-
marina, 2012; Velasco-Maillo, 2012). Estudios previos realizados des-
de la antropología del patrimonio han demostrado las fricciones que 
implican los procesos de patrimonialización vinculados a la categoría 
«Patrimonio Inmaterial» (Santamarina, 2012; Bortolotto, 2016; Sánc-
hez-Carretero, 2012; Hafstein, 2012) y la contradicción implícita en 
el hecho de que a menudo las políticas de salvaguarda del PI están 
potenciando su destrucción. Ante las conclusiones de estas investiga-
ciones cabe preguntarse: ¿bajo qué circunstancias –si es que las hay- se 
podría dar un escenario diferente? En esta comunicación se plantea 
un análisis basado en diferentes modelos de habitar/gestionar el patri-
monio para reflexionar y profundizar sobre las lógicas, características 
y efectos del régimen patrimonial hegemónico (Bendix et al, 2012) y 
de otros regímenes derivados o construidos como alternativas a este.
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EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL VA-
LENCIANO Y SU ACTIVACIÓN PATRIMONIAL 
DESDE UN PUNTO DE VISTA DE GÉNERO: VISI-
BILIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE IDENTIDA-
DES Y DIVERSIDADES CULTURALES FEMENINAS

Edurne Vaello Fernández

El contexto político y social actual en cuanto a Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial (PCI) se refiere, ha provocado un aumento tanto de 
movimientos de activación como de patrimonialización, gracias a la 
apertura de aquello que puede ser considerado como patrimonio, así 
como sus necesidades de salvaguardia, reconociendo su valor y po-
tencial. Es evidente que el PCI es un instrumento muy potente de 
desarrollo económico, equilibrio territorial y motor de crecimiento y el 
País Valenciano es un buen ejemplo de ello: en menos de diez años ha 
crecido de manera exponencial la preocupación por este patrimonio y 
el número de activaciones patrimoniales. Para una salvaguardia ade-
cuada el PCI debe ir de la mano de movimientos institucionales y po-
líticas culturales democratizadoras e integradoras junto a normativas, 
leyes autonòmicas, estatales y herramientas adecuadas para promover 
la heterogeneidad, ya que, desde un punto de vista local y específico, 
su diversidad es uno de los motores de desarrollo sostenible territorial 
de las comunidades, pueblos y grupos sociales. Aun así, actualmente 
estamos lejos de representar esa diversidad. Si atendemos los datos 
desde un punto de vista de género, aquellas expresiones, representa-
ciones, usos, conocimientos o técnicas llevadas a cabo por colectivos 
femeninos, no están presentes, al menos equitativamente. Si bien es 
cierto que en los últimos años ha aumentado el interés y la conciencia-
ción ante la necesidad de dar voz a la mitad de la población mediante 
proyectos de investigación y estudios académicos, todavía hay mucho 
por hacer. Esta falta de información actual es, desgraciadamente, evi-
dente, pero también nos motiva para poner en marcha proyectos que 
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disminuyan esta falta de diversidad y representatividad femenina en el 
PCI e intentemos responder a preguntas como: ¿Desde un punto de 
vista de género, los procesos de patrimonialización plasman identida-
des y diversidades culturales que representan a las mujeres? ¿Se están 
iniciando procesos de patrimonialización e investigación acerca de la 
memoria femenina? ¿Hay un interés por parte de los agentes activa-
dores del patrimonio por visibilizarlas?
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POLI (ÉTICAS) DEL TURISMO: VISIONES AN-
TROPOLÓGICAS

Xerardo Pereiro. AGANTRO, Asociación Galega de An-
tropoloxía Social e Cultural; Universidade de Tás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD), Centro de Estudos Transdisciplinares 
para o Desenvolvimento (CETRAD), xperez@utad.pt  

Alberto Jonay Rodríguez. ACA, Asociación Canaria de 
Antropología; AIBR, Asociación de Antropólogos Iberoameri-

canos en Red); Universidad de la Laguna (ULL), 
jonayalberto@ull.es 

Al contrario de los que desprecian el valor de la antropología del turis-
mo y la acusan de «ceguera emic de mucha de la antropología» (Aram-
berri 2011: 31), en las últimas décadas, los antropólogos del turismo 
hemos afirmado y demostrado varias veces en nuestros trabajos que 
la antropología ha antropologizado el turismo y al mismo tiempo se 
ha turistizado ( Hernández, Pereiro y Pinto 2015; Pereiro y Fernan-
des 2015), al punto que hoy podemos hablar en un homo turisticus, 
fundamental para entender algunos de los problemas socioculturales 
contemporáneos. Sobrepasadas determinadas perspectivas que subor-
dinaban el estudio del turismo y el ocio frente a objetos de análisis con, 
presumiblemente, mayor preponderancia, el interés de la antropología 
por la actividad turística cuenta con un amplio recorrido disciplinar, 
dando lugar a aportaciones epistemológicas, teóricas, metodológicas 
y paradigmáticas de relevancia. En palabras del antropólogo Carlos 
Alberto Steil (2006: 170): «já não se torna possível pensar o mundo 
contemporâneo, ou mesmo vivenciá-lo, prescindindo das categorias e 
metáforas do turismo». En nuestro entender la antropología del turis-
mo es una metatradición, es decir un cruzamiento de tradiciones en 
el sentido que João de Pina Cabral (2007: 573) le otorga al concepto, 
es decir más allá de un canon y de un entorno de debate académico 
con referencias cruzadas que nace de una acumulación histórica de 
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referencias analíticas y metodológicas, la antropología del turismo es 
una metatradición global de la antropología.   La tarea científica de 
la antropología del turismo (Pereiro y Fernandes 2018; Andrews, Ji-
mura y Dixon 2019) puede ser vista desde una aproximación norma-
tiva, subjetiva o mixta. La primera se fundamenta en la creación de 
un canon (Pina Cabral 2007), un modelo, que, si bien relativamente 
reciente en la disciplina antropológica, es inevitablemente mutable y 
está en constante reconstrucción y redefinición. La segunda se basa en 
la diversidad de formas de hacer antropología del turismo y utilizar 
la etnografía como herramienta metodológica en acción (Phillmore 
y Goodson 2004). La tercera sabe que existe un canon, pero también 
diferentes formas de entender y aplicar éste a las realidades sociocul-
turales y turísticas estudiadas por los antropólogos. Desde esta última 
perspectiva se conjugan dos ideas: a) la antropología es oficio, técnica, 
mecánica normativizada y normalizada según procedimientos y reglas 
para producir y organizar conocimiento; b) la antropología puede ser 
vista como un arte, como una actividad artesanal, creativa y subjetiva, 
donde el principal instrumento de conocimiento es el propio inves-
tigador y su experiencia etnográfica, aunque sin descuidar su obje-
tivación y sistematización teórico-metodológica (Latour y Woolgar 
1997).
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EL TURISMO RELIGIOSO Y SUS POLÍTICAS DE 
GESTIÓN PATRIMONIAL  

Óscar Fernández. Universidad de León, 
oscar.fernandez@unileon.es 

El turismo religioso, viajes espirituales o peregrinaciones, más allá de 
las motivaciones personales de quien lo practica, tiene una serie de 
implicaciones políticas y patrimoniales que pretendemos abordar en 
este trabajo. Desde la confluencia de tres enfoques que señala Bremer 
(2005) en las intersecciones de religión y turismo: espacial, histórico 
y cultural-educativo, el objetivo de esta comunicación es describir y 
analizar la situación y aspectos del patrimonio religioso en su ámbito 
y relación con el patrimonio cultural. Numerosos lugares religiosos se 
corresponden con sitios de importancia y repercusión nacional, inde-
pendientemente de quien comercialice el paquete turístico: ya sean 
cristianos, musulmanes o hindúes, generalmente son sitios turísticos 
por sus valores patrimoniales, cuyo cuidado y conservación debe seguir 
criterios de la sociedad civil como valedora del patrimonio cultural. 
Abordamos el caso de Castilla y León, donde se estableció una regu-
lación del patrimonio religioso de interés cultural. En los resultados 
constatamos que, históricamente los viajes religiosos son multifunci-
onales, incluso cuando los factores religiosos parecían predominantes; 
el desarrollo de un turismo religioso en un destino requiere realzar las 
potencialidades de este patrimonio con su valor histórico, artístico, 
cultural y educativo creando un desarrollo sostenible en el territorio. 
Además, la conservación de los sitios religiosos bajo criterios patri-
moniales, es decir, el debate de la continuidad de las espiritualidades 
versus la conservación científica no es de trivial importancia por las 
repercusiones que tiene en ámbito de cuidadores y restauradores, ope-
radores y guías turísticos, y otros muchos agentes implicados. Final-
mente, determinados datos constatan que el resurgimiento de funda-
mentalismos religiosos y nacionalistas han mermado las posibilidades 
de desarrollo de ese turismo. El estudio de estos impactos será signifi-
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cativo para futuro inmediato. En este sentido, los temas aquí tratados 
pueden servir como pautas para evaluar los cambios que continuarán 
moldeando este fenómeno.
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LOS RECURSOS TURÍSTICOS EN EL IMAGINARIO: 
METÁFORAS Y SIGNIFICADOS EN LAS POLÍTI-
CAS DE MARCAS, PATRONES TERRITORIALES Y 
FIGURAS JURÍDICAS PATRIMONIALES

María José Romero-Ternero. Universidad de Sevilla, 
adrianamj.romero.t@gmail.com 

En esta comunicación se analiza la interacción entre recursos turísti-
cos y/o bienes patrimoniales, las políticas de desarrollo y las de sos-
tenibilidad desde la proyección de diferentes sujetos institucionales 
globales y locales (ONU, Unesco, OMT, Prodetur, Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía) en línea con 
la perspectiva de transmitir conocimientos tanto a la población local  
como información a turistas y visitantes. El estudio se reafirma con la 
modalidad de investigación etnográfica y de trabajo de campo, junto 
con otros instrumentos de análisis como el documental y el DAFO. 
Entre los resultados obtenidos algunas de las líneas sobre las que refle-
xionar son (1) cuál es la escala y la tonalidad de problemas pertinentes 
entre el Código Ético Mundial para el Turismo (1999) y el sistema 
funcional del proceso turístico; (2) la conformación de la sostenibili-
dad en el uso de los recursos turísticos; (3) rentabilidad, concomitan-
cias, solapamiento y amplitud de relaciones en la delimitación de un 
territorio glocal.
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«ESTAR EN EL MAPA»: LOS ESPECTÁCULOS 
MEDIÁTICOS COMO ESTRATEGIA PÚBLICA DE 
POSICIONAMIENTO EN LA RED GLOBAL DE 
CIUDADES TURÍSTICAS

Javier Hernández-Ramírez. ASANA. Universidad de Sevilla

Desde hace unas décadas se observa en muchos rincones del planeta 
que la política municipal está mutando de una orientación local a otra 
global, que persigue situar a la ciudad en una red policéntrica e inesta-
ble de urbes globales que absorben los beneficios y los flujos derivados 
de la actual sociedad móvil mundial. Para este propósito, las iniciati-
vas de singularización urbana son diversas, aunque paradójicamente 
semejantes. Por su reiteración obsesiva y casi clónica destacan cinco 
apuestas: la inversión en infraestructuras y en conectividad, la genera-
ción de una marca uniforme (city branding), el neomonumentalismo, 
la museificación y la celebración de grandes eventos, que alcanzan una 
espectacular proyección mediática internacional. Dentro de esta últi-
ma iniciativa conviene distinguir, por un lado, entre los megaeventos, 
que son acontecimientos que exigen una importantísima inversión 
pública en instalaciones; y, por otro lado, los grandes espectáculos me-
diáticos, que son celebraciones que se caracterizan por convertir a la 
ciudad en efímera sede de acontecimientos organizados por grandes 
cadenas televisivas, empresas multinacionales o entidades supranaci-
onales, pero que demandan una menor inversión pública, pues sue-
len reutilizar escenarios preexistentes. Estos eventos, que se ofrecen 
a la vista presencial o virtual de millones de espectadores de todo el 
mundo, son una de las materializaciones más claras de la sociedad del 
espectáculo y del entretenimiento en la que vivimos. Estos grandes y 
momentáneos espectáculos mediáticos serán el objetivo de la comu-
nicación. El análisis toma como unidad de observación a la ciudad de 
Sevilla, dada la apuesta decidida del gobierno municipal por progra-
mar un calendario ininterrumpido (casi en cadena) de espectáculos, 
que alcanzan un importante impacto internacional. Sin embargo, de-
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bido a su condición de acontecimientos fugaces, tienen que ser reem-
plazados por otros eventos en una frenética programación si lo que se 
desea es mantener a la ciudad en el candelero mediático como urbe 
global, festiva, luminosa y seductora para la visita.  Esta apuesta muni-
cipal por la permanente atracción mediática, de inversores y de turistas 
no es marginal ni baladí. Supone un cambio de dirección de la política 
municipal desde iniciativas orientadas a lo local a otras que proyectan 
al lugar en una economía de flujos. Supone, en definitiva, priorizar 
la inversión pública hacia una política que detrae recursos públicos y 
desvía el presupuesto de lo social y local hacia lo espectacular y global.
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TURISMO, AUTENTICIDADE E GENTRIFI-
CAÇÃO NO CENTRO HISTÓRICO DE LISBOA: 
UMA ANÁLISE ANTROPOLÓGICA

Fernando Paulo Oliveira Magalhães. 
fernando.magalhaes@ipleiria.pt 

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística português 
(INE), Portugal foi visitado, em 2017, por cerca de 23 milhões de 
turistas, sendo que destes, a região de Lisboa recebeu mais de 6 mi-
lhões de turistas, neste mesmo ano, constituindo o Centro Histórico 
de Lisboa, o epicentro deste fenómeno, na capital portuguesa. O cres-
cente número de turistas que visitam Lisboa tem contribuído para a 
regeneração da sua área histórica, como atualmente se pode observar 
mediante o número massivo de edifícios em obras, zona essa anterior-
mente abandonada e degradada. Por outro lado, começa a observar-se 
alguma conflitualidade entre residentes e turistas, em que atualmente, 
termos como gentrificação, turismofobia, autenticidade ou tradição, 
começam a fazer cada vez mais parte do discurso do senso comum 
português, invadindo todas as esferas da sociedade, desde a política, 
a económica ou a social, entre outras. Turistas e gente famosa, que 
decidiu viver e frequentar a capital portuguesa, são acusados de serem 
responsáveis pelo aumento exponencial dos preços das habitações e 
expulsão dos residentes antigos dos bairros históricos. Estes, na maio-
ria das vezes detêm baixos rendimentos e, portanto, um baixo poder de 
compra, que não lhes permite suportar o preço elevado das habitações.
Partindo destas ideias, pretendemos refletir sobre os conceitos de gen-
trificação, turismofobia, autenticidade ou tradição, no contexto turísti-
co, atual, do centro histórico de Lisboa, contribuindo para uma refle-
xão em torno do turismo como uma nova oportunidade para todos os 
atores sociais que o frequentem, ao mesmo tempo que se deve refletir 
sobre as consequências negativas do mesmo, massificado.
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«TOURISM (GO)COME HOME»: LA CONS-
TRUCCIÓN SOCIAL DEL TURISTA COMO RE-
FLEJO DE LA DESIGUALDAD ENTRE CIUDADES

Marta Latorre Catalán. Universidad de Murcia

Isabel Cutillas Fernández. Universidad de Murcia

En los últimos años, un nuevo fenómeno ha recorrido algunas de las 
ciudades españolas más turísticas: la turismofobia. Entendida como 
una reacción social ante los efectos negativos que la industria del turis-
mo provoca en entornos urbanos, la turismofobia está ocupando cada 
vez mayor protagonismo en medios de comunicación españoles y eu-
ropeos. Sin embargo, este movimiento de protesta no se ha generaliza-
do a todas las ciudades turísticas de España, concentrándose en aque-
llos territorios donde la definición de comunidad real e identidad local 
se encuentran en plena disputa política. En primer lugar, este trabajo 
de investigación revisa los principales discursos y prácticas que susten-
tan una visión del turista como amenaza para el territorio y el orden 
económico, moral y cultural de las ciudades y barrios. En segundo 
lugar, problematiza la percepción negativa del turista analizando otras 
ciudades turísticas donde el turismo no ha provocado movilizaciones 
reactivas y se sigue percibiendo, en términos generales, como un factor 
de desarrollo económico. Así, la hipótesis que se pretende corroborar 
a partir de este trabajo es que la construcción social del turista como 
moralmente deseable o indeseable depende de: a) la posición ocupa-
da por las ciudades en la industria internacional del turismo; b) las 
ideas de comunidad/identidad local; c) el papel de los actores políticos 
institucionales y no institucionales. La estrategia metodológica dise-
ñada para esta investigación se sustenta en un análisis etnográfico de 
fuentes secundarias, principalmente medios de comunicación y redes 
sociales especializadas en la temática del turismo, centrando la mirada 
en episodios destacados de movilizaciones anti turistas. A partir de 
esta estrategia, se examinan cuáles son los elementos y actores clave en 
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la definición del turismo y del turista; qué imaginarios de ciudad y va-
lores entran en conflicto ante el turismo; y, finalmente, cómo se conec-
ta la «turismofobia» con otros fenómenos urbanos percibidos como 
‘asesinos’ de la ciudad como, por ejemplo, la gentrificación o algunas 
herramientas relacionadas con el llamado «consumo colaborativo».
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TURISMO Y VOLUNTARIADO ESPIRITUAL: 
ENCONTRANDO EL AURA CONECTADA

Miquel Àngel Ruiz Torres. Universitat de València, 
miquel.ruiz@uv.es 

Durante los últimos años se ha desarrollado en diferentes destinos del 
mundo, situados en países con presencia de pueblos indígenas u origina-
rios, un tipo de consumo turístico vinculado al patrimonio étnico. Usual-
mente estos destinos ofrecen unos servicios, especialmente diseñados 
para el visitante occidental, que prometen la experiencia de inmersión en 
el mundo de vida de una comunidad de sentido presentada bajo el aura 
de la autenticidad. Para darle profundidad ontológica a dicha experiencia 
envolviéndola de un «espectáculo de lo ancentral», los turistas son invita-
dos a ser parte de un proceso de iniciación en la espiritualidad autóctona, 
involucrándose en rituales que implican rezos, cantos, danzas y otras ce-
remonias atribuidos a la tradición indígena. No es nada infrecuente que 
dicho «paquete» ofrecido para el consumo se desarrolle mediante formas 
de escenificación, simulacro o invención, en las que se adecua un relato 
iniciático bajo una terminología y un ethos inteligible y atractivo para los 
turistas. Se trata de las formas más mercantilizadas del fenómeno. No 
obstante, también existen formas de consumo de espiritualidad indígena 
más ambiguas, donde aparecen como fenómenos liminales y confundi-
dos con la participación comunitaria e incluso con el activismo. Se trata, 
en este caso, de formas de voluntariado espiritual en las que visitantes, 
normalmente no autocalificados como turistas, participan de talleres, en-
cuentros o retiros de contacto e iniciación con tradiciones espirituales 
originarias, y en los que, al mismo tiempo pueden ofrecer su tiempo y 
habilidades en actividades de cooperación comunitaria. Aportando los 
datos de trabajos de campo realizados entre 2012 y la actualidad en el 
sureste de México, esta comunicación presenta ejemplos de distintas 
formas de consumo de espiritualidad en relación con el voluntariado, y 
ofrece una discusión teórica sobre el problema de la autenticidad de la 
experiencia y la ética del turismo espiritual en contextos indígenas.
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EXPERIMENTAR LA TOSCANA EN MÉXICO: 
TURISTIFICACIÓN, PATRIMONIO FRANQUICIA 
Y TRANSMUTACIÓN HISTÓRICA

Iñigo González de la Fuente. Universidad de Cantabria.

Hernán Salas Quintanal. Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Val’Quirico, en el estado mexicano de Tlaxcala, es un espacio rural que, 
sobre los restos de una exhacienda del siglo XIX, se alza como conjun-
to arquitectónico que simula ser un pueblo de estilo medieval toscano. 
En términos empíricos, la transformación de este lugar y los terrenos 
circundantes en un espacio significado como europeo medieval su-
pone un absoluto vaciamiento histórico, y la generación de sentido a 
través de narrativas que desconocen la historicidad y territorialidades 
previas, y por el contrario da paso a relatos que ensalzan la condición 
de lugares llenos de oportunidades y recursos por explotar. En estos 
procesos re-des-territorializadores, los turistas, a través del pago de ex-
periencias fugaces, ficticias, juegan un papel fundamental en la trans-
formación de la comunidad –como territorio con espesor histórico 
previo- en consumidad –como espacio-mercancía-marca para consu-
mir-, favoreciendo la artificialización y petrificación de las relaciones 
sociales y asegurando una ilusoria ausencia de conflicto. En el caso de 
Val’Quirico, el vaciamiento histórico tiene una importante particula-
ridad asociada a su condición de patrimonio franquicia: la historicidad 
del México de las haciendas, revolucionario, ejidatario y neoliberal es 
desbrozada cual mala hierba (metáfora de un México menos desa-
rrollado económicamente), siendo trasplantada por una historicidad 
europea asociada a la Edad Media. Como antropólogos de las rura-
lidades, entendemos que Val’Quirico es un fenómeno novedoso que, 
aun compartiendo un buen número de características con otros espa-
cios turistizados –centros históricos, pueblos mágicos, comunidades 
simuladas-, se distingue por convertirse en producto turístico a partir 
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de la comercialización de elementos (patrimonio, cotidianidad, tradi-
ciones) ajenos por completo a su espacio físico real pero existentes en 
otro lugar del mundo. Val´Quirico es un patrimonio franquicia, una 
marca comercial fabricada imaginariamente con referentes cotidianos 
e históricos identificados con un territorio-origen (Toscana) que no se 
corresponde con el espacio-destino (Valle Puebla-Tlaxcala).
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DESMITIFICANDO LA TURISMOFOBIA: RELA-
CIONES SOCIALES, GESTIÓN POLÍTICA Y TU-
RISMO DE MASAS

Pablo Díaz Rodríguez. Ostelea

Raúl Travé Molero. Ostelea

El término ‘turismofobia’, difundido por los medios de comunicación 
de masas, se ha instalado en los discursos de los profesionales del turis-
mo para describir diferentes reacciones al turismo que la antropología 
lleva décadas estudiando. El análisis superficial y la comprensión par-
cial, cuando no sesgada, de este fenómeno por parte de profesionales 
del sector, suelen encontrarse entre las causas de los errores de política, 
gestión y planificación turística en destinos saturados y por tanto de la 
transformación de esta relación en un círculo vicioso. Esto incapacita a 
estos profesionales para negociar y llegar a acuerdos con los colectivos 
sociales que protagonizan reacciones a las consecuencias del turismo 
en masa. A través de un cuestionario cerrado y de entrevistas en pro-
fundidad a directivos y a estudiantes de postgrado del sector turístico 
de Madrid, en este trabajo se desvelan los malentendidos y confusio-
nes más comunes sobre este fenómeno social entre los profesionales 
del turismo. Al mismo tiempo se analiza el origen de los mismos con 
el objetivo de diseñar herramientas de formación que permitan cons-
truir puentes de comunicación y colaboración. 
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LA LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD SEXUAL: MEMORIA, RESISTEN-
CIA Y REIVINDICACIONES LGBTI

Rafael Cáceres Feria. Asociación Andaluza de Antropología 
(ASANA), Universidad Pablo Olavide (UPO), rcacfer@upo.es 

Raquel Afonso. Asociación Galega de Antropoloxía Social 
e Cultural (AGANTRO), Associação Portuguesa de Antro-

pologia (APA), NOVA-IHC, NOVA-FCSH/ISCSP/NOVA, 
raquelalouro@hotmail.com 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el movimiento feminista y 
el movimiento de liberación sexual han liderado el proceso de politi-
zación de las sexualidades, denunciando la marginación y la represión 
de las minorías sexuales. En las últimas décadas los países democráti-
cos están experimentando un creciente proceso de visibilización de la 
diversidad sexual. Se han dado pasos importantes en el reconocimi-
ento de algunos de los derechos civiles reivindicados por las minorías 
LGTBI, a través de una serie de cambios legislativos (supresión de 
leyes represoras, ley de matrimonio homosexual, ley identidad de gé-
nero…). Se avanza en el camino de la denominada democracia sexual 
(Fassin, 2006). Parece claro que el relativo reconocimiento, al menos 
en una parte de las sociedades occidentales, de lo que se ha venido a 
denominar diversidad sexual, no es posible comprenderlo sin tener en 
cuenta el papel ejercido por los movimientos sociales. Cabría pensar 
que hemos entrado en una etapa de «normalización» de la sexualidad, 
de superación de visiones esencialistas y naturalizadoras de la sexua-
lidad. Sin embargo, estas transformaciones, aunque importantes, no 
son suficientes para acabar con la homofobia y transfobia que impera 
en la sociedad. Durante décadas, especialmente en contextos políticos 
dictatoriales y con una gran influencia religiosa, como la dictadura 
franquista o portuguesa, se ha patologizado y criminalizado a estas 
minorías, sometiéndolas a la marginación y ejerciendo sobre ellas una 
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fuerte violencia. El rechazo hacia todos los que no se ajustan al modelo 
heteronormativo se encuentra profundamente arraigado en la sociedad 
y es difícil de combatir. Por ello, consideramos que un paso importante 
en la política de reconocimiento de los derechos de ciudadanía pasa 
por sacar a la luz la represión a la que han estado y están sometidos los 
colectivos LGTBI, recuperando la memoria histórica de estos grupos; 
reflexionar sobre los obstáculos con los que se encuentran los disiden-
tes sexuales y debatiendo sobre sus reivindicaciones. Los objetivos de 
este simposio serían:
• Ahondar en la memoria histórica de las minorías sexuales, especi-

almente sobre la violencia ejercida en contextos dictatoriales.
• Analizar las expresiones de intolerancia hacia estos colectivos: 

transfobias, homofobia, bifobia…
• Visibilizar los nuevos movimientos de reivindicación entornos a la 

sexualidad: intersexualidad, transexualidad infantil.
• Debatir sobre la reivindicación y el reconocimiento de derechos 

LGTBI.
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LA INTERSEXUALIDAD COMO REIVINDICA-
CIÓN POLÍTICA

Cira López Salvago

La intersexualidad, hasta muy recientemente, ha estado sumergida en 
el sistema patologizados de la perspectiva biológica binarista y sumida 
en el proceso clínico exclusivamente. En los últimos años asistimos a 
un contexto social de aumento de visibilidad por parte de las minorías 
sexuales en general, en el que se está produciendo una participación 
cada vez mayor de personas intersexuales en los medios reivindican-
do el cuerpo como elemento inalienable, y rechazando los protoco-
los médicos tradicionales de asignación sexual. Esta visibilidad trae 
consigo importantes consecuencias en el imaginario colectivo, pues 
acerca la realidad de la versatilidad de variaciones sexuales, invirtiendo 
los conceptos tradicionales sobre normalidad sexual y cuestionando 
las correlaciones directas entre sexo genital y género, pero poniendo 
sobre la mesa, además, que las respuestas del sistema médico sean 
eficaces, atribuyendo a las mismas dolorosas intervenciones que rara 
vez cumplen el plan originario dilatándose en el tiempo, o que ten-
gan un resultado objetivamente aceptable. Por lo que la demanda de 
padres y madres de menores intersexuales pasa por el nacimiento de 
alternativas a conceptos habituales de clasificación civil, contestando 
al llamado sexo biológico con el llamado sexo de crianza, más afín a 
la realidad de decenas de bebés que nacen con características interse-
xuales. Los discursos que desvelan el sometimiento que el patriarcado 
ejerce sobre el cuerpo, son asumidos como argumento que explica el 
porqué de los parámetros sobre las dimensiones de la feminidad y de la 
masculinidad, e interpelados desde la lógica de la realidad biológica no 
binaria. Desde aquí, diversidad sexual en auge, movimientos feminis-
tas, teorías queer y una importante presión internacional, convergen 
conformando el apoyo favorable para la aparición y organización de 
personas intersexuales que pasan a incorporarse a la lucha social por 
unos derechos apenas sospechados.
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LA TRANSGENERIDAD INFANTIL EN ESPAÑA

Ana Belén Castaños Gómez. Universidad Pablo de Olavide, 
abcasgom@upo.es 

Hasta hace muy poco, la transgeneridad se ha entendido como un 
fenómeno que se manifiesta y visibiliza en la adolescencia y en la edad 
adulta, en un momento en el que a la persona se le atribuye la capa-
cidad de decidir sobre su género. Hablar de transgeneridad e infancia 
supone, el surgimiento de una nueva categoría de género, niño o niña 
trans. En España, la visibilidad de esta realidad la protagonizan las 
asociaciones de familias con niños y niñas trans bajo el lema «Hay 
niñas con pene y niños con vulva. Así de sencillo». Estamos ante la 
primera generación de madres y padres que apoyan a sus hijos e hijas 
cuando no se identifican con el sexo asignado al nacer. Para llegar a esta 
premisa, las familias han tenido que pasar por una serie de procesos 
que les han hecho identificar a sus hijos e hijas como personas trans. 
Además, están necesitando construir toda una teoría que sustente sus 
interpretaciones sobre la transgeneridad adaptada a la infancia. Para 
ello se apoyan principalmente en la sexología. Todas estas reflexiones, 
se plantean en el marco de una tesis doctoral cuyo objetivo principal 
es conocer cómo se enfrentan las madres y los padres a la realidad que 
viven sus hijos e hijas cuando no se identifican con el sexo asignado al 
nacer. En esta comunicación en concreto, se analizará el contexto que 
está permitiendo que esta realidad pueda pensarse y en consecuencia, 
visibilizarse.
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EN TIERRA DE NADIE: CATÓLICOS EN EL CO-
LECTIVO LGTBI, PERSONAS LGTBI EN EL CA-
TOLICISMO

José Barrera Blanco

En el imaginario colectivo, la religión cristiana suele definirse como la 
principal oposición al reconocimiento y normalización de la diversidad 
sexual y de género; especialmente en España, donde el poder paraes-
tatal de la Iglesia Católica le ha permitido introducir sus posiciones 
morales conservadoras en la agenda política y mediática con relativa 
facilidad. Sin embargo, las ciencias sociales no pueden conceptualizar 
la Iglesia como un ente homogéneo, confundiendo los posicionamien-
tos de las jerarquías con las opiniones políticas y valores morales de las 
bases clericales y seglares. En España existen (como es lógico en una 
sociedad de mayoría católica) personas LGTBI que declaran pertene-
cer a esta confesión, un grupo social que en su misma existencia hace 
problemática esta oposición habitual. Podríamos dividir a las personas 
católicas LGTBI en tres tipos ideales de creyente: el que no asiste 
a ninguna comunidad religiosa, el que asiste a iglesias tradicionales 
(mainstream churches) y el que se reúne con otras personas LGTBI en 
grupos donde se incluye el reconocimiento de la diversidad sexual y de 
género en la práctica religiosa. Esta propuesta presentará los avances 
de un proyecto de investigación doctoral que se centra, desde el ámbi-
to de la antropología de la religión, en el estudio de estos últimos: las 
comunidades de oración de personas LGTBI cristianas (por lo general 
católicas) que se han formado en España desde la década de 1990. En 
ella se tratará de explicar el proceso de reconstrucción de las identi-
dades en conflicto y sus estrategias para hacerse visibles en el campo 
religioso y político, a través de cuatro aspectos: las reelaboraciones de 
la práctica ritual, sus reinterpretaciones de los textos sagrados, la ar-
ticulación de la dicotomía espiritualidad-religiosidad y las alianzas y 
vínculos con sectores integrados en la estructura de la Iglesia Católica 
y con organizaciones LGTBI nacionales e internacionales.



226

LA NORMALIZACIÓN DEL COLECTIVO LGBTI+ 
EN EL MANGA BOYS´LOVE

Agustín Romero López. Universidad de Almería, arl058@ual.es 
Francisco Checa Olmos. Universidad de Almería

El Boys`Love es un género de manga y anime donde los protagonistas 
son hombres que tienen una relación de pareja entre sí y que puede 
tener contenido erótico y/o sexual, ya sea explícito o no. El género ha 
sufrido una evolución narrativa y conceptual a través de los años, desde 
los primeros Shônen-ai, el posterior Yaoi, término ya en desuso, y su 
término actual Boys`Love. Este tipo de literatura llegará a España en 
2001 con la primera publicación de «Zetsuai since 1989» o «Tu magia 
me enamora». En su origen este tipo de manga estaba destinado a un 
público femenino. Tras un estudio a través de encuestas observamos 
que en España ha empezado a cambiar y en estos momentos ya es 
leído y consumido por personas del colectivo Lgbti+. Es por ello por 
lo que nos marcamos como objetivo principal comprobar si el manga 
Boys´Love que llega a nuestro país está comenzando a normalizar al 
colectivo Lgbti+ en su narrativa. Para ello tomamos como referencia 
tres mangas actuales: «Sombras de Shimanami» donde observamos 
los problemas reales de un grupo de personas Lgbti+ y donde se ven 
reflejadas personas trans, bisexuales y homosexuales, «Mi experiencia 
lesbiana con la soledad» donde vemos experiencias personales de una 
mujer lesbiana en clave cómica o «El marido de mi hermano» donde, 
por primera vez, nos encontramos con una historia de una familia 
homoparental. Como conclusión, hemos comprobado que desde el 
acceso al consumo de personas del colectivo Lgbti+ su literatura está 
cambiando y los autores están comenzando a normalizar las identi-
dades no heterosexuales a través de sus historias. Ya nos encontramos 
con personajes e historias pensadas por y para el colectivo Lgbti+ que 
dejan atrás todo el arsenal de estereotipos, machismo y heterosexismo 
existente en el género. Esta comunicación queda dentro de una inves-
tigación más amplia que se convertirá en Tesis Doctoral.
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PUBLICIDAD LGBTI+, NO EN TODOS LOS PAÍSES

Agustín Romero López. Universidad de Almería, arl058@ual.es 
Francisco Checa Olmos. Universidad de Almería

En la actualidad es común incluir personajes Lgbti+ en la publicidad. 
Tras su estudio observamos que es común reproducir en ellas dife-
rentes tipos de estereotipos y violencias que son reflejo del imagina-
rio común de la sociedad. La publicidad como reflejo de la sociedad 
influye en todas las personas independientemente de la edad, sexo, 
etnia, ideología, cultura… Es por ello por lo que nos marcamos como 
objetivo principal comprobar si existe una relación entre los códigos 
utilizados en la publicidad y la aceptación social del colectivo Lgbti+. 
Para ello tomaremos como referencia varias campañas publicitarias. 
La primera es la campaña de Magnum Pink & Black, en ella vemos 
que la versión portuguesa del anuncio tiene una versión Lgbti+friend-
ly, mientras que en su versión turca esto no sucede; Turquía no tienen 
ningún tipo de legislación Lgbti+ y es una sociedad muy conservadora. 
La marca de Vodka Absolut tiene una botella con la bandera Lgbti+, la 
publicidad de esta marca solo se ha podido ver en países donde el co-
lectivo goza de alguna aceptación. Por último, la empresa Ikea elimina 
de sus catálogos toda aquella referencia Lgbti+ o feminista en países 
de cultura árabe, en muchos de ellos la homosexualidad está castigada 
con penas de cárcel y con violencia física. Tras el estudio hemos com-
probado que existen anuncios donde se obvia toda relación Lgbti+, 
se eliminan escenas principales, personajes o se cambian escenarios 
en función del país y que sociedades más tradicionales utilizan unos 
códigos más conservadores frente a otras más liberales. Por lo que po-
demos decir que sí existe una relación entre los códigos utilizados en la 
publicidad y la aceptación social del colectivo Lgbti+. Esta comunica-
ción queda dentro de una investigación más amplia que se convertirá 
en Tesis Doctoral.
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DISCURSO AUTOBIOGRÁFICO, SUBJETIVIDAD 
DE CLASE Y EXPERIENCIA LGTBI. ENTRE LA 
REDISTRIBUCIÓN Y EL RECONOCIMIENTO

Mikel Aramburu. Universidad de Barcelona

Esta propuesta es el resultado de una investigación en curso donde he 
deparado con la experiencia LGTBI sin proponérmelo; me la he en-
contrado como algo relevante explorando la subjetividad de clase en las 
periferias obreras en Catalunya. En los últimos años se han publicado, 
en diferentes países, una serie de reflexiones autobiográficas realizadas 
por parte de personas LGTBI procedentes de clases trabajadoras (An-
zaldua, Als, Eribon, Vasallo, Vázquez…). Estos relatos, aun con toda 
su diversidad, suelen oscilar entre la crítica a la opresión vivida hacia 
su sexualidad en las familias y comunidades de origen, y el clasismo 
experimentado en los entornos profesionales de clase media donde se 
han movido después. Este doble (y creo que interrelacionado) extra-
ñamiento resulta muy relevante para las discusiones sobre la teoría de 
la justicia, en el sentido que ésta ha tendido a presentarse como una 
pugna entre criterios de justicia basados en la «redistribución» y los 
basados en el «reconocimiento» (donde los segundos habrían despla-
zado a los primeros).  Los relatos autobiográficos reseñados presentan 
una imbricación de ambas dimensiones (reclamada por autores como 
Nancy Fraser), poco frecuente en el análisis social. Lo que lleva a pre-
guntarnos por qué el reconocimiento de la subjetividad de clase (ba-
rrido por el neoliberalismo hegemónico de las últimas décadas) parece 
resurgir especialmente desde la experiencia LGTB.
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ETNOGRAFIANDO LAS PERIFERIAS Y LOS 
MÁRGENES DE CUERPOS, GÉNERO, SEXUALI-
DADES Y AFECTOS

Assumpta Sabuco Cantó. Asociación Andaluza de Antropo-
logía (ASANA, assumpta@us.es  

Begonya Enguix Grau. Institut Català d’Antropologia 
(ICA), benguix@uoc.edu 

Este simposio deriva, prosigue y profundiza en los temas que se de-
batieron en 2014 en el simposio «Etnografiando los márgenes y las 
periferias sexo-amorosas» coordinado por Jordi Roca y Begonya En-
guix en el XIII Congreso de Antropología de la FAAEE (Tarragona, 
2014). Como entonces, algunos de los temas sobre los que queremos 
enfocar el debate son:
-feminismo y neoliberalismo: del #metoo al feminismo como marca
-géneros no binarios, sexualidades alternativas y formas de afecto (po-
liamor, no monogamias, ecosexuales, asexualidades, etc.)
-configuraciones contemporáneas de las relaciones de género y afecto: 
¿cómo se relacionan cuerpo, género, sexualidad y afectos en el siglo 
XXI?
-transformaciones y representaciones corporales en relación con géne-
ro y afectos social media y el sistema cuerpo-género-afectos
- ¿Qué cuerpos importan hoy y cómo se articulan con género y afec-
tos?
En los últimos años los binarismos de género y de sexo parecen es-
tar siendo crecientemente cuestionados. La visibilidad trans, las rei-
vindicaciones intersexuales, la emergencia asexual, los y las modelos 
transgender en las pasarelas, grandes almacenes y marcas con depar-
tamentos agender o ungender, la profusión de tags utilizadas en dis-
tintas plataformas de Internet, como Facebook o Instagram, parecen 
apuntar a una multiplicidad de escenarios corporales que habitan nu-
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evos paisajes de las categorías de sexo-género (y cuerpo) que necesitan 
ser estudiados para entender la complejidad actual del sistema sexo/
género y sus corporalidades múltiples. Un ejemplo más: muy recien-
temente la aplicación Snapchat ha creado un filtro para poder hacerse 
una fotografía con el sexo contrario. La relación entre cuerpos, género, 
sexualidad y afectos está cambiando. El cuerpo ha sido situado por las 
epistemologías y la crítica feminista en el centro de las críticas a los 
modelos de sexo-género duales, binarios, dicotómicos y esencialistas. 
Estos modelos, además, están conectados con la desigualdad social, la 
jerarquía y la violencia. Analizar las intersecciones contemporáneas 
entre cuerpo, género, sexualidad y afecto desde una perspectiva fe-
minista y situada interroga sus límites y es un paso necesario para 
explorar y discutir las posibilidades bio y micropolíticas de los cuerpos 
generizados. Unas posibilidades que pueden apuntar a la hiperclasifi-
cación a la que se refiere Braidotti (2013), a dinámicas de inclusión y 
exclusión, a la reproducción social, al cambio social, a la resistencia y a 
la transgresión y a sus relaciones con el consumo y el neoliberalismo. 
En este simposio, desde una perspectiva feminista, posthumanista y 
ética de la diferencia sexual (Braidotti, 2006) nos podemos pregun-
tar ¿para qué necesitamos un sexo, qué pasa si tenemos cientos? tal y 
como apunta Hester (2004: 223). A esta pregunta, Braidotti añade las 
siguientes: ¿Qué sucede con las identidades de género si la sexuali-
dad no la basamos en términos opuestos? ¿Qué sucede cuando existe 
sexualidad sin posibilidad de unión hetero u homosexual? (Braidotti, 
2016: 688).
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ETNOGRAFIANDO NORMATIVIDADES COR-
PORALES EN UN MUNDO POSGAY

Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz. Instituto Madrileño de 
AntropologíA, Institut Català d’Antropologia, 

ignacioelpidio@gmail.com   

Bajo el paradigma o prisma de lo posgay diferentes autores y autoras 
han desarrollado las consecuencias identitarias, sociales y político-eco-
nómicas del capitalismo flexible y tardío en la diversidad sexual y de 
género, centrándose ante todo en los hombres gais. Los efectos de la 
era posgay han sido analizados sobre todo en la movilización política 
y en los movimientos sociales —centralidad del matrimonio igualita-
rio—, en la representación y en la visibilidad —imágenes de la respe-
tabilidad y de la asimilación—, en las instituciones y espacios de so-
ciabilidad —la disolución o muerte de barrios— y en la reproducción 
de diferentes exclusiones y opresiones no necesariamente nuevas en el 
seno de las identidades y colectivos LGTBI. Estos ejes de análisis no 
tienen por qué́ presentar innovaciones significativas respecto de las 
descripciones y las concepciones del activismo, de la visibilidad y de la 
institucionalización de la diversidad sexual y de género en sociedades 
como la española, sino que pueden responder a continuidades o a 
renovados desarrollos de factores ya conocidos. Esta comunicación 
busca explotar la última dimensión mencionada, centrándose en el 
papel de los cuerpos normativos como forma de jerarquización entre 
hombres gais y bisexuales. Desde nociones como la del capital erótico 
o la presentación social del cuerpo, esta comunicación plantea un 
estado de la cuestión sobre estas normatividades y su relación con 
el paradigma de lo posgay y con el capitalismo flexible. Presenta 
también las dificultades y las potencialidades del estudio etnográfico 
de uno de los efectos de estas normatividades: los trastornos de la 
conducta alimentaria. 
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FLOR DE PIEL. EL CUERPO Y «EL METREO» EN 
EL «PUTIVAGÓN» DE LA CIUDAD DE MÉXICO

José Octavio Hernández Sancén. Universidad Pablo de 
Olavide

Pensar el cuerpo desde su singularidad, más allá de las certezas que 
establece el orden de lo absoluto, el razonamiento y la ley, facilita el 
reconocimiento de los deseos y las pasiones, el goce y la sinrazón, las 
necesidades y las creencias que coexisten en él. Desde la lógica que 
propone pensar el cuerpo desde el paradigma de la complejidad (Mo-
rin, 2001), el cuerpo es producto de la performatividad de los discursos 
(Butler, 2002) pero también es performativo de ellos. Es agente activo 
de las representaciones y las prácticas corporales cotidianas y también 
ritualizadas. El cuerpo puede ser cognoscible como complejidad a tra-
vés de las prácticas, como vía y más allá de los polos cuerpo-mente. 
Pensar la complejidad del cuerpo, es reconocer el anudamiento de las 
realidades que se habitan. En la ciudad, la relación entre el cuerpo y el 
lugar es productora del espacio (siempre en devenir) de las realidades 
emergentes imbricadas en la vida cotidiana. En la gran Ciudad de 
México, el metro es el transporte público por predilección para miles 
de personas. Pero en especial, «el último vagón» para los hombres, qui-
enes con su deseo (trastocado en goce y placer) y el silencio (que ante-
cede a la palabra y hace uso de la mirada) materializan en las prácticas 
corporales todo el erotismo a flor de piel. Desde la experiencia y con 
el trabajo etnográfico realizado en el también llamado «putivagón», 
fue posible identificar el rol del cuerpo y de los cuerpos de hombres 
que se dinamizaron en su interior. El cuerpo como agente vincular, de 
la sexualidad y el homoerotismo; de continuidad, entre humanidad y 
máquina; de intersección, del orden individual, psicológico y social… 
Es el elemento sustancial para la construcción de los pactos de com-
plicidad entre hombres desde lo emergente, lo abyecto y los acoplami-
entos cyborg (Haraway, 1985) en la práctica del «metreo».
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O CORPO CAMPONÊS...PARA TRABALHAR, 
NÃO PARA GOZAR – OS CAMPONESES E O 
TEMA DA SEXUALIDADE NOS ESTUDOS RURAIS 
BRASILEIROS 

Rodrigo Duarte Faccin 

Jose Marcos Froehlich

Durante décadas a produção sociológica e antropológica brasileiras 
sobre o rural e o campesinato deu pouca ou praticamente nenhuma 
atenção às temáticas dos corpos e da sexualidade. No decorrer da déca-
da de 1990, quando emergiram e foram abordados vários novos temas 
associados aos estudos culturais e as então denominadas novas rurali-
dades, tais temáticas continuaram marginais nas ciências sociais brasi-
leiras sobre o rural. No contexto do século XXI, em que pese a prolífica 
produção das ciências sociais sobre os corpos e as sexualidades em es-
paços urbanos, os estudos rurais brasileiros seguem pouco abordando 
estes temas, em geral replicando um texto preso a representações do 
corpo e da sexualidade baseadas num modelo heterossexual e repro-
dutivo. Mediante levantamento e pesquisa bibliográfica dirigida, este 
trabalho objetiva analisar a produção do texto brasileiro sobre o rural e 
o neo-campesinato, principalmente nos últimos 10 anos, traçando um 
panorama da agenda recente de estudos e pesquisas dedicada ao corpo 
e à sexualidade.  Confronta-se este panorama recente com períodos 
anteriores da produção dos estudos rurais, apontando aspectos que 
não são abarcados nem pelo discurso sobre o gênero, nem pelo discur-
so do campesinato. Tais estudos, em geral, continuam a simplificar a 
existência do homem do campo, reduzindo-o aos condicionamentos 
das estruturas e das funções, representação importante para a aplica-
ção de projetos e políticas públicas. Todavia, nesta perspectiva valora-
-se sobremaneira o corpo do camponês para o trabalho, negligencian-
do-se o corpo que vivencia suas paixões, sexualidades e possibilidades.
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CUERPOS QUE EXTRAÑAN: EL ORDEN BIPO-
LAR HEGEMÓNICO EN CUESTIÓN, LA INTEN-
SIDAD DE LOS AFECTOS COMO REACCIÓN

Lucía Echevarría Vecino

Los modos dicotómicos de clasificación corporal son múltiples y no 
solo contraponen el par varón/mujer, sino que, en contextos de plu-
ralismo etno-religioso como el estado español, clasifican y establecen 
fronteras entre tipos de mujeres: españolas/musulmanas, ciudadanas 
nacionales/extranjeras, emancipadas/subordinadas a un patriarcado 
paradigmático, no veladas/veladas. Estas clasificaciones de los cuerpos 
individuales de las mujeres se vinculan con dinámicas de inclusión y 
exclusión del cuerpo social nacional, en función de las modalidades del 
cuerpo femenino consideradas como «apropiadas» para la pertenen-
cia ciudadana. Muchas de las jóvenes españolas de origen marroquí 
con las que trabajo in-corporan (embody), sin embargo, modalidades 
de sujeto y de agencia que resisten a esas clasificaciones dominantes, 
problematizando la nitidez de las divisiones binarias que sustentan un 
determinado status quo. Su mera existencia entraña una rareza (queer-
ness) de alto voltaje político, pues pone al descubierto los artificios de 
estos constructos duales, que sustentan definiciones homogéneas de 
la cultura o la comunidad nacional, con sus consustanciales retóricas 
sobre el género. Los intentos de restablecer simbólicamente el orden 
perdido y las jerarquías de poder puestas en cuestión no se hacen es-
perar; y con ellos aparece, en las relaciones cotidianas entre la sociedad 
«mayoritaria» y estas jóvenes, toda una gama de repertorios emocio-
nales cuya presencia e intensidad dan cuenta del profundo arraigo del 
orden binario hegemónico en las subjetividades «autóctonas», y de lo 
que se pone en juego, en el orden de los afectos, cuando este muestra 
alguna falla. Se hace así necesario atender al valor heurístico de las 
emociones. Ello se hará teniendo en cuenta que buena parte de estas 
emociones que se reseñan fueron las vividas por la propia antropóloga; 
asumiendo así no solo el carácter situado del conocimiento, sino que 
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parte de este, y de las propias inferencias, emanan del tránsito por la 
propia subjetividad, preconcepciones y emociones.
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LOS CUIDADOS QUE ECLIPSAN EL AMOR: LA 
DISCAPACIDAD COMO OBSTÁCULO SENTI-
MENTAL

Juan Ramon Alberdi Ibarmia

El presente resumen de propuesta hace referencia a los obstáculos a 
los que se enfrenta una persona con discapacidad a la hora de enta-
blar o mantener una relación de pareja. Parto de la premisa de que la 
discapacidad es un impedimento importante para desarrollarse como 
persona (Ferreira, 2007), en tanto que la sociedad en la que vivimos 
no admite cuerpos deteriorados o dis-capacitados que pueden tras-
tocar los dictados de normativa corporal y conductual (Becker, 2009; 
Goffman, 2006; Canguilhem, 1986)  establecidas por la visión patriar-
cal y heteronormativa (Foucault, 2007) por las cuales se rige; y, a su 
vez, rechaza cualquier concepción del cuerpo o práctica sexual paralela 
(Perez& Ripolles, 2016). Como base de mis afirmaciones, esgrimo la 
información obtenida en el trabajo de campo constituyente a la tesis 
doctoral que estoy realizando, en la cual hago una comparativa entre 
la discapacidad congénita y la adquirida. Dichas entrevistas reflejan 
que muchas personas con discapacidad se encuentran apartadas del 
contexto sentimental y sexual (fuera del mercado) (Sparkes & Smith, 
2001), en tanto se ven como cargas u obstáculos para una relación de 
igualdad en pareja (Ferrante & Ferreira, 2001). Este rechazo se ma-
nifiesta en tres puntos fundamentales: 1ª la concepción del cuerpo y, 
a su vez, de las prácticas sexuales productivas y heteronormativas que 
obligan al discapacitado/a a auto-marginarse (Fernandez, 2015). 2ª La 
carga de conciencia que representan para la persona con discapacidad 
los cuidados requeridos (Bourdieu, 1986); los cuales, les hacen partir 
con desventaja a la hora de entablar una relación de pareja equilibra-
da e igualitaria (Esteban, 2013). 3ª La presión que ejerce la sociedad 
sobre las personas que deciden compartir su vida sentimental y sexual 
con una persona con discapacidad, tratándolas de inconscientes y/o 
sacrificadas (Goffman, 2006; Ferrante & Ferreira, 2008).
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RESISTENCIAS SEXO-AFECTIVAS, GÉNERO Y 
AGENCIA EN PRISIÓN: EL CASO DE LAS MUJE-
RES ENCARCELADAS EN EL PAÍS VASCO

María Ruiz Torrado

A partir de los resultados de una tesis doctoral que lleva por título 
La prisión como institución de género: discriminaciones de género, prácti-
cas de resistencia y agencia entre las mujeres encarceladas en el País Vasco 
(UPV/EHU), esta comunicación pretende realizar un acercamiento a 
las vivencias afectivas y sexuales de las mujeres en prisión; prestando 
especial atención a las prácticas de resistencia sexo-afectivas que las 
mujeres encarceladas desarrollan para tratar de neutralizar –o, al me-
nos, mitigar– los efectos del encierro penitenciario. Desde una pers-
pectiva que aúna la Antropología Social y los Estudios Feministas y 
de Género, la investigación parte de entender la prisión como una 
institución de género, en tanto que (re)produce unas determinadas re-
laciones jerárquicas de género, aumentando la situación de desventaja 
y vulnerabilidad de las reclusas. No obstante, abordando la agencia 
de las mujeres presas, la investigación también ahonda en los lazos 
afectivos y sexuales que se establecen en prisión, al ser de suma im-
portancia para obtener cierto bienestar y/o aliviar las consecuencias 
del encarcelamiento. Concretamente, la comunicación se centra en las 
redes de solidaridad que las reclusas construyen para apoyarse mutua-
mente y en las relaciones sexo-afectivas –tanto heterosexuales como 
lésbicas– que se crean en prisión, al ser todas ellas claves para el sostén 
sexo-afectivo de las presas.
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A CONTRAPELO. LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
MEMORIA: MATERIALIDAD, REPRESENTA-
CIÓN Y CIRCULACIÓN

Jorge Moreno Andrés. ACMA-UNED,
 jorgemorenoandres@hotmail.es 

Pepa García Hernandorena. AVA-UVEG, 
mj.garcia.hernandorena@gmail.com 

El objeto de este simposio es explorar las formas en que la memoria 
es construida social y culturalmente, sobre todo en aquellos casos en 
los que transita por contextos de violencia. Poniendo el foco en las 
representaciones, recorridos o materialidades donde ésta se objetiva, 
circula o manifiesta, nuestra intención es fomentar el debate a partir 
de trabajos y experiencias que hayan etnografiado la gestión, la resig-
nificación, la mediación, el blanqueamiento, las reapropiaciones o los 
silenciamientos manifiestos en memorias subalternas y oficiales. La 
memoria no es una facultad más o menos fiel, sino una actividad com-
pleja que, según lo que esté en juego y los conflictos personales y soci-
ales, conserva, transmite, olvida, abandona, expulsa, destruye, censura, 
embellece o sublima el pasado. Es un objeto de lucha en el presente, 
porque ciertos grupos intentan apropiarse de ella. En la escena inter-
nacional, los últimos 30 años se ha producido un boom memorístico, 
una obsesión por mirar al pasado que pensadores como Bauman ha 
calificado como ‘retrotopía’, destacando sus aspectos negativos, porque 
impedirían encarar el futuro. No obstante, habría que puntualizar que 
gracias a esa mirada obsesiva han aflorado otros discursos, otras histo-
rias y otras memorias gracias, sobre todo, a una serie de movimientos 
sociopolíticos iniciados las últimas décadas del siglo XX (movimiento 
ecologista, feminista, decolonial). Estos factores nos llevan a establecer 
que la memoria no existe por sí misma, sino que se crea o se activa 
en un momento dado, con unas intencionalidades y por unos agen-
tes concretos. Es, por tanto, un constructo cultural y como tal, objeto 
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de estudio de la antropología; un proceso complejo, dinámico, en el 
cual los recuerdos y las experiencias individuales y colectivas se van 
cruzando. En este sentido, es el campo ideal para preguntarse sobre 
los significados que tiene el pasado desde el presente, analizar las ten-
siones y disputas que surgen en el proceso de asignación de sentidos, 
así como examinar los procesos de construcción identitaria. El pasado, 
concebido de este modo, implica procesos de reconstrucción, elección, 
invención y/o mediación. Partiendo de la idea de que la memoria es 
una construcción social, de que su significado y su aplicación han ido 
variando a lo largo del tiempo, que está sujeta a intereses y usos di-
versos, podemos explorar su dimensión política. Esto significa que el 
pasado se transforma en un capital de poder o en un instrumento del 
que se pueden servir tanto grupos como sujetos para lograr objetivos 
simbólicos o materiales. Desde esta perspectiva, la memoria implica 
relaciones de poder y hegemonía que forman, en el sentido gramscia-
no de la palabra, un sistema que tiene consecuencias prácticas no solo 
en el plano material o de la economía y la política, también en el moral 
y cultural, con intereses creados por grupos distintos en un momento 
histórico determinado. Esto da lugar a un juego de memorias desi-
guales dentro de un mapa geopolítico asimétrico. Por un lado, están las 
memorias hegemónicas que generalmente se corresponden con la his-
toria oficializada (aunque no siempre) y que se reflejan en el discurso 
patrimonial autorizado. Pero, por otro lado, existen discursos ocultos, 
expresión de una contra-memoria, que posibilita escuchar la voz de los 
sin voz para escribir la historia de la gente sin historia (Wolf ). Voces 
y gentes que han permanecido de manera general en los márgenes, 
tanto simbólicos como reales, de la producción del conocimiento. Re-
flexionar en torno a la memoria, desde sus aspectos sociohistóricos, es 
el camino para comprender cómo sus distintas versiones se forman y 
conforman políticamente en continua transformación.
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UNA ETNOGRAFÍA DE LA EXHUMACIÓN DE 
FRANCISCO FRANCO

Francisco Ferrándiz. ILLA, CCHS, CSIC.

El movimiento para la recuperación de la memoria histórica que co-
menzó en el año 2000 con la exhumación de una fosa común derivada 
de la represión de retaguardia durante la Guerra Civil española en 
Priaranza del Bierzo (León), ha supuesto una transformación drástica 
en la manera de confrontar el pasado traumático en nuestro país. Con 
los años, a medida que el proceso se entrelazaba con discursos y prác-
ticas trasnacionales de los derechos humanos, la agenda del movimi-
ento memorial –y del debate público generado por sus acciones− se ha 
ido ampliando de manera sustancial. Las exhumaciones de fosas con 
campesinos, sindicalista, mujeres o maestros –que se han mantenido 
en diversos formatos y con diferente apoyo institucional en el tiempo− 
dieron lugar paulatinamente a otras reclamaciones relacionadas con 
el desmantelamiento de otros hitos memoriales del franquismo en el 
espacio público. La retirada de las estatuas del dictador, el cambio en 
las denominaciones de localidades y calles, dieron paso finalmente al 
cuestionamiento de los entierros de honor que ostentan los militares 
que protagonizar o apoyaron el golpe de estado de 1936. La intersec-
ción inesperada da las exhumaciones de fosas con las criptas del Valle 
de los Caídos pusieron en el radar del movimiento memorialista a 
este controvertido monumento. El conocimiento público de que se 
habían trasladado fosas comunes de republicanos a su cementerio, sin 
el conocimiento o permiso de sus familiares, aumentó la presión sobre 
el Valle, un tema aún lejos de estar resuelto. Pero ha sido el cuestiona-
miento del entierro de honor de del dictador Francisco Franco, y su 
reciente exhumación, los que han copado el debate y la atención y han 
alcanzado una mayor dimensión internacional, hasta el punto de que 
podemos hablar de una exhumación globalizada.  Esta comunicación 
se basa en un trabajo de campo de más de 18 años sobre estas exhu-
maciones –y también sobre las polémicas que han envuelto al Valle− y 
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plantea una etnografía de la exhumación de Franco, tratando de des-
cifrar sus significados políticos, sus repercusiones memoriales, y sus 
potenciales efectos sobre la calidad democrática del país.
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LA SEGUNDA SEPULTURA DE LOS REPRESA-
LIADOS DEL FRANQUISMO: LIMINALIDAD, 
FILIACIÓN Y DONES POLÍTICOS

Fernando Lores Masip

David Berná Serna

A partir del análisis de los discursos de los participantes en las reuni-
ones de una asociación de familias de represaliados del Franquismo, 
proponemos un acercamiento a los «procesos de recuperación de la 
memoria histórica» desde la perspectiva de los aspectos rituales que 
conforman sus experiencias de búsqueda de los restos de sus familiares 
en situación de «desaparición forzada». Estos proyectos de búsque-
da, exhumación y re-inhumación que emprenden las familias pueden 
contemplarse como una práctica ritual funeraria semejante a un se-
gundo enterramiento. Un aspecto central de estos procesos rituales, a 
partir del cual interpretamos sus discursos y experiencias, es la situa-
ción de liminalidad duradera en la que permanecen los familiares que 
no logran culminarlos con éxito −y que implica, tal y como ellos lo 
viven, la imposibilidad de cerrar el duelo. Ello tiene repercusiones en 
la manera en la que configuran sus relaciones de filiación familiar (su 
relación con los antepasados desaparecidos violentamente), así como 
con la comunidad política más amplia (la circulación de los dones po-
líticos, es decir, sus modos de reconocimiento e inclusión en calidad 
de víctimas en espacios de representación política). Dichas prácticas 
rituales deben contemplarse en el marco de un dispositivo instituci-
onalizado de regulación de la vida/muerte (del enemigo) que conecta 
en un continuum de violencia el recuerdo traumático de la desapa-
rición forzada del familiar (durante la Guerra Civil) con el estatuto 
de víctima en el contexto de los procesos de democratización bajo el 
paradigma de la justicia transicional (Transición y Ley de Memoria 
Histórica). Particularmente, nos interesan los modos de sentir, pensar 
y actuar de los participantes que socializan sus experiencias en el seno 
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de estas asociaciones, y la manera en que dichas experiencias interpe-
lan elementos centrales de las estrategias y tecnologías de la guberna-
mentalidad democrática.
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LA MATERIALIDAD DE LA MEMORIA DE LA 
GUERRA CIVIL: DE DESHECHOS, RELIQUIAS Y 
PATRIMONIO

Aitzpea Leizaola. UPV/EHU

Se cumplen en 2020 dos décadas desde que Emilio Silva localizara los 
restos de su abuelo en Priaranza del Bierzo, dando lugar a un movimi-
ento de gran envergadura surgido desde la sociedad civil, compuesto 
por estructuras asociativas principalmente articuladas en torno a recla-
maciones de personas que buscan los restos de sus familiares al tiempo 
que exigen conocer la verdad de los hechos y recuperar la memoria de 
los y las represaliadas durante el franquismo. El movimiento memo-
rialista es a día de hoy un movimiento plural y amplio que interpela 
tanto a los agentes políticos, jurídicos y académicos. Promulgada en el 
70 aniversario del inicio de la guerra bajo mandato socialista la Ley 
de la Memoria histórica, ofrece por primera vez un marco legal que se 
ha revelado ampliamente insuficiente en diversos aspectos. Tomando 
como punto de partida el trabajo de campo llevado a cabo en diferen-
tes exhumaciones de fosas comunes de la guerra civil y de la represión 
franquista, esta comunicación indaga sobre la dimensión material de 
la memoria. A diferencia del tratamiento de los elementos materiales 
sobre los que se sustenta y perpetúa la transmisión de la memoria de 
experiencias traumáticas (contextos bélicos, represión política entre 
otras) en otros contextos internacionales, convertidos hoy en ejemplos 
paradigmáticos de patrimonialización a partir de objetos y edificios 
que los rememoran, el caso de la guerra civil se nos presenta como 
un caso excepcional. El futuro de los hallazgos en las exhumaciones 
(incluyendo los restos óseos cuando no llegan a ser identificados) ha 
estado en un limbo legal, supeditado a la voluntad –y capacidad− indi-
vidual. Analizar el estatus de los objetos hallados en las exhumaciones, 
así como aquellos que han permitido su localización e identificación 
de los restos (documentación y fotografías entre otros) una vez con-
cluida la exhumación en términos de pertenencia, preservación y con-
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servación implica una reflexión más amplia sobre la materialidad de la 
memoria y las formas diversas en las que se ha declinado, entre otras 
como deshecho, reliquia o patrimonio.
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DETRÁS DEL NOMBRE. MATERIALIDAD Y RE-
LATO EN LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL DE 
LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Alfonso Villalta Luna

Escribía Borges: «detrás del nombre hay lo que no se nombra». El 
objetivo de esta presentación es mostrar lo que no se ha nombrado 
detrás de algunos nombres de las víctimas de la represión franquista. 
Detrás de estos nombres ha estado presente el silencio, el miedo, el 
duelo prohibido, la desesperanza… para los familiares de esas víctimas 
y el reto para los investigadores de reconstruir la vida de una persona 
cuya única presencia en la historia escrita, quizá, se reduce a su nombre 
y una fecha en un registro de defunciones. Partiendo de Benjamin se 
pondrá el foco en ese proceso de reconstrucción, de articular históri-
camente lo pasado. Pero también se plantea una reflexión en torno 
a cómo el objeto, el material, el documento histórico utilizado por 
el investigador tiene distintas implicaciones en el presente según el 
sujeto que establece la relación con ese objeto, con especial interés en 
cómo se produce la incorporación en el relato familiar de lo narrado 
en el mismo.
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EL CONTROL DE LA MEMORIA

Ignacio Fernández de Mata. Universidad de Burgos, 
igfernan@ubu.es 

Las políticas de memoria, amparadas por la legislación acorde, son 
importantes activaciones éticas de la sociedad, generadoras de discur-
sos críticos y exigentes entre la ciudadanía. Cuestionadas por quienes 
han apostado por los silencios oficiales, su necesidad y pertinencia vi-
ene refrendada por el desarrollo democrático y por su larga presencia 
en la esfera internacional. En España, tras la Ley conocida como de 
Memoria Histórica, se ha ido desarrollando a nivel autonómico todo 
un conjunto de normas sobre memoria histórica y democrática que, 
con mayor o menor acierto, profundizaban en aspectos poco o nada 
tratados en la Ley 52/2007. Pero no en todos los sitios ha sido así. El 
Boletín Oficial de Castilla y León de 16 de abril de 2018, recogía la 
publicación del Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria His-
tórica y Democrática de Castilla y León, la normativa con la que la 
Junta de Castilla y León se decidía a entrar en el espinoso asunto de la 
memoria de la Guerra Civil y el franquismo. El Decreto fue una hábil 
jugada para atar en corto un activo movimiento social, descolocando 
por completo a la izquierda oficial parlamentaria. A partir de aquel 
momento, se normativizaban las exhumaciones mediante permisos y 
expedientes burocráticos, se controlaba la información orientada a la 
educación, y se generaba una exigua línea de ayudas que pondría a las 
asociaciones y agrupaciones de familiares en situación de dependencia 
de la consejería. Esta comunicación tratará de este proceso normativo 
y sus implicaciones a partir de una etnografía institucional al más alto 
nivel −Consejo Asesor de Memoria Histórica de Castilla y León−, 
enfrentando las contradicciones y dificultades que llevaron a la cons-
titución de tal órgano y de las políticas y acciones desarrolladas o im-
pedidas desde él.
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MEMÓRIA Y DITADURA: DE LA ANEMIA DE LA 
RAZÓN CRÍTICA À LA FUERZA DE LA MEMÓ-
RIA COLECTIVA

Paula Godinho. Universidade Nova de Lisboa

En esta comunicación pretendo reflexionar sobre la relación entre la 
antropología, la historia y la literatura en la lectura de los procesos 
sociales, basada en un enfoque de El Palacio de la Risa (2014), de 
Germán Marín, utilizando los elementos de una visita a uno de los 
lugares de detención clandestina, tortura y exterminio de la dictadura 
chilena (1973-1990), y el cine documental de Patricio Guzmán, Car-
men Castillo y Pablo Salas. A través de la sugerencia conceptual de 
Daniel Bensaïd, exploro los límites de la forclusión de los horizontes 
de expectativa, atribuibles a la supresión de la conexión con el espacio 
de la experiencia, lo que conduce a una anemia de razón crítica. Entre 
la ficción y lo real, cuestiono el vínculo de lo imaginado, lo imaginario 
y la realidad, y exploro la relación con el pasado doloroso, el papel con-
tinuo del miedo y su superación a través de los poderosos mecanismos 
de la memoria colectiva.
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EL «QUERELLARSE» COMO DEVENIR VÍCTIMA 
DEL FRANQUISMO 

Marina Montoto Ugarte. Universidad Complutense de 
Madrid 

El «querellarse» se suele definir desde un punto de vista jurídico como 
el acto de interponer una querella en un proceso penal. Si bien esto es 
cierto, un análisis etnográfico de los discursos y las prácticas de los su-
jetos que se querellaron en la denominada Querella Argentina contra 
los crímenes del franquismo mostró cómo los usos discursivos del tér-
mino desbordaban o trascendía este hecho. En él, surgían dimensiones 
familiares, morales y políticas más complejas que merecían una mirada 
más atenta, que permitía mostrar cómo no correspondía a un acto o 
un hecho individual o aislado, sino a un proceso de reelaboración de 
la memoria personal y familiar mucho más complejo. En este sentido, 
el querellarse desencadena o acompaña procesos de investigación más 
amplios sobre los sucesos del pasado familiar o de uno mismo, en rela-
ción a los hechos represivos que lo ubican en el campo de las víctimas 
del franquismo, y más concretamente en la Querella. Durante todo ese 
proceso el querellante va incorporando nuevos marcos discursivos para 
interpretar los hechos que se denuncian, reelaborando los relatos sobre 
el pasado, a través del marco de «derechos humanos» y del concepto de 
«víctima». Este hecho acaba generando nuevas condiciones de posibi-
lidad en relación a los procesos de subjetivación de los agentes sociales 
implicados.
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INCOMODIDAD ANTROPOLÓGICA Y MEMO-
RIAS DE TERRATENIENTES LATINOAMERICA-
NOS: REFLEXIONES DESDE EL CASO CHILENO

José Díaz Diego. Universidad Pablo de Olavide, 
jdiadie@upo.es 

Si bien las dimensiones sociales y económicas de las reformas agrarias 
latinoamericanas han sido ampliamente sondeadas por historiadores, 
sociólogos, politólogos, geógrafos, economistas y otros, especialmente 
volcados al estudio de sus elementos políticos, programáticos, estruc-
turales, productivos y macroeconómicos, y al mismo tiempo, las inves-
tigaciones de carácter más cualitativo, muchas de ellas realizadas por 
antropólogos, han prestado especial atención al impacto en los secto-
res más desaventajados frente a la propiedad de la tierra (campesinos 
y comunidades indígenas principalmente), los trabajos conducentes a 
comprender las memorias y el entramado de circunstancias, lógicas, 
retóricas, decisiones, frustraciones, errores y logros de los dueños de la 
tierra frente a aquellos procesos de expropiación son escasos. Las ra-
zones son evidentes, entre ellas el compromiso de la antropología con 
los fundamentos de justicia social implícitos en las reformas agrarias. 
No obstante, queda un claroscuro por incursionar, notoriamente es-
quivado por la disciplina, relativo a la mejor comprensión de las élites 
agrarias latinoamericanas, no tanto en su plano ético-político cuanto 
en el etnográfico. El texto de la comunicación expone un conjunto de 
reflexiones relativas a lo anterior tomando como anclaje sociohistórico 
la reforma agraria impulsada por el gobierno chileno de Eduardo Frei 
y la reacción de los dueños de fundo tras el impulso de las expropia-
ciones durante el gobierno de la Unidad Popular.
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LA SEMANA SANTA. UN LUGAR DE MEMORIA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DEL 
FRANQUISMO EN HUELVA

José Carlos Mancha Castro. Universidad de Sevilla

La comunicación que presentamos trata una aproximación a la Sema-
na Santa de Huelva durante los primeros años del régimen franquista. 
Esta fiesta religiosa popular fue instrumentalizada para la creación y 
reproducción –a través de sus símbolos− de un imaginario memoria-
lístico sobre las violencias padecidas durante el período republicano y 
la guerra civil, así como para la socialización en los valores y las ideo-
logías hegemónicas que se coaligaron en el seno del régimen político 
franquista, fusionándose en el ceremonial público diferentes liturgias 
memorialistas de carácter militarista, fascista falangista y nacionalca-
tólica. La fiesta fue resignificada como un rito de victoria y, en sus 
complejos rituales, aunó símbolos referentes a las diferentes construc-
ciones ideáticas de los grupos políticos que compusieron el régimen 
de Franco. Asimismo, reflejó las distintas teodiceas y recuerdos a los 
muertos y a los objetos sagrados destruidos en los episodios de violen-
cia iconoclasta. A través del vaciado de la prensa local del momento, 
de las revistas de temática cofradiera, el análisis etnográfico visual y 
los testimonios legados por las fuentes orales y escritas abordamos una 
reconstrucción de lo que significaron la Semana Santa y las herman-
dades en esos años de franquismo temprano para la legitimación social 
de la dictadura.
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LA RE-SIGNIFICACIÓN DE SER AFROCOLOM-
BIANO EN UN CONTEXTO EXILIAR

Patricia Rincón Becerra

En Colombia en el marco de 50 años de conflicto armado, a mediados 
de los años 90, se presenta una  violencia sistemática concentrada en 
zonas específicas del país, que  coinciden con zonas de pueblos étni-
camente diferenciados (pueblos afrocolombianos/as y pueblos indíge-
nas), gracias a la riqueza de estos territorios, abundantes en recursos 
naturales en la mira de mega proyectos de desarrollo y ubicados en 
zonas geoestratégicas para cultivo de la palma aceitera y cultivo de 
hoja de coca, generando una violencia exacerbada y brutal sobre estas 
poblaciones, causando un desplazamiento forzado interno sin prece-
dentes. Dicho drama humanitario también  ha generado tal presión 
que ha llevado a  la migración forzosa internacional, que para esta 
propuesta en concreto, deseo plasmar que son personas afrocolombia-
nas, que de antemano antes de abandonar el país en condición de re-
fugiados/as, han experimentado experiencias traumáticas de hostiga-
miento de diversa índole hacia ellos/as o sus familias, experimentando 
desplazamiento interno forzado con todo lo que ello acarrea para un 
ser humano y más siendo negro/a en un país como Colombia y luego 
tener que salir del país en condición de refugiado/a, que en este caso 
en particular presento, su destino es el Estado español. Ya en España, 
viviendo con una experiencia traumática de dolor y sufrimiento previo, 
se suma el dolor por el desarraigo en su vivencia exiliar en su condi-
ción de asilados/as o refugiados/as, unido a las trabas institucionales 
de diversa índole para obtener su condición de asilado, estas personas 
con una amplia experiencia en trabajo colectivo en Colombia en temas 
de reivindicación de derechos políticos, sociales y culturales. Esta pro-
puesta de trabajo busca explorar en su experiencia vivida en España 
(memoria), las transformaciones en su identidad en su contexto exiliar, 
explorando como estas personas se apropian de nuevos referentes y 
reconstruyen sus cosmovisiones, a través de procesos de re-significa-
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ción los cuales son bastante complejos, configurándose la posibilidad 
de reunir el pasado doloroso, traumático, con el presente en función 
de proyecto de futuro.
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EL GÉNERO DE LA MEMORIA: MUJERES EN LA 
ESTATUARIA URBANA

Nieves Herrero. Departamento de Filosofía e Antropoloxía 
da USC, Asociación Galega de Antropoloxía

Las estatuas urbanas construyen la memoria social de la ciudad y ésta 
es el resultado del proceso histórico de reconocimiento u olvido de 
personas y grupos. La posición subordinada de las mujeres en el con-
texto que estudiaremos y su adscripción tradicional al espacio privado 
conlleva, no únicamente que éstas estén menos presentes que los va-
rones en estos indicadores urbanos, si no también que a su represen-
tación reproduzca los estereotipos de género dominantes. Tomando 
en cuenta un registro significativo de estatuas dedicadas a mulleres 
en distintos espacios urbanos de Galicia se establecen categorías para 
la clasificación y el análisis de las diferentes formas en que éstas son 
representadas. Se presta especial atención a dos tipos de categorías 
emergentes. Una de ellas integra las representaciones que responden 
a iniciativas para la promoción de la igualdad de género. La otra se 
refiere a las vinculadas a la estrategia de dar presencia a la tradición 
y otorgar identidad a los espacios urbanos para su promoción como 
destinos turísticos.
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OBJETOS BIOGRÁFICOS: (RE)CREANDO LA 
MEMORIA FAMILIAR EN LA ADOPCIÓN 
TRANSNACIONAL

Miren Iosune Fernández Centeno. Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU),  

mireniosune.fernandez@ehu.eus 

Esta comunicación surge en el contexto de una investigación en mar-
cha, realizada con un contrato predoctoral del Programa FPI-Forma-
ción Personal Investigación del Gobierno Vasco (2018), dentro del 
Programa de Doctorado de Estudios Feministas y de Género de la 
UPV/EHU. El objetivo de la misma es analizar la construcción de pa-
rentesco en familias conformadas o reconformadas al hilo de la adop-
ción transnacional, explorando cómo y a través de qué elementos se 
construye el vínculo parental, su capacidad simbólica y de agencia. En 
esta comunicación pretendo reflexionar acerca de los objetos biográfi-
cos  que forman parte del inventario afectivo y simbólico para las per-
sonas investigadas, tenidos en cuenta no solamente como herramienta 
metodológica para propiciar el relato biográfico y la memoria familiar 
sino como elementos actantes que constituyen una parte activa en la 
producción de procesos. Con este objetivo, además de recoger la pers-
pectiva de madres y/o padres, se va a incorporar la voz de las chicas 
y chicos adoptadas/os transnacionalmente, reconociendo que tienen 
discurso, siempre desde una perspectiva de género. Para ello, retomaré 
mi experiencia previa de investigación (un TFG acerca de los dis-
cursos incluidos en la literatura infantil relativa a la adopción trans-
nacional y un TFM en el que se exploraron los objetos biográficos y 
documentos personales que cristalizan el origen familiar en este tipo 
de adopción) así como los planteamientos metodológicos desarrolla-
dos desde la Antropología de la Infancia y Adolescencia. 
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LOS PREMIOS MEMORIA DE LA EMIGRACIÓN 
CASTELLANA Y LEONESA: ACTORES, REPRE-
SENTACIONES Y RESIGNIFICACIÓN ÉTNICA 
EN LOS RELATOS DE VIDA DE EMIGRANTES Y 
SUS DESCENDIENTES EN AMÉRICA 

Arsenio Dacosta. Universidad de Salamanca, adacosta@usal.es 

En 2005 un conjunto de instituciones académicas y políticas de Castilla 
y León convocaban el «Premio Memoria de la Emigración Zamora-
na» inspirados en los concursos de pamiętniki («memorias») que en la 
Polonia de entreguerras organizaron, entre otros, Florian Znaniecki o 
Ludwik Krzywicki. Poco después, este proyecto liderado por el Centro 
Asociado de la UNED en Zamora alcanzará dimensión regional con 
los «Premios Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa», cuya 
sexta edición se está cerrando en octubre de 2019. Su objetivo ha sido 
recopilar relatos de vida de emigrantes procedentes de la actual región 
de Castilla y León en el exterior, fundamentalmente en América, pero 
siempre estuvo abierto también a la participación de sus descendientes. 
En estos 15 años se ha reunido una importante colección de 300 relatos 
de vida, fundamentalmente procedentes de Cuba y Argentina, en el que 
se narran diversas experiencias migratorias y los vínculos étnicos que se 
han sostenido y revitalizado en los últimos años. El objeto de mi comu-
nicación es, precisamente, centrar el foco en la construcción colectiva de 
una memoria (re)activada, proceso actual en el que juegan un papel des-
tacado las familias, las sociedades étnicas fundadas por los emigrantes 
castellanos en América y que en muchos casos persisten, y también las 
instituciones que desde España han promovido el proyecto. El análisis 
se centra no tanto en la dimensión narrativa como en la interacción en-
tre estos actores institucionales y sus diversos objetivos políticos y estra-
tegias identitarias, además de la dimensión de representación personal y 
colectiva que manifiestan los autores a través de sus textos y paratextos 
(fotografías, documentos personales, genealogías, etc). 
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MOVIMIENTOS SOCIALES Y ANTROPOLO-
GÍAS: ÉTICAS, LUGARES E IDENTIDADES DE 
LO POLÍTICO. 

Eva Mompó. Universitat de València, eva.mompo@uv.es 

Carlos Diz. Universidade da Coruña, carlos.diz@udc.es 

Este simposio gira en torno a los movimientos sociales contem-
poráneos desde miradas antropológicas críticas. Pretendemos crear un 
diálogo que incluya la diversidad de la acción colectiva en términos de 
identidades, reivindicaciones, afectividades, subjetividades, territorios, 
redes, narrativas, formas de organización o relaciones institucionales. 
Serán bienvenidos los casos de estudio dentro de la heterogeneidad 
de movimientos (antirracistas, urbanos, feministas, ecologistas, naci-
onalistas, LGTBIQ+, indigenistas, anticapitalistas, alterglobalización, 
de vida independiente, juveniles, etc.) o sobre resistencias articuladas 
en torno a la defensa de vivienda, bienes comunes, derechos laborales, 
educación, sanidad universal… Para ello, nos gustaría contar con per-
sonas de ámbitos académicos y/o activistas con el fin de intercambiar 
experiencias y reflexiones desde distintas formas de generar conocimi-
entos. En particular, buscamos profundizar en estas líneas:
-La política del lugar y el lugar de la política. Ponemos el foco en 
la articulación movimientos/espacios como la base para anclar perte-
nencias y reivindicaciones. Se trata de indagar en la «territorialización 
de lo político» (Abélès) o el ejercicio localizado de la afirmación del 
poder y su contestación. ¿De qué formas los movimientos se arraigan 
en territorios particulares? ¿Cómo articulan las resistencias locales con 
propuestas de cambio del capitalismo global? ¿De qué maneras se en-
redan las presencias y alianzas en lugares otros como el ciberespacio?
-El dinamismo de los movimientos sociales entre posturas conserva-
doras y subversivas o sus posiciones cambiantes con las instituciones 
formales. Nos interesan los procesos de institucionalización, desradi-
calización, cooptación o represión en función de los sujetos, oportuni-
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dades sociopolíticas y cambios contextuales. ¿Cómo transforman los 
movimientos sus posturas políticas y redes de alianza o enemistad? 
¿De qué formas se mueven entre la colaboración y confrontación con 
los poderes públicos?

• Las maneras en que los colectivos se articulan en torno a de-
sigualdades compartidas para elaborar identidades y reivindi-
caciones: género-cuerpo, orientación sexual, edad-generación, 
etnia-cultura, clase social, diversidad-(dis)capacidad o lengua, 
entre otros. ¿Cómo se modulan estas dimensiones de la exclu-
sión para crear identificaciones colectivas y resistencias? ¿Cómo 
son encarnadas y dotadas de significados? ¿Qué nos aporta la 
perspectiva interseccional para abordar la confluencia de estas 
variables sociales en las movilizaciones?

• El estudio de los movimientos desde la etnografía: antropologías 
militantes, públicas, colaborativas… Se trata de reflexionar sobre 
las éticas y epistemologías de la investigación sobre la acción co-
lectiva. ¿Qué ambivalencias nos plantea el trabajo de campo con 
activistas? ¿Qué aprendizajes aplicamos del «paradigma otro» 
y decolonial (Mignolo)? ¿Y de la antropología feminista con el 
planteamiento «lo personal es teórico» (Okely)? ¿Cómo integra-
mos distintas formas de producir conocimientos?
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ANTROPOLOGÍA EN COLABORACIÓN CON 
MOVIMIENTOS SOCIALES POPULARES DE 
MUJERES EN LA TRIPLE FRONTERA. ARGENTI-
NA, PARAGUAY Y BRASIL

Débora Betrisey Nadali. Universidad Complutense de Madrid

Laura Calle Alzate. Universidad Complutense de Madrid

La presente comunicación tiene como objetivo socializar el aborda-
je metodológico y la exposición de los resultados preliminares de un 
proyecto de antropología en colaboración con movimientos sociales 
de mujeres en la región de la Triple Frontera de Argentina, Paraguay y 
Brasil, con foco en la provincia de Misiones (Argentina). Se empezará 
por abordar como desde el proyecto se asumió la investigación como 
un espacio crítico en el cual el equipo de investigadoras y sus inter-
locutoras, en este caso los movimientos de mujeres, participaron con-
juntamente en la identificación de problemáticas, discursos, acciones, 
nociones y sentidos, asumiendo el proceso de investigación como un 
ejercicio de teorización y construcción de conocimiento conjunto de 
doble vía, generando así diálogos horizontales entre la antropología y 
los movimientos sociales. Asimismo, expondremos parte de los resul-
tados preliminares de esta investigación para caracterizar la región de 
la Triple Frontera como un territorio de disputa política culturalmen-
te diverso y heterogéneo donde convergen multiplicidad de actores, 
agentes, poderes estatales y privados, profundizando en cómo en este 
contexto las mujeres desempeñan un papel activo que no se limita sólo 
a las denuncias de la violencia que padecen o a sus reivindicaciones 
de género, sino que interpelan las estructuras patriarcales sobre las 
que históricamente se construyeron el poder dentro de los partidos 
políticos tradicionales, la relación entre la sociedad y el Estado, la idea 
de los derechos humanos únicamente asociados a las víctimas de los 
terrorismos de estados, y las desigualdades sociales.
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DESDE LA PLAZA HASTA LA COCINA: 
TEJIENDO COMUNIDAD DESDE LOS COLECTI-
VOS SOCIALES

Miren Guilló Arakistain. Universidad del País Vasco, UPV/
EHU.

Marta Luxán Serrano. Universidad del País Vasco, UPV/
EHU.

El objetivo de esta comunicación es presentar algunos resultados que 
se enmarcan en el proyecto Nuevas solidaridades, reciprocidades y 
alianzas: la emergencia de espacios colaborativos de participación po-
lítica y redefinición de la ciudadanía (MINECO- 2018- 2021). La 
idea central del proyecto es analizar las acciones impulsadas por dife-
rentes movimientos sociales de Euskal Herria porque entendemos que 
analizar dichos procesos es fundamental para conocer cómo se está 
tejiendo comunidad en dichos entornos. Las complejidades y los con-
flictos que caracterizan a la sociedad vasca (conflictos de muy distinto 
tipo pero con un movimiento ciudadano muy activo) han obligado a 
convivir en una situación de diversidad y, en esos procesos, las mujeres, 
las personas migrantes y otros sectores sociales están siendo sujetos ac-
tivos. Concretamente, el punto de partida de esta exposición se basa en 
el análisis del proceso participativo de creación de Kulturarteko Plaza 
Feminista (Plaza Feminista Intercultural), todavía en marcha, un es-
pacio en el que convivirán la Casa de Mujeres y el colectivo AMHER, 
que trabaja cuestiones relacionadas con la migración, la intercultura-
lidad y la convivencia en Hernani, Gipuzkoa. Partiendo de diferentes 
debates que se dan en la creación -física y simbólica- de la casa, nos 
acercaremos a una experiencia local especialmente interesante e inten-
sa por lo que a la creación de alianzas y redes se refiere. El debate sobre 
la cocina cristaliza metafóricamente el proceso que han hecho juntxs, 
haciendo emerger una imagen que pone en diálogo diferentes miradas 
feministas, culturales y generacionales sobre este espacio.
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VINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MU-
JERES: LA PARTICIPACIÓN IGUALITARIA EN 
LOS RITUALES FESTIVOS

Lidia Montesinos Llinares. Ankulegi, Asociación Vasca de 
Antropología.

El reconocimiento jurídico de la igualdad formal entre hombres y mu-
jeres en el Estado español contrasta con la persistencia de prácticas 
y discursos discriminatorios por razones de género. Esta cuestión es 
especialmente visible en los conflictos que se han producido, en dis-
tintas poblaciones del Estado, al reivindicar las mujeres su derecho a 
participar plenamente en los rituales festivos de sus comunidades. El 
rechazo y la resistencia organizada a que se integren en estos espacios 
de representación pública y simbólica de la identidad comunitaria -es-
pecialmente a ciertos roles protagonistas- motivó el estudio compara-
tivo del que se presentarán algunos resultados. En esta comunicación 
plantearemos que la reivindicación de distintas mujeres, asociaciones 
y colectivos por participar en la parte pública de los rituales festivos 
de sus respectivas comunidades está dotada de eficacia simbólica (Lé-
vi-Strauss, Sperber, Bourdieu), de una fuerza transformadora que al-
canza distintos estratos y que es a su vez reparadora respecto a la dis-
criminación histórica de las mujeres y su exclusión del espacio público. 
Las acciones e iniciativas de estos colectivos trascienden el espacio 
festivo y el ámbito local, incidiendo en debates políticos y parlamenta-
rios, en posicionamientos institucionales, procesos judiciales e incluso 
en la labor legislativa. Además, las luchas por la igualdad en los rituales 
festivos inciden también en prácticas cotidianas, en las relaciones de 
poder y de género, en la educación y en sentimientos, emociones y 
vivencias que se inscriben en la performatividad de los cuerpos. Las 
redes de colaboración entre distintos municipios y ciudades, entre las 
investigaciones etnográficas y los informes dirigidos a las instituciones 
públicas ponen de manifiesto la potencia de este tipo de procesos rei-
vindicativos para la transformación social.
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LAS CASAS DE LAS MUJERES EN EL PAÍS VAS-
CO: LABORATORIOS DE DISIDENCIA POLÍTICA 
Y PRAXIS CORPORAL Y AFECTIVA

Mari Luz Esteban. AFIT (Grupo de Investigación en An-
tropología Feminista), UPV/EHU.

En 2018, un equipo de investigación de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) comenzamos un estudio dirigido a analizar las formas 
de solidaridad y alianza entre distintos movimientos sociales desarro-
lladas en la sociedad vasca en las últimas décadas . Esta comunicación 
se refiere a una de las experiencias que estamos analizando, las llama-
das Casas de las Mujeres, espacios impulsados a nivel municipal por 
el movimiento feminista en colaboración con las instituciones loca-
les, que cuentan con servicios asistenciales y desarrollan muy distintos 
programas e iniciativas. Estas Casas responden a una reivindicación 
clásica feminista: la necesidad de contar con locales propios para re-
unirse, pensar, debatir, crear, divertirse juntas e incidir colectivamente 
en la sociedad. Desde la idea de Teresa del Valle del feminismo como 
un espacio de tensión, crítica y creativa a la vez, se observa que en 
dichos centros se generan ideas, sinergias y confrontaciones entre ten-
dencias y lógicas distintas. Asimismo, se da en ellas un flujo continuo 
de discursos, prácticas y emociones, constituidas siempre, siguiendo a 
Sara Ahmed en el encuentro, que, mientras definen y transforman las 
subjetividades individuales y políticas y las convierten en disidentes, 
alteran el mismo espacio y las relaciones que se dan en él. De este 
modo, se producen ensamblajes (Collier y Ong), articulaciones diná-
micas de conocimientos, políticas y relaciones, alimentadas de referen-
cias locales y globales. Todo esto las convierte en laboratorios privile-
giados de feminismo para el siglo XXI, espacios experimentales de un 
hacer sensible (Didi-Huberman) a la sociedad frente a las injusticias y 
las desigualdades sociales y de género.
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LAS HUELGAS FEMINISTAS Y EL «NUEVO» 
INTERNACIONALISMO 

Pilar García Navarro. Universidad Autónoma de Madrid

Esta comunicación aborda etnográficamente el internacionalismo fe-
minista que están practicando los movimientos feministas de diferen-
tes contextos en los últimos años. Ese internacionalismo puede ser en-
tendido como un conjunto de formas de organización y de estrategias 
de movilización que han trazado las feministas frente a los procesos 
de acumulación del capital. Entre ellas destacan los «paros feminis-
tas» y las «huelgas feministas» como una de las formas concretas que 
ha adoptado este internacionalismo para articular reivindicaciones y 
malestares generados por el conflicto capital-vida. El internaciona-
lismo feminista ha sido visible en un ciclo de grandes movilizaciones 
que desde al menos 2015 se han organizado fundamentalmente sobre 
las violencias machistas y la reproducción de la vida, cuya interrelación 
se ha construido en los propios contextos de manera específica. La 
etnografía se ha centrado en el estudio de los Paros Internacionales de 
Mujeres y Huelgas Feministas (2017-2019), organizados en la ciudad 
de Madrid. Se muestra cómo estas herramientas de lucha internacio-
nalista han ayudado a construir la masividad y la transversalidad que 
caracterizan los movimientos feministas en la actualidad, señalando 
también algunos límites.
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ENTRE LA RESISTENCIA Y LA INSTITUCIONA-
LIZACIÓN. COOPERATIVAS DE VIVIENDA EN 
SESIÓN DE USO 

Valeria de Ormaechea Otalora, valedeo@hotmail.com 

Santiago González Pla

Frente a la presencia de políticas neoliberales extractivas y depreda-
doras en los territorios urbanos los movimientos sociales y/o espacios 
organizativos de base vienen ensayando y experimentando formas al-
ternativas para resistir los procesos de gentrificación, turistificación y 
elitización de las ciudades; cuya expresión son sindicatos de inquilinos, 
oficinas de vivienda barriales o cooperativas de vivienda. En términos 
temporales, estas cooperativas emergen en un contexto de desestruc-
turación neoliberal del derecho a la vivienda y la consolidación de un 
urbanismo empresarial que se impone como modelo global. En tér-
minos espaciales, aparecen de manera muy rápida y en formatos muy 
diversos tanto en el ámbito rural como urbano. Nuestro trabajo refiere 
a los procesos de conformación y consolidación de un grupo de vivi-
enda cooperativa en cesión de uso en el barrio de Roquetes de Barce-
lona. Esta experiencia de autogestión, cooperación y ayuda mutua es 
el punto de partida para reflexionar sobre las nuevas cooperativas de 
vivienda, específicamente del modelo en sesión de uso, y las tensiones 
en las que estas se mueven. Por un lado, se debate sobre la mercanti-
lización de la vivienda y la vida creando modos de recomposición de 
redes y formas de construir comunidad. Y por otro, se viven día a día 
las tensiones y dialécticas de un modelo diseñado y condicionado por 
la administración pública. En este escenario nos interesa reflexionar 
y problematizar estas experiencias desde la vivencia de las personas 
que las conforman. Un punto clave de la investigación es indagar estas 
tensiones y la intensa heterogeneidad que componen estas iniciativas. 
Esto supone preguntarnos por los nuevos modos de subjetivación ne-
oliberal que aparecen bajo la forma de proyectos colaborativos y parti-
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cipativos. La forma de observar, acompañar e intervenir en el proceso 
se encuadra en la denominada investigación militante a partir de las 
narrativas de las personas involucradas.
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MOVIMIENTOS SOCIALES DE BARRIO EN VE-
LLUTERS (VALENCIA): CONFLICTOS, ALIAN-
ZAS Y SENTIDOS IDENTITARIOS

Hernán Fioravanti Álvarez. Universitat de València, 
hernan.fioravanti@uv.es 

En esta comunicación parto del trabajo de campo etnográfico rea-
lizado en el barrio de Velluters (Valencia) para intentar responder a 
cuestiones como: ¿de qué maneras han surgido y han cambiado los 
movimientos sociales urbanos de este barrio a lo largo del tiempo? 
¿Qué tipo de relación se ha ido produciendo entre los distintos mo-
vimientos sociales, así como entre estos y las instituciones? ¿Cómo 
influye la identidad barrial en la acción colectiva? Y al mismo tiempo, 
¿qué sentidos de pertenencia vecinal se producen a través de esta ac-
ción colectiva? Para ello, en un primer momento, presento a algunos 
de los movimientos sociales de Velluters y argumento que se ha pro-
ducido una polarización entre asociaciones vecinales clásicas y nuevos 
movimientos sociales. Desde ahí, reflexiono sobre cómo han ido cam-
biando sus reivindicaciones, posicionamientos y repertorios de acción, 
lo que a su vez me sirve para pensar sobre el papel que están jugando 
en la gentrificación del barrio. En un segundo momento, un conflicto 
vecinal en torno a un proyecto de presupuestos participativos, por un 
lado, y la organización de una protesta contra la turistificación, por 
otro, me sirven de viñetas etnográficas desde la que indagar cómo han 
ido produciéndose alianzas y disputas entre los distintos movimien-
tos sociales del barrio en función del contexto y momento particular. 
A su vez, esto me permite abordar cómo lo anterior se vincula con 
las posiciones de colaboración o confrontación que han tomado los 
distintos movimientos respecto de las administraciones públicas. Por 
último, el análisis de una festividad barrial reivindicativa (la Foguera 
del Motí dels Velluters) me permitirá aproximarme a cómo a través de 
la acción colectiva se están produciendo diferentes sentidos identitari-
os vecinales. Así, veremos que rituales barriales como este permiten a 
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determinados colectivos proyectar cómo es la comunidad vecinal y el 
barrio que «imaginan».
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«¡PREPÁRATE QUE YA SOMOS LEGALES!»  
HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS DE MA-
DRID ANTE LAS SEGURIDADES Y LAS EXIGEN-
CIAS DE LA LEGALIDAD

Sara Sama Acedo, ssama@fsof.uned.es 

Esta comunicación toma como punto de partida el proceso de apro-
piación, gestión y legalización de un solar del distrito de Arganzuela, 
en Madrid. Un intersticio, que tras años de abandono y apropiaciones 
intermitentes es reivindicado como «espacio público» y convertido en 
un «huerto urbano comunitario y autogestionado» para finalmente, 
en 2018, ser incorporado en el conjunto de Huertos Urbanos Muni-
cipales con «funciones ambientales, sociales-comunitarias, educativas, 
saludables, de identidad y sentido de pertenencia de los vecinos y ve-
cinas con el barrio, y paisajísticas».  En este proceso nuevas y viejas 
demandas sobre la participación en la gestión de los recursos urbanos, 
adquieren una especial relevancia en una zona sometida a procesos de 
renovación urbanística y/o gentrificación, y atraviesan este espacio de 
acción política y asociativa, poniendo de manifiesto un cambio gradual 
en la participación de los agentes, sus reclamos y prácticas.  Desde este 
estudio de caso se propone poner el foco en los cambios, tensiones y 
negociaciones que ha acarreado la legalización de los huertos urbanos 
sobre las lógicas de participación y gestión vecinal en/de los recursos, 
las actividades comunitarias y el uso del espacio mismo, así como en 
las relaciones con la propia administración local, al asumir un  doble 
rol de «infraestructuras urbanas» municipales para la gestión «trans-
formadora», «ecológica» y «sostenible» del espacio público, sus recur-
sos y residuos y de «espacios comunitarios autogestionados» de soci-
alización, cuidados, y desarrollo personal, producción agroalimentaria 
y expresión política. Esta comunicación muestra la continuación de 
la investigación etnográfica desarrollada en el proyecto I+D+I COS-
MOMAD (CSO2012-33949).
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PRÁCTICAS URBANAS DE JÓVENES EN LOS 
ESPACIOS URBANOS: ¿UNAS PRÁCTICAS DE 
RESISTENCIA?

Alice Lancien. Université Paris Nanterre, Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Los barrios populares situados en el centro de las ciudades europeas 
padecen procesos de transformación social y urbana importante desde 
los años 80. Los niños, adolescentes y jóvenes de clases populares, cuya 
socialización se da en gran parte en los espacios urbanos (Delgado), 
son los primeros afectados por esos cambios. Sus prácticas espaciales 
y la construcción de sus identidades lidian cotidianamente con otros 
grupos sociales cómo las familias de clases medias, los turistas, o las 
personas migradas. Con la voluntad de ir más allá de los debates po-
larizados entre la deserción de los espacios urbanos por las juventu-
des y la sobre-ocupación de los espacios por ciertos grupos de jóvenes 
(Boukala y Monnet), este estudio busca analizar, con una perspectiva 
interseccional, cómo los y las jóvenes de clases populares se apropien 
y producen (Low) los espacios urbanos en barrios populares en trans-
formación. Analiza sus prácticas espaciales, sus trayectorias urbanas, 
sus movilidades y las formas de apropiación que desarrollan en los 
espacios urbanos. La comunicación se basa en el trabajo de campo 
realizado en el barrio de La Chapelle en París entre marzo del 2018 
y julio del 2019, y en el barrio del Raval en Barcelona, en curso, en el 
marco de una tesis doctoral. Se han realizado unos focus groups con 
jóvenes de clases populares de entre 15 y 25 años, completados con 
entrevistas biográficas y observaciones etnográficas en los dos barrios 
estudiados. La comunicación presentará una selección de escenas de 
interacción observadas para contestar a la pregunta siguiente: las prác-
ticas de los y las jóvenes en los espacios urbanos constituyen prácticas 
de resistencias.
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UNA APROXIMACIÓN A LOS PROCESOS DE 
EXCLUSIÓN Y RECONOCIMIENTO EN LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES. EL CASO DEL EPA 
DE CARABANCHEL

Eloy Gutiérrez Casaos

Esta propuesta surge al plantearme hasta qué punto los movimientos 
sociales son capaces de representar a las personas entendiendo la com-
plejidad sociocultural de las sociedades actuales y más en las ciudades. 
Centrándonos en el caso del espacio de producción autogestionada 
(EPA) de Carabanchel veremos cómo el carácter productivo de este 
movimiento social consigue una mayor vinculación de las personas 
con el territorio. Para esclarecer estas dos cuestiones se analiza por una 
parte los procesos de exclusión y reconocimiento, este entendido como 
la posibilidad de vinculación con un espacio al darse una identificación 
con este, que se producen en el seno de la asamblea de este movimi-
ento social por la producción autogestionada. Estos procesos se en-
cuentran situados en la construcción del espacio social. A su vez esta 
cuestión nos permite observar cómo la institucionalización de este es-
pacio produce un arraigo entre los participantes y personas que se en-
cuentran vinculadas con el territorio. La investigación se sitúa en una 
posición epistemológica en la que el conocimiento será construido de 
manera colectiva, a través de una investigación y acción participativa. 
La acción la entendemos como una devolución de la teoría producida 
durante la investigación para incentivar un proceso de apertura soci-
ocultural en el EPA de Carabanchel constituyendo de este modo una 
experiencia que puede ser trasladada a otros casos para incentivar pro-
cesos similares. Por otra parte, la acción nos devolverá un hilo teórico 
en el que se podrá dar una vuelta de tuerca a la idea de «producción 
del espacio social» de Lefebvre mostrando cómo las relaciones sociales 
que se imbrican en la producción constituyen el espacio social.
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ALTERNATIVAS DESDE ABAJO: ETNOGRAFÍA 
DE UN INTERSTICIO POLÍTICO

Ernesto García López. Duke University in Madrid, 
ernesto.gar.lopez@gmail.com 

Lo que de forma genérica se ha denominado como «asalto instituci-
onal» constituye un periodo y un laboratorio de prácticas políticas en 
España de enorme complejidad, que tiene su origen en las postrimerí-
as del segundo aniversario del 15M y que cristaliza con el nacimiento 
de Podemos y las diferentes «candidaturas de unidad popular» presen-
tes en las elecciones municipales de 2015. Ahora bien, este ecosistema 
de acción colectiva es sumamente heterogéneo y diverso, y por ello 
se vuelve necesario prestar atención a sus diferentes elementos, par-
ticularidades y diacronías. En la presente comunicación se focaliza la 
mirada en su primera fase, todavía embrionaria e intersticial, que va 
desde mayo de 2013 a junio de 2014, y donde tuvieron lugar una serie 
de experiencias políticas antecedentes de lo que más tarde fueron ini-
ciativas tan conocidas como Ahora Madrid, Barcelona en Común, etc. 
Se trata de un periodo de cambio y paulatina institucionalización de la 
protesta y los movimientos sociales. A partir de un trabajo etnográfico 
centrado en Madrid haremos un repaso a una de esas experiencias, 
Alternativas desde Abajo, como ejemplo empírico de las dinámicas 
en tensión y las líneas de fuga existentes en el tránsito de la calle a la 
lucha electoral.
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EL PORVENIR Y LOS MOMENTOS DE ACELE-
RACIÓN DE LA HISTORIA: EXPERIENCIA, EX-
PECTATIVA Y PRÁCTICAS POSIBLES

Paula Godinho. FCSH – Universidade Nova de Lisboa.

El objetivo de la comunicación es interrogar el porvenir, en busca de 
las prácticas posibles, a partir de las cuales los seres humanos planean 
futuros, en situaciones de cambio, a través de dos categorías concep-
tuales sugeridas por Reinhart Koselleck: el espacio de la experiencia y 
el horizonte de la expectativa. Entrecruzo lo que pasó y lo que vendrá, 
detectando el tiempo histórico en el campo de la investigación empí-
rica de los movimientos sociales, entre mujeres militantes de MST em 
Ceará (Brasil). Me interesa ese espacio-tiempo, liminar y disruptivo, 
que no supone necesariamente una fractura en la sociedad, pero que 
inyecta energía en ella. Inspiradas en Pierre Bourdieu y su Esquisse 
d’une théorie de la pratique, las prácticas posibles articulan la noción de 
estrategia, incorporando lo que viene heredado, pero también las capa-
cidades de acción y las coyunturas. Lo nuevo es, también, el aún no de 
Ernst Bloch, la utopía concreta que depende del esfuerzo, de la volun-
tad, de la capacidad de construir colectivos, por oposición a la utopía 
abstracta, en la espera de sí, dependiente del azar, de lo aleatorio, de la 
suerte. Lo que propongo con esta aproximación a las prácticas posibles 
es contribuir para pensar la posibilidad de un mundo común, en que se 
reinvente una manera más plena y creativa un programa de igualdad, 
que aumente la dignidad, la autonomía y la libertad de las personas a 
partir del anclaje en el terreno antropológico.
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EL DERECHO A LA NATURALEZA: REFLEXIO-
NES ANTROPOLÓGICAS SOBRE MOVIMIENTOS 
AMBIENTALES EN EL PERIODO POST-CRISIS

José Antonio Cortés Vázquez. Universidade da Coruña, 
j.a.cortes@udc.es 

La crisis económica de 2008 ha dado pie a la (re)aparición de impor-
tantes conflictos ambientales en distintos puntos del planeta. Apoya-
dos en lógicas neoliberales, hemos visto cómo se han multiplicado los 
conflictos relacionados con los extractivismos, mercantilización ambi-
ental, contaminación, urbanización y especulación, emisiones de gases 
de efecto invernadero, pérdida de zonas de verdes, entre otros. Sin 
embargo, el periodo post-crisis también ha supuesto un surgimien-
to de nuevos movimientos ambientales que, operando desde lógicas 
tanto clásicas como novedosas, ponen sobre la mesa los límites no 
sólo ecológicos, sino socioecológicos del capitalismo. En esta comu-
nicación reflexiono desde la perspectiva de la antropología ambien-
tal y los movimientos sociales sobre los puntos en común de estas 
luchas y resistencias en contextos tan dispares como Egipto, Brasil, 
España o Rumanía; una reflexión basada en un trabajo comparativo y 
multidisciplinar derivado de un diálogo entre colectivos académicos y 
activistas mantenido en años recientes. En particular me centro en la 
idea de «derecho a la naturaleza» como herramienta heurística que nos 
permite reflexionar sobre lo que une a muchos de estos movimientos. 
Inspirado en un análisis anti-esencialista (Escobar) de la idea de natu-
raleza, mi propósito es indagar sobre sus nuevos significados políticos 
y de resistencia. 
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IDENTIDADES POLÍTICAS CONSERVADORAS: EL 
MOVIMIENTO ANTI-GÉNERO EN ESPAÑA, EN-
TRE EL CATOLICISMO Y LA EXTREMA DERECHA 

José Barrera Blanco

Desde el inicio del pontificado de Juan Pablo II (1978-2005) las je-
rarquías de la Iglesia Católica centralizaron sus discursos e interven-
ciones políticas en las denominadas cuestiones morales (relativas a la 
familia, la sexualidad y la reproducción). Esta estrategia se intensificó 
tras las Conferencias de la ONU de El Cairo (1994) y Pekín (1995), 
donde la integración de las demandas de los movimientos feminista y 
LGTBI en el desarrollo y resoluciones de los encuentros fue leída por 
la Santa Sede como una amenaza a su influencia en el campo político 
internacional. En este momento es cuando se empieza a organizar el 
discurso de oposición a la denominada ‘ideología de género’, concepto 
que sirve como dispositivo retórico capaz de generar una identidad 
política católica reactiva en torno a los pánicos morales que generan 
los avances en derechos sexuales y reproductivos. Utilizando una es-
trategia deliberada de secularización estética que oculta el origen reli-
gioso de sus demandas, la movilización es liderada por organizaciones 
de la sociedad civil generalmente bajo la forma de ONGs, que a su vez 
están dirigidas por expertos católicos en materias científicas y jurídicas 
(derecho, bioética, psicología, medicina, etc.). En España, el movimi-
ento ‘anti-género’ nace como sujeto político relevante como opositor 
principal a los dos gobiernos de Rodríguez Zapatero (2004-2011) y 
sus reformas legislativas en materia de matrimonio igualitario, educa-
ción sexual y aborto. El objetivo de esta propuesta será explicar cuáles 
son las estrategias de los distintos actores del movimiento (Iglesia Ca-
tólica, asociaciones, partidos políticos), cómo formulan y adaptan sus 
discursos y formas de movilización al contexto español y cuál es su 
relevancia actual en el debate público y su incidencia en el diseño de 
las políticas públicas.
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TERRITORITORIALIZACIÓN DE LO POLÍTICO: EL 
CASO DE LA EXTREMA DERECHA BRASILEÑA

Gabriel Bayarri

Este trabajo, parte de una investigación doctoral, pretende entender 
los procesos de identificación política de los votantes de la llamada 
«extrema derecha» a través de los discursos de los propios votantes y 
la retórica política en el contexto de las elecciones en Río de Janeiro, 
revelando en el proceso los valores latentes de la cultura brasileña que 
están en disputa en un proceso de «territorialización de lo político» 
(Abélès). Específicamente, la investigación se realizó a través del se-
guimiento de tres campañas electorales, cuyos candidatos fueron ele-
gidos representantes: Jair Messias Bolsonaro (presidente de Brasil), 
Flávio Bolsonaro (senador de la República) y Wilson Witzel (gober-
nador del Estado de Río de Janeiro). La presentación se dividirá en 
tres partes: en la primera parte, «Contexto y construcción del campo 
de batalla», se presentará el contexto nacional reciente, estudiando la 
construcción discursiva del proyecto bolsonarista de extrema derecha 
y los actores relevantes presentes en la campaña. La segunda parte, 
«Tiempo de política», aborda la pregunta: ¿qué valores particulares de 
la cultura brasileña se revelan durante la campaña? Para ello, se realiza 
un análisis de la retórica bolsonarista. La tercera parte, «Intervalos de 
la vida cotidiana», discute la pregunta: ¿cómo funcionan las contra-
dicciones y ambigüedades entre los mítines y la vida cotidiana?  Para 
ello, sigue varias historias de vida interconectadas que reconstruyen, 
resignifican y reinterpretan la retórica bolonarista en la vida diaria de 
sus votantes. A través de estos bloques de preguntas claras, específicas 
y complementarias, se pretende proporcionar algunos puntos de acla-
ración para entender el «fenómeno bolsonarista».
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¿DERECHOS PARA L@S MIGRANTES O DERE-
CHO A MIGRAR? ¿QUIÉN ES Y NO ES UN «MI-
GRANTE»?

Maribel Casas-Cortés

Sebastián Cobarrubias Baglietto

Este trabajo reflexiona sobre la creación de una subjetividad social a 
partir de definiciones legales, su activación en movimientos sociales 
y como estos movimientos pueden delimitar demasiado quien se in-
cluye y quien no en las reivindicaciones.  Partimos de los movimien-
tos por los derechos de los inmigrantes. Planteamos inquietudes que 
surgen de cómo la etiqueta ‘migrante’ (reflejando una relación con el 
estado y no la movilidad de una persona) y el enfoque en los abusos 
hacia sin-papeles y refugiados pueden reforzar dinámicas raciales.  El 
uso del término ‘migrante’ o ‘refugiado’ en debates políticos instituci-
onales, atención policial/legal, enfoques mediáticos, y en usos cotidi-
anos dista mucho de una manera de describir la movilidad humana. 
Nuestra exposición se basa en que los movimientos pro-derechos de 
los migrantes, varias veces, parten del mismo discurso- delimitando 
quien es y no es migrante. De este modo, la fuerza de estos movimi-
entos para redefinir ciudadanías otras se queda limitada al ceñirse a 
una subpoblación denominada «migrante» por instituciones del status 
quo. Los procesos de exclusión, y racialización justamente se basan en 
la distinción migrante/no migrante- una relación legal que supuesta-
mente refleja pertenencia a una comunidad gestionada por un esta-
do. Aunque la defensa de derechos en casos extremos donde se han 
centrado muchos movimientos es necesario, la arbitrariedad de quien 
está dentro y fuera de esa categoría puede dejar estos movimientos 
sin herramientas para entender nuevas movilidades (ej. emigración) o 
el abanico de políticas migratorias para crear jerarquías sociales (más 
allá del binomio legal/ilegal).  Basamos estas aportaciones en nuestra 
participación en la Red de Sin Papeles de Zaragoza, y en trabajo sobre 
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la Marea Granate.  Reservaremos parte de nuestra intervención para 
explorar experimentos de crear espacios donde la división migrante/
no-migrante se intentó retar, y propuestas teóricas para repensar el 
«movimiento» en los «movimientos sociales» en torno a la migración.
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ACTIVISMO Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE INMI-
GRACIÓN

Cecília Menduni Luís. ISCTE-IUL/CRIA Lisboa Portugal, 
cimsl@scte-iul.pt 

Las asociaciones de inmigrantes han sido las entidades que más han 
impulsado un cambio en las políticas públicas de Portugal en materia 
de derechos de inmigración. Sus manifestaciones y contestaciones en 
el espacio público crean un espacio político de reivindicación y expo-
sición de un grupo de personas que se considera inaudible e invisible. 
Hay varias quejas de inmigrantes sobre el largo tiempo de espera para 
tener documentos y estar en una situación de igualdad de derechos 
con los inmigrantes que ya llevan más tiempo en Portugal. Los di-
ferentes actores intervinientes en este proceso reivindicatorio y que 
acompañan a los indocumentados en estas manifestaciones les llaman 
a presentarse ante el Estado, ante las distintas entidades que son ob-
jeto de este desafío, para que dejen de ser sólo un número y legitimen 
su presencia como personas a las que se les niega el derecho a tener 
una vida regular dentro de la sociedad en la que trabajan. Teniendo 
como referencia dos espacios distintos, el espacio público y el espacio 
social, y haciendo uso de la perspectiva de Hannah Arendt en su obra 
La condición humana (2001), esta comunicación propone analizar los 
significados de ambos espacios y sus funciones en la difusión y la bús-
queda de soluciones para la vida de la inmigración indocumentada.
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EPISTEMOLOGÍAS DE RESISTENCIA EN LA 
DIÁSPORA POLITIZADA: REFLEXIONES EN 
TORNO A UNA INVESTIGACIÓN COLABORA-
TIVA EN BARCELONA

Paula Durán Monfort. Universidad de Barcelona

Violeta Quiroga Raimúndez. Universidad de Barcelona

Araceli Muñoz. Universidad de Barcelona

La construcción social de las migraciones que, se ha elaborado de ma-
nera hegemónica en la «Europa fortaleza», aborda la movilidad huma-
na de manera problematizada y amenazante. En contexto de recep-
ción la persona migrante se convierte en una «alteridad ajena», en base 
a la condición de «no-nacional» que le es atribuida en el seno de un 
orden «nacional», lo que produce la negación tácita de su ciudadanía 
y del derecho a tener derechos (Sayad). En este contexto que silencia, 
olvida y excluye se produce la emergencia de una pluralidad de relatos 
que, desde otros lugares, alzan la voz y reivindican la construcción de 
un «nosotros» colectivo, que se encuentra atravesado por el vivir y el 
«saber de la lucha» (Foucault). La movilización de las organizaciones 
de autogestión migrantes implica, por tanto, el reconocimiento de ese 
«otro-ausente del relato» que en la esfera pública plantea construir 
narrativas alternativas, no para ser integradas sino para interpelar el 
relato hegemónico (Hermida) desde posiciones contrahegemónicas. 
Una desobediencia que, politizada, cuestiona la ciudadanía negada y 
la reformula al practicarla desde los márgenes (Varela Huerta). Este 
proceso de «agenciamiento colectivo de enunciación» (Guattari), im-
plica por tanto también el reconocimiento de las «epistemologías de 
la resistencia» (Medina), que deben ser tenidas en consideración para 
repensar la realidad migratoria. La propuesta que presentamos abor-
dará, por tanto, estos elementos desde la reflexividad colectiva que se 
ha producida en el marco de la investigación colaborativa que realiza-
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mos en Barcelona entre las entidades de autoorganización migrante 
y la Universidad. Una conversación que permite la construcción de 
textos (Walsh) alternativos que, desde una perspectiva emancipatoria, 
plantean la transformación de las relaciones de desigualdad o exclu-
sión social que viven las personas migrantes.
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RESISTENCIA DEL MOVIMIENTO INDÍGENA 
EN ECUADOR: LUCHAS SOCIALES FRENTE A 
LA DECADENCIA INSTITUCIONAL

Ana Gendron Correa

Ecuador transita por uno de los ciclos de protesta social más intensos 
de su historia, desde que el gobierno de Lenin Moreno anunciara la 
implementación de un paquete de medidas de austeridad, como parte 
del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) negocia-
do a inicios de este año. La historia de esta protesta echa sus raíces 
mucho tiempo atrás y es necesario remontarse al bloqueo que im-
pusieron la izquierda, los movimientos sociales ecuatorianos −sobre 
todo el indígena− y sectores populares, a la aplicación de paquetes de 
medidas similares durante la década de 1990. Este bloqueo, en medio 
de la mayor crisis económica en la historia del país producto de la 
aplicación de medidas de austeridad, derivó en el derrocamiento de 
los presidentes Abdalá Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en el 2000. 
Los levantamientos indígenas muestran una oposición contra los sím-
bolos de la resistencia colonial, surgen utopías andinas para apelar a 
la solidaridad comunitaria y se establecen estrategias discursivas para 
renegociar su lugar dentro del Estado-nación. Ponen en evidencia los 
problemas de clase, de desigualdades y de una política de empobreci-
miento sistemático.  El análisis que propongo realizar se sitúa entre 
dos dimensiones: El movimiento generado desde la década de 1990 
permitió a los pueblos indígenas tener su propio espacio instituciona-
lizado desde el cual continúan presionando por sus derechos, surgen 
como protagonistas, negociando y cuestionando constantemente los 
términos institucionales de la nación ecuatoriana. Esto obliga a los 
gobiernos y a la sociedad en general a reconocer la diversidad cultural. 
Una de las principales preocupaciones del Estado-nación es encontrar 
una forma de resolver la cuestión indígena que se encuentra enraizada 
en él.
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BLANQUITUDES Y DEVENIRES INDÍGENAS. 
RESISTENCIAS LATINOAMERICANAS A LA HE-
GEMONÍA OCCIDENTAL

Eleder Piñeiro Aguiar

José-Luis Anta Félez

En este escrito de carácter teórico-interpretativo utilizamos los con-
ceptos del filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría «blanquitud» y «et-
hos barroco» para relacionarlos con el análisis de ciertos movimientos 
indígenas actuales en tanto alternativas al modelo capitalista eurocén-
trico propio de la modernidad «occidental». Para ello realizamos un 
breve recorrido de los aspectos políticos más relevantes en tanto logros 
normativos del indigenismo global, con el fin de entenderlos como 
resistencias al modelo hegemónico de la modernidad eurocéntrica que 
pretendidamente universaliza un modo concreto de entender las rela-
ciones naturaleza-cultura; trabajo-capital; individuo-comunidad. En 
la parte final describimos ciertos casos provenientes del Sur global 
como contrahegemonías indígenas y su aporte a la concreción en mo-
delos alternativos para entender, vivir y transformar el capitalismo. En 
concreto nos centraremos en 3 estudios de caso: la espiritualidad gua-
raní en zona fronteriza; las protestas territoriales mapuches; los ne-
oindigenismos atacameños. Como conclusiones avanzamos hacia una 
reflexión filosófica-antropológica que sirva de crítica al etnocentrismo 
capitalista pero también al relativismo moral propio de los inicios de 
la disciplina antropológica.
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EL MOVIMIENTO MAPUCHE INSTITUCIONAL 
DURANTE LA POSDICTADURA CHILENA

Damián Gálvez González. Freie Universität Berlin

El objetivo principal de esta presentación es analizar la dinámica po-
lítica institucional del movimiento mapuche durante la posdictadura 
chilena. A partir de la formación de un gobierno local con alcalde 
mapuche en la comuna de Tirúa, zona habitada mayoritariamente por 
comunidades lafkenche, examino las estrategias y discursos de tres 
organizaciones que han ocupado las vías institucionales del sistema 
político existente para articular demandas por participación, territo-
rio y reconocimiento. Ellas son: la Identidad Territorial Lafkenche, 
el Partido Político Mapuche Wallmapuwen y la Asociación de Mu-
nicipalidades con Alcalde Mapuche. Mi argumento es que la política 
mapuche ha seguido diversos proyectos y posicionamientos en torno 
a las relaciones con el Estado chileno. Al mismo tiempo, la trayectoria 
del movimiento mapuche institucional demuestra que los municipios 
son campos de disputa política donde intervienen varias personas y 
liderazgos por el poder, y donde las identidades étnicas desempeñan 
un papel cada vez más relevante.
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PRÁCTICAS FEMINISTAS DE RESISTENCIA EN 
EL MOVIMIENTO DE JÓVENES INDOCUMEN-
TADOS EN CALIFORNIA

Carolina Stephanie Aguilar Román. El Colegio de la Fron-
tera Norte (México), carolina.aguilar.dcser2018@colef.mx 

En Estados Unidos viven aproximadamente dos millones de jóvenes 
indocumentados, que llegaron a ese país siendo menores. En 2001 se 
creó una propuesta de ley llamada DREAM Act (Ley de fomento para 
el progreso, alivio y educación para menores extranjeros) para regula-
rizar la situación de las y los jóvenes indocumentados, sin embargo, no 
fue aprobada. A partir del DREAM Act a todas las personas que podría 
beneficiarse de esa propuesta de ley, se les conoce como DREAMers. 
Un aspecto relevante de estos jóvenes es que se han organizado en co-
lectivos por todo Estados Unidos para exigir derechos civiles. A pesar 
de que las y los DREAMers son originarios de casi todo el mundo, la 
mayoría son de origen mexicano. Además, han sido las mujeres las 
que organizan las acciones colectivas como protestas, sit-in y actos de 
desobediencia civil. Derivado de un análisis de matriz de identidades 
interseccionales y en un contexto de ciudades santuario (donde la po-
licía no colabora con autoridades de migración), la ponencia propone 
responder ¿por qué son mayoría las mujeres DREAMers que hombres? 
¿por qué ellas son las líderes? ¿cuáles son sus prácticas de lucha? ¿cómo 
es la participación política del movimiento DREAMer en ciudades 
santuario? Las preguntas serán abordadas desde la intersección del 
feminismo, movimientos sociales y las luchas migrantes. Lo cual sig-
nifica un reto epistémico, puesto que las teorías de movimientos so-
ciales no reconocen las luchas migrantes como movimientos sociales. 
Por otra parte, para abordar a las DREAMers desde el feminismo, me 
centraré en su repertorio de acción colectiva, y en sus interacciones 
cotidianas al interior del movimiento, que pueden entenderse como 
prácticas feministas de lucha.
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POLISEMIAS DE LA ALIMENTACIÓN: ÉTICAS, 
POLÍTICAS Y TENDENCIAS EN CONTEXTOS 
PARADÓJICOS

Maria Clara de Moraes Prata Gaspar. ICA, Universitat de 
Barcelona – Observatori de l’Alimentació (ODELA)/INSA, 

ma.prata@gmail.com 

Margalida Mulet Pascual. IAI, Universitat de Barcelona – 
Observatori de l’Alimentació (ODELA)/INSA, 

margamp15@gmail.com 

Este simposio invita a presentar trabajos etnográficos sobre las prácti-
cas y las representaciones alimentarias en el contexto actual, así como 
investigaciones que propongan una reflexión holística y crítica del 
sistema alimentario contemporáneo. A su vez, nos interesamos por 
trabajos sobre los nuevos movimientos sociales, estrategias, políticas 
e intervenciones públicas, privadas, intersectoriales, individuales y co-
lectivas desarrolladas para enfrentar las nuevas paradojas alimentarias 
de la contemporaneidad. De esta manera, serán bienvenidas reflexio-
nes sobre la creación, implementación y resultados que se constituyen 
en esta recomposición de crítica política de los sistemas alimentari-
os, creando formas más éticas y sostenibles de producción y consumo 
alimentario a través de la justicia alimentaria. Nos parece necesario 
establecer un espacio de debate teórico y metodológico en base a apor-
taciones empíricas que cuestionen y/o reflexionen sobre el conocimi-
ento y recuperación de los saberes locales tradicionales, las dimensio-
nes simbólicas, rituales e identitarias de los alimentos y de las prácticas 
alimentarias. Sobre los procesos de patrimonialización de la alimenta-
ción, nos interesa igualmente rescatar los discursos y las prácticas, sus 
problemáticas, sus intereses sociales, usos económicos y políticos, sus 
efectos colaterales y su apropiación por diferentes actores. En cuanto a 
la asociación entre salud y alimentación, hacemos un llamado a traba-
jos que comprendan las nuevas percepciones alimentarias y sus riesgos 
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para la salud ambiental e individual. Los procesos de medicalización 
de la alimentación y del cuerpo, así como las nuevas disciplinas y for-
mas de intervención y educación alimentaria/nutricional desarrolladas 
desde los diferentes ámbitos del campo médico y político. Creemos 
que los debates y reflexiones desarrollados respecto a las polisemias 
de la alimentación en el actual contexto paradójico podrán construir 
conocimientos, sentidos y compromisos que nos permitirán evidenciar 
las tendencias y las implicaciones políticas, económicas y sociales so-
bre el sistema alimentario actual.
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ESTRATEGIAS DE ABASTECIMIENTO, PREPA-
RACIÓN Y REPARTO DE LOS ALIMENTOS. 
¿EXISTEN DIFERENCIAS DE GÉNERO EN CON-
TEXTOS DE PRECARIZACIÓN ALIMENTARIA?

Montserrat García Oliva. Universidad Ramón Llull.

Mª Isabel Gracia Arnáiz. Universitat Rovira i Virgili.

En un contexto de creciente precarización, la incertidumbre exige 
cambios de tácticas, entornos e interlocutores para afrontar la alimen-
tación en el ámbito doméstico. Frente a esta situación, el texto plantea 
hasta qué punto las estrategias escogidas por hombres y mujeres son 
similares, o se resuelven de forma distinta. En la sociedad española, 
fruto de la reciente crisis económica, se han producido situaciones de 
privación alimentaria que han derivado en una fuente de tensiones y 
conflictos. La incertidumbre limita la calidad de vida de las personas 
y, las mujeres, que son las principales abastecedoras, preparadoras y 
repartidoras de los alimentos, deben cambiar sus tácticas movilizando 
todas las redes posibles para hacer frente a las nuevas dificultades. Una 
vez conseguidos los alimentos, las personas responsables de la alimen-
tación presentan dos opciones que remiten a cambios en el conjunto 
del sistema alimentario. Una de estas, incluye fórmulas gastro-nómi-
cas (éstas tratan de reproducir el modelo alimentario previo, respecto a 
la estructura de los menús, horarios, comensales e ingredientes) y otras 
pueden calificarse de fórmulas gastro-anómicas (son flexibles en for-
ma y contenido, pero son muy variables, pues están determinadas por 
los recursos disponibles). En este trabajo, intentaremos mostrar cómo 
la segunda opción es más incierta para la salud de todos los miembros 
del grupo doméstico, y particularmente para ellas mismas.
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(RE)PENSAR LA ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE 
SUS SIGNIFICACIONES EN LA RELACIÓN DE 
AYUDA ALIMENTARIA EN BARCELONA

Claudia Rocío Magaña González. Universidad de Barcelona

Paula Duran Monfort. Universidad de Barcelona

Araceli Muñoz García. Universidad de Barcelona

En el marco de las 5 etapas de la investigación sobre (in)seguridad ali-
mentaria desarrollada en Barcelona, hemos podido develar múltiples y 
muy distintas concepciones sobre la alimentación. Sobre todo, interesa 
reflexionar sobre algunas concepciones en las que se define a la ali-
mentación como: necesidad básica, acto social, elemento de identidad 
cultural, derecho humano a satisfacerse y un medio de transformación 
política y social. Profundizar sobre estos matices conceptuales y sig-
nificativos resulta un giro importante para escuchar y comprender, a 
contrapelo (Chakrabarty), cómo es que los sujetos sociales insertos en 
condiciones de vulnerabilidad alimentaria continuamente reelaboran 
sus su experiencia y práctica. La relevancia de desentrañar las concep-
ciones alimentarias permite acercarnos a la comprensión desde abajo, 
sobre cómo personas en situación de vulnerabilidad reconocen el papel 
que ocupa la alimentación en sus vidas y que acompaña las respuestas 
frente a dicha condición. A su vez, en cada noción expuesta por los 
participantes, existen diferencias sustanciales entre lo que conciben 
los profesionales y las familias y dentro de cada grupo se presentan 
matices importantes a considerar a la hora de realizar intervenciones. 
Estas reflexiones permiten develar las contradicciones y complicaci-
ones de un sistema de ayuda alimentaria acentúa la inseguridad ali-
mentaria lejos de atender y palearla. Por lo anterior, reconocemos que 
estas concepciones sobre la alimentación muestran la heterogeneidad 
de representaciones sobre la alimentación que están ligadas a diversas 
visiones del mundo, prácticas familiares, institucionales y culturales, y 
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posiciones sociales que ocupa cada actor en el entramado social. Es-
tas conceptualizaciones son un punto de partida para comprender por 
qué emergen ciertas respuestas y que «no es solo cuestión de acceso 
a los alimentos y de nutrición, como se plantearía desde un enfoque 
asistencialista o reduccionista; sino que apela a la cultura, a la educa-
ción acerca de la alimentación, a la integración social y a los derechos 
sociales y por ello su abordaje requiere de un enfoque integral» (Llobet 
& Durán, 2016). 
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AYUDAS ALIMENTARIAS: ENTRE LA REDUC-
CIÓN DEL DESPILFARRO Y EL DERECHO A LA 
COMIDA EN CONTEXTOS DE PRECARIZACIÓN

Mireia Campanera Reig. Universitat Rovira i Virgili.

Lina Casadó Marín. Universitat Rovira i Virgili.

Las ayudas alimentarias recibidas por la población precarizada del Es-
tado Español se han transformado a lo largo de esta última década. 
Inicialmente distintas organizaciones civiles, benéficas y organismos 
públicos, se vieron impulsados a revisar su actividad, a reorganizar su 
logística, ampliando su capacidad de distribución de alimentos a raíz 
de una intensificación de la demanda de la población. La comunica-
ción se basa en un trabajo de campo desarrollado entre 2018 y 2019 
en tres ciudades de Cataluña (Barcelona, Tarragona y Reus), durante 
el cual observamos las actividades de ayuntamientos y organizaciones 
como Cruz Roja, Banco de Alimentos y Caritas –entre otras–, entre-
vistamos a personas que participan de estos programas, y recogimos 
datos cuantitativos sobre los alimentos distribuidos. A partir de los da-
tos cuantitativos y cualitativos recogidos, en esta comunicación quere-
mos analizar las contradicciones que emergen entre tres disposiciones 
que las políticas públicas alimentarias actuales se espera que cumplan: 
la reducción del despilfarro de alimentos, el derecho a la alimenta-
ción y la promoción del consumo de alimentos saludables.  Analizar 
las priorizaciones y estrategias que se generan tanto por parte de las 
instituciones públicas como por parte de las organizaciones civiles y 
benéficas, nos abre una serie de interrogantes desde el que repensar el 
actual modelo de las «ayudas» alimentarias. 
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REFLEXIONES EN TORNO AL PAPEL DE LA 
ANTROPOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN PARA 
EL ESTUDIO DE LAS DESIGUALDADES EN ALI-
MENTACIÓN EN EDAD INFANTIL EN POBLA-
CIONES VULNERABLES

Lucía Sanjuán Núñez. GRAFO, UAB, lsanjuann@gmail.com 

El objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre el papel de la 
Antropología aplicada en la salud y, más concretamente, la Antropo-
logía de la alimentación, en el estudio de las desigualdades sociales en 
alimentación en edad infantil en poblaciones vulnerables. Para ello, 
defenderemos la necesidad de que este estudio tenga lugar desde una 
perspectiva holista que permita considerar las muy diferentes dimen-
siones del  problema, atendiendo, por un lado a los factores, de diversa 
índole, que intervienen en la generación de las desigualdades sociales 
en el campo de la alimentación y en las conceptualizaciones en torno 
a la alimentación durante la edad infantil en poblaciones vulnerables; 
y, por otro, prestando también atención a las interpretaciones, cono-
cimientos y fuentes de información de las que dispone el personal 
sanitario del ámbito de la pediatría respecto a las características, en 
sentido amplio, de la alimentación en sus pacientes y cuidadores, así 
como los elementos que hay detrás de la definición por parte de la 
biomedicina de pautas de prevención, detección e intervención en este 
tema. Todo ello de manera específica en relación con poblaciones di-
versas en situación de vulnerabilidad social, pero sin perder de vista el 
marco poblacional y contextual más amplio. Proponemos, además, la 
necesidad de poner en valor el conocimiento antropológico, basado 
en investigaciones etnográficas rigurosas y de calidad, como elemento 
central para la comprensión de los fenómenos socioculturales (la ali-
mentación entre ellos) y para la orientación de la intervención social, 
que redunde en una mejora de la calidad de vida y de la capacidad de 
ejercicio de los derechos de las poblaciones.
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LA PARADOJA DE LA CARNE: ESTRATEGIAS 
PSICOSOCIALES QUE NORMALIZAN EL CON-
SUMO HUMANO DE CIERTOS ANIMALES

Maria Suñol Rodrigo

Consumir carne es una conducta frecuente entre los seres humanos, 
sin embargo, la mayoría asegura empatizar con los animales y repu-
diar a quienes les causan dolor. La disonancia cognitiva que surge al 
no querer contribuir al sufrimiento animal, pero, simultáneamente, 
financiar y legitimar un sistema que los explota y mata para que po-
damos comerlos se ha descrito como «la paradoja de la carne» y es la 
razón por la cual los consumidores tienden a disociar la carne de su 
origen animal y a evitar pensar en el proceso que los lleva a sus platos. 
Cuando se presenta esta inconsistencia entre valores y conductas, los 
consumidores de carne experimentan un estado afectivo negativo que 
dispara un conjunto de estrategias cognitivas para justificar sus accio-
nes. Lejos de tratarse de una elección personal y libre, estas estrategias 
forman parte de la norma cultural: se inculcan durante la socialización 
y son reforzadas por el entorno, los medios de comunicación, la reli-
gión y multitud de organismos públicos y privados, lo que hace que 
se acaben adoptando como propias sin cuestionarlas. El objetivo de 
esta comunicación es definir y discutir, desde la evidencia científica, el 
conjunto de mecanismos psicosociales que reducen la disonancia aso-
ciada a la paradoja de la carne hasta conseguir que consumir animales 
no sea considerado una cuestión moral, lo que refuerza y protege esta 
práctica cultural sin cuestionar sus implicaciones. En el contexto ac-
tual de opresión institucionalizada hacia ciertos animales, existe una 
seria necesidad de reflexión sobre nuestra motivación de reconocer y 
respetar a otros seres sintientes y replantear nuestra relación con ellos.
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«DA CASA». CONVENCIONES EN TORNO A LA 
CALIDAD DE LA LECHE EN EL MARCO DE LAS 
GRANJAS FAMILIARES EN GALICIA

Bibiana Martínez Álvarez. Universitat de Barcelona. Grup 
d’Estudis sobre Reciprocitat (GER), bibiana1205@gmail.com 

Una de las cuestiones relevantes en el contexto de las explotaciones fa-
miliares productoras de leche en Galicia, es el modo en que se redefi-
nen y negocian las distintas convenciones en torno a la calidad de este 
producto. En el marco de estas granjas y sus relaciones económicas 
con distintos actores, surgen varios tipos de convenciones sobre el va-
lor que generan distintas nociones de la calidad de la leche. La noción 
que identifican las ganaderas como central es la trazabilidad –es decir, 
poder conocer el origen de la leche− junto con la posibilidad de ofrecer 
al consumidor un producto sano y limpio, ideas que son expresadas 
mediante el concepto emic «da casa». En esta visión, el concepto «da 
casa» (productos que proceden de este grupo doméstico, de este hogar, 
que es también una explotación en la que se produce leche) es valorado 
como el ideal en cuanto al origen de un alimento, una visión opuesta a 
la producción industrial. Esta convención, la domestica, aparece en el 
contexto junto a la industrial (caracterizada por normas y estándares) y 
la de mercado, que conlleva mecanismos de precios. Las tres conviven, 
pero con relaciones asimétricas y de poder que es importante analizar 
para poder entender las contradicciones y paradojas que surgen en el 
marco de la producción de alimentos.
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LA COTIDIANIDAD CON LO TÓXICO. ESTU-
DIO ACERCA DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL DEL 
RIESGO SOBRE COMPUESTOS TÓXICOS EN LA 
ALIMENTACIÓN DE COPSA MICÂ

Adrián Ciuciuman Romero. Universitat Rovira i Virgili, 
ciuciuman.7@gmail.com 

Esta propuesta de investigación se enmarcaría en el programa de doc-
torado de Antropología y Comunicación, en la línea de investigación 
de Antropología Médica y Salud Global. La identificación de corre-
laciones socioambientales a escala local nos puede mostrar mecanis-
mos concretos que tienen consecuencias sobre la producción social de 
la salud colectiva y los cuerpos en riesgo que conviven y están habi-
tuados a sustancias tóxicas (Sarlingo). Copsa Micâ y las localidades 
más cercanas, situadas en el centro de Transilvania, fueron de los si-
tios más contaminados de Europa en los años 90, ya que, en la época 
del comunismo con Ceaucescu, se instalaron fábricas petroquímicas 
y de metalurgia muy contaminantes, afectando especialmente a esta 
localidad rumana con la llegada de la empresa Sometra (fábrica de 
metales). La fábrica cerró en la etapa final de Ceaucescu, pero a día 
de hoy diversos estudios científicos nos muestran la concentración de 
sustancias tóxicas cómo el cadmio y el zinc en los productos agrícolas 
de la zona y en el agua (Muntean, E, Mutean, N, y Mihaiescu, T). El 
objeto de estudio de esta investigación será analizar cómo los habi-
tantes de Copsa Micâ (Rumanía) y otros pueblos de los alrededores 
perciben la presencia de sustancias químicas (plomo, cadmio y zinc) 
en la alimentación y en el agua, y cómo han afectado y afectan éstos a 
sus cuerpos en sus prácticas y vida cotidiana.Teniendo en cuenta una 
serie de objetivos principales:

1) Analizar de qué forma la percepción del riesgo incide en la elec-
ción/recolecta de los alimentos, en su preparación y en su con-
sumo en los habitantes de Copsa Micâ.
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2) Estudiar cómo y de qué manera se representa el cuerpo, ya sea 
de los extrabajadores o de la población local, en la acumulación 
de los compuestos tóxicos en el medio ambiente y en la alimen-
tación.

3) Comparar los discursos (personal sanitario, agricultores/as, tra-
bajadores/as) en relación con la idea del riesgo químico en el 
consumo alimentario antes y después de la época del comunis-
mo.

La idea así será explorar las narrativas acerca de la percepción social 
del riesgo en los alimentos contaminados y cómo se refieren a su su-
frimiento corporal para dar conciencia a los riesgos medio ambientales 
en los que se han enfrentado y se enfrentan. Considerándolo necesario 
tanto académicamente, como por el impacto social que pueda tener 
a la hora de plasmar y llegar a comprender este tipo de estrategias a 
partir de la experiencia local en contexto de altas tasas de compuestos 
tóxicos en el agua, aire, tierra, alimentos, conviviendo con la polución 
desde la llegada de esta industria metalúrgica y afectando a sus cuerpos.
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EL BRANDY DE JEREZ: DEL CONSUMO Y CON-
SUMIDORES A LAS ESTRATEGIAS Y AUSENCIAS

Santiago Amaya-Corchuelo. Universidad de Cádiz.

Angélica Espinoza-Ortega. Universidad Autónoma del 
Estado de México.

El objetivo de este trabajo es analizar la situación actual del consumo 
y consumidores del brandy de Jerez. Para ello nos basamos en los da-
tos procedentes de una investigación llevada a cabo en el contexto del 
marco de Jerez. Estos datos son importantes no sólo dentro de los es-
tudios del sector agroalimentario como el del brandy, sino particular-
mente por estar vinculados a un ámbito que adolece de investigaciones 
centradas en un actor fundamental de la cadena alimentaria como es el 
consumidor. A ello habría que añadir que se trata de un sector que su-
fre una crisis propia pues desde la década de los años 80’s, se evidencia 
un consumo moderado y descendente del brandy. Metodológicamente 
revisamos los antecedentes históricos y productivos de sector median-
te fuentes secundarias. Luego se llevó a cabo un trabajo de campo 
usando técnicas cualitativas con actores destacados del sector. Para 
obtener los datos correspondientes la percepción de los consumidores 
aplicamos un cuestionario como herramienta cuantitativa a 75 perso-
nas consumidoras de Brandy, con el fin de identificar las percepciones 
que definen su consumo. Esta metodología ha permitido obtener una 
visión general sobre el sector, y lo que es más importante, analizar en 
profundidad el comportamiento de los consumidores en base a los 
motivos para su consumo, el papel de los atributos organolépticos, la 
relevancia de poseer un sello de calidad agroalimentaria, el papel de la 
salud o del tipo de establecimiento vendedor o expendedor, así como 
de la calidad y tradicionalidad del consumo. Se indaga también sobre 
el papel que juega este producto entre los jóvenes consumidores. Pero, 
a nuestro entender, lo más llamativo de este trabajo, radica en las re-
flexiones que nos permiten los datos obtenidos sobre los resultados de 
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la estrategias público/privadas para dinamizar el sector de cara a los 
nuevos retos, el intento de recomposición de dicho sector, e incluso las 
ausencias o no-apariciones discursivas correspondientes al potencial 
valor de la patrimonialización en torno al producto, como podremos 
comprobar durante el congreso.
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LA PATRIMONIALIZACIÓN DE LO AUTÉNTICO 
Y LAS DIMENSIONES QUE ESTRUCTURAN EL 
FENÓMENO GASTRONÓMICO. EL ENFOQUE 
DE GASTROPOLOGÍA

Sergio Gil

Presento bajo la definición de «gastropología» la investigación em-
pírica y la producción teórica sobre los procesos sociales, los com-
portamientos, las reacciones y las representaciones culturales del ser 
humano en el ámbito de la restauración. La gastropología se centra en 
el análisis de aspectos transversales a la gastronomía, cuales las con-
ductas y las formas de sociabilización, en el marco de la restauración, 
aislando y contrastando fenómenos que se repiten, en el mismo cam-
po, en diferentes contextos y con diversos individuos. Las conclusio-
nes del trabajo empírico generan conceptos propios de la disciplina: 
bares y restaurantes son una expresión evidente de cómo actuamos 
en sociedad. Gracias a un capilar trabajo investigativo, dispongo hoy 
de un potente grueso de material recogido, elaborado y teorizado. La 
vida en un bar encuentra dignidad conceptual argumentable, siste-
matizable en paralelo a otros estudios que llevo a cabo, que apuntan 
a la antropología de la alimentación y exploran las dimensiones del 
espacio social alimentario. Desde gastropología, formulo y argumento 
el concepto de patrimonialización de lo auténtico. Este concepto ra-
dica en la acción fuera de la lógica mercantilista, en cuanto desligado 
de la voluntad de crear una marca y no se presta a construcciones 
nacionalistas ya que lo auténtico es por su naturaleza mestizo. Con 
ello me refiero a la voluntad de dignificar identidades sincréticas y su 
carácter genuino representado y simbolizado por un hecho, un lugar 
o una población. La finalidad reside en protegerlo, conservarlo y po-
der comunicarlo. Procede a partir de fuentes lejanas a las instituciones 
que se encargan de promover políticas turísticas. No se trata de crear 
un nuevo reclamo para la ciudad. Es una práctica que deriva de los 
mismos actores sociales que dan vida a la comunidad y para ellos se 
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concibe. Lo auténtico es el elemento por el cual un establecimiento 
muestra la herencia de su pasado, situándose y fundamentándose en 
la historia, y por el cual el establecimiento mismo encuentra su propio 
sentido, inmediatamente identificable por parte la comunidad local de 
la cual procede y a la vez intuible como veraz por parte de quien no le 
pertenezca. El concepto de «patrimonialización de lo auténtico» que 
planteo desde la gastropología se configura en un horizonte común a 
la historia y a la antropología. La lectura de los hechos gastronómicos 
se encuadra necesariamente en un prisma regido por dos coordenadas. 
El eje diacrónico, propio de la historia, proporciona la recopilación de 
los hitos que resultan clave en la estructuración del fenómeno y en la 
comprensión de su evolución dentro de un determinado contexto.
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ACCIONES POLÍTICAS Y CÍVICAS ENTRE LOS 
ACTIVISTAS ALIMENTARIOS

Carmen Lozano-Cabedo. UNED, clozano@poli.uned.es 

Amparo Novo Vázquez. Universidad de Oviedo,  
anovo@uniovi.es 

Las sociedades se enfrentan a un incremento en el número de per-
sonas que pasan hambre, al reto de la malnutrición convertido en un 
problema sanitario global, a la constante degradación del medioam-
biente o a la pérdida de recursos naturales, lo que pone en tela de juicio 
los sistemas agroalimentarios actuales. Esto unido a la demanda de 
una información veraz y una mayor calidad nutricional, de valores y 
prácticas éticas en torno a los procesos de producción, distribución y 
comercialización de los alimentos, convierte a la esfera alimentaria en 
un espacio interesante para analizar el activismo político. De la lucha 
por una sociedad más justa y equitativa surgen actores de la sociedad 
civil y consumidores socialmente conscientes que reclaman un nuevo 
modo de gestión política alimentaria. Este trabajo tiene como objetivo 
describir quiénes son y cómo actúan los consumidores concienciados 
y los activistas alimentarios, así como conocer cuáles son las razones y 
los procesos de toma de decisiones que llevan a una parte considerable 
de la ciudadanía a realizar acciones que podrían ser entendidas como 
activismo político alimentario. Para ello se basa en una metodología 
cualitativa a partir del análisis de entrevistas semidirectivas realizadas 
a representantes de distintos tipos de movimientos alimentarios y a 
diferentes tipos de consumidores conscientes y activistas alimentarios. 
Esta comunicación se integra dentro de una investigación financiada 
por el Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la Sociedad, 
denominada «Consumo Político Alimentario: Ciudadanía, Activistas 
e Instituciones»(CSO2016- 76296-R).
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COMER EN TIEMPOS REVUELTOS. ESTÉTICA 
Y ÉTICA ALIMENTARIA. FRICCIONES DE LO 
ESENCIAL EN TIEMPOS DEL COVID 19

Soledad Castillero Quesada. Instituto de Migraciones, 
Universidad de Granada.

El estado de alarma derivado de la pandemia provocada por el virus 
Covid 19 ha supuesto una alteración de las sociedades en todas y cada 
una de sus esferas micro y macroespaciales. Ante la dualidad salud/
economía se establecen unos parámetros que distinguen entre activi-
dades esenciales y el resto. Por primera vez, la producción alimentaria 
y quienes se encargan de la misma durante las distintas fases de la 
cadena, son consideradas esenciales por la naturaleza de su trabajo. Sin 
embargo, esa categoría de esencial no siempre ha sido trasversal a las 
condiciones sociolaborales de las personas encargadas de la salvaguar-
da alimentaria. Durante el primer estado de alarma, que albergó los 
meses de marzo a junio, se sucedieron distintas campañas estacionales 
agrícolas, como es el caso de la campaña del fruto rojo en la provincia 
de Huelva (Andalucía). El estado de alarma dejó ver cómo se susten-
ta un tipo de producción intensiva inserta en un modelo productivo 
propio de la industria agroalimentaria globalizada y cómo el horizon-
te, en este caso «lo esencial», desde el gobierno, administraciones e 
instituciones recayó en, no solo salvar la temporada, sino hacerlo bajo 
las mismas lógicas que en un estado pre-pandemia. Con la siguiente 
comunicación analizaremos distintas situaciones a partir de relatos et-
nográficos de personas que, siendo consideradas esenciales, atendieron 
a situaciones de vulnerabilidad extrema ante un paradigma productivo 
que prima la estética a la ética. Entendiendo la estética alimentaria 
como la intención de seguir manteniendo la imagen de una sociedad 
inserta en una abundancia alimentaria, donde la escasez ni existe, ni 
se la espera.
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HERMANAS: DIOS PROVEERÁ. LA POLISEMIA 
DE LA ALIMENTACIÓN EN CONVENTOS DE 
CLAUSURA FEMENINOS

Elena Freire Paz

En los orígenes de los procesos de alimentación y de los componen-
tes culturales de base religiosa se pueden hallar abundantes elemen-
tos comunes. La institución histórica de la vida conventual femenina, 
aparentemente hermética, ofrece la posibilidad de confrontar en la 
actualidad la pervivencia de las interacciones entre comida y religión. 
Del análisis de dos congregaciones femeninas se deduce la continui-
dad de elementos tradicionales, como las restricciones regladas, el uso 
de la comida como elemento de intercambio o el carácter simbólico 
otorgado a la comida y a la alimentación; pero también se observa la 
presencia de condiciones y reglas de relación nuevas, como la entrada 
de monjas con condicionamientos socio-culturales diversos e incluso 
exóticos, la consecuente introducción de factores culinarios igualmen-
te heterogéneos, o la revisión de los principios jerárquicos internos 
como resultado del proceso de negociación de las relaciones que ori-
gina lo antedicho.
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RETÓRICAS DE LA PARTICIPACIÓN: ÉTICAS, 
POLÍTICAS, USOS Y LÍMITES

José Muñoz Albaladejo. AGANTRO, Incipit CSIC, jose.
munoz-albaladejo@incipit.csic.es; 

jose.munoz.albaladejo@gmail.com 

Alba Herrero Garcés. AVA, Fundació Assut, 
ahgarces@fundacioassut.org; albahgarces@gmail.com 

Este simposio pretende reflexionar acerca de los usos, los abusos, los 
retos y las limitaciones que operan dentro de los distintos modelos 
de participación ciudadana, asociados generalmente a los sistemas de-
mocráticos y a la toma activa de decisiones por parte de la ciudada-
nía, pero que en muchos casos ocultan tras de sí una potencialidad 
de instrumentalización que diversos organismos e instituciones apro-
vechan para implementar sistemas participativos simbólicos que en 
el fondo acaban sirviendo a sus propios intereses. En las sociedades 
actuales, la participación parece haberse convertido en un imperativo 
que ha de ser incluido en la gestión de diferentes ámbitos, y lo que en 
este simposio se pretende es abrir un debate acerca de las formas en 
la que el concepto de participación ha ido permeando en discursos 
asociados a campos diversos, desde la política hasta los movimientos 
sociales pasando por la gestión patrimonial, la gestión ambiental o 
la gestión urbanística, entre muchos otros. A pesar de ello, los aná-
lisis tradicionales sobre participación ciudadana con frecuencia han 
obviado cómo las experiencias de participación en numerosas oca-
siones presentan asimetrías, conflictos y/o tensiones que difieren de 
los supuestos teóricos —relativamente harmónicos— que la literatura 
y las guías metodológicas plantean, confundiendo con frecuencia la 
participación ciudadana, la dinamización comunitaria, la promoción o 
fomento del tejido asociativo y la información pública. La idea general 
es dar cabida a nuevas vías de investigación que se ocupen de anali-
zar las formas en que la participación se ha incorporado a las nuevas 
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lógicas económicas y cómo ha sido utilizada como herramienta para 
fines muy distintos, desde la pretensión de implementar sistemas par-
ticipativos verdaderamente horizontales hasta los intentos por dotar a 
ciertos procesos de una participación aparente que es utilizada como 
elemento de autoridad moral pero que, en el fondo, continúa man-
teniendo una dirección «arriba-abajo» en la toma de decisiones, sin 
lograr alcanzar un cierto nivel de poder ciudadano «real». Teniendo en 
cuenta esta serie de ideas, nuestro objetivo es que este simposio sirva 
como espacio de puesta en común de distintas propuestas que aborden 
la temática desde un enfoque teórico, epistemológico y/o metodoló-
gico, así como que permitan tanto el cuestionamiento sobre los usos, 
abusos y formas de implementación de los distintos modelos como la 
reflexión acerca del «para qué» y el «desde dónde» de la participación 
desde un enfoque crítico de la misma. En este sentido, la intención es 
dar cabida a toda una serie de comunicaciones realizadas a partir de 
etnografías e investigaciones que tengan como objetivo analizar los 
entresijos asociados a modelos participativos implementados desde 
diferentes ámbitos, desde el ámbito institucional hasta otros vincula-
dos al desarrollo comunitario, en los que tales modelos pueden llegar 
a ser utilizados como herramientas de transformación social, así como 
aquellos estudios realizados en contextos en los que la participación 
ha acabado sirviendo como instrumento para legitimar ciertos planes 
o programas concretos.
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LA REFORMA DE LAS RAMBLAS DE BARCELO-
NA. ETNOGRAFÍA DE UN PROCESO PARTICI-
PATIVO

Guillermo Aguirre Núñez

Coincidiendo con el auge de los nuevos gobiernos municipales en el 
Estado español, varios ayuntamientos han desarrollado últimamente 
herramientas y canales de participación con el fin de diseñar políticas 
municipales de forma conjunta con la ciudadanía y otros actores tanto 
del sector público como privado. En muchos casos, el concepto ha 
devenido una categoría abstracta sin significado concreto y con un 
gran poder invocador, siendo utilizado bajo condiciones limitadas y 
con el fin de legitimar todo tipo de proyectos urbanísticos. En el caso 
concreto de Barcelona, la actual idea de participación promovida por 
los llamados nuevos municipalismos puede entenderse como parte de 
la renovación del conocido ‘modelo Barcelona’, que representó el ur-
banismo iniciado con las reformas de los Juegos Olímpicos del 92 y el 
Fórum Universal de las Culturas 2004, encontrando una continuación 
en el gobierno actual de la ciudad. Esta comunicación, fruto de una 
investigación en curso, analiza el proceso participativo del plan de re-
forma de Las Ramblas de Barcelona, que tuvo inicio en noviembre de 
2018. En ella se aborda el proceso en su totalidad, desde las primeras 
fases, en las que se determina cómo y hasta qué punto tiene lugar la 
participación, hasta su concreción en el plan urbanístico que actual-
mente se encuentra pendiente de aprobación en el pleno del ayunta-
miento. De esta forma se pretende comprender qué supone la partici-
pación ciudadana en la práctica, cuál es su papel dentro del urbanismo 
neoliberal y cuáles sus efectos en la vida de los ciudadanos y su uso de 
la ciudad. Asimismo, con el caso de Las Ramblas de Barcelona se pone 
de relieve la incidencia de la participación como herramienta política 
que absorbe y desactiva los movimientos sociales y el tejido asociativo 
que rodean la avenida.
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METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS PARA LA 
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INMATE-
RIAL. EL CASO DE LOS CORRALES MARINOS DE 
LA COSTA NOROESTE DE CÁDIZ (ANDALUCÍA)

Gema Carrera Díaz

David Florido del Corral

Isabel Durán Salado

Eva Cote Montes

Esta propuesta surge de las metodologías empleadas para definir un 
Plan de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) re-
lacionado con las actividades pesqueras en las costas andaluzas. Se 
parte de la idea de que la implementación de los planes específicos 
de salvaguarda del patrimonio inmaterial, deben basarse en un princi-
pio de gobernanza participativa que no está aún presente en el marco 
regulador de la acción política, ni en el ámbito patrimonial ni el en 
pesquero. Supone un compromiso de acercamiento de las agencias de 
la Administración a la ciudadanía, a su tejido asociativo, para lograr 
poner en marcha dinámicas de elaboración y aplicación de medidas 
políticas que permitan una transformación real del tejido social. Al 
mismo tiempo, supone un compromiso por parte de las entidades so-
ciales participantes, de responsabilidad hacia lo público, de formación 
práctica en los mecanismos de la puesta en marcha de la política, en 
campos en los que se gestionan bienes de carácter público. Por todo 
ello, estamos ante una propuesta innovadora, que requiere un proceso 
de aprendizaje durante su implantación y seguimiento, que sólo podrá 
tener éxito en el caso de que haya un compromiso para cambiar la 
cultura política de las distintas agencias y se avanza hacia un diálogo 
−y ello supone también hacer espacio al conflicto entre las distintas 
posiciones. Esta propuesta está basada en el proyecto financiado por 
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el Ministerio de Cultura y Deporte en el año 2019 y titulado RedPes-
ca: Redes para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial Marítimo 
y Pesquero en Andalucía, coordinado desde el Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico de Andalucía. La aproximación etnográfica se 
ha sustentado en el análisis documental y normativo; observación es-
pecífica y participante; entrevistas en profundidad a informantes pri-
vilegiados e informantes tipo y un taller participativo en el que se ha 
aplicado la metodología VIPP, celebrado en julio de 2019.
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URBANISMO PARTICIPATIVO: ¿MODA, DESEO 
O NECESIDAD? ALTERNATIVAS DESDE UNA 
ANTROPOLOGÍA DE ORIENTACIÓN PÚBLICA

Héctor Grad Fuchsel

La anterior corporación del Ayuntamiento de Madrid promovió mul-
titud de procesos consultivos presenciales (foros locales, presupuestos 
participativos, consejos ciudadanos) y virtuales (especialmente, a través 
de la aplicación Consul) sobre numerosos aspectos de la gestión mu-
nicipal. La mayoría de esas experiencias consultaban, de forma com-
petitiva, la opinión de la ciudadanía sobre opciones cerradas de ante-
mano y con escasa posibilidad de debate que permitiera enriquecer, 
integrar o hibridar las alternativas presentadas. Terminada la consulta, 
la decisión final quedaba en manos de instancias técnicas y políticas 
sin participación ciudadana. Frente a esas estrategias de participación 
retórica, se realizan también experiencias de urbanismo participativo 
comprometido con los movimientos sociales de la comunidad. Estos 
proyectos aplican estrategias de investigación-acción participativa que 
recogen las distintas voces de la comunidad organizada o no organi-
zada, prestando atención a los sectores excluidos, y generando espaci-
os de propuesta y diálogo integrador. Movimientos sociales, equipos 
técnicos y responsables políticos co-diseñan el espacio con intención 
de garantizar el derecho a la ciudad de los sectores mayoritarios y de 
generar relaciones que pueden facilitar la cogestión de los comunes 
urbanos. Se discutirán las limitaciones y contradicciones de estos mo-
delos de participación prestando atención a los dilemas y retos que 
plantean para una Antropología Urbana de Orientación Pública. 
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¿RUGIDO, VIACRUCIS O PARIPÉ? UNA EXPLO-
RACIÓN DE LAS SIGNIFICACIONES DISONAN-
TES DE LA PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO 
PATRIMONIAL

Joan Roura Expósito

La comunicación analiza los heterogéneos significados que encierra la 
noción de «participación ciudadana» en la negociación política entre la 
Asociación Casa del Pumarejo y la Gerencia de Urbanismo de Sevilla. 
A nivel teórico, sostenemos que en el actual contexto post-político la 
participación se ha convertido en un significado vacío (Laclau), mien-
tras a nivel metodológico asumimos pragmáticamente este «vaciami-
ento» para explorar las metáforas descriptivas usadas por los actores 
implicados (cargos políticos, técnicos, activistas, etc.). El acercamiento 
a las respectivas percepciones «emic» no solamente pone de relieve la 
riqueza semántica de la «participación», sino que también revela sus 
trasfondos ideológicos en función de su lugar de enunciación. De este 
modo, constatamos que los cargos políticos presentan la participación 
como una forma de gobernanza racional, neutra e imparcial, mientras 
los movimientos sociales destacan órdenes simbólicos que la presen-
tan como una forma de dominación política. A través de este acerca-
miento proponemos que la antropología se encuentra en una situación 
excelente para desbordar las concepciones positivistas que impregnan 
la bibliografía disciplinar y advertimos de la potencialidad de ámbitos 
como la antropología religiosa, económica o médica para atisbar nue-
vas vías de investigación de la participación.
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LA ECONOMÍA MORAL DEL ESTADO DE 
BIENESTAR: ETNOGRAFÍAS DE «VULNERABI-
LIDAD» Y CONFLICTO TRAS LA GRAN RECE-
SIÓN

Ángeles Arjona Garrido. Universidad de Almería, ASAEE, 
arjona@ual.es 

Diana Sarkis Fernández. Universidad de Barcelona, ICA, 
dianasafe@gmail.com 

El desmantelamiento del Estado de bienestar keynesiano-fordista es 
una aspiración de la agenda reformista neoliberal, principalmente en 
el ámbito anglosajón. Popularizada como «workfare», la idea explícita 
de esta agenda consiste en erradicar la «cultura de la dependencia». 
En otro plano, «workfare» consiste en crear trabajadores flexibles, in-
dependientes y disciplinados para la nueva economía; en particular, 
para los trabajos de baja remuneración. Analíticamente, la reforma del 
Estado de bienestar consta de dos componentes: la economía políti-
ca y las construcciones morales y culturales. La economía moral del 
Estado de bienestar que proponemos se centra en valores culturales, 
ideas de reciprocidad y responsabilidad social que articulan el marco 
en el que pugnan conceptualizaciones hegemónicas y contra hege-
mónicas del Estado de bienestar, y que no se pueden desasociar de la 
economía política y de la lógica de mercado. El «desmantelamiento» 
del Estado de bienestar, sin embargo, no ha llegado a producirse. En 
los Estados Unidos, donde el «workfare» tiene su origen, se ha recor-
tado el presupuesto para los programas sociales basados en la compro-
bación de recursos de los solicitantes. Sin embargo, programas como 
«Supplementary Security Income», «Earned Income Tax Credit», o 
«Medicaid» han incrementado su presupuesto. Esta situación se pue-
de generalizar a los países en los que hasta los años 80 predominó el 
Estado de bienestar de tipo keynesiano-fordista. Por otra parte, ha 
surgido una nueva zona de necesidades que se ha convertido en el 
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ámbito de actuación de las organizaciones del Tercer Sector. Los nue-
vos sujetos de intervención son los individuos y grupos «vulnerables». 
Aparte de los programas de asistencia, herederos de la antigua cari-
dad, se incluyen programas de formación e incentivación al empleo de 
grupos vulnerables. En España, las organizaciones del Tercer Sector 
tienden a atribuir la responsabilidad por la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social a un «modelo socioeconómico» que genera desigual-
dad y exclusión. Es decir, no se culpabiliza al individuo por su pobreza 
como implican los programas de tipo «workfare». Sin embargo, los 
programas implementados por el Tercer Sector siguen las recomen-
daciones de las políticas de empleo de la UE, e implícitamente están 
basados en la «activación», la versión europea del «workfare». En esen-
cia, ambas versiones siguen la misma agenda cultural neoliberal que 
fomenta el individualismo la privatización de la responsabilidad y la 
independencia. Por otra parte, estos conceptos «positivos» camuflan la 
reproducción de la desigualdad y se usan para justificar la reducción 
de la intervención estatal en lo que respecta a la asistencia social. El 
actual Estado de bienestar hunde sus raíces en el ideal de derechos 
sociales universales. La pervivencia de esa otra moralidad, con diferen-
tes criterios de responsabilidad social, se puede atestiguar en estudios 
recientes, donde el énfasis es tanto en los derechos sociales como en 
la responsabilidad individual. Históricamente, el Estado de bienes-
tar keynesiano-fordista ha representado esta variante, aunque nunca 
llegó a abarcar a todos, entrando en crisis con la llegada de la oleada 
neoliberal. Tomadas conjuntamente, la economía política del Estado 
de bienestar y sus moralidades enfrentadas, regímenes de valor dife-
renciados analíticamente, articulan la economía moral del Estado de 
bienestar y los conflictos que lo hace cambiar.
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LA OTRA CARA DEL ESTADO DEL BIENESTAR: 
LA EMERGENCIA DE NUEVOS FACTORES DE 
RIESGO Y SU IMPACTO EN LA INFANCIA

Teresa Vicente Rabanaque.  Universitat de València,
 teresa.vicente-rabanaque@uv.es 

Yaiza Pérez Alonso, yaiza.perez@eixam.es 

En el marco del Estado español, el aumento de las desigualdades y la 
pobreza que recogen los últimos informes socioeconómicos publica-
dos (Arope, 2018; FOESSA, 2019) obligan a reconocer la emergencia 
de nuevas necesidades y riesgos en sentido amplio, multifactorial y 
multirrelacional, dada la confluencia de variables, dimensiones y agen-
tes implicados. A la luz de los resultados, no podemos obviar que el 
impacto de las inequidades socioeconómicas es proporcional al gra-
do de vulnerabilidad de determinados colectivos sociales y modelos 
estructurales familiares. En particular, esta comunicación dirige su 
atención a las consecuencias que la situación de exclusión o riesgo de 
exclusión social comporta para la infancia sin perder de vista que, tan-
to el concepto de infancia como de riesgo social, son construcciones 
socioculturales (intersubjetivas, jerárquicas y dinámicas) que han ido 
adaptándose a las necesidades identificadas en cada momento para 
implementar medidas de actuación eficaces. En nuestro tiempo, la ac-
tual crisis y recesión económica trasciende los márgenes tradicionales 
del riesgo social, focalizado en el maltrato (físico/emocional) y/o la 
negligencia, para situar en primera línea de análisis las circunstancias 
estructurales que interfieren en el óptimo desarrollo e interacción del/
la menor con su entorno, y más allá de la responsabilidad paterno/
maternofilial clásica. Nos referimos a menores que crecen en entor-
nos familiares ‘normalizados’ pero que ven en un momento dado pri-
vadas sus necesidades básicas. En estos casos, estudios recientes han 
demostrado que las asimetrías socioeconómicas son el catalizador de 
las metilaciones del ADN o transformaciones del epigenoma, cuyo 
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impacto sobre la salud aumenta las probabilidades de enfermar y, de 
forma correlativa, disminuye la esperanza y calidad de vida. Desde esta 
perspectiva, las sociedades posmodernas se convierten en el escenario 
de nuevos factores y grupos de riesgo social, siendo prioritaria la re-
formulación e implementación de nuevas políticas socio-comunitarias 
que trasciendan la esfera de lo personal-familiar.
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LA UTILIDAD DE LA MIRADA ANTROPO-
LÓGICA EN EL ANÁLISIS CRÍTICO DE EXPE-
RIENCIAS DE POBREZA Y VULNERABILIDAD 
SOCIAL EN EL CONTEXTO INDIVIDUALISTA 
NEOLIBERAL 

Leticia González Mosquera

Fátima Braña Rey

La mirada antropológica posibilita el participar mientras se observa, 
el vestirnos otras pieles. El poder utilizar esta mirada en mi trabajo 
diario en el marco de un Plan autonómico  de lucha contra la pobreza 
y la exclusión social en Galicia –que emplea el enfoque promovido 
por las instituciones comunitarias− revela un hecho alarmante: las po-
líticas sociales del Estado de Bienestar Keynesiano-Fordiano, parecen 
limitarse a fabricar parches en una única dirección; la culpabilización 
del individuo de su situación-problema bajo una lógica de gestión de 
la pobreza individualista y neoliberal, paternalista y controladora, que 
lo relega a un plano de minoría de edad. En este proceso, agravado tras 
la última Gran Recesión, las personas usuarias de Servicios Sociales 
son despojadas de su identidad y subjetividad para incorporar otra im-
puesta, artificial y negativa de sí mismas. El individuo se ve obligado 
a seguir un largo camino de procesos de aprendizaje y autocontrol de 
sus emociones, de habilidades sociales y para el empleo, que según re-
zan las políticas repetidas como un mantra; le dotarán de herramien-
tas para superar cualquier situación en la que él o ella misma bajo su 
condición de persona débil, se ha visto inmersa. La comunicación que 
se presenta se articula en torno a un estudio de caso del fenómeno de 
la pobreza. Visibilizando experiencias reales de vulnerabilidad, pode-
mos observar cómo las políticas neoliberales de tratamiento de la des-
igualdad están produciendo consecuencias negativas en la calidad de 
vida y salud psicosocial de los sujetos. Como antropóloga y técnica de 
Servicios Sociales comunitarios, considero la necesidad de acercarnos 
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a nuevas formas de intervención social a través de la desarticulación 
ética e ideológica del modelo culpabilizador y asistencialista actual.
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ESTRATEGIAS CONTRACTUALES. LEGALIS-
MOS, ILEGALISMOS Y RECIPROCIDAD

Adela Franzé Mudanó. Universidad Complutense de Madrid

Marie José Devillard. Universidad Complutense de Madrid

Esta comunicación tiene su origen en una investigación antropológica 
más amplia centrada en las estrategias ordinarias puestas en marcha 
por poblaciones migrantes para hacer frente a los procesos de vulne-
rabilidad e inseguridad que las afectan agravadas, especialmente, en el 
contexto de las transformaciones neoliberales del Estado del bienestar 
y la crisis. Las consecuencias del régimen político, jurídico y «moral» 
del «work-fare» −restrictivo y basado en la condicionalidad− recaen 
directa y prioritariamente, sobre el acceso al trabajo (al que se supedi-
ta, a su vez, el acceso a otros derechos). En efecto, la legislación actual 
condiciona los permisos de residencia, así como sus renovaciones y 
otras formas de legalización/legitimidad (reagrupación familiar, etc.) a 
la obtención de un contrato de trabajo (regular y sostenido en el tiem-
po). Este, a su turno, está limitado por las necesidades económicas del 
país receptor, por la prioridad otorgada a los trabajadores autóctonos. 
Finalmente queda restringido a nichos laborales no demandados por 
aquellos y a las condiciones estipuladas por los empresarios. En este 
contexto de hiperegulación burocrático-administrativa y vulnerabi-
lidad creciente, abordamos una variedad de estrategias contractuales 
que combinan de diversa forma legalismos, alegalismos e ilegalismos. 
Constatamos que el «contrato» adquiere dimensiones sociales y sim-
bólicas que trascienden su naturaleza puramente jurídico-formal. Ello 
supone, de un lado, acuerdos y modalidades de vinculación paraofi-
ciales, privadas e interpersonales y, de otro, la activación y puesta en 
juego de economías morales y regímenes de justificación variables que 
tienden a resignificar (o enmascarar) la desigualdad, el abuso y las rela-
ciones de dominación, en términos de una aparente reciprocidad. Esta 
comunicación forma parte del Proyecto «Ilegalismos, pluralismo legal 
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y economías morales en los actuales contextos migratorios de vulnera-
bilidad» UCM/Santander PR:75/18-21587.
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ETNOGRAFÍA DE LA VULNERABILIDAD EN EL 
ÁMBITO DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL. EL 
CASO DEL BARRIO DEL «VALLET», VALÉNCIA

Yolanda Cano Cabrera. Asociación Valenciana de Antropo-
logía (AVA), yolanda.cano@uv.es 

Rosana Matos-Silveira. Grupo de Investigación SEPISE/
Universidad de Granada, rosanadm@ugr.es 

El Vallet es un barrio situado en la población valenciana de Puçol. 
Este barrio obrero nació en los años 60, fruto de la construcción de vi-
viendas para los/as trabajadores/as de la empresa italiana Cointra, fa-
bricante de calentadores. La empresa fue junto al sector citrícola, uno 
de los principales yacimientos de empleo en esta localidad. Durante 
la crisis económica que asoló España, la fábrica de Puçol comenzó 
su declive y en el 2012 terminó cerrando sus puertas. A partir de esa 
fecha, el barrio ha sufrido grandes transformaciones sociales, ya que 
muchos vecinos y vecinas tuvieron que marcharse en busca de trabajo 
a otros lugares. El envejecimiento de la población y la llegada de per-
sonas inmigrantes, también han contribuido a cambiar la morfología 
social y económica de esta zona de Puçol. Las altas tasas de desempleo 
y el aumento del nivel de pobreza hacen de este barrio un lugar en 
el que se hace prioritario intervenir socialmente. Por este motivo, el 
Ayuntamiento de Puçol ha implementado un proyecto denominado 
«el Vallet, un barri responsable i solidari», cofinanciado por el Fon-
do Social Europeo y la Consellería d´Igualtat i Polítiques Inclusives 
de la Generalitat Valenciana. El objetivo principal del proyecto es la 
realización de itinerarios sociolaborales con la finalidad de contribuir 
a inserción sociolaboral de los vecinos y vecinas del barrio, mejorar el 
bienestar social y la calidad de vida de la comunidad, realizar acciones 
de concienciación en materia de inmigración, contribuir al desarrollo 
personal, a través de la participación social e intentar disminuir las 
desigualdades sociales. En este estudio nos centramos en los itine-
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rarios de inserción laboral y cómo la escasez de recursos dificulta la 
inserción de las personas más vulnerables, situación que se ha visto 
agravada por la pandemia provocada por la COVID-19, dónde las 
personas vulnerables han sido las más afectadas.
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DESAJUSTES, RETRASOS Y SILENCIOS. LA 
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN TRAYECTORIAS DE VULNERABILI-
DAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Miguel Ángel Sánchez García. Universidad de Murcia. 

María Elena Gadea Montesinos. Universidad de Murcia.

Este trabajo analiza cómo incide el sistema de protección social en las 
situaciones de exclusión social y pobreza. Apoyándonos en un estudio 
sobre las consecuencias socioeconómicas de la crisis económica en la 
Región de Murcia, se presentan una serie de factores que muestran 
el impacto del sistema prestaciones sociales y económicas en la pro-
ducción y reproducción de la precariedad y desigualdad social. Los 
datos que sustentan el estudio proceden de entrevistas realizadas con 
personal técnico de Servicios Sociales y entidades del Tercer Sector de 
la Región de Murcia, se analiza cómo repercute la intervención social 
en la población en situación de exclusión social y pobreza. Los resul-
tados de la investigación revelan que el actual sistema de prestaciones 
sociales tiene una capacidad limitada para corregir, revertir y paliar la 
vulnerabilidad social y económica. Un desajuste que se debe a distin-
tas razones, entre las que destacan: una deficiente adaptación de los 
programas de asistencia social a las nuevas emergencias y perfiles de 
exclusión; la insuficiencia de recursos a nivel presupuestario para hacer 
frente a la demanda; la intensificación de los procesos burocráticos en 
base a una mayor exigencia de contraprestación, compromiso y control 
de las ayudas sociales; y el proceso de externalización de la asistencia 
social a las entidades del Tercer Sector.
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LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER EL «DON» DE 
LA ASISTENCIA SOCIAL: RECIPROCIDAD Y BE-
NEFICENCIA

Francisco Arqueros

La Cruz Roja Española promueve el acceso a la asistencia social de los 
grupos y personas vulnerables a través de la implementación de polí-
ticas sociales de tipo neoliberal. Los programas de asistencia de esta 
institución convierten relaciones de beneficencia en relaciones de reci-
procidad, que implican la obligación de devolver el «don» de la ayuda. 
La conceptualización hegemónica de reciprocidad sirve para incen-
tivar la integración social a través del trabajo, pero también permite 
camuflar la reproducción de una fuerza de trabajo precaria. Recipro-
cidad también constituye el criterio más relevante para evaluaciones 
morales de merecimientos (de las ayudas). El no merecimiento (unde-
servingness) se construye como reciprocidad negativa: no participar en 
el programa de empleo a los usuarios son derivados, o «abusar» de los 
recursos de la institución. Mientras que reciprocidad negativa significa 
«conseguir algo a cambio de nada», reciprocidad es entendida como 
«ayuda a cambio de activación».
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NGOIZATION OF SCHOOL-TO-WORK TRANSI-
TION AMONG VULNERABLE ROMA YOUTH IN 
HUNGARY 

Ábel Bereményi. Central European University, Institut 
Català d’Antropologia.

The negative impacts of the recent global economic crisis had a dis-
proportionately adverse effect on young people’s labour market op-
portunities. Ethnic minorities, particularly the Roma people, tend 
to have access to the poorest educational services and the most pre-
carious segments of the labour market. Roma people represent Eu-
rope’s largest ethnic minority, who suffer higher than average level 
of marginalisation in all domains of life (O’Higgins). This paper ex-
amines how NGOization of the school-to-work transition (STWT) 
programmes targeting the Roma youth can be interpreted as a form 
of neoliberal governance of minorities (van Baar), particularly since 
the beginning of the Great Recession. A neoliberal state ideally, in 
the name of efficiency, delegates its core functions, such as social 
services, to private corporations and NGOs (Ferguson & Gupta), 
claiming that NGOs have local knowledge and easier access to ben-
eficiaries (Fisher). NGOization refers to the process through which 
civil society organisations professionalise themselves to deliver tech-
nical interventions, demobilising their clients and depoliticising their 
own action (Kamat, Choudry & Kapoor). This paper focuses on local 
practices of STWT with the corresponding neoliberal ethos of ac-
tivation and self-responsibilisation (Colás, Wacquant), and examines 
how they shape young Roma people’s chances on the labour market 
and their perceptions thereof. The analysis draws on a mixed-method 
design case study, conducted in Hungary including a 3-month-long 
ethnographic endeavour, semi-participative observations, interviews, 
focus group discussions and surveys. It follows a threefold inquiry 
centring on policies/programmes, key stakeholders, and beneficiaries’ 
biographical experiences.
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RETÓRICAS DEL MERECIMIENTO SOBRE EL 
TRABAJO SEXUAL. EL CASO DE LA DENUN-
CIA DE CATS POR EL FRONT ABOLICIONISTA 
ANTE LA GENERALITAT VALENCIANA

Francisco Majuelos Martínez

En la última década del siglo XX y primera del S. XXI, el conjunto del 
territorio español se consolida como una sociedad receptora de inmi-
grantes, particularmente para mujeres de diferentes procedencias, que 
realizaban sus proyectos migratorios de forma autónoma. Numerosas 
de ellas, se insertaron laboralmente en el sector del trabajo sexual, pro-
duciendo una notable renovación de la oferta en el conjunto del sector. 
A raíz de ello, algunas instituciones se ocuparon del fenómeno adop-
tando diferentes programas de atenuación del daño, particularmente 
en el ámbito sanitario, que fueron llevados a cabo por entidades del 
tercer sector. La presente comunicación reflexiona acerca de los ob-
jetivos y la evolución de estos programas; los encuadra en el contexto 
legal, político, social e ideológico en el que se desarrollan; y muestra 
los vectores que operan, sobre el conjunto de las trabajadoras sexuales 
consideradas como actores principales de un grupo social subalterno, 
acusadamente estigmatizado. La metodología empleada, consistió en 
el examen de las prácticas y discursos de grupos e instituciones con-
cernidos por el trabajo sexual, que operan desde diferentes ámbitos 
sobre el sector. Para ello partimos del análisis de la polémica suscitada 
a raíz de la denuncia del Front Abolicionista–País Valencia en relación 
a la subvención concedida al Comité de Apoyo a las Trabajadoras del 
Sexo, por parte de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, de 
la Generalitat valenciana.  Las conclusiones revelan cómo las insti-
tuciones del Estado, así como otros grupos de presión que operan en 
la esfera ideológica y simbólica, pretenden mantener las condiciones 
de reproducción de este colectivo como grupo subordinado, descon-
siderándolo como sujeto político, y condenándolo a mero objeto de 
políticas sociales de control del pánico moral.
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ETNOGRAFÍAS DEL SUR. EL TRABAJO SOCIAL 
Y LAS POLÍTICAS SOCIALES COMO FORMAS 
DE PODER/SABER

José-Luis Anta Félez. Universidad de Jaén.

Ana Martínez Rodero. Universidad de Salamanca.

La etnografía de un centro de servicios sociales comunitario –objeto 
del presente trabajo- es plantear una estrategia de investigación que 
pone el acento en documentar y registrar in situ las prácticas asociadas 
a la construcción de hechos característicos de las políticas sociales y 
las formas de abordar el mundo social por parte de los trabajadores 
sociales. Abordar estas prácticas presupone que los trabajadores so-
ciales son una comunidad informada por una cultura común de cre-
encias, valores y prácticas asociadas a la producción de determinado 
tipo de conocimiento. Este saber-práctico sería una actividad colectiva 
informada por valores comunes y propósitos convergentes que implica 
particulares destrezas operativas, no pocas veces sustentadas en el co-
nocimiento y sustentos tácitos que mantienen y son mantenidos por 
cada centro de manera específica. Y que permiten dar existencia a un 
fenómeno social particular de causas-efectos, de ayudas y recursos, de 
gestiones y administraciones. Al ver el trabajo social en funcionamien-
to podemos atender al contenido, la práctica y las discursividades, po-
demos confrontar los relatos en tiempo real y observar la operatividad 
de la vida social bajo el prisma de los intereses, estrategias y saberes 
de unos profesionales de la gestión social. Es decir, acudimos a un 
espacio privilegiado de la vida social, donde se cuece el caldo que los 
elementos políticos pretenden para los ciudadanos. Pero también un 
espacio acotado espacial y temporalmente que nos permite observar la 
realidad y sus significados, los símbolos, la crítica y los relatos de ma-
nera más o menos controlada y constante. Pero también porque es un 
espacio clave de la vida social en el mundo actual, donde se crean, y se 
destruyen, las formas materiales de lo que creemos la sociedad es, sus 
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derechos, deberes y las relaciones entre el bienestar y la prosperidad, 
entre la justicia, la igualdad y la libertad.
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EN BUSCA DEL «TRABAJO DECENTE». TRABAJA-
DORES, ORGANIZACIONES Y DIFERENTES AGEN-
TES SOCIALES ANTE UN OBJETIVO COMÚN

Miguel González González. Universidad de León, 
migog@unileon.es 

Diversas organizaciones, instituciones y agentes sociales del siglo XXI, 
frente a las desigualdades, la exclusión social y la precariedad laboral, 
parecen plantearse una serie de acciones encaminadas a promover el 
empleo con derechos, la protección social y el desarrollo sostenible. 
Para la OIT (2008) el «trabajo decente» sintetiza las aspiraciones de 
la persona durante su vida laboral y es un factor clave para alcanzar 
una globalización justa y para reducir la pobreza. Polanyi ya señalaba 
que el trabajo no es más que los propios seres humanos que forman 
la sociedad, y la tierra el medio natural en el que la sociedad existe. 
Las nuevas tecnologías de información y la sociedad de consumo han 
provocado desde la segunda mitad del siglo XX en los países occiden-
tales el auge del posfordismo, un sistema de producción basado en la 
especialización flexible, la terciarización y la feminización del trabajo 
precario que ha puesto la tecnología a su servicio y que ha servido para 
aumentar la ganancia de las empresas. Podemos decir que en muchos 
aspectos este sistema todavía sigue vigente en la actualidad. En con-
traposición, defender hoy en día el «trabajo decente» va más allá de 
considerar el trabajo como meramente un empleo, supone poner en 
el centro a la persona y considerar el trabajo un derecho fundamental 
para la dignidad de la vida humana. En esta comunicación analizamos 
el papel de las diversas organizaciones, nacionales y supranacionales, 
y las agrupaciones de trabajadores, en su compromiso para conseguir 
la promoción de condiciones de trabajo dignas y la economía social 
desde una perspectiva antropológica. Constatamos que acciones como 
crear trabajo, garantizar los derechos de los trabajadores, extender la 
protección social y promover el diálogo social se consideran funda-
mentales para conseguir este objetivo.
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VULNERABILIDAD SOCIOCULTURAL Y CO-
LECTIVOS DE RIESGO: LA PUBLICIDAD COMO 
AGENTE TRANSFORMADOR

Jorge Grau Rebollo

Nicolás Lorite García

El contexto general de crisis económica que se desató hace ya una 
década ha tenido efectos devastadores sobre colectivos especialmen-
te vulnerables que han comportado un incremento en el número de 
hogares en situación (o riesgo) de pobreza (conforme a los umbrales 
estandarizados recogidos en organismos como EAPN-España). La 
pérdida de puestos de trabajo y la disminución de ingresos en muchos 
hogares se ha visto agravada por los recortes presupuestarios en los 
servicios asistenciales y la provisión de recursos públicos destinados a 
paliar situaciones de carencia moderadas y severas. Así, la debilitada 
situación del estado del bienestar y la tensión en las redes personales 
de apoyo informal, sobrecargadas tras años continuados de recesión, 
han conformado una confluencia altamente delicada incluso para el 
sostenimiento de muchas personas que no se habían encontrado an-
teriormente en situaciones tan deterioradas. En este contexto, se han 
llevado a cabo diversas iniciativas públicas y privadas, sobre todo des-
de el Tercer Sector, orientadas fundamentalmente a la sensibilización 
ante distintas manifestaciones del problema y a la captación de fondos 
destinados a iniciativas concretas de actuación. Un elemento funda-
mental en estas iniciativas es el diseño de campañas publicitarias que 
usan los medios de comunicación (particularmente la televisión y las 
plataformas digitales) como arteria comunicativa. Esto nos invita a 
analizar las estrategias comunicativas y persuasivas en la elaboración 
de dichas campañas, específicamente en lo tocante a pobreza y vul-
nerabilidad, prestando especial atención a los supuestos ideológicos 
subyacentes y a las formas de representar a los sujetos vulnerados. Y 
para hacerlo proponemos una estrategia de análisis multimodal que 
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no se limita al examen del repertorio audiovisual, sino que incorpora 
el trabajo sobre la vertiente productiva de la mano de profesionales del 
ámbito mediático y publicitario.
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LOS TRES OTROS DEL YO-CIUDADANO. RE-
FLEXIONES SOBRE UNA «ECONOMÍA INMORAL»

Mikel Aramburu 

Si entendemos por ‘economía moral’ una suerte de concernimiento 
moral por la satisfacción de las necesidades de los otros (Thompson y 
Scott), este suele  estar restringido a una relación sancionada por algún 
tipo de reconocimiento (ya sea la familia, un barrio, una comunidad 
de práctica, una nación, etc.). Lo que queda fuera de este círculo que 
podríamos llamar «comunidad moral», puede ser una ‘economía amo-
ral’ (como las relaciones de mercado regidas por lo que Marx llamaba 
el «fetichismo de la mercancía») o, en oposición a la economía moral, 
una ‘economía inmoral’, es decir, aquella en la que se entiende que el 
bienestar del otro va en detrimento del propio. Esto en el plano me-
ramente analítico, extrayendo propiedades abstractas de las relaciones 
empíricas concretas donde todas estas moralidades se combinan a me-
nudo en una misma persona, relación o situación. En tiempos en que 
la injusticia en términos de lucha de clases no goza de mucho recono-
cimiento, se imponen luchas horizontales de canalizar el descontento 
donde se impugnan determinados sistemas de redistribución. En el 
contexto del trabajo de campo realizado los últimos años en la peri-
feria urbana de Barcelona, emergen tres Otros con los cuales la clase 
trabajadora (nativa) tiende a oponerse y frente a las cuales se define. El 
primer Otro es el inmigrante extranjero, a quien se ve como alguien 
que acapara los servicios y ayudas públicas. El segundo Otro es el 
sureño que vive gracias a un Estado de Bienestar generoso a costa del 
Norte productivo. El tercer otro es el «okupa» antisistema de familia 
acomodada que ni necesita ni merece la vivienda que ocupa. A través 
de estos Otros, el yo-ciudadano se define como un yo-nacional, un 
yo-productivo, y un yo-propietario-contribuyente.
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ECONOMÍAS MORALES POPULARES Y CRISIS 
DE RECONOCIMIENTO SOCIAL: UN ESTUDIO 
DE CASO EN LA VEGA ALTA DEL SEGURA (RE-
GIÓN DE MURCIA)

Antonio J. Melgarejo Ramírez. Departamento de Sociolo-
gía, Universidad de Murcia, ajrm1@um.es 

En esta Comunicación se aborda el reconocimiento (o no) de las capa-
cidades y los derechos vinculados al mundo del trabajo y a la repro-
ducción de la vida. Lo que incluye múltiples categorías: las formas de 
reclutamiento laboral; el salario; las condiciones laborales; el respeto 
a las normas morales de organización y desempeño del trabajo; el ho-
rario de trabajo; las cotizaciones a la seguridad social; la diversidad 
ocupacional; la mayor o menor permisividad con prácticas cotidianas 
moralmente aceptadas pero no legalmente reconocidas y todos aque-
llos aspectos que pueden ser considerados por los trabajadores y las 
trabajadoras como injustos, esto es, que rompan con las normas de la 
economía moral. El trabajo de campo se realiza en una comarca de la 
Región de Murcia: la Vega Alta del Segura. La teoría del reconocimi-
ento de Axel Honneth afirma que «el reconocimiento debe consistir 
en un acto moral, que está anclado como acontecimiento cotidiano 
en el mundo social». Para el filósofo alemán debe existir un reconoci-
miento recíproco y una perspectiva normativa de interacción para la 
reproducción de la vida social. La constitución plena del «yo» supone 
el reconocimiento recíproco intersubjetivo en las tres formas de re-
conocimiento. Pero la teoría del reconocimiento estaría incompleta 
si no contuviera su contraparte: cuando no existe reconocimiento. El 
«no reconocimiento» está en la base del análisis fenomenológico de las 
heridas morales. Una herida moral es producida cuando se experimen-
tan hechos categorizados como injustos moralmente que generan una 
conmoción psíquica o psicológica en quien la sufre «en tanto que el 
sujeto afectado es decepcionado» (Honneth), sufriendo un desengaño 
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en sus expectativas. Esta dinámica dialéctica es la que hace avanzar la 
normatividad moral de las sociedades. En esta Comunicación se ana-
liza el anclaje cotidiano del reconocimiento en la Vega Alta subdivi-
diéndolas en tres esferas: amor y la familia; contrato y el derecho y, por 
último, valorización social. El recuerdo encarnado de épocas pasadas 
pero recientes y el peso de la cosmovisión local construida histórica-
mente alimentan el imaginario colectivo de las clases populares traba-
jadoras. Éstas han desarrollado un potente sentido de conservación y 
resistencia a los cambios ante la amenaza constante de la incertidum-
bre y la tensión que genera saber que las cosas pueden ir a peor. Pero 
este tipo de procesos están en permanente cuestionamiento pues están 
sujetos a las tensiones sociales y económicas. Ningún proceso socio-
histórico es lineal ni puede darse por acabado. De las tensiones entre 
clases y fuerzas sociales pueden derivarse progresos morales, como la 
formalización del contrato fijo-discontinuo tras las huelgas agrícolas 
de mediados de los años 80, pero también pueden producirse retro-
cesos, por ejemplo, la des-democratización de las relaciones laborales.
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MIGRACIONES, FRONTERAS Y DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS: PRAXIS Y DEON-
TOLOGÍAS 

Raquel Martínez Chicón. AIBR, Universidad de Granada, 
raquelchicon@ugr.es 

Mercedes G. Jiménez Álvarez. ASANA, Universidad Com-
plutense de Madrid, merjim01@ucm.es 

Este simposio quiere generar una reflexión sobre las praxis y deontolo-
gías que se activan en la defensa de los derechos humanos (advocacy) 
en los procesos migratorios y los espacios fronterizos. En el contexto 
migratorio contemporáneo, los espacios fronterizos cobran una espe-
cial dimensión para comprender la geoestrategia mundial y las relacio-
nes socioeconómicas y políticas del sistema-mundo. Algunos procesos 
paradigmáticos, como la primacía del control selectivo de fronteras, las 
necropolíticas, las formas de racismo institucional o la criminalización 
de las defensoras y defensores del derecho a la movilidad, son funda-
mentales para comprender la tensión entre el régimen de los derechos 
humanos y el régimen de la extranjería en el mundo. Los regímenes 
fronterizos actúan también a modo de compuertas diseminados a lo 
largo de los territorios, seleccionando y modulando la movilidad e in-
movilidad de las personas y vulnerando los derechos fundamentales. 
El quehacer antropológico es una lente analítica y una praxis política 
que fundamenta y apoya la defensa efectiva de los derechos humanos 
promocionando acciones de litigio estratégico, de justicia y reparación, 
de empoderamiento a comunidades y personas en contextos migrato-
rios, implementando acciones de intervención social sistémicas y res-
petuosas con la diversidad, investigando y completando las defensas 
legales, como peritaje experto en procesos judiciales y de asesoramien-
to e investigación de derechos vulnerados (desapariciones y torturas 
de personas migrantes; racismo institucional dejaciones de funciones 
públicas; externalización de las fronteras y desviaciones en la coope-
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ración al desarrollo; detenciones arbitrarias; muertes por negligencia 
del deber de auxilio en el mar; expulsiones arbitrarias; detenciones 
sin garantías, etc.). Este simposio busca profundizar en estas praxis y 
deontologías en diferentes  regiones y zonas fronterizas del mundo, 
exponer prácticas funcionales,  visibilizar la labor de colectivos y enti-
dades que transforman los mandatos jurídicos restrictivos de derechos 
en oportunidades de cambio social y poner de manifiesto las formas de 
defensa efectiva de los derechos humanos como elemento cohesionar 
de las comunidades y como labor antropológica.
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LA ESTRATEGIA DE LITIGACIÓN PARA LA DE-
FENSA DE LOS INTERESES DE LOS NIÑOS Y NI-
ÑAS QUE LLEGAN SOLOS Y SOLAS A ESPAÑA

María Areces. Fundación Raíces, juridico@fundacionraices.eu

Itziar Gómez Fernández. Fundación Raíces, 
juridico@fundacionraices.eu 

Los niños y niñas que llegan solos y solas a España, quedan, o de-
bieran quedar, bajo la tutela de las administraciones públicas auto-
nómicas. Desde ese momento son (o deberían ser) titulares plenos 
de los derechos fundamentales que la Constitución nos reconoce a 
toda la ciudadanía. Pero el sistema es radicalmente imperfecto a la 
hora de asegurar que esos niños y niñas disfrutan de los derechos de 
que son titulares. Y esas imperfecciones son, a veces, estructurales. Se 
repiten, se reproducen, se enquistan, para formar parte del propio sis-
tema. La litigación estratégica es una herramienta a disposición de la 
ciudadanía, particularmente valiosa para las organizaciones no guber-
namentales que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad, 
que busca la superación de esas imperfecciones sistémicas a través de 
la incoación de procedimientos judiciales. Los jueces y tribunales se 
pueden convertir, por esta vía, en actores del cambio del sistema, ase-
gurando la plena garantía de los derechos sustantivos de las personas, 
o identificando las lagunas jurídicas que impiden ese disfrute. Y, en 
muchos casos, también pueden provocar modificaciones legales donde 
ello sea necesario. Además, en un ordenamiento jurídico caracterizado 
por un modelo de protección multinivel de los derechos humanos, la 
litigación estratégica mira hacia los tribunales y comités internacio-
nales como horizonte último del diseño procesal de la táctica, lo que 
condiciona el modo en que nos acercamos a los tribunales nacionales 
y coloca el problema que estemos tratando en la agenda internacional 
de defensa de los derechos humanos. Todo este planteamiento teórico 
puede ser ejemplificado a través de la actividad desarrollada por la 
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Fundación Raíces en la defensa de los derechos de las niñas y niños 
que llegan solas y solos a España.



343

PROTOCOLOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
LA EDAD DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO 
ACOMPAÑADOS. EL MÉTODO HOLÍSTICO COMO 
PROPUESTA DE HERRAMIENTA ESPECIFICA

Sandra Santos-Fraile. Universidad Complutense de Madrid, 
sandra.santos.fraile@gmail.com 

Gabriele Vestri. Universidad de Cádiz, gabriele.vestri@uca.es 

En las Ciencias Sociales existe una amplitud y diversidad cada vez 
más importante de trabajos sobre el fenómeno migratorio en general, 
y también de forma más específica sobre los Menores Inmigrantes 
no Acompañados (MENA), sujetos centrales del trabajo que aquí se 
presenta. En la línea de la necesidad que Abdelmalek Sayad ya seña-
laba del abordaje de los procesos migratorios desde una mirada inter-
disciplinaria, este trabajo tiene como objetivo fundamental abordar la 
inmigración y la acogida de los MENA desde la Antropología, el Tra-
bajo Social, la Educación Social y el Derecho. Más específicamente, el 
objetivo de esta propuesta es observar, analizar y definir la creación de 
un Protocolo para la determinación de la edad de los MENA desde 
una perspectiva holística y no exclusivamente médica, considerando 
las vertientes jurídicas, antropológicas y sociales como un conjunto 
indisoluble. Incidimos, además, en que la determinación de la edad es 
sustancial para establecer el tratamiento jurídico necesario para enfocar 
la situación de estos MENA. Se plantea, así, una novedosa perspectiva 
que pretende aportar nuevas herramientas y soluciones a la comple-
ja situación actual y futura que se manifiesta de forma fehaciente en 
las fronteras y los lugares de habitación de estos jóvenes migrantes, 
desvelando a su vez la ineludible relación antropológico-jurídica que 
este fenómeno mantiene. Se contempla aquí, por tanto, observar este 
tipo de inmigración y gestionarla atendiendo a distintos niveles: 1) 
al micronivel de estos jóvenes inmigrados, de su vidas particulares y 
prácticas individuales y las estrategias y negociaciones que desarrollan 
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y que terminan dando cuenta de la capacidad colectiva de adaptarse a 
los diferentes contextos y las circunstancias cambiantes; y 2) a un nivel 
más macro, donde se evidencien sistemas y estructuras que forman 
parte inherente de los fenómenos migratorios y diaspóricos. Este nivel 
resulta además de gran relevancia dada la necesidad de conocer la ti-
pología particular de estos migrantes con características muy particu-
lares, la más fundamental de ellas la minoría de edad. Se plantea, así, la 
determinación de la edad como el factor fundamental que representa 
el fenómeno de estudio y las propuestas para su definición y su gestión. 
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LA IMPLANTACIÓN DE AULAS DE RESPIRO 
FAMILIAR EN CAMPAMENTOS DE REFUGIA-
DOS SAHARAUIS CON MENORES CON DISCA-
PACIDAD

María del Carmen Sánchez Miranda. Universidad de Jaén, 
mmiranda@ujaen.es 

Susana Rodríguez González. Universidad de Jaén, 
susana_31_05@hotmail.com 

En la confluencia de los espacios fronterizos y la defensa de los dere-
chos humanos centraremos el contenido de nuestra comunicación, la 
cual se ubica en los Campamentos de Refugiados Saharauis en Tin-
douf, en Argelia. Estos campamentos remontan sus orígenes desde 
hace más de cuarenta años y, aunque cuentan con ayuda humanitaria 
de varias instituciones gubernamentales, organizaciones, asociaciones 
y hermanamientos con comunidades y pueblos de diferentes países, 
esa ayuda resulta insuficiente para la gran cantidad de población que 
ostenta y que continúa aumentando por la alta tasa de natalidad. Dicho 
campamento se destaca por ser una organización basada en la distri-
bución de cinco grandes wilayas, que a su vez se estructuran en dairas 
y barrios, en los cuales se observa un incremento de los menores con 
discapacidades, dependencias funcionales, y trastornos en el desarrollo 
tanto físico como psicológico, siendo este colectivo el punto de mira 
de nuestro trabajo de campo. Este colectivo dispone de varias ayudas 
y centros educativos específicos, pero adolece de recursos materiales 
y adaptaciones que faciliten la promoción de la autonomía de dichos 
menores. Fruto del trabajo de investigación, una de las necesidades 
primordiales detectadas en este contexto sería la implantación de un 
aula de respiro familiar en una de las wilayas, con la posibilidad de 
ofrecer a los cuidadores el contar con un «respiro» en su tarea cotidia-
na, previniendo la sobrecarga física y emocional, junto a la prestación 
de una atención terapéutica dirigida a favorecer la autonomía de las 
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personas en situación de dependencia, desarrollando o mejorando sus 
capacidades cognitivas, físicas y sociales en su entorno habitual, practi-
cando la psicomotricidad, la neuropsicología, la fisioterapia y la terapia 
ocupacional, propiciando así una intervención de doble entrada en la 
promoción de los derechos y el ejercicio de las políticas sociales.
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LAS DEPORTACIONES DE LOS MIGRANTES 
MEXICANOS Y SUS EFECTOS SOBRE LA SALUD, 
EL BIENESTAR Y LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS. 
ESTUDIOS DE CASO EN OAXACA, MÉXICO

Marta Rodríguez Cruz. Instituto de Investigaciones Antro-
pológicas. UNAM, marta.cruz.rodriguez@gmail.com 

Convertida en actor emergente de las migraciones internacionales 
contemporáneas, la infancia constituye uno de los sectores poblacio-
nales más vulnerables en los procesos de movilidad internacional. En 
el caso de la niñez que participa en los movimientos migratorios entre 
Estados Unidos y México, esta está permanentemente sometida a las 
tensiones migratorias binacionales. Desde que Trump llegara a la pre-
sidencia de los Estados Unidos en el año 2017, dichas tensiones se han 
concretado en la intensificación del carácter restrictivo de la política 
migratoria estadounidense. Una política nativista, racista y antiinmi-
grante, que avala ya incluso el terrorismo blanco contra los migrantes 
latinos y que ha incrementado los procesos de retorno forzoso, ma-
terializados en la deportación como arma privilegiada en la lucha de 
Trump contra la migración latina en generar, y mexicana en particular.  
Las niñas y niños que participan en estos procesos de deportación, 
como menores dependientes de sus progenitores, se desplazan en el 
marco de la violencia que implica el abandono de Estados Unidos y la 
llegada a México mediante un retorno forzoso de tales características. 
Sumado a lo anterior, esta niñez se enfrenta en destino a un sistema 
educativo no preparado para recibirla y ni para garantizar su efectiva 
inserción educativa y social a la nueva realidad. La conjugación de 
tales elementos tiene serias repercusiones sobre la salud, el bienestar y 
la educación de esta niñez -quien debe tener garantizado el ejercicio 
de los derechos correspondientes- y sobre su vida presente y futura. 
En este trabajo analizamos las realidades a las que se enfrenta la niñez 
que llega desde Estados Unidos por procesos de deportación parental 
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a Oaxaca -uno de los estados mexicanos más afectados por el retorno 
forzoso- en materia de salud y educación y cuáles son las consecuen-
cias de la vulneración de sus respectivos derechos. 
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UNA ETNOGRAFÍA DE FRONTERA: 
EL SERVICIO DOMÉSTICO EN CEUTA

Ángeles Ramírez Fernández. Universidad Autónoma de 
Madrid

La comunicación es producto de una investigación en marcha sobre 
el servicio doméstico transfronterizo en Ceuta. La investigación tiene 
dos objetivos. Por un lado, pensar sobre la polarización entre lo mu-
sulmán y lo occidental a partir del análisis de las relaciones sociales 
en Ceuta; por otro, utilizar el caso de las trabajadoras domésticas en 
Ceuta como una etnografía del neoliberalismo, analizando la produc-
ción de la desigualdad y de la subalternidad a partir del análisis de 
la frontera como generadora de esas categorías, pero combinándose 
también con otros estatutos preexistentes, como es justamente el de la 
trabajadora doméstica marroquí.
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CONTESTED BELONGINGS: BORDERING 
PRACTICES IN CATALONIA

Martin Lundsteen. University of Oxford, 
martinlundsteen@gmail.com 

European politics is at a turning point. Contrary to agreed-upon doc-
trines of globalisation and free mobility in the EU, member states have 
reinserted physical border controls, invested heavily in surveillance 
technologies, and furthered legalisation to surveil and minimise the 
means and mobility of many non-citizens, unintentionally affecting 
many citizens alike. While social control of populations deemed dan-
gerous is nothing new, we are certainly seeing path-breaking trends in 
the social policies and jurisprudence of the advanced liberal societies 
of the EU in the last decades. Hence, recent work on borders argue 
that we should rather speak about bordering practices, i.e. socio-legal 
practices taken by state institutions to attain social order and gain 
legitimacy by demarcating categories of people to incorporate some 
and exclude others. In Barcelona in the last decade street vendors have 
been at the centre of a heated debate. Their economic activities have 
been increasingly penalised and criminalised, and as a consequence, 
a union was founded: el Sindicato de Vendedores Ambulantes. They 
call for a recognition of their work, its social value and reclaim a fair 
treatment. Nonetheless, the media has often presented an ambivalent 
image of the people involved in irregular street activities, representing 
them either as extremely needy and requiring help akin to charity, or 
on the contrary as a threat to security, as amoral and thus a threat to 
norms and social cohesion, and as economic unfair competitors. Simi-
larly, the political response has been harsh, criminalizing and policing 
the street vendors. Therefore, building upon interdisciplinary critical 
research dealing with bordering practices (Onwuachi-Willig) in rela-
tion to the developing literature on anthropological criminology and 
criminalisation (Vigh & Sausdal), this paper aims to review emerging 
bordering practices in Catalonia specifically focusing on the different 
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uses of criminalisation in general, with specific focus on the criminal-
isation of street vending in particular.
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LA INVESTIGACIÓN EN MIGRACIONES DESDE 
LA ANTROPOLOGÍA Y LA INCIDENCIA DE SUS 
CONCLUSIONES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

María Rubio Gómez. Universidad de Granada, ASAEE, 
mariarubio@ugr.es 

Daniel Parajuá Navarrete. Universidad Complutense de 
Madrid, IMA, dparajua@ucm.es 

Los estudios sobre inmigración internacional en España tienen una 
corta tradición. Se remontan a la mitad de la década de los ochenta 
del pasado siglo y se suele citar como fecha reseñable la publicación de 
la primera ley de extranjería en España de 1986. Entonces la pobla-
ción extranjera en España no era muy significativa cuantitativamen-
te hablando (fundamentalmente de Europa), aunque comienza una 
incipiente inmigración de países del Sur y también empiezan a ser 
significativos los estudios sobre el fenómeno. Fuera de nuestras fron-
teras, la llamada «antropología de las migraciones» tiene algo más de 
recorrido. Este boom estaría relacionado con lo que Rivera-Sánchez y 
Lozano-Ascensio describen como una aceleración de las movilidades 
humanas y la globalización. Dos revisiones recientes desde la antropo-
logía, realizadas por Brettell y Vertovec, aportan algunas pistas sobre 
los orígenes de este interés. Para Vertovec, la Antropología empieza a 
estudiar temas relacionados con las migraciones desde los años treinta 
del pasado siglo y es a partir de los años setenta que este interés se dis-
para. Brettell menciona que desde un principio el interés antropoló-
gico por las migraciones estuvo vinculado a los movimientos internos 
(del campo a la ciudad) en los países en desarrollo, para pasar luego 
al estudio de las migraciones internacionales. Pues bien, el objetivo 
de este panel es analizar la investigación realizada en España desde 
la Antropología sobre el fenómeno de las migraciones. En concreto 
se pretenden analizar la producción científica en el formato de tesis 
doctorales, contribuciones a reuniones científicas y publicaciones en 
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revistas científicas producidas en España desde 1985 hasta 2017. Jun-
to a este primer objetivo se prende lograr analizar, como un segundo 
objetivo, cómo las conclusiones de estas producciones científicas han 
podido influir o están influyendo en las políticas públicas de nuestros 
entornos.
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MORABITISMO, MIGRACIÓN Y COMERCIO 
INFORMAL EN BARCELONA. EL CASO DE LOS 
MOUDU-MOUDOU O MANTEROS

Marta Contijoch Torres

Horacio Espinosa Zepeda

Esta propuesta expone los resultados de una investigación acerca de 
los vínculos entre lo que se ha dado en llamar morabitismo −la for-
ma que tomaría el islam sufí en África occidental, particularmente 
en Senegal− y la venta ambulante no autorizada llevada a cabo por 
migrantes senegaleses en las calles de mayor afluencia turística de Bar-
celona. Se presta atención y se matizan algunos de los presupuestos a 
propósito del papel de las hermandades sufís de obediencia senegalesa 
en el proceso migratorio de estos jóvenes, su asentamiento en el área 
metropolitana de la capital catalana y su incorporación al comercio 
informal. Por último, se valoran las consecuencias de la asunción ses-
gada del que fuera el objeto de estudio de esta investigación por parte 
de determinados medios de comunicación y determinadas instancias 
políticas, a raíz de la denuncia policial de la relación presuntamente 
criminal entre manteros y cofradías, en lo que resulta un ejemplo de las 
implicaciones éticas y deontológicas de nuestras investigaciones, sobre 
todo cuando versan sobre grupos sometidos a nuevas y viejas formas 
de exclusión social.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA DIÁSPO-
RA: UN NUEVO OBJETO DE ESTUDIO PARA LA 
ANTROPOLOGÍA

Alicia Ferrández Ferrer

Esta comunicación se centra en el estudio antropológico de los me-
dios producidos por y para esos colectivos migrantes en España, unos 
medios que han atravesado diferentes etapas y que con la crisis eco-
nómica reciente se han reducido considerablemente. Desde la Antro-
pología se han abordado desde diferentes ángulos, haciendo énfasis 
en sus procesos de producción de la información, en su distribución 
y consumo, sus contenidos, o su financiación. También la cuestión de 
la influencia de los campos económico y político han sido destacados 
por los investigadores. Y sin duda, uno de los aspectos más relevantes 
a destacar tiene que ver con el papel político que juegan estos medios 
en el campo migratorio transnacional, convirtiéndose en portavoces 
y altavoces de los distintos actores implicados en este campo, que se 
caracteriza por su enorme complejidad. Los resultados presentados 
forman parte de mi investigación en dos ciudades globales: Madrid y 
Londres, donde se concentran un buen número de medios producidos 
por y/o para colectivos migrantes.
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VÍNCULO MIGRATORIO ENTRE CUBA Y ESPAÑA: 
UNA MIRADA TRANSESCALAR A LA EMIGRA-
CIÓN CUBANA EN ESPAÑA EN EL SIGLO XXI

Iris Laureiro Ramírez

El presente trabajo constituye un análisis del vínculo migratorio entre 
Cuba y España como base epistemológica para adentrarse en un cam-
po más concreto como es la emigración cubana en España en el siglo 
XXI. Se aborda el tema desde una perspectiva transnacional viéndolo 
desde su relación histórica y aún vigente con los Estados Unidos. Se 
hace un recorrido histórico que determina cuáles son los factores del 
vínculo migratorio entre Cuba y España que favorecen la inmigración 
cubana en la península en la actualidad. Se exponen datos actualizados 
y resultados de diversas técnicas realizadas a esta comunidad donde 
se abordan temas referentes a si constituye España un destino final o 
puente de la emigración cubana del siglo XXI, cuáles son las simili-
tudes y diferencias del inmigrante cubano en España con respecto a 
otros grupos de inmigrantes de origen latinoamericano, así como los 
niveles de integración. Por otro lado, se expone un análisis comparati-
vo entre los distintos períodos de los inmigrantes cubanos en España.
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ORIENTACIONES PARA UNA POLÍTICA INTER-
CULTURAL: CONTRIBUCIÓN DE LOS VALORES 
UNIVERSALISTAS Y LAS REPRESENTACIONES 
CÍVICAS DE LA NACIÓN

Héctor Grad Fuchsel

Esta investigación analiza las relaciones entre los valores, las identi-
dades etno-políticas (española, cosmopolita) y las representaciones 
sociales (cívica o étnica) de la nación española con la ideología multi-
cultural y el apoyo a la adaptación sociocultural mutua de españoles e 
inmigrantes ecuatorianos en Madrid. Los instrumentos adaptados del 
proyecto «Mutual Intercultural Relations in Plural Societies» (MI-
RIPS) fueron aplicados a una muestra de 200 personas de origen espa-
ñol y 205 de origen ecuatoriano (equilibrados por género y grupos de 
edad) en los distritos de Madrid con mayor población relativa de ese 
origen. Los análisis de regresión múltiple muestran la relación existen-
te entre los valores personales Trascendencia (vs. Auto-Promoción) y 
Apertura al cambio (vs. Conservación, en términos de Schwartz) y la 
representación social «Cívica» (vs. «Étnica») de la nación española el 
apoyo a la ideología multicultural y la adaptación sociocultural mutua 
de Integración (vs. Asimilación). En este trabajo, se discuten las im-
plicaciones de estos resultados para el diseño de políticas e interven-
ciones socioculturales y educativas orientadas a potenciar el apoyo a la 
ideología multicultural y a una convivencia incluyente de la diversidad 
social y cultural.
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LA ANTROPOLOGÍA Y EL ESTUDIO DE LAS 
MIGRACIONES EN RELACIÓN AL CONTEXTO 
EDUCATIVO

Carmen Clara Bravo Torres

En el contexto español encontramos una gran bibliografía sobre el 
fenómeno migratorio. A partir de investigaciones previas realizadas 
desde el Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, en-
contramos cómo en los últimos años hay un mayor incremento de tesis 
doctorales sobre esta temática; al igual que las principales disciplinas 
desde que se llevan a cabo son Educación, Sociología y Antropología. 
Desde esta última disciplina, encontramos como hay un gran número 
de tesis centradas en el estudio de las migraciones y educación. Se 
han hecho estudios previos sobre una revisión de dicha producción. 
Sin embargo, encontramos un déficit en cuanto al análisis de las con-
clusiones producidas de las tesis estudiadas en relación con estas te-
máticas. Por ello, esta comunicación tiene como objetivo revisar qué 
es lo que se ha producido desde la antropología entorno al fenóme-
no migratorio con relación al contexto educativo. Para poder abordar 
este objetivo hemos utilizado el material recogido en el Repositorio 
de tesis Doctorales sobre migraciones del Instituto de Migraciones. 
Nos hemos centrado en las conclusiones de aquellas tesis leídas en 
España, entre 1985 y 2017, que han tenido como objeto de estudio el 
fenómeno migratorio, específicamente en contextos escolares. Se han 
analizado las conclusiones realizadas, reflexionando y analizando los 
resultados producidos sobre dichas temáticas.
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LA ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNI-
VERSITARIOS CHINOS EN ESPAÑA. EL CASO 
DE ALMERÍA

Patricia Amate Núñez

El número de estudiantes chinos/as que vienen a cursar estudios de 
grado en universidades españolas ha aumentado considerablemente 
durante la última década. Este hecho ha sido causa de una novedad 
considerable en el campo educativo, aunque también de un incremen-
to de las dificultades de adaptación social, académica y de hábitat. En 
este estudio se investiga sobre el proceso de adaptación de estos/as 
estudiantes durante sus primeros 4 meses en España. Se ha tomado 
como modelo evaluativo la Universidad de Almería, que cuenta en la 
actualidad con más de 100 estudiantes de China, en su mayoría pro-
cedentes de las Universidades de Changchun y Hebei. La hipótesis de 
la que parto en este trabajo es que existe un problema de inadaptación 
en el ámbito universitario español por parte de estudiantes chinos/
as, que es causa de altas tasas de abandono de sus estudios. De ahí, se 
plantean los objetivos de reconocer los problemas que presentan para 
su adaptación los estudiantes chinos/as, conocer la cultura, valores y 
costumbres de procedencia en este caso concretamente de Changchun 
y Hebei y, finalmente, diseñar espacios de convivencia y actividades 
como Jornadas, fiestas, encuentros que faciliten el conocimiento mu-
tuo y la integración de estos estudiantes, que puedan servir de modelo 
extrapolable a otras universidades españolas.
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ANTROPOLOGÍA Y PROFESIONALIZACIÓN: 
ÉTICA, RETOS Y LÍNEAS DE FUTURO

Lidia Montesinos. Ankulegi, Asociación Vasca de Antropo-
logía, lidiamontesinos@gmail.com  

Patricia Rubio López. Instituto Madrileño de Antropología, 
IMA, patricia.rubio.lopez@gmail.com 

Los estudios de Antropología Social y Cultural en el Estado Español 
experimentaron un cambio de orientación tras la creación de los gra-
dos de Antropología a partir de 2008, con la necesidad de pensar en 
perfiles profesionales para los futuros egresados. En esta línea, la Co-
misión Estatal del Grado en Antropología elaboró el Libro Blanco 
que contiene los principales perfiles profesionales en los que podía 
dedicarse un/a profesional de la antropología. A nivel internacional, 
publicaciones como el International Journal of Business Anthropology 
o el Journal of Business Anthropology recogen el empeño y esfuerzos 
de decenas de profesionales de la antropología por relatar sus experi-
encias en el campo profesional fuera de la academia, en el terreno 
de la empresa, a menudo en el área de marketing o de consultoría. 
En cuanto a la antropología en la institución pública, encontramos 
que se va ampliando a distintos ámbitos de trabajo como en gestión 
sociocultural, museos y patrimonio, investigaciones aplicadas para la 
administración, gestión de conflictos, intervención y mediación so-
ciocultural, memoria histórica y local, formación social o evaluación, 
sostenibilidad e impacto social. Gana peso la figura del antropólogo/a 
como consultor/a de políticas públicas o de dinámicas sociales. Las 
formas en que se desarrolla la investigación en cada contexto y qué 
singularidades adopta, sus límites y potencialidades, dificultades, son 
parte de las preguntas que vertebran este simposio, y que cada vez se 
ponen más encima de la mesa, una vez los/as titulados/as en antropo-
logía salen al mercado laboral o, aun siendo estudiantes, buscan alter-
nativas a una vida académica cada vez más precarizada. 
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LA PROFESIÓN DE ANTROPÓLOGO/A EN EL 
ESTADO ESPAÑOL: CONSTRUYENDO ITINERA-
RIOS PROFESIONALES FUERA DE LA ACADEMIA 

Rafael Tomás Cardoso. Universidad Europea Miguel de 
Cervantes.

El desarrollo de una carrera profesional fuera de la academia consti-
tuye uno de los principales retos para la disciplina desde su institu-
cionalización como carrera universitaria autónoma que debe ofrecer 
competencias y capacitación para afrontar opciones de empleo para sus 
recién titulados. Para el logro de este objetivo, el perfil de antropólo-
go/a cuenta con dificultades como la fuerte competencia de profesi-
onales de áreas cercanas, la baja especialización y la escasa formación 
aplicada dentro de sus programas de formación frente a profesionales 
y ramas competidoras, así como el escaso reconocimiento (y cono-
cimiento) público de la competencia profesional del antropólogo/a. 
Sin embargo, también la disciplina cuenta con potencialidades, como 
unas menores restricciones teóricas y metodológicas en el trabajo an-
tropológico aplicado frente a otras disciplina próximas (psicología, 
sociología…), una mayor flexibilidad para la participación en equi-
pos interdisciplinares, la capacidad para el desarrollo de diseños de 
investigación e intervención abiertos y adaptados a los contextos, o las 
posibilidades de experimentación e innovación en el uso, triangulación 
y definición de las técnicas de investigación/acción. A partir de estas 
posibilidades es preciso definir y difundir perfiles profesionales para la 
Antropología, en distintos ámbitos donde la disciplina puede realizar 
importantes aportaciones como la antropología aplicada a la interven-
ción social con poblaciones desfavorecidas, la mediación intercultural 
y educación intercultural, la cooperación y proyectos de desarrollo, el 
trabajo y desarrollo comunitario (dinamización y empoderamiento), 
la antropología de la salud (incorporando perspectivas sociocultura-
les de la salud/enfermedad/ cuidados en equipos de investigación en 
Salud Pública), la antropología del trabajo en ámbitos como las cul-
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turas del trabajo y las culturas del desempleo, la antropología de los 
negocios (con proyecciones en ámbitos como el etnomarketing, la ex-
periencia del consumidor/usuario, el comportamiento del consumidor 
o la investigación de mercados), la antropología organizacional y sus 
aproximaciones al análisis del comportamiento organizacional y las 
culturas de empresa, o la gestión del patrimonio etnológico/cultural y 
la museografía.
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«NO ES SUFICIENTE TIEMPO»: TENSIONES Y 
COMPRESIÓN TEMPORAL EN LA PRÁCTICA 
ANTROPOLÓGICA PARA EMPRESAS E INSTI-
TUCIONES 

Diego Parejo. Universidad Autónoma de Madrid.

Desde las transformaciones de la disciplina antropológica a principios 
del siglo XX y la pretensión de cientificidad, los tiempos para el tra-
bajo antropológico (diseño del objeto de estudio, trabajo de campo, 
análisis del material, redacción y exposición de los resultados) se han 
mantenido más extensos que en otras disciplinas de ciencias sociales. 
Un largo periodo en el terreno implicaba, generalmente, una buena 
etnografía, mientras que se desconfiaba de trabajos donde el investi-
gador/a hubiera estado periodos cortos. Sin embargo, la apertura de la 
Antropología a trabajar en el terreno empresarial y en el tercer sector 
ha generado contradicciones sobre los tiempos para llevar adelante 
los proyectos encargados. Los periodos solicitados por las empresas 
e instituciones suelen estar constreñidos por lógicas de apremio (ya 
sea ciclos electoralistas o ciclos de facturación) y no atienden a las 
formulaciones de la Academia. El trabajo de campo se ve reducido a 
semanas en las que al mismo tiempo se desarrollan otras labores de 
investigación y análisis. La presente comunicación aborda −a partir 
de entrevistas en profundidad a profesionales de la antropología más 
allá de la academia y de la experiencia del autor− las tensiones, dudas 
y dilemas éticos que la reducción de tiempos implica, así como las 
iniciativas metodológicas que se están generando y cómo actualizan la 
disciplina para enfrentarnos, como antropólogos/as, a las transforma-
ciones del mundo del trabajo.
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¿QUÉ HACER PARA CONVERTIRSE EN UNA 
PROFESIONAL DE LA ANTROPOLOGÍA SO-
CIAL? 

Inès Dinant. Universidad de Deusto.

Begoña Pecharromán Ferrer. Farapi Kooperatiba Elkartea.

Esta comunicación parte de una reflexión que hemos ido realizando 
las autoras respecto a nuestra práctica como profesionales de la antro-
pología social fuera de la academia; una trayectoria de casi veinte años 
en el Estado español y en otros lugares del mundo. Las ideas que pre-
sentamos surgen a tenor de varias experiencias y proyectos realizados 
con muy diferentes agentes [profesionales (de la ingeniería, medicina, 
comunicación, arte, política, empresariales…) funcionariado, activis-
tas, etc.] y en entidades también muy dispares (empresas, instituciones 
públicas y organizaciones sin ánimo de lucro). En un artículo ante-
rior nos centramos en el reto que supuso aplicar la antropología social 
en una cooperativa-corporación internacional como Fagor Electro-
domésticos. Entonces ya apuntamos los retos que suponía el traba-
jo diario en esta empresa: en torno a consensuar un lenguaje común, 
objetivos, metodología y la «formulación de problemas prácticos» para 
ambas partes; y la dimensión ética que nuestra actividad tenía en este 
proceso. Los valores que compartíamos para llevar a cabo este proyec-
to toman una relevancia mayor hoy, porque vivimos la agonía de esta 
empresa después de ese primer artículo. Tampoco hicimos un análisis 
de lo que suponía que quienes aplicábamos la antropología social fué-
ramos mujeres y jóvenes. Desde 2013, hemos seguido participando 
en otros proyectos que nos han ido afianzando en la necesidad de: a) 
aprender de otras ciencias sociales y otros saberes para la profesionali-
zación de la antropología social; b) investigar y sistematizar estrategias 
de aplicación desde la propia disciplina; c) avanzar en los retos del uso 
de la etnografía en contextos como el empresarial o el político-público; 
y d) colaborar con el máximo de agentes en la ejecución de los proyec-
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tos antropológicos. En definitiva, comprobamos, con tristeza, que la 
profesionalización de la antropología social sigue siendo un reto social 
y un proceso de aprendizaje personal con poco andamiaje académico.
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¡ESTO NO ES LA ACADEMIA!: EXPERIENCIAS Y 
VICISITUDES DE UNA ANTROPÓLOGA FUERA 
DE LA ACADEMIA 

Lina Masana. Medical Anthropology Research Centre 
MARC, Universidad Rovira i Virgili URV.

La práctica profesional de la antropología fuera de la academia tiene 
sus pros y sus contras. Si bien la experiencia puede ser muy enriquece-
dora a nivel profesional y personal, también puede conllevar preocu-
pantes problemáticas metodológicas, epistemológicas y éticas que me-
recen una reflexión y un debate colectivo dentro de nuestra disciplina. 
Nuestra forma de trabajar como antropólogas puede no alinearse con 
las demandas y objetivos de las empresas y entidades contratantes, ni 
con los superiores o compañeras de trabajo no académicas. Hay diver-
sos aspectos que pueden generar conflicto: el grado de desconocimi-
ento de la metodología cualitativa, los tiempos de la investigación, la 
inexistencia de una perspectiva o marco teórico, cuestiones éticas sobre 
el reclutamiento de participantes, el trabajo de campo compartido con 
no-profesionales, la falta de rigor en el análisis cualitativo de los datos, 
los resultados sesgados en pro de intereses de la parte contratante o de 
los actores implicados, entre otros. Partiendo de la afirmación de que 
«no hacemos antropología» cuando trabajamos o nos hacen trabajar 
de cierta manera y con ciertas limitaciones, esta presentación quiere 
mostrar algunas de estas problemáticas experimentadas por la autora 
en diferentes entornos laborales «fuera» de la academia. La finalidad 
es cuestionar el valor profesional de la antropología y el valor de la 
antropóloga profesional en entornos no académicos.
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LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ANTROPO-
LOGÍA EN EL PAÍS VASCO: REFLEXIONES SO-
BRE LA TRAYECTORIA DE DOS ANTROPÓLO-
GAS FUERA DE LA ACADEMIA

Olatz Retegi Rekalde. Universidad del País Vasco UPV/
EHU, Aranzadi Zientzia Elkartea.

Enara Eizagirre Arandia. Aitziker Ikergunea.

En esta comunicación se discutirá sobre la trayectoria profesional y 
laboral de dos personas graduadas en antropología social en la Univer-
sidad del País Vasco durante el curso 2014/2015, en una de las prime-
ras promociones del grado en antropología, y cuyas trayectorias for-
mativas y laborales posteriores han estado ligadas desde entonces a la 
disciplina antropológica. Haciendo uso de un análisis autoetnográfico, 
y repasando las experiencias profesionales tanto en el sector público, el 
privado y el asociativo, se reflexionará sobre las particularidades de los 
planteamientos metodológicos y epistemológicos de la disciplina en la 
esfera pública y privada. Por una parte, se destacarán ciertas caracterís-
ticas diferenciadoras de la actividad antropológica tanto en el ámbito 
privado como en el público en contraposición al espacio académico, 
como pueden ser, por ejemplo, el caso de las limitaciones temporales 
o la brevedad de los estudios y la gran variedad de objetivos que és-
tos pueden llegar a tener. Por otra parte, se defenderá el potencial de 
la antropología como una herramienta que otorga a los profesionales 
herramientas analíticas y técnicas para delimitar y realizar las inves-
tigaciones de manera adecuada, con un carácter crítico, una perspec-
tiva holística de la realidad social y, a la vez, una sensibilidad hacia el 
detalle y las cosas particulares de la vida humana que caracteriza a la 
disciplina. En todo caso, se apuntará a la interdisciplinaridad como un 
reto futuro para las personas que ejercen como profesionales de la an-
tropología: tanto por la necesidad de trabajar en espacios interdiscipli-
nares como por la necesidad de desarrollar personalmente habilidades 
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que provienen de otras disciplinas (como la educación, la psicología, la 
historia, las ciencias forenses, la estadística o las ciencias tecnológicas) 
para enriquecer su labor como profesionales de la Antropología.
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ANTROPOLOGÍA Y PODER. POTENCIALIDA-
DES Y LÍMITES DE LA PRÁCTICA ANTROPOLÓ-
GICA EN EL SECTOR PÚBLICO

Eva Herrero Galiano. Antropóloga Freelance, CEAR.

David Berná Serna. UCM.

Nuestra comunicación reflexiona acerca de una experiencia concreta 
de Antropología Aplicada en el sector público. Concretamente reflexi-
onamos sobre los procesos de trabajo emprendidos y las implicaciones 
éticas y políticas que surgen a la hora de diseñar y provocar procesos 
sociales, simbólicos y urbanos desde la administración pública, sien-
do antropólogas, desde la antropología y a través de la promoción de 
procesos participativos. Destacamos especialmente cómo articular los 
diferentes intereses y posiciones (Ayuntamiento de Madrid, Junta de 
Distrito del barrio de Usera, Embajada China, Asociaciones de Co-
merciantes y vecinos chinos, entidades del barrio y evidentemente no-
sotras como antropólogas) desde un enfoque de antropología aplicada 
e implicada. Partiremos relatando las diferentes fases y procesos desar-
rollados desde el ser antropólogas y hacer antropología en un contexto 
«étnico», multidisciplinar, activista y político. Seguidamente analizare-
mos cómo la organización del «Año nuevo chino» como «fiesta étnica» 
y de «barrio», pudo actuar como uno de los principales impulsos a toda 
una serie de cambios entre los que destacan una incipiente gentrifi-
cación. Usera es un barrio periférico con un pasado migrante obrero 
estatal, con unos índices de paro, criminalidad y carencias económicas 
muy relevantes. Este barrio, situado en el espacio del estigma para 
el resto de la ciudad, comenzó a constituirse en uno de los primeros 
espacios españoles periféricos gentrificados desde la «exotización» in-
tencionada de la etnicidad de sus habitantes, de su economía «étnica» 
y desde la producción de procesos de simbolización. En resumidas 
cuentas, aportamos una reflexión profunda acerca de las implicaciones 
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de la práctica aplicada de la antropología y, especialmente, acerca de 
nuestra relación con las dinámicas y lógicas de poder institucionales.
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DESBROZANDO SENDAS: UNA EXPERIENCIA 
DE CATALOGACIÓN DE CAMINOS EN EIVISSA 
Y FORMENTERA 

Joan Costa Bonet. Institut d’Antropologia de les Illes

Realizar los inventarios municipales de bienes públicos es una obliga-
ción legal de los ayuntamientos. En este escenario, la catalogación de 
las vías rurales, a menudo compleja y conflictiva, es terreno abonado 
para cultivar un nuevo espacio profesional para la Antropología. Así 
es como me he visto inmerso, en los últimos años, en la creación de un 
proyecto de catalogación de los caminos públicos en Eivissa (Ibiza) 
y Formentera, que se relaciona con la Antropología aplicada e impli-
cada, el desarrollo territorial y la intervención pública. Su objetivo es 
proporcionar herramientas para la ordenación, gestión y defensa de los 
caminos como bienes públicos. Analizando caso por caso, y a partir de 
un amplio abanico de fuentes documentales y orales, se trata de de-
terminar su titularidad y su interés patrimonial y turístico. En las islas 
Pitiusas existe una red de caminos históricos muy densa, que tiende a 
empobrecerse por su abandono y su progresiva privatización. Diver-
sos servicios de la Administración pública, los propietarios rurales o 
grupos excursionistas evidencian un interés transversal por los cami-
nos. Por tanto, el trabajo de catalogación es socialmente significativo 
y goza de una considerable visibilización pública. Para el desarrollo 
del proyecto, ha sido necesario analizar el estado de la cuestión en Ei-
vissa y Formentera, los marcos analíticos aplicables, los referentes en 
inventariado de caminos, los actores involucrados; crear redes comu-
nitarias y profesionales de apoyo; diseñar una metodología adaptada a 
las peculiaridades locales, con un enfoque participativo y socialmente 
aceptable; calendarizar, presupuestar y buscar financiación; y crear y 
coordinar un equipo de trabajo multidisciplinar. A lo largo de este 
proceso he asumido un papel dinamizador y he afrontado de forma 
proactiva múltiples retos profesionales y éticos relacionados con el tra-
bajo para una administración pública, la comunicación del proyecto a 
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muy diversos actores, la compleja articulación entre activismo y profe-
sionalización, o la aplicación de un conjunto heterogéneo de técnicas 
cualitativas y cuantitativas.
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EL PAPEL DE LA ANTROPOLOGÍA APLICADA 
EN LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL EN MÉXICO. EL CASO DE LAS MUJERES 
MOVIENDO MÉXICO POR CREA A.C. 

Ana Laura Barrera Vilchis. Universidad Autónoma del Es-
tado de México UAEM,

Georgina María Arredondo Ayala. Universidad Autónoma 
del Estado de México UAEM.

La presente comunicación surge del proyecto de investigación que se 
está realizando para obtener el grado en la maestría en Antropología 
y Estudios de la Cultura por la Universidad Autónoma del Estado de 
México. Se desea compartir la experiencia que se ha tenido desde la 
Antropología Aplicada al analizar el papel de las organizaciones de la 
Sociedad Civil en México, particularmente el caso de proyectos dirigi-
dos a mujeres emprendedoras. A partir de este trabajo planteamos una 
triple reflexión. En primer lugar, la capacidad que tiene el o la antropó-
loga aplicada para contribuir colaborativamente en la elaboración, pla-
neación, implementación y evaluación de proyectos dirigidos a mejorar 
las condiciones de vida de la población. Este fue nuestro objetivo en el 
caso del grupo de mujeres con las que se colaboró y a partir de ello se 
generaron las condiciones para proponer mejoras en su organización y 
un uso más eficiente de los recursos que redujera costos de operación y 
les permitiera obtener los resultados planteados. A partir de lo anterior, 
la segunda reflexión se enfoca al abanico de posibilidades que las y los 
antropólogos podemos generar por medio de la aplicación teórico-me-
todológica de nuestra área del conocimiento para fortalecer y profun-
dizar este sector y apoyar una nueva relación sociedad civil-gobierno. 
Por último, planteamos la reflexión sobre el vínculo que debe existir 
entre las empresas privadas y las organizaciones de la sociedad civil en 
México y el aporte que la Antropología Aplicada puede brindar para 
generar satisfactoriamente este engranaje.
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FARAPI, UN «LABORATORIO» DE SERVICIOS 
PARA LA APLICACIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL

Begoña Pecharromán Ferrer. Farapi Kooperatiba,

Araitz Rodríguez. Farapi Kooperatiba.

Esta comunicación es una reflexión de las autoras respecto a su propia 
trayectoria profesional −un itinerario de casi veinte años en el País 
Vasco− que parte de su formación y conocimiento como antropólogas 
sociales hacia la «conversión» en empresarias, más en concreto y en 
este momento, cooperativistas. Las ideas que presentamos surgen a 
tenor de nuestra participación en la fundación de Farapi, una empresa 
spin-off de la Universidad del País Vasco especializada en antropología 
social aplicada, y en el mantenimiento de este proyecto empresarial 
hasta el día de hoy. Las experiencias y proyectos realizados desde 2002, 
con muy diferentes agentes [profesionales (de la ingeniería, medicina, 
comunicación, arte, política, empresariales…) funcionariado,  activis-
tas, etc.] y en entidades también muy dispares [empresas, instituciones 
públicas de todos los niveles (municipal, autonómico, estatal, europeo), 
organizaciones sin ánimo de lucro…], han sido el laboratorio que ha 
permitido al equipo que conforma Farapi la creación de «servicios y 
productos antropológicos». En un principio, lo que sostuvo económi-
camente a este equipo fue la investigación aplicada. Esto hizo que las 
líneas de investigación fueran muy diferentes a las que en ese momen-
to se llevaban a cabo en el departamento de antropología social de la 
UPV/EHU. Movilidad, transportes o urbanismo eran temas ajenos 
a lo investigado hasta entonces por el equipo de Farapi. Las entida-
des que pagaban estas investigaciones eran mayoritariamente institu-
ciones públicas. Tras ocho años ofreciendo servicios de antropología 
aplicada a las empresas sin éxito, en 2010 se consiguió que una coope-
rativa-corporación internacional como Fagor Electrodomésticos con-
fiara en la disciplina para aplicarla en el diseño de sus productos, que 
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llevaba a cabo en su unidad de I+D+i, entonces llamada Hometek. Allí 
aprendimos cuáles eran las necesidades de las empresas y los retos que 
suponía el trabajo diario en ellas. A pesar de que consensuar un len-
guaje, unos objetivos y una metodología común eran retos complejos, 
este trabajo colaborativo se convirtió en una fuente de inspiración de 
servicios para esta empresa y para muchas otras con las que se trabajó 
posteriormente. Sin duda, esa relación empresarial fue un antes y un 
después para el propio equipo de Farapi. Tanto es así que, en 2015, nos 
convertimos en una cooperativa, para ser no sólo un laboratorio que 
crea servicios para empresas externas, sino también un experimento en 
la búsqueda de formas de organización empresarial vanguardistas para 
aplicar tanto en su foro interno como en el externo.
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GASTROPOLOGÍA: ANTROPOLOGÍA APLICA-
DA AL MARCO DE LA RESTAURACIÓN. EL AN-
FITRIÓN FLOTANTE

Sergio Gil. Grup de Recerca Sobre Exclusió i Control Social 
GRECS, Mondragon Unibertsitatea.

Federica Marzioni. Investigadora en Gastropología.

La sistematización del material cualitativo recopilado desde 2012 a 
través de una investigación etnográfica llevada a cabo en diferentes ba-
res de Barcelona y del resto de España responde a la detección de una 
carencia en la formulación de una sólida problemática teórico-meto-
dológica que evidencie la profundidad de la relación existente entre 
la antropología urbana y el Bar, cual «constructor de urbanidad». Se 
plantea así una nueva vertiente de investigación, análisis e interven-
ción profesional, a partir de las contribuciones de los estudios urbanos, 
de la proxémica, de la sociología, de la arquitectura y de la antropo-
logía de la alimentación, que encuentran su estructura conectiva en el 
terreno abierto por esta disciplina: la Gastropología. Desde Gastropo-
logía el Bar se interpreta como un agente sociabilizador insustituible. 
Bares y restaurantes, son observatorios desde los cuales contemplar, 
relatar e intervenir a partir de unos planteamientos pragmáticos: ¿qué 
metalenguaje se utiliza en el universo Bar/Restaurante?, ¿de qué ma-
nera el análisis antropológico puede aplicarse al diseño de herramien-
tas comunicacionales y a la relación entre empresa y el público del 
bar/restaurante?, ¿cómo intervenir concretamente desde el oficio de 
la Antropología? La vida en el Bar/Restaurante encuentra dignidad 
conceptual argumentable, sistematizable, dotada de un componente 
aplicable a los protocolos diarios en este sector profesional. Gastropo-
logía es una herramienta en la que el/la profesional de la restauración 
se apoya para poder analizar su establecimiento desde un punto de 
vista distinto, con una metodología propia basada en la etnografía y 
unos conceptos e intangibles que proporcionan una visión integral de 
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su situación. Una de las propuestas más firmes de la disciplina a la 
operativa de la restauración es el diseño de nuevas figuras profesiona-
les. Presentamos en este simposio una de ellas: el Anfitrión Flotante. 
Se trata del maestro de ceremonias cuya presencia no es percibida di-
rectamente por los visitantes y cuyas actuaciones −sin embargo− son 
fundamentales para el desarrollo, la excelencia del servicio y la satis-
facción del cliente. Gastropología es una alianza entre teoría y práctica 
con el objetivo de aplicar de manera inmediata lo que se descubre por 
medio de la observación, estructurando y adaptando los intangibles 
en función del formato y concepto gastronómico en clave situacional.
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SIMPOSIO 
NÚMERO 23
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SALUD, CUERPO Y PODER. DESAFÍOS DE LA 
ANTROPOLOGÍA MÉDICA

Fernando Villaamil. Universidad Complutense de Madrid, 
villaamil@cps.ucm.es 

Angel Martínez-Hernáez. Universitat Rovira i Virgili, 
angel.martinez@urv.cat  

El simposio Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la Antropología Médica se 
planteó como una apuesta por definir un espacio de encuentro amplio 
de los y las antropólogas que se dedican o interesan por el campo de la 
salud y la enfermedad. En este sentido, viene a recoger una tradición 
que, si bien se ha interrumpido en alguna ocasión, se ha mantenido en 
la mayoría de los encuentros de la FAAEE, ahora ASAEE. También 
en este mismo sentido de espacio común de la antropología médica 
son de obligada mención los encuentros y jornadas de la REDAM por 
su continuidad y apertura, y que desde 2015 se organizan como jorna-
das anuales del Medical Anthropology Research Center (MARC). Con 
todo, sí que se tomó una opción por centrar el simposio en torno a una 
serie de cuestionamientos e interrogantes compartidos que conside-
ramos del máximo interés y actualidad, y que además preveíamos que 
están nucleando buena parte de las investigaciones en el campo y en 
la actualidad. El llamado obtuvo una respuesta muy amplia (a pesar de 
las bajas), que se refleja en un conjunto de comunicaciones que vamos 
a escuchar que tratan de abordar, desde diferentes ámbitos temáticos y 
con diferentes perspectivas y énfasis, los retos teóricos más señalados 
a los que se enfrenta actualmente la antropología médica. Estos retos, 
cabe recordar y subrayar, vienen siendo críticos no sólo desde un punto 
de vista de la subdisciplina, sino también para el avance teórico en la 
antropología social en general. Entendemos que estos retos pueden 
concretarse en torno a tres ejes: 

1. la problematización de la salud como campo social, 
2. la apertura del cuerpo y la subjetividad a la reflexión etnográfica, 
3. y la politización de la vida como terreno particularmente fértil 

de interrogación de las políticas neoliberales. 
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Estos tres ejes permiten además entrar en diálogo fecundo con las 
problemáticas priorizadas por el Congreso: las desigualdades sociales, 
las economías morales, y los modos de politización y subjetivación 
política en las sociedades contemporáneas.
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UNA ANTROPOLOGÍA DE LA CIENCIA Y TECNO-
LOGÍAS BIOMÉDICAS HOY: LOS BIOBANCOS 
COMO INFRAESTRUCTURAS PARA PENSAR

Violeta Argudo-Portal. Barcelona Science and Technology 
Studies Group (STS-b), Universitat Autònoma de Barcelona

Desde el siglo veinte, sangre, tejidos y otras muestras biológicas hu-
manas se han extraído y almacenado con fines terapéuticos, forenses o 
de investigación biomédica. Estas prácticas y circuitos biomédicos se 
articulaban principalmente a través de los estados-nación, como bio-
políticas nacionales (Titmuss), tomando a la población como recurso 
biológico. Actualmente, observamos cómo la denominada era-post-
genómica ha modificado los modelos diagnósticos, de la sintomato-
logía a las proto-enfermedades (Gillespie) o lo que Lock y Nguyen 
denominan «genes as embodied risks». Es en este contexto en el que 
se está desplegando el paradigma de la medicina de precisión, el cual 
necesita de infraestructuras y relaciones particulares. El objetivo de 
esta comunicación es aproximarnos a una antropología de la ciencia y 
las tecnologías biomédicas, prestando atención a la producción del co-
nocimiento biomédico, las formas de trabajo que lo sostienen y cómo 
éste se traduce en modos de investigar y pensar la salud y las enfer-
medades en la contemporaneidad. Un conocimiento biomédico que 
también produce y articula poblaciones, derechos, donantes, comités 
de ética, comunidades científicas, medicamentos, solidaridades, etc. 
Para problematizar estas cuestiones presentaré algunas observaciones 
y preguntas que se enmarcan en la investigación que estoy desarro-
llando en mi proyecto doctoral. Un estudio que no se sitúa en el labo-
ratorio, ni en la clínica, sino en las prácticas de unas infraestructuras 
que median entre ambos: los biobancos. Se trata de repositorios bioló-
gicos que recogen, acogen, procesan, almacenan, distribuyen muestras, 
y datos asociados a éstas, ‘con fines de investigación biomédica’. ¿Qué 
hacen y cuál es el papel de los biobancos en el estado español? ¿Cómo 
pueden ser herramientas para pensar con/sobre los ensamblajes de la 
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biomedicina contemporánea desde la antropología? Descomponiendo 
los biobancos propongo que pensemos qué modos de biodisponiblidad 
accionan, cómo complejizan las relaciones de reciprocidad y lo que 
Tsing denomina «latent commons».
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LA PRESCRIPCIÓN SOCIAL: ¿BIOPOLÍTICA, PSI-
COPOLÍTICA, BIOSOCIALIDAD O UNA BUENA 
IDEA?

Lina Masana. Medical Anthropology Research Centre 
(MARC), Universidad Rovira i Virgili (URV), 

lina.masana@gmail.com 

La problematización de la salud como campo social ha influido en 
la manera de entender y tratar la enfermedad y la aflicción por parte 
de los profesionales de la salud y los que diseñan políticas públicas 
y programas de intervención en salud. Gracias a las aportaciones de 
la antropología médica y disciplinas afines como la sociología de la 
medicina, la medicina social, la psicología social, el trabajo social o 
la enfermería, entre otras, las enfermedades y aflicciones han pasado 
de ser entendidas únicamente como un mero código de clasificación 
(ICD-11) dentro de un manual concreto (DSM-V) a ser considera-
das como un fenómeno más complejo que incluye las esferas social y 
cultural. Este hecho ha dado pie a políticas de intervención y progra-
mas que priorizan ‘lo social’ en un intento de desmedicalización de la 
vida y empoderamiento de los individuos que padecen de ciertas en-
fermedades, aflicciones, trastornos o dependencias; este es el caso del 
programa de prescripción social. Sin embargo, la manera en cómo se 
diseña e implementa este tipo de programa, aún incipiente en nuestro 
país, puede reproducir patrones de biopoder que nos lleva a pregun-
tarnos si la prescripción social es una buena idea o una nueva forma de 
biopolítica, psicopolítica o biosocialidad. Esta presentación pretende 
ofrecer una mirada crítica a este nuevo modelo de intervención social 
desde el ámbito sanitario.
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CORPORALIDADES, EMBODIMENT, EPIGE-
NÉTICA, ETNICIDADES Y RACIALIZACIONES: 
TRAYECTORIAS E IMPLICACIONES POLÍTICAS 
Y SOCIALES

Luz Nereida Pérez Prado

Cada vez más, la epigenética ambiental capta la atención de científicos 
sociales, incluyendo la de antropólogos con especialidad en antropo-
logía médica y biomedicina. Este trabajo explora las dimensiones so-
cioculturales y políticas de los conceptos de corporalidad y corporei-
zación (embodiment) en relación con la racialización de etnicidades en 
estudios de epigenética ambiental y sus efectos.  Se nutre del diálogo 
con trabajos que examinan temas que aquí entrelazo: 1) las impli-
caciones sociales y políticas de la creación de «puentes conceptuales 
y experimentales» ( Jablonka) entre ciencias sociales y biológicas; 2) 
la racialización de etnicidades y el embodiment de razas; 3) racismo, 
vulneraciones y formas socioculturales de entender la existencia bioló-
gica del ‘cuerpo’, y 4) raza y etnicidad en países latinoamericanos con 
proyectos político-biológicos de «construcción de la nación genómica» 
(Kent). Específicamente, problematizo la multimodalidad corporal y 
formas distintas de conocer y contextualizar el embodiment en relación 
con la etni-racialización de cuerpos que observamos en la práctica clí-
nica, la epigenética ambiental y otras áreas de la investigación biomé-
dica. Argumento que, aunque la epigenética ambiental representa una 
forma de conocer que retoma perspectivas de la herencia biológica que 
habían estado marginalizadas, la epigenética no es únicamente una 
ciencia que procura explicar la materialidad del cuerpo. Es también 
«un fluido imaginario» que puede ser movilizado en distintas esferas 
sociales y producir «condiciones alternativas para la acción política» 
(Richardson) en un contexto político en el que, vía la ubicación de vul-
neraciones a la salud en el interior del cuerpo, la salud humana ha sido 
convertida en una mercancía y, aunado a ello, activamente se promueve 
la medicalización de problemas sociales. Concluyo con una discusión 
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de lo que denomino las corpo-realidades alternativas que emergen de 
sus paradójicas implicaciones sociales y políticas. 
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«ES EL ÚNICO SENTIDO QUE SE HA CONSE-
GUIDO REPRODUCIR DE FORMA BIÓNICA. ES 
LA APERTURA DE LA VÍA HACIA EL CEREBRO 
AUDITIVO»: ETNOGRAFÍA DEL IMPLANTE CO-
CLEAR EN LA POBLACIÓN INFANTIL

Gara Pérez García

El Implante Coclear (IC) es un dispositivo electrónico de avanzada 
tecnología que permite el acceso al sonido en personas con sordera se-
vero-profunda. Esta tecnología está revelando un cambio importante 
en la definición de la sordera, desde una pérdida de la sensibilidad au-
ditiva a un problema de procesamiento neurológico. Comprende una 
cirugía y un proceso bastante complejo, ya que la detección, diagnósti-
co e intervención están regulados por protocolos de actuación, siendo 
fundamental la participación del usuario y de las familias en constante 
interacción con la institución médica y con las marcas comerciales. Sin 
embargo, se contempla como las prácticas y discursos biomédicos se 
encuentran o colisionan con los conocimientos y experiencias de las 
familias. La presente comunicación forma parte de una investigación 
etnográfica realizada a niñas/ os sordas/os con IC y a sus familias, a 
profesionales expertos del ámbito sanitario y a asociaciones de im-
plantados/as. Nuestro interés se va a centrar en el proceso de postim-
plantación −proceso de enseñanza-aprendizaje neurológico del sonido 
y del lenguaje−, más concretamente, en la práctica. Ciertamente, las 
tecnologías producen transformaciones y con ello un nuevo conoci-
miento sobre el mundo material. Esto significa que los problemas re-
lacionados con la salud son objetivados como problemas técnicos, que 
se resolverán mediante la aplicación de la tecnología y, a consecuencia, 
descontextualizados en la práctica. En esta especial atención a la prác-
tica, vamos a abordar algunas historias de implantados/as, familias y 
profesionales vinculados al IC. La intención no es informar o exponer 
de las especificidades con que los usuarios y familias cuentan, sino se 
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trata de conocer el tener y el ser un implantado o implantada. Es decir, 
se trata de conocer el IC en la realidad práctica de SER-ESTAR-TE-
NER un IC.
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LA PRODUCCIÓN POLÍTICA DE LA SALUD Y 
LOS PROCESOS CORPORALES EN LA CREA-
CIÓN DEL RIESGO: UNA ETNOGRAFÍA SOBRE 
EL CHAGAS ENTRE MUJERES BOLIVIANO-CA-
TALANAS

Laia Ventura Garcia. Medical Anthropology Research Cen-
ter, Universitat Rovira i Virgili (MARC-URV).

Partiendo de un estudio etnográfico, en esta comunicación exploro 
la noción de riesgo entre mujeres bolivianas que actualmente viven 
y trabajan en Cataluña, y que han sido diagnosticadas como porta-
doras del parásito causante del mal de Chagas. El riesgo, entendido 
como un fenómeno social, es aquí abordado como una vivencia corpo-
ral-emocional incrustada en un contexto de inequidades sociales. Los 
resultados del estudio indican que las vivencias emocionales producen 
y reproducen las formas de afrontar la enfermedad por parte de estas 
mujeres en el contexto transnacional. Concluyo que la forma que te-
nemos de concebir teóricamente las emociones es central en la com-
prensión del riesgo y los procesos de búsqueda de atención llevados a 
cabo: articuladas en el campo de las relaciones sociales, los procesos 
estructurales e interpersonales se sitúan en el centro de interés, per-
mitiendo comprender la articulación entre el riesgo y los contextos de 
inequidad, poder y violencia estructural más amplios.
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SALUD MENTAL GLOBAL: ¿UNA PSIQUIATRÍA 
DE ARRASTRE?

Francisco Sánchez Valle

La Salud Mental Global (SMG) ha emergido, en la última década 
de siglo, como un subcampo de la Salud Global que aborda el pro-
blema de la salud mental a escala mundial. Según sus proponentes, su 
principal objetivo es la ampliación de los servicios de atención de la 
salud mental para reducir la «brecha en el tratamiento». La presente 
propuesta pretende examinar críticamente la implementación de los 
llamados «paquetes de atención» en países con renta media y baja, 
para desvelar las asunciones que subyacen al «modelo de atención» 
propuesto por el proyecto de la SMG. Dicho examen se llevará a cabo 
mediante el análisis de los principios fundamentales argumentados 
por los defensores de la SMG, a saber: 1) el principio de la carga; 2) 
el principio de la justicia; y 3) el principio de las acciones a llevar a 
cabo. Desde esta perspectiva crítica, dichos principios serán reformu-
lados respectivamente como: 1) la construcción del problema a escala 
global mediante métodos cuantitativos; 2) la justificación en términos 
humanitarios para llevar a cabo las acciones; y 3) la implementación 
de tecnologías particulares como una solución universal al problema 
formulado. En este sentido, la propuesta pretende problematizar la 
dimensión normativa que alberga el «modelo de atención» de la SMG 
a la hora de transferir los «paquetes de atención» interculturalmente. 
Se propone el término «psiquiatría de arrastre» para dar cuenta de 
esta dimensión clave que, consecuentemente, deja de lado los aspec-
tos específicos tanto del contexto de aplicación como de generación 
de conocimientos – y sus materializaciones –, así como las diferentes 
realidades vividas en relación al sufrimiento mental. Ambos aspectos 
deben ser considerados como cruciales en la labor etnográfica a la hora 
de producir contextos facilitadores de narrativas de aflicción que vayan 
más allá de la exclusiva mirada psiquiátrica.



392

DIFERENTES FORMAS DE PARTICIPACIÓN EM 
PRIMERA PERSONA EN LA POLÍTICAS DE SA-
LUD MENTAL DE BRASIL Y CATALUÑA

Márcia Fernanda de Méllo Mendes

El presente trabajo forma parte de la investigación doctoral que llevo a 
cabo y en la que abordo, mediante un análisis comparativo, las políticas 
de Salud Mental y la participación en primera persona (PP) en Cata-
luña y Brasil. Para ello realizo un estudio etnográfico en la Federación 
Catalana de Entidades de Salud Mental en Primera Persona (Veus) y 
en la comisión de Salud Mental del Consejo Municipal de Salud de 
Caxias do Sul (Brasil). En Cataluña, la participación se caracteriza 
por el movimiento asociativo, mientras que en Brasil se observa que 
el movimiento social no es de carácter no asociativo, la participación 
está definida por ley, es deliberativa y no solo consultiva, y tiene un 
50% de plazas destinadas a usuarios en los foros participativos. Es 
de destacar que las condiciones y la historia de cada país produjeron 
diferentes formas de ejercicio de la ciudadanía, con importantes con-
secuencias sobre la democracia de cada territorio. Las características 
diferenciales de cada región como pueden ser, entre otras, la formación 
de ciudadanía o el presupuesto público destinado a la subvención del 
movimiento asociativo, pueden tener implicaciones sobre los modos 
de participación e influir directamente en las políticas de salud mental 
de cada país. No menor es, también, la diferencia en la denominación; 
en Brasil se utiliza el vocablo «usuario», un término conflictivo y que 
no abarca la complejidad del rol. En Cataluña se utiliza la expresión 
«primera persona» con la intención de dar voz a las experiencias de las 
propias personas afectadas, pero ¿en qué medida hablar en primera 
persona es una participación que representa a un colectivo o simple-
mente la expresión del sufrimiento de las experiencias individuales?
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EL IMPACTO DE LAS MIGRACIONES EN LA SA-
LUD MENTAL: UNA EXPERIENCIA DE ANTRO-
POLOGÍA ACTIVISTA DESDE EL PARADIGMA 
DE LA SALUD COLECTIVA

Xabier Jaso Esain

Aída Romero De Miguel

Miren Zuria Ollo Gorriti

El matiz que aporta la categoría de salud colectiva a la de salud 
comunitaria puede no ser perceptible a simple vista. Podría pensarse 
que son sinónimas, pero hay una salud colectiva que apunta a la 
consideración de la persona como sujeto activo y a la renovación del 
paradigma de salud. En este sentido, hablar de salud colectiva es abordar 
propuestas que conectan con las de quienes aspiran a una sociedad 
donde se respeten todos los derechos para todas las personas. Las 
herramientas de la antropología permiten acercarse a la Salud Colectiva 
y etnografiarla atendiendo a su tejido social. En esta comunicación nos 
aproximaremos al ágora de la Salud Mental Colectiva en Navarra: una 
iniciativa impulsada por la asociación de antropología Hazi Aroa y en la 
que grupos en primera persona, asociaciones de familiares, plataformas 
mixtas de personas psiquiatrizadas y profesionales y otros sujetos sociales 
comparten un espacio donde el área de intercambio deviene en campo y 
proceso de transformación colectiva. Una de las líneas actuales del Ágora 
es la investigación para conocer el grado de sufrimiento psicosocial de 
la población migrada más vulnerable que ha llegado a Navarra en los 
últimos años. El análisis se centra en el impacto del proceso migratorio 
en la salud mental de dicha población, atendiendo a las necesidades 
percibidas, a las categorías clínicas que se despliegan, a las expresiones de 
la desigualdad de género en la salud y a las estrategias que las personas 
migradas desarrollan, así como a la participación en la gestión de ese 
sufrimiento por parte de entidades sociales del territorio de acogida.
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VIVIR EN UNA BURBUJA: TENTATIVAS PARA 
UNA ANTROPOLOGÍA DE LAS ADICCIONES 
TECNOLÓGICAS

José Palacios Ramírez

Rainer B. Gehrig

Joaquín Rodes García

El uso social de las nuevas tecnologías de la información y comuni-
cación es un elemento central en las dinámicas culturales contem-
poráneas. Estas tecnologías están configurando estructuras políticas, 
económicas y causando cambios al nivel de la identidad y de la inti-
midad. Dentro de las Ciencias Sociales pueden encontrarse perspecti-
vas tanto pesimistas como optimistas. Aquellas teorías que analizan la 
modernidad en términos de procesos de individualización, centradas 
en las cuestiones de los estilos de vida y de la subjetividad, están es-
pecialmente relacionadas con el tema. Mientras se generalizan dichas 
tecnologías, es mayor el interés por su uso y el desarrollo de una nueva 
cultura en torno al mismo especialmente entre la población joven, en 
cuyo marco surge la problematización de sus usos en términos «adic-
tivos». Este trabajo aborda el uso problemático de las nuevas tecnolo-
gías desde la perspectiva de la Antropología Social. La primera parte 
reúne datos sobre el uso de nuevas tecnologías y aborda la discusión 
sobre cómo se está aplicando el término de adicción. La segunda parte 
explica por qué es necesaria la perspectiva socio-antropológica en el 
contexto del debate científico actual. Finalmente se presentan algunos 
resultados de una investigación antropológica en curso.
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AUTISMO Y EXPLICACIONES ANTROPOLÓGI-
CAS EMIC-ETIC: DIÁLOGOS PARA COMPREN-
DER LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO EN EL ÁMBITO DE LA NEURODI-
VERSIDAD

Angélica Gutiérrez González

Las explicaciones científicas sobre el autismo como fenómeno han venido 
tradicionalmente de disciplinas como la psiquiatría y la psicología, las cua-
les ofrecían un análisis «desde fuera», en un modelo médico hegemónico 
cuyo objetivo principal era normalizar al sujeto. Con el florecimiento del 
modelo social de discapacidad y el movimiento de neurodiversidad, cada 
vez con mayor fuerza, las personas autistas están reivindicando una modi-
ficación en la construcción de las explicaciones del autismo que tengan en 
cuenta las experiencias de personas en el espectro, la visión «desde dentro». 
La aproximación etnográfica es la metodología más adecuada para intuir 
y comprender el funcionamiento social del autismo en nuestra sociedad 
y hacer uso de las herramientas explicativas emic/etic no hace más que 
poner en valor ambas perspectivas, que no sólo no son excluyentes, sino 
que se relacionan de forma dialógica, lo que contribuye a ofrecer una vi-
sión complementaria en la investigación científica tradicional y que tiene 
como objetivo comprender el autismo en todas sus dimensiones. Enten-
diendo que aproximarse al autismo desde un marco más amplio dentro de 
las ciencias sociales no puede sino ayudar a comprender qué significa el 
autismo en toda su complejidad, se parte de la base de que el autismo no 
es un fenómeno individual, sino que tiene significados que son comparti-
dos y reproducidos de manera colectiva, es decir: un componente cultural 
en el sentido antropológico del concepto. En este proceso recursivo de 
construcción del conocimiento intervienen múltiples variables de carácter 
sociocultural que ponen en evidencia las dificultades que experimenta una 
sociedad como la nuestra, que no sabe cómo gestionar la diversidad y que 
ésta también se encuentra en las mentes.
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PROCESOS DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTI-
COS Y DERIVACIONES EN LA ESCUELA

Edurne de Juan

En este trabajo siguiendo un enfoque antropológico y un proceder 
etnográfico, se problematizan los procesos de elaboración de diagnós-
ticos y derivaciones en el ámbito escolar. En las últimas décadas, las 
teorías del diagnóstico y los modelos terapéuticos se han convertido 
en una solución habitual para el alumnado que no progresa adecuada-
mente. En esta investigación nos preguntamos cómo llegan los «casos» 
de los alumnos/as a los equipos de diagnóstico y cuáles son los crite-
rios de derivación que emplea el profesorado. Considerándose que la 
derivación psicológica y psiquiátrica genera nuevos mecanismos ins-
titucionales de segregación escolar, estudiar los criterios de derivación 
de los docentes, como objeto de estudio antropológico, resulta espe-
cialmente interesante. De hecho, si pensamos en los docentes como 
sujetos culturales, con sus preferencias y sus trayectos, con sus bagajes 
y sus deseos (Soto), la Antropología puede contribuir a identificar, 
describir y analizar los universos de apreciación del profesorado a la 
hora de interpretar las situaciones que devienen en diagnósticos y/o 
derivaciones. Empleando los aportes de Foucault, se va a problemati-
zar la relación entre el saber, el poder y el sujeto. Entendiendo el poder 
como productor de saberes y como instancia que busca naturalizar 
estos saberes. El diagnóstico psiquiátrico, en ese sentido, se basa en un 
tipo de saber científico que es particular de nuestra época y sociedad, 
una nueva tecnología hegemónica, que crea nuevos dispositivos para 
analizar, clasificar y normalizar los discursos. Siguiendo la línea de la 
antropología médica, discutiremos las implicaciones de la cultura y 
el contexto socio cultural y político y cómo influye en la transfigura-
ción de las patologías (Martínez). En ese sentido, se considera que el 
cuerpo es simultáneamente un producto político y cultural, resultado 
de procesos naturales y culturales, y está sólidamente anclado a un 
momento histórico específico (Scheper-Hughes y Lock).
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LOS GRUPOS EN PRIMERA PERSONA EN SA-
LUD MENTAL COMO ESPACIOS DE CUIDA-
DOS: UNA EXPLORACIÓN ETNOGRÁFICA DE 
SU POTENCIAL TRANSFORMADOR

Jesús Martínez Sevilla

Los movimientos en primera persona en salud mental (encabezados 
por las propias personas diagnosticadas) están poniendo en cuestión 
las jerarquías políticas y epistemológicas que han caracterizado al tra-
tamiento social de la «enfermedad mental» en Occidente. En particu-
lar, metodologías como los Grupos de Ayuda Mutua y los de escuc-
hadores de voces están posicionando como expertos a quienes sufren, 
frente a su habitual calificación como «pacientes» que deben ser «cu-
rados» por el saber de las disciplinas psi. En este trabajo, realizaré un 
análisis del potencial transformador de estas prácticas empleando el 
concepto de «cuidado», entendido, en línea con Dolors Comas, como 
aquellas actividades que sirven para sostener la salud y el bienestar 
de las personas. La feminización de estas actividades constituye un 
pilar de la organización social de nuestras sociedades: la llamada di-
visión sexual del trabajo. Concebiré los grupos en primera persona 
como espacios donde se realizan labores de cuidado informal (no re-
munerado) que pueden poner en cuestión dos órdenes: a) frente a los 
cuidados formales que ofrecen los servicios de salud mental, marcados 
por la verticalidad y diversas formas de violencia, la horizontalidad y 
reciprocidad característica de estos grupos supone una alternativa que 
sitúa como agentes a quienes experimentan gran sufrimiento men-
tal, dando valor a su experiencia; b) el posicionamiento de todos los 
participantes simultáneamente como agentes y receptores de cuidados 
disloca el orden de sexo/género en nuestra sociedad patriarcal, pues 
obliga a los hombres a situarse como proveedores de cuidados, además 
de reconocerse como sujetos vulnerables e interdependientes, cuesti-
onando la masculinidad hegemónica; y a las mujeres a poner límites 
al mandato social de cuidar por encima de todo, pues si cuidan a los 
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otros sin cuidarse a sí mismas, su salud mental se ve afectada. A partir 
de mi trabajo etnográfico con integrantes de estos grupos en la ciudad 
de Granada, exploraré el grado en que estos cuestionamientos se dan 
efectivamente.
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ENERGY CONTROL EN EL PANORAMA AC-
TUAL DE LAS ADICCIONES: BIOPOLÍTICA DE 
LA REDACCIÓN DE RIESGOS

Diego Fernández Piedra

Berta de la Vega Moreno

La comunicación a presentar en el congreso se sustenta en una investi-
gación sobre la situación de las adicciones realizada en el municipio de 
San Ildefonso durante 2018-2019. En ella, tras realizar un amplio trabajo 
de campo, se evidenció la existencia de jóvenes con una relación con las 
drogas vinculada al ocio nocturno, no verbalizada en términos de con-
flicto. Además, no presentan consumos diarios, ni estos ocupan una po-
sición central en su vida. Éste mostró la necesidad de implementar en 
este colectivo, intervenciones alejadas del Modelo Hegemónico actual, 
al ser individuos cuyas representaciones sociales sobre las adicciones no 
se sustentan en el «espanto» y preocupación ofrecidas por el fenómeno 
«problema de la droga». Partiendo de la anterior situación, contactamos 
con el Proyecto Energy Control para que actuase en diversos contextos 
durante el verano de 2019. Queriendo exponer la experiencia y anali-
zándola con la potencialidad que tiene una ciencia como la Antropolo-
gía. Con lo que, una vez presentado el proyecto y su forma de trabajo, 
analizaremos los resultados de estas actuaciones. Comprendiendo cómo 
dicho proyecto y el posicionamiento de la reducción de riesgos, son una 
respuesta a la problemática de las adicciones y a sus nuevos imaginarios 
sociales por parte de las actuales formas de gobierno. Las cuales, influi-
das por lógicas neoliberales, son entendidas como parte de un proceso de 
gubernamentabilidad, manifestando una manera concreta de entender las 
adicciones. Imbricándose en la biopolítica actual, generando tecnologías 
centradas en la responsabilización, autodisciplinamiento y en la gestión 
propia por parte del individuo. Entendiendo Energy, no sólo como parte 
de una nueva manera de relacionarse con las drogas, sino como el gene-
rador de una nueva subjetividad a incorporar respecto a este fenómeno.
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EL EFECTO NOCEBO Y LOS DIAGNÓSTICOS 
PSIQUIÁTRICOS

Enric Garcia Torrents

Partiendo de una breve introducción al efecto nocebo, sus factores 
desencadenantes, mecanismos de acción biológicos y psicosociales, y 
medidas para prevenir la iatrogenia asociada al mismo en contextos 
clínicos a nivel general −como por ejemplo en la producción de dolor 
debido a interacciones verbales negativas entre la figura de autoridad 
médica y el paciente−, se hará una presentación sobre cómo afectan los 
diagnósticos psiquiátricos basados en el modelo biomédico, especial-
mente los de esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo, a las narrativas 
de enfermedad de los pacientes, su vivencia personal de la situación, su 
entorno social, fisiología y prognosis, todo ello desde el punto de vis-
ta una síntesis biocultural, explorando las relaciones entre la biología 
humana y la cultura, el cuerpo y la mente. Tal presentación se basará 
en estudios previos que señalan al diagnóstico psiquiátrico como algo 
más perturbador si cabe para el afectado que la misma psicosis −con 
efectos perniciosos tanto para la salud física como emocional, con sen-
timientos asociados de impotencia y pesimismo, y consecuencias soci-
ales como el rechazo, el (auto)estigma y la discriminación−, así como 
en entrevistas a personas diagnosticadas. Se concluirá la presentación 
con sugerencias para la acción para prevenir la iatrogenia en el di-
agnóstico psiquiátrico, entre otras el abandono del discurso medicali-
zado y el lenguaje biomédico, y la substitución del uso de diagnósticos 
basados en el DSM y el CIE por otras alternativas como pueden ser 
la formulación psicológica y el Power Threat Meaning Framework, más 
personalizadas y con mayor espacio para la esperanza y, por tanto, la 
recuperación y el bienestar.
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NARRATIVAS ALTERNATIVAS SOBRE LA SA-
LUD, EL CUERPO Y EL CICLO MENSTRUAL: UN 
ANÁLISIS DESDE LA ANTROPOLOGÍA MÉDICA

Miren Guilló Arakistain. Universidad del País Vasco, UPV/
EHU.

Actualmente crecen las propuestas que cuestionan la perspectiva bi-
omédica y cultural hegemónica de la menstruación, bajo la forma de 
iniciativas diversas, como talleres, campañas, expresiones artísticas, o 
la gestión alternativa del sangrado. Estas propuestas se enmarcan en 
la genealogía de los activismos feministas de la salud (y salud sexual y 
reproductiva), y disputan la ideología biomédica y su modelo de aten-
ción. Así, se están proponiendo otras narrativas (individuales y colecti-
vas) para entender el cuerpo, la salud, el bienestar y el ciclo menstrual, 
desde relatos alternativos de la biología. Esto se produce en el contex-
to occidental neoliberal que promueve toda una cultura (e industria) 
del cuidado del cuerpo y de la salud donde, además, los discursos fe-
ministas se están expandiendo y las maneras de hacer activismo están 
cambiando. El interés científico de analizar estas propuestas proviene, 
sobre todo, del campo de los estudios críticos de la menstruación, que 
se caracteriza por su interdisciplinaridad, donde el cruce de saberes 
biomédicos, sociales, tecnológicos o culturales dan lugar a aproxima-
ciones muy productivas. La mirada antropológica tiene un enorme 
potencial para analizar la complejidad de estos discursos y prácticas, 
sus matices, tensiones y desafíos. Por ello, en esta comunicación me 
gustaría centrarme en la aportación de la antropología médica en el 
análisis de lo que estoy denominando las políticas y culturas alterna-
tivas de la menstruación, y los saberes híbridos y transformadores que 
están produciendo.
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BRUJAS: COMADRONAS, DOULAS Y ANTIVACUNAS

Ana Mateo González

Hilda E. Argüello Avendaño

La perpetuación de la biomedicina como sistema hegemónico pasa 
por el no reconocimiento de otros saberes médicos. Este es un proceso 
vigente que aglutina interesadamente, bajo un mismo paraguas, a todo 
lo que se aleje, cuestione o, simplemente, no pertenezca su paradigma. 
Los antivacunas se han convertido en la caricatura de los otros saberes, 
que se muestran como un grupo homogéneo, al qué descalificar y cri-
minalizar: la homeopatía, las mujeres que paren en casa, la acupuntura, 
las comadronas, las doulas o la medicina ayurvédica, entre otros. Se 
podría decir, parafraseando la ley de Godwin, que la probabilidad de 
que, en un debate sobre temas de salud, alguien acabe mencionando 
a los antivacunas tiende a uno. Se sobredimensiona el porcentaje de 
personas que no vacunan a sus hijos por motivos ideológicos el cual es 
sensiblemente inferior de aquellas que no acceden por motivos econó-
micos o de fallas en el sistema de salud. La corriente global de pérdida 
de derechos y libertades afecta el ejercicio del derecho a la salud, parti-
cularmente de su elemento de aceptabilidad, es decir, del respeto por la 
diversidad en el proceso salud/enfermedad/atención/prevención. Este 
marco de deslegitimación ocasiona violaciones de derechos humanos: 
mujeres que son llevadas por la policía a parir a un hospital, comadro-
nas que son obligadas a no atender partos; la acupuntura fuera de la 
cobertura sanitaria; como prácticas de biopoder. Continuaremos con 
el análisis de documentos elaborados por organismos de Naciones 
Unidas (UNFPA, OMS) sobre partería tradicional acompañado de la 
revisión del tratamiento del tema en artículos de divulgación en perió-
dicos generalistas, en redes sociales, así como en prensa especializada 
para dar cuenta de ello.
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«EN LAS CÉLULAS ESTÁ TODO EL CONOCI-
MIENTO». EL FEMINISMO ANTE EL PARTO 
HUMANIZADO: VISIONES DE MATRONAS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITALARIA EN 
BARCELONA 

Lara Beatriz Martín Castañeda. 
laramartin.bcn.ics@gencat.cat 

Los movimientos de parto humanizado o parto respetado cristalizan 
en los años 80 de la mano de Odent, Paciornik y Leboyer, entre otros. 
Postulan que embarazo, parto y postparto son procesos que fluyen de 
forma natural siempre que no se perturben a través de praxis e ideolo-
gías que emanan del enfoque de riesgo biomédico. Introducen el con-
cepto de violencia obstétrica, considerada como una forma de control 
institucional sobre los cuerpos de las mujeres. El parto humanizado 
tiene relaciones fluidas con el feminismo de la diferencia y con los 
ecofeminismos que buscan revalorizar la experiencia de la maternidad 
y del cuidado frente a un patriarcado sinérgico con el capitalismo in-
teresado en producir madres dóciles que críen para el padre. Por otro 
lado, desde el feminismo de la igualdad hay voces críticas ante lo que 
consideran visiones esencialistas que reducen a las mujeres a su papel 
como madres y que ignora la perspectiva de clase en un momento de 
feminización de la pobreza. El parto humanizado y sus reivindica-
ciones han provocado modificaciones en las formas de atención bi-
omédica a los procesos reproductivos en las cuales las matronas son 
protagonistas junto con las usuarias. Para la investigación se realizaron 
entrevistas en profundidad a matronas de atención primaria y hospi-
talaria en Barcelona. Todas las informantes se autodefinieron como 
feministas, pero sus definiciones de feminismo y las implicaciones de 
este sobre la maternidad son poliédricas. Algunas informantes reflexi-
onan acerca de la existencia de maternidades subversivas que desafían 
el mandato patriarcal y capitalista a través de prácticas como el parto 
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natural y la lactancia materna. Otras informantes consideran que el 
parto humanizado y la crianza con apego suponen una carga más para 
las mujeres que en ocasiones genera culpa y pone en peligro algunas 
conquistas feministas en el ámbito productivo.
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OBESIDAD Y ENTORNOS OBESOGÉNICOS: 
PARADOJAS Y DIVERGENCIAS ENTRE LAS PO-
LÍTICAS SANITARIAS, LAS EXPERIENCIAS PER-
SONALES Y LAS CULTURAS DE SALUD

Rafael Tomás Cardoso

Se plantea abordar un análisis comparado de los discursos sociales en 
torno al sobrepeso y obesidad en nuestra sociedad. A tal efecto, se pro-
pone recopilar, analizar y confrontar distintos discursos en torno a este 
tema, tanto en su dimensión como problema percibido de salud públi-
ca (a partir de los referentes de las Políticas Sanitarias y programas de 
promoción de la salud; o la presencia de determinadas concepciones 
en torno a la salud, la alimentación y el cuerpo en el marco de los 
medios de comunicación, redes sociales…); así como en su expresión 
como parte de las narrativas de experiencias personales en torno a la 
vivencia del sobrepeso y sus múltiples dimensiones socioculturales y 
psicosociales relacionadas con la salud, las emociones, la identidad, y 
la imagen personal.
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EXPERIENCIAS Y NARRACIONES EN EL ABOR-
TO ESPONTÁNEO MEDICALIZADO

Lucía Martínez Manrique

El aborto espontáneo suele ser una experiencia intensa y potencial-
mente traumática. Además de implicar una vivencia corporal potente 
asocia gran cantidad de significados que hacen que haya un sufrimi-
ento marcado, sin embargo, en esta aflicción se produce un duelo poco 
reconocido socialmente. Por otro lado, el contacto con los profesiona-
les sanitarios y la institución biomédica es intenso pudiendo condi-
cionar la aflicción. El acompañamiento y la atención de este proceso 
de salud, enfermedad y atención supone un reto para la sociedad en 
general y para el sistema biomédico en particular, máxime en los ca-
sos que precisan de una intervención médica (quirúrgica o farmaco-
lógica) para su resolución. La vivencia de las mujeres ante el aborto 
espontáneo ha sido poco explorada en nuestro contexto, limitando las 
posibilidades de brindar desde el sistema sanitario y desde su entorno 
cercano el apoyo necesario para afrontar la situación con mayor bien-
estar y menor sufrimiento asociado. En este sentido, es necesario co-
nocer el significado de la pérdida desde la perspectiva de quien la sufre, 
comprender y cuestionar la actitud de gran parte de la sociedad ante 
esta experiencia y reconocer la asimetría de las relaciones en contextos 
sanitarios evidenciando, además, que la violencia estructural que pue-
de darse en las instituciones sanitarias incrementa, generalmente, la 
aflicción. La presente investigación, fundamentada en las epistemolo-
gías feministas y con un abordaje fenomenológico interpretativo pre-
tende aproximarse a la complejidad de esa aflicción comprendiendo el 
«embodiment» de la misma así como los condicionantes relacionales 
que la modulan.
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LUGARES EPISTEMOLÓGICOS EMERGENTES: 
AUTOETNOGRAFÍA COMO PROPUESTA ME-
TODOLÓGICA

Victoria Fernández Sánchez

¿Puede hablar una enferma? Parafraseando a Spivak reflexiono 
sobre la exclusión discursiva que enfrentamos aquell*s quienes 
nos habitamos subalternizados, por los discursos normativos 
hegemónicos tradicionales, que copan las instituciones educativas 
y sanitarias. Mi punto de vista como cancerosa revela mi lugar de 
enunciación etnográfico. Por ello, os quiero mostrar la pluralidad de 
estrategias de normalización corporal e institucional que implementa 
la cultura biomédica sobre las personas enfermas cancerosas, a través 
de autoetnografíar prácticas de resistencia y contestación a estas 
imposiciones. Os presentaré el concepto de «saberes experienciales» 
como epistemología de conocimiento que he trabajado en mi tesis 
doctoral. Mi interés conceptual reside en crear una investigación que 
no separe la teoría, la práctica y el contexto en el que se desarrollan 
los acontecimientos. Y es desde aquí desde dónde reflexiono sobre 
cómo acercarme a conocer desde la corporalidad, qué significa dotar 
de cierta estructura el campo de mi experiencia. He desarrollado la 
autoetnografía, porque me ha permitido comprender las articulaciones 
existentes entre las personas implicadas en el proceso de creación del 
conocimiento científico, las comunidades y las instituciones. Para mí, 
la autoetnografía es una herramienta política muy poderosa porque 
actúa en contra de la univocidad normativa. De modo que los relatos 
que voy creando desde este lugar periférico de enunciación, me 
proporcionan la posibilidad de transformar y conjugar mis proyectos 
vitales y profesionales (Esteban). La antropología médica ha supuesto 
una gran fuente referencial para mi investigación, especialmente por: 

a) su empeño en explorar si existe un modelo médico que 
acoja su práctica desde un lugar que no sea subalterno 
(Comelles&Martinez); 



408

b) buscar el sentido que otorgamos las personas a la enfermedad 
en nuestra cultura, el abordaje de los procesos asistenciales y 
las relaciones en el contexto hospitalario, desde la dimensión 
personal.
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LA DEFINICIÓN DE LA ENFERMEDAD A TRA-
VÉS DE LA «VISIÓN» DE SUS PROTAGONIS-
TAS. IMÁGENES Y RELATOS COMO TERAPIA 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE 
PARKINSON 

Ana Isabel Trujillo Rodríguez. UNED.

Dentro de los trastornos neurodegenerativos que afectan al sistema 
nervioso de manera crónica y progresiva se encuentra enfermedad de 
Parkinson, actualmente la segunda más prevalente de los conocidos 
como Trastornos del Movimiento. A pesar de ello, se aprecia una re-
petitiva negativa, por parte de afectados/as y familiares, de su reco-
nocimiento de la enfermedad y de sus consecuencias. A su vez, por la 
media de edad de las personas afectadas, se percibe que en el caso de 
las mujeres hay un mayor índice de negación y no aceptación, debido a 
que la enfermedad conlleva una pérdida progresiva del empoderami-
ento laboral y doméstico, condenándolas a una paulatina dependencia. 
La comunicación que presento a continuación tiene como objetivo 
mostrar los resultados obtenidos a través del «Proyecto Aceptadas. Fo-
tografías y narraciones como terapia de interpretación del Parkinson». 
Con el objetivo principal de incorporar la perspectiva de género en las 
terapias que reciben los/as pacientes, éste pretende trabajar a través 
de la imagen y la narración la manera en que ellas perciben su enfer-
medad, porque normalizar, verbalizar, aceptar y visibilizar la situación 
que están viviendo es fundamental para que se puedan alejar de una 
negativa autoconcepción. Por otro lado, la imagen ayuda a generar un 
discurso que puede ser una herramienta importante para el trabajo con 
otro de los actores que hay que tener en cuenta a la hora de la efecti-
vidad de los tratamientos, como son las propias familias. Utilizando 
la metodología de la Etnografía Colaborativa y la versatilidad de la 
Antropología Visual, se ha querido acceder a la manera en la que las 
propias afectadas definen su enfermedad, más allá de los tecnicismos 
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y los parámetros puramente médicos; y la forma en la que tanto ellas 
como sus familiares la están «incorporando» a su día a día.
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DISCURSOS DE AUTOLEGITIMACIÓN SOBRE 
EL CUERPO Y LA SALUD EN ALGUNAS PRÁC-
TICAS ETNOMOTRICES CONTEMPORÁNEAS

Carlos Suari Rodrigue

Actualmente, algunas prácticas físico-corporales de carácter tradicio-
nal viven un intenso proceso de patrimonialización, identificación co-
lectiva y reapropiación. En Asturias, ente otras, los juegos o las danzas 
y los bailes tradicionales incorporan practicantes incluso en contextos 
novedosos, fuera de la transmisión familiar o de los ámbitos rurales, 
que es donde mejor se han conservado dichas manifestaciones. Entre 
las personas que hoy practican algunas de estas etnomotricidades −las 
que siempre lo han hecho y las que se han sumado recientemente−, 
los discursos en torno al cuerpo y la salud han adquirido un papel de 
autolegitimación como practicantes, de modo que parecen justificarse 
ciertas «propiedades» o «conveniencias» del hecho de realizar estos 
ejercicios lúdicos y expresivos de los que siempre se había destacado su 
carácter festivo o solemne y su importancia como hábito de cohesión 
y pertenencia a la comunidad. Por lo tanto, se indagará en la idea de 
salud referida a las prácticas etnomotrices y cómo esta se interrelacio-
na con ellas discursivamente; se analizarán las vivencias del cuerpo, sus 
adaptaciones a partir de la práctica y su conexión con las nociones de 
salud; y se averiguarán las necesidades de autolegitimación de las per-
sonas practicantes de estas etnomotricidades y por qué los discursos 
en torno a la salud y el cuerpo les resultan satisfactorios a tal efecto. 
Los ejes temáticos transitarán por las transformaciones y la simboli-
zación de los cuerpos que, moviéndose hacia una idea de salud, ponen 
en práctica motriz una manifestación patrimonial; por la influencia de 
los discursos médicos recibidos a través de los canales informativos y 
educativos; y, finalmente, por las (nuevas o cambiantes) necesidades de 
legitimación de quienes realizan prácticas de fuerte carácter indentifi-
cativo-colectivo y simbólico.
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¿IGNORARSE O SEDUCIRSE? ANTROPOLO-
GÍAS Y MUSEOS EN EL ESTADO ESPAÑOL

Joan Seguí Seguí. Museu Valencià d’Etnologia, 
joan.segui@dival.es 

Fernando Sáez. Museo Nacional de Antropología, 
fernando.saez@cultura.gob.es 

Históricamente la museología y la antropología han compartido un 
espacio común. Hubo un tiempo en que buena parte de las etnografías 
se realizaban desde los museos, concebidos también como espacios 
de formación práctica de etnólogos y antropólogos. No obstante, los 
procesos de especialización y sobre todo de cuestionamiento crítico de 
la disciplina, cuyo escenario prácticamente exclusivo ha sido el medio 
académico, han provocado un distanciamiento ¿irreversible? entre los 
investigadores y docentes y los museos, haciendo de estos un medio 
considerado poco  propicio para los nuevos paradigmas científicos -y 
por tanto de una legitimidad más que cuestionable- y dificultando 
la colaboración entre antropólogos/as y museólogos/as (incluso entre 
aquellos/as que se han formado en antropología). Sin embargo, cada 
vez más, las transformaciones en el ámbito profesional que vienen 
afectando a los museos de etnología y a la antropología académica 
apuntan a la necesidad de establecer o, en su caso, consolidar estra-
tegias de colaboración entre ambos «mundos». Con ocasión del XV 
Congreso Internacional de Antropología, se plantea la celebración de 
un foro de debate acerca de dichas estrategias que favorezca la consoli-
dación de ese espacio común compartido por la actividad museológica 
y la antropológica. 
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UNA EXPOSICIÓN MUTANTE

Oriol Pascual. Museu Etnològic de Barcelona.

«Las caras de Barcelona» es un concepto  de exposición «cambian-
te»   con relación a los contenidos de interés etnológico,  el papel de 
la colección y la tipología  de actividades, que debe tener un Museo 
etnológico  del siglo XXI. Se trata de explicar los cambios que conlleva 
la transición a una  sociedad postindustrial, al  mismo  tiempo  que  
registrar las formas de vida arrinconadas por la revolución tecnoló-
gica 4.0, con la complicidad de los colectivos afectados y los agentes 
emergentes  en  la nueva situación. Por ello «Las caras de Barcelona»  
es concebida como  una exposición «streaming», una especie de lec-
tura continua de la realidad que nos rodea a partir  de investigaciones  
(«Barcelona, como escenario  de bodas», «Selfie, del autorretrato al 
microrrelato», «Microbarcelones, formas de habitar en ciudad»,  «Per-
sistencias olfativas de la ciudad» «el  mapa sonoro».......),  la exposición  
de sus resultados y  un programa de actividades  articulado  a partir  de  
las nuevas tecnologías (ted(x)jardinsdelaribal, ciclo de documentales 
«Doc’s noctambuls», «univers d’històries».....)   
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MUSEOGRAFÍA ETNOGRÁFICA Y ANTROPO-
LÓGICA EN EL MUSEO DE LA HUERTA, AL-
CANTARILLA (MURCIA) 

Raquel Hernández. Museo de la Huerta. Alcantarilla (Murcia)

El Museo Etnológico de la Huerta de Murcia, ubicado en el munici-
pio de Alcantarilla, a escasos kilómetros de la capital, abrió sus puertas 
en 1967, con la finalidad de simbolizar una muestra sobre la imagen 
humana y medio ambiental de la Huerta de Murcia. Idea que comen-
zó a gestarse a finales del XIX durante el «Entierro de la Sardina», 
tomó forma en 1925 en la Exposición del Traje Regional en Madrid, 
se configuró en 1930, mediante su representación a nivel internacional 
y durante I Jornada celebrada en Murcia de Tradiciones y Costum-
bres, contribuyendo a una exposición definitiva. Alcantarilla «Donde 
la Huerta Nace», simbolizada por su noria, agua, huerta, localización 
estratégica, punto de paso en la carretera de Andalucía… será la en-
cargada de representar a la «Huerta de Murcia». Configurado como 
un museo al aire libre, declarado BIC en 1982 ofrece un recorrido por 
diferentes elementos que muestran las tradiciones, costumbres y artes 
populares como forma de vida en la huerta. Atendiendo a la definición 
del ICOM intentamos «conservar, investigar, comunicar y exponer el 
patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio am-
biente con fines de educación, estudio y recreo». Con el objetivo de 
mostrar a las nuevas generaciones ese legado antropológico. Que no 
solamente lo tenemos representado en el propio Museo, sino también 
en el entorno que lo rodea, como acueducto, noria y acequias. Estos 
elementos representan la Cultura del Agua, a través del patrimonio 
hidrográfico, del que tenemos vestigios desde la antigüedad, sirviendo 
como referente estratégico para el desarrollo de la huerta. Y materiali-
zado a través del Consejo de los Hombres Buenos, inscrito en la lista 
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
Por todo ello, nos vemos en la obligación de conservar, proteger y pro-
mover el conocimiento del patrimonio etnológico, desde una perspec-
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tiva antropológica, y donde queden integrados los testimonios que son 
o han sido expresión relevante de la cultura y tradición de la huerta 
murciana, reflejada en todos sus aspectos. Hecho que estamos inten-
tando expresar a través de los proyectos que desde el Ayuntamiento 
de Alcantarilla se están llevando a cabo, como la Rehabilitación del 
Museo Etnológico de la Huerta de Murcia y su entorno, con el des-
cubrimiento y recuperación de un acueducto del siglo XV. Todas estas 
actuaciones contribuirán a potenciar la investigación en el ámbito del 
patrimonio etnológico, convirtiéndose en un referente.
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LA CONSTRUCCIÓN DE FRONTERAS CULTU-
RALES Y SU EXPRESIÓN EN LOS MUSEOS DE 
ANTROPOLOGÍA

Montserrat Clua i Fainé. Universitat Autònoma de Barcelona 

 

En esta comunicación se presenta un proyecto de investigación I+D 
que está llevando a cabo un equipo interdisciplinar con el objetivo de 
realizar un estudio comparativo de la categoría de frontera cultural 
desde una antropología histórica crítica. El proyecto analiza cómo, a 
pesar de que en la propia antropología fueron criticadas y se conside-
ran superadas categorías de construcción de fronteras culturales (como 
áreas o círculos culturales), en realidad siguen funcionando plenamen-
te tanto en el ámbito académico como en el político. El proyecto trata 
de determinar la aparición de las clasificaciones en categorías cultura-
les diferenciadas y sus fronteras en la historia de la antropología y otras 
disciplinas afines, pero también pretende analizar las relaciones po-
lítico-académicas y las consecuencias político-sociales derivadas en el 
ordenamiento del mundo y el establecimiento de jerarquías de pobla-
ciones, en la mayoría de los casos fruto de los procesos coloniales. La 
pervivencia de los modos de clasificar el mundo en fronteras culturales 
tiene efectos en la interpretación política y social de los fenómenos 
actuales de movilidad global y cosmopolitismo. En este proceso tiene 
un papel destacado el nacimiento de los primeros museos antropoló-
gicos en el siglo XIX. Un análisis de museos contemporáneos refleja 
cómo sigue visibilizándose el mismo modus operandi en algunos de 
los museos del siglo XXI. Esto plantea la necesidad de una reflexión 
sobre sus efectos políticos estratégicos sobre las poblaciones represen-
tadas y sobre los visitantes, así como con el debate ya existente sobre 
como los museos dialogan con este pasado antropológico (y colonial). 
La comunicación pretende aportar en el debate sobre la relación entre 
museos y antropología, planteando la relación entre la reflexión teórica 
antropológica sobre la construcción de categorías de frontera cultural 
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y su plasmación en el museo, proponiendo espacios de encuentro en-
tre la disciplina y la museografía que puedan ser enriquecedoras por 
ambos lados.



419

LOS MUSEOS DE ETNOLOGÍA EN LA COMUNI-
DAD FORAL DE NAVARRA: ACTUALIDAD DE 
LA ANTROPOLOGÍA PROFESIONAL EN LOS 
MUSEOS 

Susana Irigaray Soto. Directora del Servicio de Museos del 
Gobierno de Navarra

Con el título «Los museos de Etnología en la Comunidad Foral de 
Navarra: situación y perspectivas», la comunicación trata de dar un 
panorama de la situación en cuanto a instalaciones y recursos de las 
infraestructuras museísticas de Navarra con colecciones etnográficas, 
incidiendo en la cuestión de la plantilla y de la formación.
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ESTRATEGIA DE SALVAGUARDA DEL ESPARTO 
EN SESMA: UN PROYECTO DE MEDIACIÓN 
CULTURAL DESDE EL MUSEO ETNOLÓGICO 
DE NAVARRA

Mikel Ozkoidi Pérez. Jefe del Negociado de Patrimonio 
Etnológico e Inmaterial del Gobierno de Navarra

La comunicación describe la experiencia de los últimos cuatro años 
en la localidad de Sesma, donde se lleva a cabo un proyecto de salva-
guarda de la cultura espartera tradicional de la comunidad mediante la 
vinculación de su población inmigrante de origen marroquí, portado-
res también de la cultura del esparto.
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ANTROPOLOGÍA Y MUSEOS EN EL SIGLO XXI. 
UNA VISIÓN DESDE GALICIA 

César Llana Rodrígez. Museo Etnolóxico. Ribadavia,

Manuel Vilar Álvarez. Museo do Pobo Galego.

Intentamos en esta comunicación leer el mapa presente de los museos 
llamados etnográficos en Galicia, señalando algunas lagunas que pre-
senta esa cartografía, como las razones de la creación de estas colec-
ciones, su reconocimiento legal o su permanencia o no en el tiempo y 
el futuro incierto de estos fondos, entre otros. Entendemos que estas 
problemáticas tienen también relación con el proceso histórico de in-
troducción e institucionalización de los estudios antropológicos y del 
museo como institución cultural.
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MUSEO ABERTO. UNA EXPERIENCIA DE EN-
CUENTROS 

Fátima Braña Rey. Universidade de Vigo.

Pilar Iglesias Armada. Museo Arqueolóxico Provincial.

Rosa Lamas Casado. Museo Etnolóxico.

La realización del programa Museo aberto del Museo Etnolóxico de 
Ribadavia se llevó a cabo con experiencia de trabajo multidisciplinar; 
en esta ocasión nos interesa destacar tres facetas de nuestro trabajo en 
conjunto: estudio/investigación, acción cultural y exhibición. Preten-
demos contrastar hasta qué punto nuestra experiencia en estos ám-
bitos coincide con los parámetros en los que la antropología aparece 
lejos de los museos y, la academia, actúa de espaldas a estos. Desde 
nuestra perspectiva, en las exposiciones museísticas priman conceptos 
más formales y estéticos, dejando de lado los contenidos y la investi-
gación sociocultural que pensamos se precisa. Esto puede contribuir 
al alejamiento entre academia y museos. Además, esta visión estética 
que se espera del museo deviene de la idea de que las piezas de los 
museos están para el disfrute artístico frente al soporte informativo 
y ético. Esta imagen patrocinada de los museos podría formar parte 
de la interesada eliminación de la capacidad investigadora de estos. 
Si entendemos los museos como instituciones activas, próximas a la 
población a la que dan servicio, la exhibición no puede dar la espalda 
a la acción cultural y a la función educativa. La acción sobre poblaci-
ones en riesgo de exclusión precisa de investigación previa también 
es necesaria esta para conocer qué información es relevante para estas 
poblaciones y también para que el museo se transforme en ese depó-
sito de miradas diversas que entendemos debe ser. En este sentido, 
antropología y museos etnológicos no pueden ser ajenos. Y, si nosotros 
vemos imprescindible la investigación en los museos, así como su pa-
pel activo en la formación, ¿por qué la academia no entiende que los 
museos son instituciones necesarias? ¿Por qué la academia no utiliza 



423

los museos en las aulas? ¿O es que sí hay interacción entre ambas ins-
tituciones? Nuestra experiencia en Museo aberto permitió trabajar de 
forma conjunta entre la academia y el museo. Compartiremos las acci-
ones llevadas a cabo y debatiremos la pertinencia de estas actividades 
desde la academia y también desde los museos. En definitiva, en esta 
intervención nos interesa comparar las experiencias, los encuentros y 
los desencuentros en la multidisciplinariedad, pero también en las po-
siciones desde las que se trabaja, teniendo de base la experiencia del 
programa Museo aberto del Museo Etnolóxico. 
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¿NECESITA MUSEOS LA ANTROPOLOGÍA? ¿LOS 
MUSEOS NECESITAN LA ANTROPOLOGÍA?

Iñaki Arrieta Urtizberea. Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

Los museos de antropología, etnografía o folclore y la antropología 
académica mantuvieron una estrecha relación desde mediados del si-
glo XIX hasta las décadas 20 y 30 del siglo XX. Sin embargo, tras esas 
primeras décadas del pasado siglo comenzaron a distanciarse ambos 
ámbitos antropológicos por cuestiones teóricas, metodológicas y po-
líticas, entre otras. A finales del pasado siglo aquel distanciamiento 
comenzó a atenuarse. Efectivamente, en estos últimos años se cons-
tata un acercamiento entre los museos de antropología, etnografía o 
folclore y la antropología académica. Por un lado, antropólogos de las 
universidades vienen mostrando un interés creciente por esas infra-
estructuras culturales. Su estudio, además de los temas estrictamente 
museológicos, permite describir y analizar cuestiones culturales, socia-
les, políticas y económicas del conjunto de la sociedad. Ahí están, en-
tre otros, los trabajos de James Clifford, Sharon Macdonald y Barbara 
Kirshenblatt-Gimblett. Por otro lado, los museos impelidos a abordar 
temas actualmente relevantes como la diversidad cultural, la hibrida-
ción, las desigualdades de todo tipo, lo global y lo local…, se acercan a 
la antropología académica especializa en esas cuestiones.  Asimismo, 
interesan las miradas académicas acerca de cuestiones museológicas 
fundamentadas en estudios de públicos, de exposiciones o de la propia 
institución cultural en los que predominan las técnicas cualitativas y el 
trabajo de campo. Ese acercamiento que se viene registrando en muc-
hos países, está todavía lejos de materializarse en el Estado Español. 
El objetivo de esta comunicación es analizar las causas que están difi-
cultando ese acercamiento.




