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Segunda circular 

CONVOCATORIA a presentación de PONENCIAS (Resumen ampliado) 

 

“...el colonialismo no se contenta con apretar al pueblo entre sus 

redes, con vaciar al cerebro colonizado de toda forma y de todo 

contenido. Por una especie de perversión de la lógica, se orienta 

hacia el pasado del pueblo oprimido, lo distorsiona, lo desfigura, 

lo aniquila” 

Frantz Fanon 

 

Pensar/gestar un Encuentro de Antropologías del Sur implica poner el 

acento en un asunto, que pareciera cotidiano, pero que hemos desechado en su 

potencialidad como humanos y humanas: el “encuentro”. Pero no hablamos de 

cualquier “encuentro”. Proponemos un estar-ser-colectivo desde una perspectiva 

política y sensitiva, histórica y significativa, territorial y situada, que para ser 

percibida en su profundidad, debe ser nombrada a partir de nociones originarias: 

Aty guasu, Tinku, Xawvn, Tantachawi, Ow,en, Rankont… 

 Es que entendemos que la idea de reunirse para compartir, debatir, 

hacer, pensar y sentir en comunidad, parte de una práctica tan ancestral como 



propia de nuestros territorios: el caminar-haciendo. Este primer encuentro nace 

de ese deseo y realidad: retomar legados que nos han dejado los y las mayores 

que nos permitan empezar a vislumbrar y construir otros mundos posibles. 

Quienes convocamos a este caminar y hacer, venimos de diferentes 

espacios sociales y territoriales, institucionales y organizativos. Es que a partir 

de dispares trayectorias, con diversas experiencias sobre nuestrxs cuerpxs y 

sensibilidades, compartimos una misma meta: trabajar en la construcción de un 

espacio/tiempo en el que todos los mundos sean posibles. Un mundo donde 

quepan muchos mundos, como nos enseñaron por ahí. 

Por ello este encuentro que se propone desde la perspectiva del “diálogo 

de saberes”, tiene la intención de pensarnos situada y colectivamente, y se 

plantea la construcción y compartición de herramientas y experiencias no 

universales y unívocas, sino pluriversales y disidentes, ya que estamos 

convencidxs que un proyecto político de(s)colonial, es posible. 

A partir de esas convicciones, convocamos no sólo a la presentación de 

ponencias “teóricas”, “académicas”, “escritas” y “científicas” en su sentido más 

conocido y hegemónico; sino a compartir, principalmente, experiencias y saberes 

que permitan deconstruir/reconstruir las relaciones coloniales entre sujeto-

objeto, y desnaturalizar aquellos conocimientos supuestamente válidos y 

legítimos, en relación a otros aparentemente vulgares y menores. 

 

Ponencias (Resumen ampliado): se recibirán propuestas, presentando un 

título, una descripción y justificación de la temática a abordar (entre 800 y 1000 

palabras), nombre y apellido de lxs autorxs, pertenencia institucional o 

colectiva/comunitaria, y correo electrónico. Asimismo se deberá indicar la mesa 

a la que se propone, cuyo listado se encuentra al final del documento. 

Textos: archivo en Word (.doc o docx). Times New Roman 12. Interlineado 1,5 

Audiovisuales: (.avi o .mp4) y enviar el link de acceso al drive. Se solicita adjuntar 

ficha técnica y sinopsis.  

Imágenes: (.jpg o .png) y enviar el link de acceso al drive.  

 

ENVÍOS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO: 

antrosdelsurcba@gmail.com  

 

mailto:antrosdelsurcba@gmail.com


La convocatoria finaliza el 17 de abril de 2020 y la confirmación de 

aceptación de resúmenes ampliados se llevará a cabo hasta el 26 de abril. 

 

Mesas de Trabajo para inscribir propuestas: 

 

Eje: Debates en torno a la arqueología regional, los patrimonios culturales 

y los museos desde una perspectiva intercultural.   

 

Mesa 1: Diálogo de saberes en torno a las prácticas arqueológicas, 

procesos de patrimonialización, y el rol social de los museos en el siglo 

XXI 

Resumen: En esta mesa nos proponemos dialogar desde la pluriversalidad 

epistemológica sobre el ser y hacer Arqueología y Museología en contextos 

sociales, geográficos e históricamente situados, y acerca del vínculo de las 

personas y diversos colectivos sociales con los objetos clasificados 

históricamente como “arqueológicos”, “patrimoniales” y/o “objetos 

musealizados”, con el fin de recrear nuestras prácticas culturales y profesionales 

acorde a los tiempos que corren.  

Queremos poner “las obviedades” y “lo que siempre se hizo así” sobre la mesa 

para pensar respuestas prácticas y conceptualizaciones situadas, no olvidando 

que en las prácticas también hay teorías, que asuman explícitamente 

compromisos políticos. Paulo Freire, el “educador de las obviedades”, nos invita 

a transitar las obviedades porque en ellas hay algo nuevo por descubrir. Para 

lograrlo buscamos crear una sinergia en las discusiones entre los niveles 

prácticos, teóricos y críticos de la arqueología y la museología. Patrimonio/s 

¿para quiénes? ¿Qué museos queremos construir? Consideramos que estamos 

transitando un nuevo tiempo que amerita generar nuevos consensos 

multivocales y pluriversales.  

Nos interesa compartir experiencias de trabajo educativas en museos, de 

educación patrimonial y de arqueología pública, desde una mirada colaborativa. 

Consideramos que la educación es una forma de crear vínculos entre los 

“patrimonios”, los museos y las comunidades interesadas en involucrarse. 



Coordinadorxs: Mariela Zabala y Mariana Fabra - IDACOR (CONICET), Museo 

de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de 

Córdoba. 

 

Eje: Antropologías del sur, de las emociones y subjetividades 

 

Mesa 2: Estudios sociales del ritual y la performance: encrucijadas 

epistemológicas, éticas y metodológicas. 

Resumen: Esta mesa de trabajo surge de discusiones compartidas en el 

programa de investigaciones “Subjetividades y Sujeciones Contemporáneas” del 

Área Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía 

y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. En dicho programa nos 

preocupamos por indagar en prácticas sociales que entendemos como: rituales 

y performances y por las subjetividades / sujeciones que allí son producidas. 

Trabajamos con los aportes analíticos centralmente de dos autores. Por un lado, 

Victor Turner y sus trabajos sobre el proceso ritual como generador de instancias 

de comunión, así como también productor de momentos de quiebre y 

disgregación de los grupos. Por otro lado, Richard Schechner y su noción de 

performance. Definida por él como una “actitud restaurada” que supone una 

repetición que provoca una memoria de aquello que realizamos por segunda y 

subsiguientes veces, pero nunca de manera tal que las acciones sean iguales, 

puesto que lo copiado no es igual a aquello que dice copiar.   

Bajo estas ideas, en esta mesa de trabajo convocamos la presentación de 

ponencias de diversas disciplinas sociales: antropología, historia, arqueología, 

sociología, artes, lingüística, educación, política. El punto unificador será el 

abordaje de rituales y performances asociadas con lo lúdico, el entretenimiento, 

el ocio, etc; así como el trabajo, la rutina, prácticas de la vida cotidiana, etc.  

Esperamos contar trabajos empíricos de una amplia variedad temática, con 

diversos actores y en espacios sociales como instituciones públicas, espacios 

mercantilizados y/o mundos artísticos en una búsqueda por cartografiar de qué 

modo los sujetos se construyen a través de estos rituales y performances. Son 

bienvenidas contribuciones basados en investigaciones empíricas y/o 

bibliográficas, discusiones teóricas y/o ético-metodológicas, estudios de caso o 

revisión de literatura académica. 



Coordinadorxs: Rocio Rodriguez Bittar. Instituto de Humanidades (CONICET). 

Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. 

María Daniela Brollo. Instituto de Humanidades (CONICET). Facultad de 

Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba.   

Agustín Liarte Tiloca. Instituto de Humanidades (CONICET). Facultad de 

Filosofía y Humanidades // Facultad de Psicología. Universidad Nacional de 

Córdoba.  

 

Mesa 3: Experiencias de infancias: afectividades, relaciones 

intergeneracionales e intergenéricas en el sur global 

Resumen: En esta mesa nos interesa compartir experiencias de investigación, 

extensión y activismo en relación a las experiencias múltiples y desiguales de 

niños, niñas y niñes en ciudades del Sur global. Particularmente, los modos en 

que distintas políticas públicas y propuestas del mercado condicionan las 

posibilidades de sentir, pensar y actuar de este grupo etario. En ese marco, 

proponemos repensar el adultocentrismo, la invisibilización y las formas de la 

violencia –simbólica y efectiva- que interpelan y performan sus subjetividades. 

Por otro lado, también invitamos a compartir trabajos con enfoques que 

contemplen la antropología del cuerpo y las emociones, las formas de cuidado, 

las afectividades, los vínculos intergeneracionales e intergenéricos; como 

también las prácticas lúdicas, de comensalidad y de circulación en la ciudad de 

niños, niñas, niñes y sus grupos familiares. Las preguntas acerca de: ¿qué 

disfrutan?, ¿cómo se sienten en la ciudad?, ¿a qué juegan? serán un hilo 

conductor de los intercambios. La intencionalidad de esta propuesta responde a 

propiciar el encuentro de distintos lugares de lectura y acción para el 

reconocimiento de la voz, las prácticas del hacer, las formas de sentir de niñas, 

niñas y niñes como actores sociales y sujetxs políticos. 

Coordinadorxs: Ileana D. Ibáñez. Facultad de Ciencias de la Comunicación - 

FCC y Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades 

-FFyH de la Universidad Nacional de Córdoba-UNC. Juliana Huergo. Instituto de 

Estudios en Comunicación, Expresión y Tecnología IECET, FCC, CONICET, 

UNC y Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, UNC. 

 

 



Eje: Territorios y conflictos en las antropologías del sur 

 

Mesa 4: Territorio, políticas públicas y actores en conflicto por el uso y 

acceso a la naturaleza 

Resumen: En las últimas décadas en América Latina, en general, y en Argentina, 

en particular, se ha incrementado la conflictividad territorial y ambiental producto 

del avance de la frontera agrícola ganadera, forestal, de los emprendimientos 

extractivistas -entre los que se encuentran proyectos turísticos, de hidrocarburos, 

minería, inmobiliarios, etc.- y del retroceso del ecosistema natural, que afecta 

directamente a las poblaciones indígenas y pequeños productores.  

En este contexto, se vienen implementando diversas políticas financiadas por 

organismos nacionales e internacionales que incluyen tanto, el ordenamiento 

territorial, como el trabajo con las comunidades locales. En tal sentido, la 

confluencia de actores, asociaciones civiles, organizaciones, entes del Estado y 

agencias internacionales, reflexionan e implementan criterios de sustentabilidad 

y definen el acceso a los recursos, sobre una serie de tramas de importancia 

estratégica: la implementación de políticas territoriales/ambientales, el avance 

de la frontera agrícola y el retroceso de ecosistemas naturales y la participación 

de las comunidades que negocian y disputan frente a la apropiación y 

mercantilización de sus bienes, territorios y derechos.  

En un contexto signado por una creciente conflictividad y donde la cuestión 

territorial cobra vital importancia. La presente mesa se propone reflexionar sobre 

la mirada antropológica y cómo ésta posibilita un abordaje integral ya que tiene 

en cuenta el escenario local y global político-económico, además de centrarse 

en la interacción que existe entre los actores involucrados. Por ello, invitamos a 

aquellos/as interesados/as a presentar sus estudios etnográficos referidos a la 

cuestión territorial, para analizar los marcos antes descriptos y problematizar en 

espacios de intercambio y reflexión que nos permitan asistir a las complejidades 

de cada región. 

Coordinadorxs: Dr. Sebastián Valverde (ICA- FFyL- UBA/ CONICET), Dra. 

Malena Castilla (ICA- FFyL- UBA/ CONICET), Prof. Sofia Varisco 

(FONCYT/PROARHEP-DCS-UNLu/ FFyL-UBA) 

 



Mesa 5: Espacialidades en movimiento: derrames y despliegues del 

defender los territorios 

Resumen: Desde hace unas décadas nos encontramos ante un cambio 

ontológico, epistemológico y metodológico en las formas de conocer y producir 

conocimientos. En consonancia con ese proceso, toman potencia diversidad de 

propuestas en las que se asume el Sur, los Sures como referencias críticas del 

saber y de formas otras de poder. Ello está contribuyendo, en muchos casos, a 

desnaturalizar y poner en discusión aquella matriz y racionalidad eurocéntrica-

moderno-colonial-capitalista y patriarcal.  

Esta mesa se propone como un espacio de diálogo y reflexión colectiva en torno 

a la emergencia y multiplicidad de sujetos, movimientos y colectivos sociales que 

desde la espacialidad de sus prácticas permiten visibilizar diversas formas de 

expresión, conocimientos, formas de vida y ritmos de los pueblos de América 

Latina y el Caribe.   

Partimos del reconocer que las prácticas de defensa de los territorios, como 

formas de luchas y resistencias, nos invitan a tensionar los marcos analíticos 

desde los cuales comprendemos la relación espacio y sociedad. Como apertura 

al diálogo horizontal, a otras epistemes y lugares de enunciación en los que se 

recupera la diferencia y lo pluriverso, interesan propuestas que analicen las 

apropiaciones y traducciones interculturales de prácticas y saberes espaciales 

emergentes de las distintas luchas, resistencias y re-existencias del sur-sur. 

Entre ellas, aquellas que aportan a desentrañar los dispositivos y categorías 

espaciales moderno coloniales, sus taxonomías, dicotomizaciones, 

alterizaciones y violencias -simbólicas, físicas, epistemológicas y ontológicas-; 

así como contribuciones que analicen las apropiaciones contrahegemónicas de 

conceptos y prácticas espaciales nacidos en las luchas frente a las distintas 

formas explotación moderno-colonial-capitalista-patriarcal y que permiten la 

puesta en movimiento de conceptos espaciales no eurocéntricos en contextos 

situados. 

Coordinadorxs: Carla Pedrazzani. (Dpto. de Geografía, FFyH-UNC. GT 

Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano - CLACSO. Instituto de 

Geografía para la Paz A.C) 

Santiago Llorens. (Instituto de Culturas Aborígenes. Dpto. de Geografía, FFyH-

UNC. GT Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano – CLACSO) 



Eje: Prácticas y representaciones de la salud enfermedad en el sur. 

 

Mesa 6: Antropologías médicas: tensiones en el proceso de abordar la 

salud, la enfermedad y las terapias de cuidado. 

Resumen: En esta mesa de trabajo proponemos abordar las diversas maneras 

de investigar y comprender las antropologías médicas y de este modo, indagar 

sobre las tensiones que surgen a partir de estos abordajes. Asimismo se 

persigue generar un espacio de debate para dar cuenta del contexto actual en 

que se inscriben estos estudios y experiencias en salud. 

 Nos proponemos debatir y poner en discusión aspectos referidos a la 

materialidad y el modo en que afecta concretamente la vida de las personas; las 

disputan de sentidos en torno a la salud, los modos y dispositivos que estos 

despliegan, así como también las relaciones de poder que entre ellos existen en 

torno a estos procesos, permitiéndonos dar cuenta de las relaciones de 

hegemonía y subalternidad que se configuran en cada contexto.  

Desde una perspectiva de género, estimamos imprescindible además, visibilizar 

la distribución de tareas terapéuticas y de cuidados que asumen en gran parte 

las mujeres.   

Son bienvenidas ponencias que muestren resultados de investigaciones, asi 

como proyecto de investigaxion, investigciones en curso que muestren 

resultados parciales y reflexiones sobre el trabajo de campo y los abordajes 

metodologicos posibles en los estudios cualitativos en salud. 

Coordinadorxs: Dra. Raquel Irene Drovetta UNVM-CONICET. Lic. Camila 

Liberal UNVM 

 

Mesa 7: Para sanar, solidaridad que emancipe 

Resumen: La psicología como campo disciplinar acusa las mismas limitaciones 

que reseña Santos en Una Epistemología del Sur cuando refiere al conocimiento-

regulación, donde el orden pasó a ser la forma hegemónica de saber. El 

conocimiento-regulación implica: una trayectoria entre un estado de ignorancia, 

que llama caos, y un estado de conocimiento, que llama orden (cfr. Santos, 2009: 

63-64), centrado en dicotomías: sujeto/objeto, interno/externo, 

naturaleza/cultura, objetivo/subjetivo. Esta centralidad hace posible reproducir 

lógicas científicas de una razón indolente y neutral. El mecanicismo regula un 



orden normalizador que termina ajustando el rango de acción de un agente de 

salud a cánones adaptativos y productivos en una ideología colonial que lo utiliza 

para su conservación. El uso de tests en psicología es prueba de ello (cfr. Santos, 

2009: 48). Salud es ajustarse a un funcionamiento, es la conformación de un 

cuerpo dócil. El psicoanálisis no fue ajeno a esta lógica.  

Santos propone como alternativa a esta forma de saber, el conocimiento-

emancipación, en donde la solidaridad se transforme en forma hegemónica del 

saber, que reconoce la positividad del caos como parte integrante. El 

conocimiento-emancipación implica una trayectoria entre un estado de 

ignorancia, que llama colonialismo, y un estado de conocimiento, que llama 

solidaridad (Santos, 2009: 63). En este punto nos preguntamos: ¿es posible 

hablar de una psicología emancipatoria? ¿Cuáles serían las prácticas no 

coloniales que hagan posible una psicología emancipatoria?  

Para dar un acercamiento de respuesta, consideramos una comunidad 

epistémica en el psicoanálisis que mantienen un debate con los postulados 

freudianos. Reunimos a Enrique Pichon- Rivière, José Bleger, Marie Langer, 

Oscar Masotta. Nos interesa mostrar en qué medida se puede sostener en estos 

autores una misma preocupación, el cuestionamiento de una racionalidad 

opresiva, que quita libertades y homogeniza el saber en pos de una lógica 

capitalista-colonial. A partir de este punto en común intentamos mostrar, con 

estrategias dispares, una misma solución, la convergencia de saberes como 

crítica al saber colonial, la transgresión metodológica y los pasos de una ecología 

de saberes aún por continuarse que nos permiten pensar en una psicología 

emancipatoria en el abordaje de la salud. 

Coordinadorxs: German Hector Casetta. (UNC. Facultad de Psicología) 

 

Eje: Artes y antropologías del sur 

 

Mesa 8: EtnografiArte: inspiración sudaAca 

Resumen: Con deseos de sentipensar caricias entre antropologías y artes, esta 

mesa pretende ser un espacio donde les personajes puedan ofrecer relatos 

singulares sobre sus experiencias en estos roces transformadores, con especial 

atención en las implicancias de actuar en brisas sureñas.  



Proponemos compartir vivencias para reconocer maneras repetidas y disonantes 

en los abrazos entre artes y antropologías, que reflorecen en abya yala. En 

ambos campos disciplinares existen cánones deformados en nuestras prácticas 

de pesquisa. Queremos echar luz sobre esas particulares deformaciones y las 

revelaciones que traen. ¿Qué conceptos, formas de hacer, escrituras aparecen 

con el sudor de “acá”?  

Este espacio invita a sentipensar los vínculos entre artes y antropologías cuando 

estas se fusionan en trabajo conjunto. ¿Cuáles son las historias de estos 

vínculos y cómo fueron tramados en nuestros trabajos?  

Una segunda zona que atraviesa la mesa gira en torno a las formas de 

etnografiar prácticas artísticas. Nos preguntamos cómo seguir canciones, 

escenas, imágenes, objetos, y cómo estos materiales artísticos inspiran 

especiales formas de indagación y escritura.  

Una tercera zona invita a contar experiencias artísticas a la luz de miradas 

antropológicas y viceversa. ¿Qué ofrecen las antropologías para revisitar ciertas 

creaciones artísticas? ¿Cómo un relato artístico expone y reflexiona alguna 

experiencia etnográfica?  

Invitamos a presentar relatos que recuperen y rehagan la textura de las prácticas 

artísticas acompañadas. La cercanía estética entre los relatos y las actuaciones 

que estos recrean, permite cierta amabilidad en la traducción y también 

recuperar latidos. 

Coordinadorxs: Jimena Ines Garrido (se graduó como profesora en historia en 

la Universidad Nacional de Córdoba y luego como Doctora en Ciencias 

Antropológicas en la misma universidad. Amante de los escenarios y las 

máscaras, aunó sus intereses por las etnografías y los teatros en su tesis 

doctoral. Como profesora en la UNC, enseña cómo investigar en ciencias 

sociales y artes desde la sistematización de corazonadas. En sus actuaciones 

como investigadora, promueve el despliegue de suaves pensamientos con 

alteración perceptual) 

Mariela Chervin (profesora en Historia y Doctora en Ciencia Antropológicas. 

Compartió ambas trayectorias de formación junto con ieni poett, en la 

Universidad Nacional de Córdoba. Transitó durante su carrera de grado, diversas 

áreas artísticas, haciendo teatro y música. Su tema de investigación para la tesis 

de doctorado se construyó en torno a las fiestas de 15 años en el contexto 



cordobés, desde los Estudios de la Performance y del ritual. Actualmente se 

desempeña como docente de disciplinas del área de las ciencias sociales, en 

nivel secundario y terciario) 

 

Mesa 9: Arte, etnomusicología e interculturalidad 

Resumen: Desde tiempos de la conquista, la música de América Latina y del 

Caribe ha ido perfilándose a través de préstamos, sustratos e interpretaciones. 

En un sutil equilibrio de alquimias, los aportes, a veces antagónicos de Europa, 

de África y de los pueblos precolombinos, el continente americano ha gestado 

un sincretismo musical sorprendente.  

En palabras de Billy Bergman, la inmensa variedad de músicas populares del 

Caribe y América  

Latina recuerda a las ramas del mangle, árbol que crece en la franja costera de 

las regiones tropicales del Nuevo Mundo; todas sus ramas brotan de una raíz y 

un tronco común, pero cada una de ellas desarrolla también otras propias, 

creciendo de forma independiente, aunque permaneciendo unida al tronco. 

Algunas ramas se vuelven tan frondosas como el tronco principal, pero como 

siempre están enlazadas a las otras ramas, éstas intercambian con aquellas la 

savia nutritiva. Todas las ramas reciben el flujo vivificante de las raíces centrales, 

a veces fertilizadas por nuevas aportaciones. 

Coordinadorxs: María Lina Picconi (GRECA: Grupo de investigación en 

etnomusicologia Circolo Amerindiano), Jorge Giraldo (Asociación Colombiana de 

Antrología), Smil Eddyson Damas (Konbit club cultural haitiano) 

 

Eje: Desobediencias onto-epistemológicas y metodológicas para la 

construcción del conocimiento y las culturas como bienes comunes 

 

Mesa 10: La cultura: alcances y límites teórico/epistemológicos en el 

trabajo con sujetos y grupos subalternizados. 

Resumen: La genealogía de la noción “cultura” reconoce su constitución en el 

pensamiento moderno, eurocentrado y occidental, como contraparte de 

“naturaleza(s)”. La historia disciplinar ha dado cuenta de sus usos esencialistas, 

especialmente cuando la cultura considera procesos de desigualdad, poder y 

conflicto.  Contra la denominada “noción clásica de cultura”, abundan trabajos 



críticos desde hace varias décadas. En ellos, el concepto de cultura ha ido 

perdiendo su carácter discrecional en términos de "rasgos", “contenidos”, 

"poblaciones" o “grupos”. Es decir, principalmente se criticó su modalidad de 

predicación discreta y su espíritu esencialista/esencializador que “impregnaba” 

otras nociones claves como la de `grupo étnico´, cuya conceptualización clásica 

discreta también fue criticada. 

La noción cultura, en tanto “cultura ontologizada”, sigue gravitando fuertemente 

al momento de diseñar, proyectar y aplicar proyectos, iniciativas y políticas, 

algunas de las cuales se emplazan como multi y/o interculturales.  

En este sentido, nos proponemos problematizar esta mesa de trabajo atendiendo 

a varios interrogantes: ¿cuáles son los alcances y límites/tensiones en los 

discursos de la cultura, que identificamos en propuestas multi y/o 

interculturales?; ¿Qué considerandos epistemológicos necesitamos reconocer 

cuando establecemos las relaciones y alcances de la constitución y lógicas 

modernas en la dicotomía naturaleza/cultura?; ¿Cómo problematizar desde la 

noción cultura los procesos de alterización y subordinación de sujetos/grupos 

atendiendo a la triangulación entre diferencia/diversidad/desigualdad?; ¿Qué 

racionalidades, tipos de conocimientos y subjetivaciones se ponen en juego 

cuando utilizamos la noción cultura?; ¿Qué relaciones podemos establecer en 

los usos y sentidos sobre la cultura, cuando  configuramos etnográficamente 

agentes y agencias hegemónicas y subalternas, en contextos sociohistóricos 

específicos? 

Esta Mesa de Trabajo propone reunir experiencias realizadas o en curso, desde 

una perspectiva antropológica o inter/transdisciplinaria, para reflexionar sobre el 

alcance de la noción cultura y los sentidos y prácticas de sujetos o grupos 

subalternizados. 

Coordinadorxs: Carolina Álvarez Ávila (IDACOR, CONICET- Museo de 

Antropología, FFyH, UNC), César Marchesino (FFyH – FA / UNC), José María 

Bompadre (FFyH/UNC – ICA) 

 

Mesa 11: Los cuerpes frente al conocimiento y al lenguaje del opresor 

Resumen: Teniendo como referencia a Sousa Santos, no hay justicia social sin 

justicia cognitiva, es que consideramos necesario un debate sobre los cuerpos, 

en especial, cómo se produce la colonización de los mismos a través de saberes 



y prácticas del opresor. Por eso es que nos planteamos como interrogante 

primero ¿cómo se construye la colonización del cuerpo? y buscaremos revelar 

la relación del lenguaje del colonizador con el colonizado. Para luego inquirir 

sobre nuestros propios cuerpos ¿cómo te nombro, cuerpo mío, en el que habito? 

Considerando que el propio cuerpo es la forma más situada de conocimiento que 

podríamos alcanzar y que, sin embargo, el saber del opresor nos distancia de 

ese territorio que debiera ser tan próximo. Finalmente, colocamos la pregunta 

¿cómo se construyen cuerpos emancipados? Para abordar una posible 

ontología de cuerpos fuera del cuadro de la homogeneidad hegemónica que 

propone el conocimiento y el lenguaje del opresor.  A partir de estos 

interrogantes, que son tratados en cada uno de los trabajos presentados es que 

buscamos revelar en qué consiste la desobediencia onto-epistemológica. Como 

plantea Sanz no podemos renunciar completamente al lenguaje del opresor. 

Necesitamos de un cierto referente para desde allí ir construyendo el lenguaje 

de nuestra propia voz y la voz de todos los oprimidos, incluso de aquellos que 

no se han enterado. Poder detectar todas las trampas de la lógica del opresor es 

algo que va a llevar mucho tiempo, pero para podernos abrir a un diálogo con 

otras culturas, con otras lógicas, es necesario comenzar a deconstruir el lenguaje 

y el conocimiento en el que fuimos constituidos y homogeneizados. Y qué mejor 

que comenzar con nuestros cuerpos. 

Coordinadorxs: Dra. Leticia Minhot  UNC (Facultad de Psicología y Facultad de 

Ciencias Sociales) 

 

Mesa 12: Del dicho al texto: Prácticas de escritura y archivo como formas 

de memoria y auto-conciencia indígena 

Resumen: Esta mesa propone la problematización metodológica y la 

revalorización heurística de las escrituras y prácticas de archivo producidas en 

contextos locales como componentes centrales de la vida indígena. 

Tensionando la tendencia académica de privilegiar la oralidad como la forma a 

través de la cual se manifiesta lo más “genuino” o “verídico” de los mundos 

indígenas, proponemos debatir en torno a experiencias concretas donde 

comunidades y personas practican la conservación, resguardo, producción y uso 

de diversos soportes documentales y tecnológicos, conformando verdaderos 

archivos personales y comunitarios. La diversidad de este material documental - 



“papeles antiguos” de pleitos territoriales, escrituras, cartas, poemas, memorias 

personales, fotografías, entre otros-, aparece muchas veces como formas de 

auto-conciencia y memoria -impulsos auto-etnográficos (cf. Salomon en Rivera 

Andía 2018)- de los pueblos en el marco de su incorporación colonial a lo largo 

del continente. De este modo, invitamos a presentar contribuciones que 

incorporen material documental personal, de pueblos y/o comunidades 

indígenas, que forme parte de las dinámicas subjetivas y comunitarias que se 

formulan y producen en torno al pasado, los saberes y su transmisión, en miras 

de comprender cabalmente el lugar que desempeñan las prácticas de escritura 

y archivo en la vida concretas de muchos mundos indígenas. 

Coordinadorxs: Guillermina Espósito- (IDACOR-CONICET). (Argentina), 

Gabriela Barrios Cáceres (FFyH-UNC IDACOR)(Argentina), Lourdes Luna 

Rodríguez (IDACOR-CONICET) (Argentina) 

 

Eje: Compromiso socio histórico político en las antropologías del sur. La 

diversidad en la co-creación, producción y divulgación antropológica 

 

Mesa 13: Etnografías Colaborativas y Comprometidas  

Resumen: El trabajo etnográfico, en tanto asunto de reflexión teórico / empírica, 

viene siendo un tema de debate en la producción transdisciplinar que nuclea las 

ciencias sociales y humanas. En este campo de reflexión, se han reconocido 

dimensiones múltiples: el texto, el método, el enfoque, el proceso, la experiencia. 

La propuesta analítica de esta mesa delimita tres ejes de discusión: 

epistemológico, metodológico y político. La dimensión epistemológica / 

metodológica refiere a los modos en que la etnografía se construye en tanto 

“dominio de saber” sobre geopolíticas definidas; la dimensión política refiere a la 

dimensión procesual / situacional del trabajo de campo, a cómo producimos 

saber etnográfico, mediante qué prácticas de relación con el otro y cómo dichas 

prácticas nos “comprometen” con los sujetos de estudio en el marco de un 

proceso colaborativo. 

El objetivo entones es poner en común criterios de teorización y práctica 

etnográfica, tanto en el sentido de las formas de producción de saber cómo en 

los modos de relación etnográfica y de intervención social. Esperamos compartir 

un espacio de reflexión sobre la experiencia de campo tomando como materiales 



de exploración los mismos textos etnográficos clásicos como las experiencias 

contemporáneas, respecto a diversidad de actores, complejidad de relaciones, 

sensibilidad, inter – institucionalidad, positividades, transformación de las 

relaciones en el proceso etnográfico, relación entre etnografía y movimiento 

sociales, relación entre etnografía y gestión, apuntalando la etnografía como 

espacio político. 

Coordinadorxs: Leticia Katzer (CONICET, Argentina)  

Yanett Segovia (Universidad de Los Andes, Venezuela) 

 

Eje: Antropologías indisciplinadas en América Latina y el Caribe desde la 

interculturalidad crítica 

 

Mesa 14: Destejiendo colectivamente las redes coloniales: mojones de 

experiencias y sentires en torno al "conocimiento" 

Resumen: El estado-nación argentino, como otros de la región, ha sido 

engendrado bajo nociones y supuestos científicos-coloniales y monoculturales, 

que son urgentes de ser revisitados. El mito de la “raza” y del “crisol de razas”, 

como así las políticas de (des)marcación de lo afro e indígena, consolidaron, 

desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, un relato negador de las 

alteridades o a la sumo, una narrativa etnofágica. 

Lejos de ser una problemática del pasado, el colonialismo interno, nutrió el 

paradigma racional de la “Ciencia”,  expresando una colonialidad del saber, que 

ligada al poder, sigue (re)produciendo sistemas de validación e invalidación de 

conocimientos y saberes, al tiempo que marca cuerpxs desde lo 

heteronormativo, racista y clasista. De esta manera, el “conocimiento” -

occidental, noratlántico y moderno-, cimentado en tradiciones fuertemente 

arraigadas en las Academias regionales y en el imaginario colectivo, marca a lxs 

sujetxs, a sus trayectorias y experiencias, habilitándolos o no, en términos de 

legitimidad.  

Sin embargo, la fuerza disciplinante y disciplinadora de la Modernidad, no pudo 

profetizar y controlar las diversas y heterogéneas disputas por parte de diferentes 

sujetxs y colectivos sociales, que intentan, en la contemporaneidad, quebrar 

aquel relato único, objetivista y positivista. Esxs sujetxs y colectivos, que en 

algunos casos han sido nombradxs, en registros escritos y testimonios históricos 



a partir de nociones preterizantes, racializantes y etnizantes, hoy desafían la 

narrativa lineal posmoderna y multiculturalista, retomando y recreando 

epistemes y saberes ancestrales. Asimismo, en los últimas décadas, estos 

subalternxs, presentes en diferentes territorios, se han insertado también dentro 

de la academia, ofreciendo contrapuntos en ese ámbito privilegiado que produce 

y valida conocimientos.  

Las disputas y debates onto-epistémicas y metodológicas planteadas desde 

hace varias décadas por las antropologías del sur, alternativas, disidentes, de 

abajo, desobedientes, etnohistoriografías indígenas, y por comunidades 

originarias, de mujeres, afros, movimientos sociales y ambientalistas, disputan 

ese “encapsulamiento ontológico”, tanto desde el giro decolonial como así 

también desde prácticas y experiencias situadas y concretas. De esta manera se 

han podido visibilizar “nuestras ciencias y epistemologías nativas” que co-existen 

con y resisten al, colonialismo del saber, el ser y el estar impuestos.  

Desde estos mojones, deseamos convocar al intercambio de experiencias y 

conocimientos otros, de haceres y sentires propios, que transcurran en los 

territorios hoy, y que apunten a la decolonización de lxs cuerpxs, las ciencias, y 

las prácticas sociales. Se invita, entonces, a compartir, un sarnaqaña: un camino 

situado, reflexivo, abierto, dinámico, creativo, colaborativo y flexible, basado en 

la necesidad de  la justicia cognitiva y que aporte a reforzar el estar siendo de 

personas y colectivos otros, que desde la racionalidad moderna, son juzgados 

como eclécticos, ilegítimos, impuros, mentirosos, interesados, inconsistentes, 

supersticiosos, inválidos, y pasados. 

Coordinadorxs: Débora Ferreyra (Camichingona del territorio la Toma - 

Docente), Erick Rojas (Tejedor y Autoridad Espiritual - Comunidad Las Palmas) 

Pablo Reyna (docente del ICA - Comunidad Camiare-Comechingón Timoteo 

Reyna), Laura Misetich (docente del ICA) 

 

Eje: Lenguas y antropologías del sur 

 

Mesa 15: Representaciones sobre las lenguas 

Resumen: El objetivo de esta Mesa de trabajo es poder conversar sobre los 

problemas que giran en torno a las “representaciones sobre las lenguas” desde 

una mirada amplia. Abordaremos así distintos casos, situaciones, momentos 



históricos, lenguas y variedades de lenguas, como así también formas de 

abordaje; ya sea desde el trabajo de archivo o de campo. En particular, invitamos 

a reflexionar sobre estos problemas desde prácticas situadas y a pensar el 

campo de la lingüística como área transversal, históricamente relacionado con 

las antropologías. En este sentido, nos preguntamos de qué manera las 

representaciones sobre las lenguas y variedades de lenguas forman parte 

también de representaciones, comúnmente prejuiciosas y hasta científicamente 

infundadas, sobre lxs hablantes de esas lenguas y variedades. Y, a su vez, cómo 

esos imaginarios producen y reproducen relaciones sociales desiguales, en 

particular, en América del Sur. 

Al mismo tiempo, nos interesa propiciar un lugar de intersección de problemas 

históricos, lingüísticos, sociológicos y etnográficos. El foco estará puesto en los 

“conocimientos” y “creencias”, nociones entendidas como representaciones 

sociolingüísticas (Arnoux y del Valle, 2010), ya que se refieren a objetos 

lingüísticos e implican evaluaciones sociales de esos objetos y de lxs sujetos con 

los que son asociados. Estas representaciones lingüísticas pueden ser 

reconocidas como ideologías lingüísticas (Kroskrity, 2000; Woolard, 1998) en 

tanto “son el producto de los intereses de un grupo social específico (Kroskrity, 

2000: 12)” y tienen “el potencial de producir perspectivas diferentes expresadas 

como índice de pertenencia del grupo” (Ibidem: 8). En otras palabras, estos 

saberes y creencias funcionan “como mediadores entre las estructuras sociales 

y los usos lingüísticos (..) [y] ligan el lenguaje con un orden extralingüístico” (del 

Valle, 2007: 20). Esta propuesta emerge desde equipo de cátedra del Seminario 

de Variación Lingüística de la Escuela de Letras (FFyH, UNC) y está abierta a 

quienes estén interesadxs por la temática planteada. 

Coordinadorxs: Sofía De Mauro (CIFFyH, CONICET - UNC) 

 

Eje: Oralidad y memoria en las antropologías del sur 

 

Mesa 16: Saberes territoriales del Abya Yala hacia la descolonización del 

folklore 

Resumen: Desde hace poco más de un siglo la antropología, como disciplina 

académica, habita en nuestros territorios. Con el correr de los años, ésta ha ido 

desplegándose en múltiples y variadas micro disciplinas y/o especialidades que 



han producido un amplio bagaje de información, investigaciones y profesionales. 

Desde nuestro sentipensar, y en congruencia con la propuesta descolonizadora 

y epistemontológica de este congreso, creemos que en el devenir de la 

antropología como ciencia se han descuidado ciertas temáticas, saberes y 

escuchas que nos parecen fundamentales, no solo por su peso epistemológico 

para la ciencia si no por su importancia en la ontología y la estructura de los 

pueblos americanos; a saber, esta temática podría resumirse como saberes 

territoriales.  

Gabriela Mistral reflexionaba ya en la década del 30´ sobre la necesidad de 

revisión de nuestro folklore, en cuanto a lo que aparece en los relatos folclóricos 

como fábula, como superstición, como ingenuidad campesina, se transforma, se 

convierte y vivifica, en un camino de descolonización, espiritual e histórica, 

perdiendo la inocencia y abriéndose el entendimiento hacia la complejidad del 

multiverso originario local.  

En este orden resultan fundamentales los saberes y prácticas en torno a los 

Espíritus Dueños y Guardianes de la naturaleza, los ancestros y ciertos lugares 

en los territorios donde habitan estos seres. 

Desde el Proyecto Supay Wasi y Nishi Nete Medicina Tradicional, que nos nuclea 

como grupo de trabajo, reflexión y aprendizaje, invitamos a todxs aquellxs que 

desde el Abya Yala deseen comunicar historias desde el (su) territorio. Historias 

que quizás muchas veces han sido enmarcadas en lo folclórico e invisibilizadas 

o silenciadas al interior de las familias y comunidades, desde los distintos 

mecanismos en que el devenir epistemológico occidental nos ha inculcado y 

violentado a olvidar. Desde allí, esta mesa de trabajo busca socavar en lo que 

se enmarcó en lo folclórico, explorar las pakarinas y memorias de cada quien en 

su caminar buscando desde allí compartir, reflexionar y poner en aprendizaje 

mutuo los saberes y sentires que cada unx trae de su tierra y/o la tierra que 

camina. 

Coordinadorxs: Patricio Barría – Proyecto Supay Wasi  

Pedro Favaron Ph. D.- Nishi Nete Medicina Tradicional  

Guillermo Gardenal –IDACOR/CONICET– Proyecto Supay Wasi-   

 

 

 



Eje: Migraciones como problema coyuntural del sur político 

 

Mesa 17: Migraciones, fronteras y resistencias en el contexto nacional y 

regional actual 

Resumen: El capitalismo global establece diferentes formas de control 

migratorio y fronterizo que muestran cómo emergen y se agudizan las tensiones 

entre migraciones, fronteras y nacionalidad, como así también sobresalen los 

distintos marcadores de clase, género, etnia, procedencia, edad, religión, entre 

otros– que intervienen en la estructuración de las movilidades. Como algunos 

estudios muestran, en el contexto regional, con el ascenso de alianzas políticas 

de tinte conservador, se produce una “nueva configuración securitaria” que 

articula criminalización, seguridad y humanitarismo en el tratamiento de la 

cuestión migratoria. En sintonía con este escenario regional, en Argentina se 

impulsaron políticas migratorias que supusieron un aumento de la violencia del 

Estado a través del incremento de los controles, expulsiones y rechazos en las 

frontera y la difusión de discursos xenófobos que criminalizan y discriminan a los 

migrantes, siendo la sanción del DNU 70/2017 su expresión más significativa. 

Asimismo, estas transformaciones dieron lugar a la emergencia de una 

multiplicidad y diversidad de luchas migrantes que trazaron un nuevo escenario 

en la configuración del campo político de la migración en Argentina y la región.  

En este marco, nos interesa reflexionar sobre las luchas de fronteras 

entendiendo estas no solo como aquellos movimientos colectivos que impugnan 

abiertamente las fronteras y sus aspectos discriminatorios, sino también aquellas 

referidas a las prácticas cotidianas mediante las cuales los migrantes se 

posicionan, conviven, negocian y/o resisten los efectos generales de las 

fronteras a través de la construcción de redes y espacios locales y 

transnacionales.  

Esta Mesa propone construirse como un espacio de diálogo, intercambio y 

debate, desde una perspectiva crítica y emancipadora, entre la academia, 

migrantes, activistas y colectivos u organizaciones vinculados a las experiencias 

migrantes. 

Para ello, se convoca a la presentación de ponencias que busquen reflexionar 

sobre: 

-Fronteras y experiencias migrantes 



-Políticas migratorias y control estatal 

-Luchas migrantes y formas de organización y movilización colectiva 

-Migraciones, procesos de racialización y género  

-Juventudes migrantes  

-Criminalización, discriminación y xenofobia 

-Seguridad y derechos humanos  

-El derecho a migrar 

Coordinadorxs: Smil Eddyson Damas (Konbit Club Cultural Haitiano en 

Cordoba); Carina Trabalón (UNVM-CONICET) (CEA - UNC); María Gabriela Rho 

(CIECS- CONICET y CEA -UNC)  

 

Adhieren, avalan, participan: Defendamos Alberdi, Enfant Terrible, Colectivo 

de Educadorxs desde el Sur, Comunidades y Pueblo Nación Kamichingon,  

Konbit Club Cultural Haitiano en Córdoba, Casa del Pueblo Güemes, GT 

Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (CLACSO), Universidad 

Popular de los Movimientos Sociales (Córdoba), Departamento de Geografía -

UNC, Instituto de Presencia Africana, Instituto de Geografía para la Paz, 

Departamento de Antropología -UNC, Museo de Antropología -UNC, IDACOR, 

Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales - UNVM, INESCER, La 

Poderosa.  

 

                    

                            

 

                            

 
 



Costos: 

Expositora/es Graduades: $ 1000  

Expositora/es Estudiantes: $ 500  

 

 

Informes:  

antrosdelsurcba@gmail.com  

https://www.facebook.com/I-Encuentro-de-Antropolog%C3%ADas-del-Sur-

112208893631118 

https://antropologiasdelsurcba.home.blog/ 

http://antropologiasdelsur.org.ve/ 

 

 

Aviso importante:  

Debido a la situación de crisis humanitaria respecto al Covid 19 y las medidas de 

salud pública que están tomando los organismos gubernamentales en 

Latinoamérica, se mantiene abierta y vigente la convocatoria al Primer Encuentro 

de Antropologías del Sur con posibilidad de postergarse en caso de ser 

necesario. 

mailto:antrosdelsurcba@gmail.com
https://www.facebook.com/I-Encuentro-de-Antropolog%C3%ADas-del-Sur-112208893631118
https://www.facebook.com/I-Encuentro-de-Antropolog%C3%ADas-del-Sur-112208893631118
https://antropologiasdelsurcba.home.blog/
http://antropologiasdelsur.org.ve/

