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Curso optativo 

Antropología de la Ley y del Poder: Un acercamiento a la antropología jurídica crítica.  

Primavera 2017 

Crédito: 6 

 

Profesor: Dr. Yerko Castro Neira Jueves de 14h a 17h.  

Antecedentes  

En este curso partiremos de la idea de que el devenir polıt́ico de nuestras sociedades y 

culturas se puede leer en la inDlexión  que se produce entre lo legal y sus múltiples 

Dicciones, representaciones y por tanto violencias que la producen y acompañan. 

Conceptos claves que abren estas discusiones son los de racismo, ex- clusión, integración, 

estructuración del poder, geográDicas y espacios de poder, vio- lencia, Estado. Estos 

conceptos serán tratados y trabajados a lo largo de este se- mestre.  

 

Esto supone considerar que la ley (leıd́a, pensada y metodológicamente tra- tada como 

tal en su sentido crıt́ico) es un aspecto central. En las etnografıás, las in- cursiones de 

terreno y en las propias formulaciones teóricas, la ley aparece como una fuerza 

ordenadora y central en la estructuración de una economıá del poder determinada. Como 

lo explica Judith Butler, se trata de averiguar cuál es la hege- monıá y cómo se construye 

el imperio de la ley, la ecuación máxima que rige la forma en que las cosas se articulan y 

las jerarquıás se perpetúan.  

 Michel Foucault decıá que “las prácticas judiciales son algunas de las formas 

empleadas por nuestra sociedad para deDinir tipos de formas de saber y, en conse- 

cuencia, relaciones entre el hombre y la verdad para ser estudiadas” (1980: 5). La agenda 

de los estudios crıt́icos del derecho, la ley y lo jurıd́ico esta todavıá en pro- ceso de ser 

construida.  

             En este curso se trazará una lectura desformalizada del derecho, una lectura 

crıt́ica, atendiendo a que son muchos actores y sitios donde las funciones de ley se 

reproducen. Como Foucault explica, ver la ley fuera de la ley, porque “los mecanis- mos 

más numerosos, más eDicaces  y más incisivos funcionan en los intersticios de las leyes, 

según modalidades heterogéneas al derecho, y en función de objetivos que no son el 

respeto a la legalidad, sino la regularidad y el orden” (1980).  

 Por esto aquı ́se estudia en perspectiva de gobierno, de formación del orden que es 

impensable sin la regulación de los desórdenes, la obtención de la seguridad a la vez que 

de la inseguridad. Protección de las personas, criminalización de otras cuantas. Es decir, 

la polıt́ica de hoy como fundamentalmente biopolıt́ica, en la insoluble paradoja que la 

sostiene, es decir; que, para la protección de unos, se requiere de la desprotección de 

otros. Migrantes, desplazados, comercio de mujeres, pueblos indıǵenas, regıḿenes del 

terror del narcotráDico, paramilitarizaciones, trage- dias humanitarias como las de los 

centroamericanos que pasan por México, en Din y 



 

 

sinfıń, hay que decir que por lo menos esto no es externo al sistema, a cómo funcionan las 

cosas.  

             En antropologıá, la potencia de la etnografıá se dibuja como una forma de 

acercamiento clave. Porque se desliza a ras de suelo, en donde pasan las cosas, don- de los 

fenómenos sociales –fuerzas- se van modelando hasta aparecer en forma más nıt́ida. De eso 

se trata este curso, de pensar y aprender a pensar como leer lo polıt́ico y la ley en clave de sus 

paradojas, de sus contradicciones fundantes y fun- damentales.   

             La historia de la antropologıá interesada en el análisis de los fenómenos de ley es tan 

antigua como la disciplina misma. Desde sus inicios ella ha tomado a los complejos legales 

como un lugar de estudio. La conformación de las primeras et- nografıás, consecuentes con 

esto, intentaban explicar el lugar del derecho en la vida tribal, proponiéndose determinar las 

formas en que se organizaba el orden social. Hubo un fructıf́ero desarrollo y una acumulación 

de materiales de campo diverso que fueron contribuyendo a que, para mediados del siglo 

veinte, ya se diera por establecida la rama de la antropologıá que estudiarıá al derecho y el 

orden so- cial en sus programas: la antropologıá jurıd́ica o antropologıá de la ley.  

             Posteriormente, surgen diversas aportaciones provenientes de los estudios feministas 

y de sexualidad, de la relectura del marxismo a partir de Gramsci y de la perspectivas extraıd́as 

del posestructuralismo y de Michel Foucault, entre otros, la antropologıá de la ley se va a ver 

enriquecida por un argumento que indica que los dispositivos y mecanismos legales son, no 

un poder represivo como se habıá con- cebido, sino absolutamente positivo en el sentido de 

ser capaz de crear, de formar, de establecer discursos de verdad con poderosos efectos en la 

subjetividad y el go- bierno de las personas.  

             Hoy en dıá esta subdisciplina, pariente cercana de la antropologıá polıt́ica y de los 

estudios sobre el Estado, se encuentra en un lugar central de las ciencias so- ciales que estudian 

al Estado (y sus acompañantes; la burocracia, las instituciones, las prácticas cotidianas, la 

dominación, la fuerza y la violencia, la corrupción), y a la sociedad (y sus invitados; la agencia, 

la resistencia, el uso estratégico de los lengua- jes de la dominación, la subordinación y la 

traducción y cambio de las identidades).   

             De esto se obtiene que al interior de lo que en este curso deDiniremos como 

antropologıá jurıd́ica crıt́ica, emergen una variedad de temas posibles de ser traba- jados y 

estudiados con atención. Yo dividiré estos temas en en cuatro dominios po- sibles, cada uno 

con sus propios problemas de investigación:  

a)   Conciencia: Ideologıás, subjetividad, hegemonıá y resistencia.  

b)   Representación: Imaginación y lenguaje.  

c)   Mundos coloniales: Racismo, colonialismo, imperialismo, capitalismo y mi- gración.  

d)   Violencia: Estado, géneros y sexualidades, ley.     

Organizació n del curso  

El curso está organizado a partir de una división en dos bloques temporales duran- te el 

semestre: a) Las bases teóricas del problema y b) Las etnografıás y Los estu- dios comparados 

de la ley.  

 

             El primer bloque buscar sentar las bases teóricas del problema del devenir jurıd́ico y 

polıt́ico de las sociedades. Se trata aquı ́de sumergirse en ciertas genea- logıás de la ley, trazar 



 

 

las ideas centrales y los núcleos de los debates que permiten pensar en la relación de la ley y 

lo polıt́ico, con la producción de violencias. 

 

 La segunda parte nos llevará a detenernos en la potencia de las etnografıás como forma 

de acercamiento a los problemas de ley, lo que signiDica leer algunas etnografıás legales 

importantes, extrayendo de ellas las claves epistemológicas y teóricas que pueden ser útiles 

para los alumnos. Todas estas etnografıás contribu- yen a reforzar la utilidad de pensar e 

investigar en clave comparada.  

             La diversidad continental y regional de los estudios que discutiremos tienen  

en común la reDlexión crıt́ica y posestructuralista.  

             Como se entiende entonces, el curso se organiza a partir de fórmulas meto- dológicas 

–las etnografıás y las perspectivas de gobierno- y de lıńeas teóricas crıt́i- cas.  

 

Mé todo de Evaluació n  

 

Cada alumno deberá presentar un ensayo (70%) y participar en una jornada de ex- posició n  

(30%) para acreditar el curso. El ensayo puede tratar sobre un concepto, un debate, una idea, 

tratada y discutida a lo largo del semestre. Se recomienda que cada alumno trabaje en las 

preocupaciones que sean útiles para sus tesis de pos- grado. Este ensayo,   una semana antes 

de la entrega Dinal  del mismo, deberá ser presentado en clases.  

             El  ensayo  escrito  vale  un  70  %  de  la  nota  Dinal  del  curso.  Para  considerar  el  

ensayo, este deberá contener:  

a)   Planteamiento del problema y tratamiento del mismo.  

b)   Revisión y discusión teórica del problema.  

c)   Alusión y discusión a partir de un objeto problemático de enunciación.  

d)  Formulación escrita (el ensayo no debe superar las 9.000 palabras, 10 cuar- tillas), 

coherencia de argumentos y desenvolvimiento del ensayo.  

 

             Para la jornada  de  exposició n de cada clase, cada alumno escogerá una lec- tura del 

curso para presentarla en un tiempo máximo de 20 mn. La presentación se hará en formato de 

coloquio por lo que mientras un alumno estará encargado de presenta su lectura, otro 

moderara la intervención del expositor. El moderador to- mará el tiempo, hará un breve 

comentario de la misma y ofrecerá la palabra a quienes quieran realizar comentarios o hacer 

preguntas. La jornada de exposición no deberá ocupar más de 60mn.   

La  exposición  tendrá un  valor de 30 % de la nota  Dinal,  y  en  ella  se  considerará el  

desempeño del alumno como moderador.   

 

             Para un curso de este tipo es indispensable la lectura cuidadosa de los ma- teriales, la 

preparación de los mismos y la participación activa en los momentos de discusión colectiva.  

 

             El 80 % de la literatura del curso será́ distribuida por el profesor.  

Resumen de Contenidos del Curso  



 

 

Fecha Contenido 

12 enero Sesión 1 Introducción general al curso.   

Título: Breve historia de la antropología legal: hacia una 

concepción problemática del poder y el derecho. 

19 enero 

Sesión 2 

Derecho, ciencia y racismo en el siglo XIX.  

Observación de la pelıćula: Calafate. Zoológicos Humanos, de 

Hans Mulchi Bremer, 93mn, 2011, Chile. 

26 enero  

Sesión 3 

Gubernamentalidad y Ley  

La inCluencia de las ideas de Foucault en la antropología jurídi ca  

Foucault   

Lazarus-Black, Mindie, y Susan F. Hirsch 

2 febrero 

Sesión 4 

Para una crítica de la violencia  

Walter Benjamin 

9 febrero  

Sesión 5 

Alienacion y exclusion de la ley burguesa Marx 

16 febrero  

Sesión 6 

Lo fenómenos de ley como fuerzas  

Nietzsche 

  

 

23 febrero  

Sesión 7 

Nuevos lugares en los estudios del estado y ley: escalas y  

segmentaridades  

Gilles Deleuze y Felix Guattari Deborah Poole y Vena Das  

Rose y Valverde Nikolas Rose 

2 marzo  

 Sesión 8 

Colonialismo y Poscolonialidad de la ley   

Jean y John Comaroff  

Fitzpatrick Frantz Fanon 

 

9 marzo Sesión 9 

Racismo, procesos de racialización y lucha de clases.  

 Slavoj Zizek Achille Mbembe  Sylvie Laurent y Thierry Leclére 

 

16 marzo 

 Sesión 10 

Género y Ley  

Judith Butler  

Bjorn Enge Bestelsen Natalia de Marinis 

23 marzo 

 Sesión 11 

Generos y sexualidades  

Soumaya Mestiri Virginie Despontes Amandine Gay 

 

30 marzo 

 Sesión 12 

Método Uno Clásico: Max Gluckman y el análisis de una situa- ción 

social   

M. Gluckman  Método Dos Post-clásico: James Clifford y el juicio 

de Masphee J. Clifford 

6 abril  

Sesión 13 

México Niujten Poole Castro Neira 



 

 

20 abril  

Sesión 14 

Jornada de presentaciones y defensa de los trabajos Dinales. 

27 abril 

 Sesión 15 

Colombia y Chile Santos, Boaventura de Sousa y Mauricio Garcıá 

Villegas Sergio Villalobos Ruminot   

ENTREGA ENSAYO FINAL 

4 mayo 

 Sesión 16 

Argentina y Perú Jaris Mujica Javier Auyero 

11 mayo  

No hay sesión 

Entrega de caliDicaciones 

 

12 enero Sesión 1 

No hay lecturas previas, es la introducción por parte del profesor. Se explica el horizon- te del 

curso y sus aspiraciones, haciendo una breve revisión de la historia de la antropo- logía legal. 

 

19 enero Sesión 2 

Observación de la película Calafate. Zoológicos Humanos, de Hans Mulchi Bremer. 

 

26 enero Sesión 3 

Foucault 1998   La verdad y las formas jurídicas. Del poder de soberanía al poder sobre la vida, 

en Genealogía del Racismo, Bs. As. Altamira, 1998 (1976).2010   Las palabras y las cosas. Siglo 

XXI Hirsch, Susan and Mindie Lazarus-Black 

1994   “Performance and Paradox: exploring law´s role in hegemony and resistence”. En: Hirsch, 

Susan and Mindie Lazarus-Black; 1994, Contested States. Law, Hegemony and Resistence. 

Routledge. USA. 

Foucault,  Michel.  2006.  “Gubernamentalidad”,  en  Seguridad,  territorio,  población. Buenos 

Aires: FCE. 

Foucault, Michel. 1978. The history of sexuality, volume 1: An Introduction. Random 

House. New York, u otras ediciones en español. 

1979   Discipline and punish: The birth of the prison. Vintage Books. New York. 

 

2 febrero Sesión 4 

Walter Benjamin 2007   Para una crítica de la violencia, Editorial Tarramar, Bs. As. 

 

9 febrero Sesión 5 

Marx, Karl 2006   Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844, editorial Colihue Clásica, Buenos 

Aires. 

El Programa  de  Gotha,  Disponible  en  página:  http://190.186.233.212/filebiblioteca/ 

Ciencias%20Sociales/Karl%20Marx%20%20Critica%20del%20programa%20de%20- Gotha.pdf 

Dieciocho de Brumario de Luis Bonaparte, Disponible en:  

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm 

 

16 febreroSesión 6 

http://190.186.233.212/filebiblioteca/
http://www.marxists.org/


 

 

Nietzsche, Friedrich 2007   Sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, Editorial Tecnos, 

Madrid. Nietzsche, Friedrich 

2009   La Gaya Ciencia, Editorial Akal, Madrid. Deleuze, Gilles 

2008   Nietzsche y la filosofía. Anagrama. BCN. Foucault, Michel 

2008   Nietzsche, la genealogía, la historia. Pre-textos. Vanessa Lemm 

2010   La filosofía animal de Nietzsche. Cultura, política y animalidad del ser humano. Colección 

Pensamiento Contempóraneo, Universidad Diego Portales, Santiago de Chi- le. 

 

23 febrero Sesión 7 

Gilles Deleuze y Felix Guattari, Mil mesetas 

Das, Veena y Deborah Poole (eds.) 

2004   Anthropology in the Margins of State. School of American Research Press. 

Nikolas Rose.    2007.   “La muerte de lo social? Reconfiguración del territorio de go- bierno.”   

Revista Argentina de sociología, 5(8): 111-150 

Nikolas Rose & Mariana Valverde.  1998.   “Governed by Law?”  Social and Legal Stu- dies, 

7(4):541-551 

Gupta y Ferguson.  2002.   “Spatializing States.” American Ethnologist Gupta, Akhil y James 

Ferguson. 2002. “Spatializing States: Toward an ethnography of neoliberal governmentality”. 

 

2 marzo Sesión 8 

Fitzpatrick 1990   Custom as imperialism. En: Law, society, and national identity in Africa. U. 

Spe- llenberg, Hamburg. 

Lazarus-Black, Mindie. 1994. “Slaves, Masters and Magistrates: Law and the Politics of 

Resistance in the British Caribbean, 1736-1834”. En: Lazarus Black, Mindie y Susan Hirsch 

(eds.), Contested states: law, hegemony and resistance. New York, Routledge. 

Comaroff, John 1992   “The  discourse  of  rights  in  colonial  South  Africa:  subjectivity,  

sovereignty, modernity”. 

Comaroff, Jean y John Comaroff  (2009), Violencia y Ley en la Poscolonia: una refle- xión sobre 

las complicidades Norte-Sur. Katz Editores, Buenos Aires. 

 

9 marzoSesión 9 

Lefebvre, Henri 2010, Marxismo y Marx, Siglo XXI. 

Mbembe, Achille 2013, Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée, La 

Découverte/Poche. 

Zizek, Slavoj.2015, La nouvelle lutte des classes, Fayard. 

Laurent, Sylvie y Thierry Leclére 2013, De quelle couleur sont les blancs. Des « Petits Blancs », 

des colonies au « ra- cisme anti-blancs ». La Découverte. 

 

16 marzo Sesión 10 

Butler, Judith 2010   Cuerpos que importan. Sobre los límites naturales y discursivos del género. 

In- troducción, Bs. Aires, pag. 17-52 

Bestelsen, Bjorn Enge 2014   El género del derecho: política, memoria y agencia en los 

tribunales comunita- rios de Mozambique. En: Rachel Sieder y John Andrew McNeish, Justicias 



 

 

de género y pluralidades legales: perspectivas latinoamericanas y africanas. Publicaciones Casa 

Chata, México. 

 

De Marinis, Natalia 

2014   derecho indígena y construcción violenta de Estado: la lucha de las mujeres tri- quis en 

Oaxaca. En: Rachel Sieder y John Andrew McNeish, Justicias de género y plu- ralidades legales: 

perspectivas latinoamericanas y africanas. Publicaciones Casa Chata, México. 

23 marzo Sesión 11 

 

Weks, JeffreyLa construcción de las identidades genéricas y sexuales. 

Fraser, Nancy, Feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia. 

Baroque, Fray y Tegan Eanelli. 2016, Vers la plus queer des insurrections. Eds. Libertalia. 

Mestiri, Soumaya. 2016, Décoloniser le féminisme, VRIN La vie morale. 

Hooks, Bell 2015, Ne suis-je pas une femme?. 

 

30 marzo Sesión 12 

Gluckman Gluckman, Max 1968 (1958)   Analysis of a Social Situation in Modern Zululand.  

Manchester Univer- sity Press. 

ames Clifford. 1998, Dilemas de la cultura, Gedisa, cap. El juicio de Masphee. 

 

6 abril Sesión 13 

Monique Nuijten.   Power, Community and the State: The political anthropology of or- 

ganisation in Mexico.  London: Pluto Press;   pags 70-151 

Deborah Poole.  2011.  The Birthplace of Law: Reclaiming the Local as Law.  unpublis- hed ms. 

Yerko Castro Neira. 2016, Las artes de gobernar en México. En proceso de publicación. 

 

20 abril Sesión 14 

Jornada de presentaciones y defensa de los trabajos finales. 

 

7 abril Sesión 15 

Sousa Santos, Boaventura de Sousa y Mauricio García Villegas (2004), El Caleidosco- pio de las 

Justicias en Colombia. Siglo del Hombre Editores y Universidad de los An- des, Colombia, p.11-

83. 

Sergio Villalobos Ruminott. 2013   Soberanías en suspenso. Imaginación y violencia en América 

Latina. Ediciones la Cebra, Santiago, Chile. 

 

4 mayo Sesión 16 

Jaris Mujica.   2011.  Micropolíticas de la corrupción: Redes de poder y corrupción en el Palacio 

de Justicia.  Lima: Asamblea Nacional de Rectores 

Javier Auyero. Clientelismo Político. Repensando el tropo del clientelismo político. 

 

11 mayo No hay sesión 17 

Entrega de calificaciones 



 

 

Materia: Teorías y metodologías antropológicas: El trabajo etnográfico. 

Periodo: Otoño, 2017. miércoles, 14h a 17h 

Crédito: 6 
Presentación: 

Las nuevas formas de acumulación, la consolidación de una “nueva” lógica cul- tural en el 

capitalismo, han revolucionado la vida cotidiana y la práctica política en el inicio de este 
milenio. El surgimiento de formas de gobernabilidad supra- nacionales, el derribamiento del 
muro de Berlín y la caída de los socialismos reales, el desplazamiento e interconexión global 
de muchas formas, y la consoli- dación de los movimientos sociales como fuerzas políticas 
transnacionales han sido señaladas como algunos de los indicadores de este cambio. 

Muchos  de estos cambios  en el mundo  contemporáneo  van conformando  el contexto 
donde se desarrollan las transformaciones en la disciplina antropológi- ca. A diferencia  de  
sus  primeros  pasos  y  sus  fundamentos,  la  antropología contemporánea ya no requiere 
desplazarse hacia distantes lugares con el fin de estudiar lo social como si fuese algo aislado 

y autocontenido. Ahora la realidad es cada vez más interconectada y el campo de “lo cultural” 
(campo auto-procla- mado como propio por la antropología) es abordado por diferentes 
disciplinas y perspectivas. Hasta cierto punto, es posible afirmar que la antropología contem- 
poránea es una disciplina central de las ciencias sociales actuales, tanto porque sus temas de 
interés se han globalizado y se han vuelto centrales, como por la propia capacidad que 
tuvieron antropólogos por ir acercándose a la formulación de teorías que explicaran todos 

esos cambios actuales. 
En este curso, estamos invitados a pensar en las especificidades de la etno- grafía. A establecer 

cuáles son sus desafíos principales. Cuáles son sus proble- maticidades. Y como todas estas 
preguntas se disponen en nuestras investiga- ciones. Por eso el curso tiene un marcado 
carácter de taller y de experimenta- ción. Se trata de que, a la vez que vayamos discutiendo 
cuestiones centrales de las etnografías, podamos ir trabajando nuestros propios materiales y 
nuestras investigaciones. 
Por las razones expuestas, a este curso son invitados alumnos que hayan tenido algunas 
experiencias en etnografía. Que hayan tomado la asignatura de Trabajo de Campo I o que 
hayan comenzado su trabajo de campo de la tesis. A los alumnos de nuevo ingreso o que 

desconozcan en buen grado qué es la etno- grafía, se les recomiendan que tomen este curso 

luego de haberlos cursado. 
En ningún caso el curso se propone como sustituto de los seminarios de tesis que cada 
alumno va tomando con su profesor. El curso busca más bien ser un complemento que logré 
que los alumnos fortalezcan su formación como antropó- logos y que fortalezcan sus 
investigaciones de tesis. 
En el caso de alumnos que vengan de disciplinas diferentes a la antropología, se les propone 
un trabajo específico de acercamiento a las herramientas etnográfi- cas. Serán evaluados de 

la misma forma que sus compañeros de antropología, no obstante, podrán ir trabajando 
materiales de campo obtenidos durante el semestre, con el fin de que al hacer una etnografía 
puedan ir aprendiendo de sus alcances y posibilidades. 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

La asignatura busca que los alumnos y alumnas logren al finalizar el curso: 
 

1.Comprender críticamente las genealogías  del trabajo de campo etnográfico con el fin de 
tener los elementos para escoger estrategias de terreno diferencia- das y pertinentes en sus 
investigaciones. 
2.Conocer las limitaciones y posibilidades de la etnografía en sus aspectos esté- ticos, políticos 
y académicos. 
3.Conocer y debatir sobre una amplia gama de tecnologías etnográficas vincula- das al espacio 
(geografías y cartógrafas, el mapeo y el traslado, el seguimiento multisituado de objetos 

etnográficos), del tiempo (genealogías, historia, memoria, pasado y presente, el tiempo 

cotidiano, los días de civilización) y de imagen (representación, escritura, narración, fotografía 
y video). 
4.Trasladar aprendizajes del curso hacia sus propias investigaciones, de modo que al 
replicarlos, contrastarlos o cuestionarlos, los alumnos logren mejorar su formación y sus tesis. 
5.Consecuente con el objetivo anterior, lograr que los alumnos trabajen sus pro- blemas de 
investigación. 

 
Requisitos y evaluación del curso: 

 
Se requiere que cada alumno disponga y trabaje sus materiales de investiga- ción, como 
sus notas de campo, historias de vida, cartografías, genealogías, descripciones de eventos 

sociales, entrevistas informales y entrevistas en pro- fundidad. Las fotografías y grabaciones 
de video son bienvenidas para ser discu- tidas a lo largo del semestre. Así como todo aquel 
recurso creativo que los alumnos hayan encontrado para acercarse a dar cuenta de sus 

problemas de investigación. 
El curso se evaluará en una sumatoria de Reportes Parciales (total 5), los cuales suman un 
total de 50 % de la nota. Y el restante 50% que proviene de una mo- nografía final que 
entregará cada alumno. En esta monografía, el alumno desar- rollará un análisis sobre algún 
aspecto de las metodologías en etnografía y a la luz de los ensayos prácticos desarrollados 
durante el semestre. 

 
 

Organización del Curso: 

El curso combina clases en formato de seminario con salidas a etnografiar. Las clases se 
organizan en algunas ocasiones para discutir lecturas y en otras para discutir los materiales 
de los alumnos en formato de taller. 
Las salidas a etnografiar serán llevadas a cabo por parejas de alumnos, quienes hacen 
recorridos etnográficos con fines de investigación bien determinados si- guiendo un plan de 

campo. 
 
 

Dimensiones éticas del Curso: 

El profesor de esta materia cree que hay buenos libros de antropología y que podemos hablar 

de buenas antropologías. Aquellas que logran profundidad y multiplicidad. Que brindan una 
perspectiva nueva y sugerente para entender una serie de problemas. Incluso problemas 
que pueden haber sido discutidos mu- chas veces. 
En este sentido, las buenas antropologías y los buenos libros no son fetiches. Tampoco son 
objetos culturales que no se puedan cuestionar. Al contrario, el curso busca ir más allá de 



 

 

trincheras metodógicas y teóricas. Busca superar el separatismo académico y disolver el ego 
del etnógrafo. 
El profesor procurará inculcar un politeísmo metodológico y teórico. Es decir, una orientación 
que insiste en señalar que no hay «un método », « una teoría » su- perior a la otra y de 
antemano preponderante. Al contrario, la antropología como ciencia de la experiencia se 

modifica y transforma al roce con lo social. Por eso la metodología y la teoría en este curso 
son pensados de modo estratégico. El profesor recomendará pensar estratégicamente sus 
materiales. Logrando a la vez que hacer una antropología de importancia crítica, una manera 
de pensar la academia en su interpelación con la sociedad. 

CALENDARIO DE TRABAJO 
 

Teorías y metodologías antropológicas: El trabajo etnográfico. 

Otoño 2017 
 

Semana Tema Lectura
s 

Entregas 

1) 

16 ago. 

Introducción: Qué es la 

etno- grafia? 

Sardan, Gadner, Krotz.  

2) 

23 ago. 

Cambios de época en 

etno- grafía: hacia el 

trabajo en nue - vos 

territorios de la etnografía. 

Clifford, Jameson, 

Lash- Urry, Umberto 

Eco. 

 

3) 

30 ago. 

La escritura en 

etnografía: la producción 

del texto. 

Rosaldo, Clifford, 

Marcus, Geertz. 

 

4) 

6 sept. 

Choques  estéticos  y  

políticos entre las 

etnografías. 

Leach, Malinowski, 

Redfield, Luis 

Vasquez Leon, Guber, 

Bourgeois, Theidon. 

Entrega de reporte 

1: 2 Lecturas 

diversas analizadas 

comparativamente 

. 5) 

13 sept. 

Sesión en terreno: Salida a 

etnografiar: el viajero 

subterrá- neo. 

Auge.  

6) 

20 sept. 

Taller con materiales de 

alum- nos: el trabajo con 

las viñetas etnográficas. 

Materiales de alumnos. 
 
 
Otras escrituras de 

la alteridad y la 

diferencia: Vargas 

Llosa, Octave 

Mirbeau. 

Entrega del 

reporte 2: La 

observación en 

etnografía. 

7) 

27 sept. 

La escritura en 

etnografía: el texto visual 

Gadner, película.  

8) 

4 oct. 

La antropología visual Jean Rouch 

Carlos Y. Flores 

 

9) 

11 oct. 

Sesión   en terreno:   Salida   

a etnografiar: el relato 

visual. 

Deborah Poole  

10) 

18 oct. 

Taller con materiales de 

alum- nos: el trabajo con 

las imá - genes. 

Materiales de alumnos. Entrega del 

reporte 3: El relato 

visual. 



 

 

11) 

25 oct. 

Conversación, 

entrevistas informales, 

cuestionarios: 

preguntar, hablar, 

escuchar, comunicar. 

Hamersley y Atkinson  

12) 

1 nov. 

Memoria e historia. Lurgio Gavilan y Yerko 

Castro Neira 

Juan Carlos Agüero 

 

13) 

8 nov. 

Sesión en terreno: 

Salida en busca de 

relatos orales o historias 

de vida. 

Domitila Barrios 
Chungara 

Moises Cruz 

 

14) 

15 nov. 

Taller con materiales 

de alumnos: el trabajo 

con las fuentes orales. 

+ 

Engagement 

reflexividad en etnografía 

Spivak, Gayatri 
 
 
Castro Neira y 

Blazquez El anti-

antirelativismo de 

Geertz 

La diabolizacion de 

las culturas 

Entrega del 

reporte 4: La 

historia de vida. 

15) 

22 nov. 

Investigación 

etnográfica y 

colaboración 
 
Introducción a la 

actividad de la semana 

16: Gluckman y las 

etnografías de 

situaciones sociales. 

Shannon Speed 

Castro Neira y Blazquez 

Soledad Alvarez y 

Nicolas de Genova 
 
 
Gluckman 

 

16) 

29 nov. 

Sesión en terreno: 

Salida a etnografiar 

situaciones sociales. 

Auyero 

Gluckman 

Entrega de la 

Monografía Final: 

Discusión sobre 

aspectos 

específicos de la 

etnografía. 17) 

6 dic. 

La elaboración de 

modelos en etnografía y 

antropología. 

Pierre Bourdieu Entrega del 

reporte 5: 

Etnografía de una 

situación social y 

análisis reflexivo. 
 
 

Bibliografía del curso 
 

1. Introducción: Qué es la etnografia? 
Sardan, Jean-Pierre Olivier, 1995, La politique du terrain. Sur la production des données en 

anthropologie, en: Enquête [En linea], 1 | 1995, puesta en linea el 10 de julio de 

2013, URL : http://enquete.revues.org/263. 
 

KROTZ ESTEBAN. 1991. Viaje, trabajo de campo y conocimiento antropológico. Revis- ta 

Alteridades 1 (1): 50-57. 
 

Robert Gardner, Film: Blunden Harbour, 1951. 
 
 

2. Cambios de época en etnografía. 

http://enquete.revues.org/263


 

 

Jameson, Fredric 1991(1984) El Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. 
Ed. Paidós. Barcelona. 

 
James Clifford 1998, Dilemas de la cultura, Gedisa 

 
Lash, S. and J. Urry 1987    "Introduccion". En: The end of organized capitalism. Polity Ress. UK. 

 
Eco, Umberto 1986(1976)"Travels in Hyperreality" en: Travels in Hyperreality. Ed HBJ. EEUU. 
pp. 1-58 
 

3. La escritura en etnografía 
Clifford Geertz 1989, El antropólogo como autor.  Paidos. Barcelona. 

 
Rosaldo, Renato, 2008, Rodrigo Díaz Cruz (ed.) Renato Rosaldo. Ensayos de Antropo- logía 

Crítica, UAM y Ediciones Juan Pablos, México. 

Clifford, James, 2009, Itinerarios Transculturales, Editorial Gedisa, España. 
 
 

4. Choques estéticos y políticos entre las etnografías. 
Leach, Edmund 1954   Political systems of highland Burma: A study of Kachin social structure. 
Harvard University Press. 

 
Gluckman, Max 1963. Order and rebellion in tribal Africa, Cohen and West, Londres. 

 
Redfield,  Robert,  1944,  La  Cultura  Folk  de Yucatán,  Fondo  de  Cultura  Económica, México. 

Malinowski, Bronislaw, 2001, Los argonautas del Pacífico Occidental. Ediciones Penín- sula. 

Bourgeois, Philippe, En busca de respeto. Introducción. Guber, Rosana, 2005, El Salvaje 
Metropolitano, Paidos, Argentina. 

 
Vazquez Leon, Luis, 1992, Ser indio otra vez. La purepechizacion de los tarascos serra- nos, 

Ediciones Conaculta, México. 
 

5. Sesión en terreno: Salida a etnografiar: el viajero subterráneo. 
Augé, Marc, 1993, El viajero subterráneo. Un etnólogo en el metro, Gedisa, España. 

 
 

6. Taller con materiales de alumnos: el trabajo con las viñetas etnográficas. 
Vargas Llosa, Mario, 2010, El Sueno del Celta, Editorial Anagrama, Barcelona. 

Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. 
 
 

7. La escritura en etnografía: el texto visual. 
Film: Robert Gardner, Rivers of Sands, 1973. 

 
 

8. La antropología visual. 
Jean Rouch, film: Les Maîtres fous1956 (28mn), Moi, Un Noir, 1959 (70mn). Carlos Y. Flores, 

Antropología Visual. 



 

 

9. Sesión en terreno: Salida a etnografiar: el relato visual. 
Deborah Poole, Visión, raza y modernidad. Una economía visual del mundo andino de 

imágenes. 
 
 

10. Taller con materiales de alumnos: el trabajo con las imágenes. 
Trabajo con el material de los alumnos en formato de taller. 

 
11. Conversación, entrevistas informales, cuestionarios: preguntar, hablar, escu- char, 

comunicar. 
 
 

Hammersleyy Atkinson, 1994, Etnografía, Paidos. 

Jean-Pierre Olivier de Sardan, « La violence faite aux données », Enquête [En ligne], 3 | 

1996, mis en ligne le 11 juillet 2013, consulté le 30 septembre 2016. URL : http://en- 

quete.revues.org/363 ; DOI : 10.4000/enquete.363 
 

12. Memoria e historia. 
Lurgio Gavilan y Yerko Castro Neira, 2012, Memorias de un soldado desconocido, edi- 

ciones UIA, México y IEP, Perú. 

Juan Carlos Agüero, Memorias de la violencia en Perú. 
 

13. Sesión en terreno: Salida en busca de relatos orales o historias de vida. 
Moema Viezzer, 2005, Si me permiten hablar…testimonio de Domitila una mujer de las 

minas de Bolivia, Siglo XXI, Argentina. 
 

Besserer, Federico, 2002, Moises Cruz, Memorias de un transmigrante. 
14. Taller con materiales de alumnos: el trabajo con las fuentes orales + Engage- ment y 

reflexividad en etnografía. 
 

Spivak, Gayatri, 2003, Puede el subaltern hablar?, Revista Colombiana de Antropología, 

volumen 39, enero-diciembre, págs. 297-364, Colombia. 

 
Yerko Castro Neira y Adèle Blazquez (Coords.), 2017, Micropolíticas de la violencia. Re- 

flexiones sobre el trabajo de campo en contextos de guerra, conflicto y violencia, Labo- ratorio 

LMI MESO, Paris, Francia. 

 
Geertz, Clifford, 1992, El Anti-antirrelativismo, en Los Usos de la Diversidad, Paidos, 

Barcelona. 

 
Sally Engle Merry, 2002, Human Rights Law and the Demonization of Culture, POLAR. 

 
 

15. Investigación etnográfica y colaboración + Introducción a la actividad de la 

semana 16: Gluckman y las etnografías de situaciones sociales. 
 
 

Gluckman Gluckman, Max, 1968 (1958), Analysis of a Social Situation in Modern Zulu- land.  

Manchester University Press. 

 

http://en-/


 

 

Soledad Alvarez y Nicolas de Genova, 2017, Movimientos migratorios contemporáneos: entre 

el control fronterizo y la producción de su ilegalidad, Un diálogo con Nicholas De Genova, 

Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 58, Quito, mayo 2017, pp. 153-164 
 

Shannon Speed, 2006, Entre la antropología y los derechos humanos. Hacia una inves- 

tigación activista y comprometida críticamente, Revista Alteridades Vol. 16, enero-junio. 
 

16. Sesión en terreno: Salida a etnografiar situaciones sociales. 
 

Gluckman Gluckman, Max 
1968 (1958)   Analysis of a Social Situation in Modern Zululand.  Manchester University 
Press. 

 
Javier Auyero 

Clientelismo Político. Repensando el tropo del clientelismo político. 
 
 
 

17. La elaboración de modelos en etnografía y antropología. 
 

Pierre Bourdieu, El Sentido Prâctico.Bourdieu, Pierre 

1991(1980)     El Sentido Práctico. Ed. Taurus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Curso: Antropología de la Ley y del Poder: Un acercamiento a la antropología jurídica crítica.   
Periodo: primavera 2018. Miércoles de 14h a 17h 

Crédito: 6 
 
Profesor: Dr. Yerko Castro Neira.  
Antecedentes  

 
En este curso partiremos de la idea de que el devenir polıt́ico de nuestras sociedades 

y culturas se puede leer en la inDlexión  que se produce entre lo legal y sus múltiples Dicciones, 

representaciones y por tanto violencias que la producen y acompañan. Conceptos claves que 

abren estas discusiones son los de racismo, ex- clusión, integración, estructuración del poder, 

geográDicas y espacios de poder, vio- lencia, Estado. Estos conceptos serán tratados y 

trabajados a lo largo de este se- mestre.  

 

Esto supone considerar que la ley (leıd́a, pensada y metodológicamente tra- tada como 

tal en su sentido crıt́ico) es un aspecto central. En las etnografıás, las in- cursiones de terreno 

y en las propias formulaciones teóricas, la ley aparece como una fuerza ordenadora y central 

en la estructuración de una economıá del poder determinada. Como lo explica Judith Butler, 

se trata de averiguar cuál es la hege- monıá y cómo se construye el imperio de la ley, la 

ecuación máxima que rige la forma en que las cosas se articulan y las jerarquıás se perpetúan.  

 

Michel Foucault decıá que “las prácticas judiciales son algunas de las formas empleadas 

por nuestra sociedad para deDinir tipos de formas de saber y, en conse- cuencia, relaciones 

entre el hombre y la verdad  para ser estudiadas” (1980: 5). La agenda de los estudios crıt́icos 

del derecho, la ley y lo jurıd́ico está todavıá en pro- ceso de ser construida.  

 

             En este curso se trazará una lectura desformalizada del derecho, una lectura crıt́ica, 

atendiendo a que son muchos actores y sitios donde las funciones de ley se reproducen. Como 

Foucault explica, ver la ley fuera de la ley, porque “los mecanis- mos más numerosos, más 

eDicaces  y más incisivos funcionan en los intersticios de las leyes, según modalidades 

heterogéneas al derecho, y en función de objetivos que no son el respeto a la legalidad, sino 

la regularidad y el orden” (1980).  

Por esto aquı ́se estudia en perspectiva de gobierno, de formación del orden que es impensable 

sin la regulación de los desórdenes, la obtención de la seguridad a la vez que de la 

inseguridad. Protección de las personas, criminalización de otras cuantas. Es decir, la polıt́ica 

de hoy como fundamentalmente biopolıt́ica, en la indi- soluble paradoja que la sostiene, es 

decir; que para la protección de unos, se re- quiere de la desprotección de otros. Migrantes, 

desplazados, comercio de mujeres, pueblos indıǵenas, regıḿenes del terror del narcotráDico, 

paramilitarizaciones, tra- gedias  humanitarias  como  las  de  los  centroamericanos  que  pasan  

por  México,  en  Din  y sinfıń, hay que decir que por lo menos esto no es externo al sistema, a 

cómo- funcionan-las-cosas.  

             En antropologıá, la potencia de la etnografıá se dibuja como una forma de 

acercamiento clave. Porque se desliza a ras de suelo, en donde pasan las cosas, don- de los 



 

 

fenómenos sociales –fuerzas- se van modelando hasta aparecer en forma más nıt́ida. De 

eso se trata este curso, de pensar y aprender a pensar como leer lo polıt́ico y la ley en clave 

de sus paradojas, de sus contradicciones fundantes y fun- damentales.   

             La historia de la antropologıá interesada en el análisis de los fenómenos de ley es tan 

antigua como la disciplina misma. Desde sus inicios ella ha tomado a los complejos legales 

como un lugar de estudio. La conformación de las primeras et- nografıás, consecuentes con 

esto, intentaban explicar el lugar del derecho en la vida tribal, proponiéndose determinar 

las formas en que se organizaba el orden social. Hubo un fructıf́ero desarrollo y una 

acumulación de materiales de campo diverso que fueron contribuyendo a que, para mediados 

del siglo veinte, ya se diera por establecida la rama de la antropologıá que estudiarıá al 

derecho y el orden so- cial en sus programas: la antropologıá jurıd́ica o antropologıá de la ley.  

             Posteriormente, surgen diversas aportaciones provenientes de los estudios feministas 

y de sexualidad, de la relectura del marxismo a partir de Gramsci y de la perspectivas extraıd́as 

del posestructuralismo y de Michel Foucault, entre otros, la antropologıá de la ley se va a ver 

enriquecida por un argumento que indica que los dispositivos y mecanismos legales son, no 

un poder represivo como se habıá con- cebido, sino absolutamente positivo en el sentido de 

ser capaz de crear, de formar, de establecer discursos de verdad con poderosos efectos en la 

subjetividad y el go- bierno de las personas.  

             Hoy en dıá esta subdisciplina, pariente cercana de la antropologıá polıt́ica y de los 

estudios sobre el Estado, se encuentra en un lugar central de las ciencias so- ciales que 

estudian al Estado (y sus acompañantes; la burocracia, las instituciones, las prácticas 

cotidianas, la dominación, la fuerza y la violencia, la corrupción), y a la sociedad (y sus 

invitados; la agencia, la resistencia, el uso estratégico de los lengua- jes de la dominación, la 

subordinación y la traducción y cambio de las identidades).   

             De esto se obtiene que al interior de lo que en este curso deDiniremos como 

antropologıá jurıd́ica crıt́ica, emergen una variedad de temas posibles de ser traba- jados y 

estudiados con atención. Yo dividiré estos temas en cuatro dominios posi- bles, cada uno con 

sus propios problemas de investigación:  

a)   Conciencia: Ideologıás, subjetividad, hegemonıá y resistencia.  
b)   Representación: Imaginación y lenguaje.  
c)   Mundos coloniales: Racismo, colonialismo, imperialismo, capitalismo y mi- gración.  
d)   Violencia: Estado, géneros y sexualidades, ley.     

 
Organizació n del curso  

El curso está organizado a partir de una división en dos bloques temporales duran- te el 

semestre: a) Las bases teóricas del problema y b) Las etnografıás y Los estu- dios 

comparados de la ley. 

 
       
 
 
       El primer bloque  buscar sentar las bases teóricas del problema del devenir jurıd́ico y 

polıt́ico de las sociedades. Se trata aquı ́de sumergirse en ciertas genea- logıás de la ley, trazar 



 

 

las ideas centrales y los núcleos de los debates que permiten pensar en la relación de la ley y 

lo polıt́ico, con la producción de violencias.  

 

             La segunda parte nos llevará a detenernos en la potencia de las etnografıás como 

forma de acercamiento a los problemas de ley, lo que signiDica leer algunas etnografıás legales 

importantes, extrayendo de ellas las claves epistemológicas y teóricas que pueden ser útiles 

para los alumnos. Todas estas etnografıás contribu- yen a reforzar la utilidad de pensar e 

investigar en clave comparada.  

             La diversidad continental y regional de los estudios que discutiremos tienen  

en común la reDlexión crıt́ica y posestructuralista.  

             Como se entiende entonces, el curso se organiza a partir de fórmulas meto- dológicas 

–las etnografıás y las perspectivas de gobierno- y de lıńeas teóricas crıt́i- cas.  

 

Mé todo de Evaluació n  

Cada alumno deberá presentar un ensayo (70%) y participar en una jornada de ex- posició n  

(30%) para acreditar el curso. El  ensayo puede tratar sobre un concepto, un debate, una idea, 

tratada y discutida a lo largo del semestre. Se recomienda que cada alumno trabaje en las 

preocupaciones que sean útiles para sus tesis de pos- grado. Este ensayo,   una semana antes 

de la entrega Dinal  del mismo, deberá ser presentado en clases.  

             El  ensayo  escrito  vale  un  70  %  de  la  nota  Dinal  del  curso.  Para  considerar  el  

ensayo, este deberá contener:  

a)   Planteamiento del problema y tratamiento del mismo.  

b)   Revisión y discusión teórica del problema.  

c)   Alusión y discusión a partir de un objeto problemático de enunciación.  

d)  Formulación escrita (el ensayo no debe superar las 9.000 palabras, 10 cuar- tillas), 

coherencia de argumentos y desenvolvimiento del ensayo.  

 

             Para la jornada  de  exposició n de cada clase, cada alumno escogerá una lec- tura del 

curso para presentarla en un tiempo máximo de 20 mn. La presentación se hará en formato de 

coloquio por lo que mientras un alumno estará encargado de presenta su lectura, otro 

moderara la intervención del expositor. El moderador to- mará el tiempo, hará un breve 

comentario de la misma y ofrecerá la palabra a quienes quieran realizar comentarios o 

hacer preguntas. La jornada de exposición no deberá ocupar más de 60mn.   

La  exposición  tendrá un  valor de 30 % de la nota  Dinal,  y  en  ella  se  considerará el  

desempeño del alumno como moderador.   

 

             Para un curso de este tipo es indispensable la lectura cuidadosa de los ma- teriales, 

la preparación de los mismos y la participación activa en los momentos de discusión colectiva.  

 

             El 80 % de la literatura del curso será distribuida por el profesor.  
  

10 enero Sesió n 1  
 
 



 

 

No hay lecturas previas, es la introducción por parte del profesor. Se explica el horizon- te del 

curso y sus aspiraciones, haciendo una breve revisión de la historia de la antropo- logía legal. 

 
17 enero  Sesió n 2  

 
 
Foucault 

1998   La verdad y las formas jurídicas. 

Del poder de soberanía al poder sobre la vida, en Genealogía del Racismo, Bs. As. 

Altamira, 1998 (1976). 
2010   Las palabras y las cosas. Siglo XXI  

 
Hirsch, Susan and Mindie Lazarus-Black 

1994   “Performance and Paradox: exploring law´s role in hegemony and resistence”. En: 
Hirsch, Susan and Mindie Lazarus-Black; 1994, Contested States. Law, Hege- mony and 
Resistence. Routledge. USA.  

 
Foucault, Michel. 2006. “Gubernamentalidad”, en Seguridad, territorio, población. Buenos 

Aires: FCE. 

Foucault, Michel. 1978. The history of sexuality, volume 1: An Introduction. Random 

House. New York, u otras ediciones en español. 

1979   Discipline and punish: The birth of the prison. Vintage Books. New York. 
 
 

24 enero Sesió n 3  
 
 
Walter Benjamin 
2007   Para una crítica de la violencia, Editorial Tarramar, Bs. As. 

Derrida, Benjamin nombre de pila. 
31 enero Sesió n 4  

 
Marx, Karl 

2006   Manuscritos Económico-FilosóCicos de 1844, editorial Colihue Clásica, Buenos Aires.  

El Programa de Gotha, Disponible en página:  
http://190.186.233.212/Dilebiblioteca/Ciencias%20Sociales/Karl%20Marx%20%20Critica%20d
el%20programa%20de%20Gotha.pdf 

Diociocho de Brumario de Luis Bonaparte, Disponible en:  https://www.mar- 

xists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm  

 
7 febrero Sesió n 5  

 
 
Nietzsche, Friedrich 2007   Sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, Editorial Tecnos, 
Madrid.  
 
Nietzsche, Friedrich 2009   La Gaya Ciencia, Editorial Akal, Madrid. Deleuze, Gilles 
2008   Nietzsche y la filosofía. Anagrama. BCN.  

 

 

Foucault, Michel 2008   Nietzsche, la genealogía, la historia. Pre-textos.  

 

http://190.186.233.212/Dilebiblioteca/Ciencias%20Sociales/Karl%20Marx%20%20Critica%20del%20programa%20de%20Gotha.pdf
http://190.186.233.212/Dilebiblioteca/Ciencias%20Sociales/Karl%20Marx%20%20Critica%20del%20programa%20de%20Gotha.pdf
http://www.mar-/


 

 

Vanessa Lemm 2010   La filosofía animal de Nietzsche. Cultura, política y animalidad del ser 

humano. Colección Pensamiento Contempóraneo, Universidad Diego Portales, Santiago de 

Chile. 

14 febrero Sesió n 6  
 

Gilles Deleuze y Felix Guattari Mil mesetas 
 
 

Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado 
 
 
Das, Veena y Deborah Poole (eds.) 2004   Anthropology in the Margins of State. School of 
American Research Press. 

 
 
Nikolas Rose.    2007.   “La muerte de lo social? Reconfiguración del territorio de go- bierno.”   

Revista Argentina de sociología, 5(8): 111-150 
 
 
Nikolas Rose & Mariana Valverde.  1998. “Governed by Law?”  Social and Legal Stu- dies, 

7(4):541-551 
 
 
Gupta y Ferguson.  2002. “Spatializing States.” American Ethnologist Gupta, Akhil y James 
Ferguson. 2002. “Spatializing States: Toward an ethnography of neoliberal governmentality” 

 
21 febrero Sesió n 7 

Fitzpatrick  1990   Custom as imperialism. En: Law, society, and national identity in Africa. 
U. Spellenberg, Hamburg.  

 
Lazarus-Black, Mindie. 1994. “Slaves, Masters and Magistrates: Law and the Politics of 
Resistance in the British Caribbean, 1736-1834”. En: Lazarus Black, Mindie y Su- san Hirsch 
(eds.), Contested states: law, hegemony and resistance. New York, Rout- ledge.   

 
 
Comaroff, John 1992   “The  discourse  of  rights  in  colonial  South  Africa:  subjectivity,  
sovereignty, modernity”.  

 
 
Comaroff, Jean y John Comaroff  (2009), Violencia y Ley en la Poscolonia: una reDle- xión sobre 
las complicidades Norte-Sur. Katz Editores, Buenos Aires.  

 
 
Aime Cesaire, Discurso sobre colonialismo. 

 
 

28 febrero  Sesió n 8 
Lefebvre, Henri 2010, Marxismo y Marx, Siglo XXI.   

 
Mbembe, Achille 2013, Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée, La 
Découverte/Poche.  

 
Zizek, Slavoj 2015, La nouvelle lutte des classes, Fayard.  

 
Laurent, Sylvie y Thierry Leclére 2013, De quelle couleur sont les blancs. Des « Petits Blancs », 
des colonies au « racis- me anti-blancs ». La Découverte.  

 
7 marzo Sesió n 9 

 



 

 

Butler, Judith 2010   Cuerpos que importan. Sobre los límites naturales y discursivos del 
género. In- troducción, Bs. Aires, pag. 17-52 

 
 
Bestelsen, Bjorn Enge 2014   El género del derecho: política, memoria y agencia en los 
tribunales comunita- rios de Mozambique. En: Rachel Sieder y John Andrew McNeish, Justicias 
de género y pluralidades legales: perspectivas latinoamericanas y africanas. Publicaciones Casa 
Chata, México. 

 
 
De Marinis, Natalia 2014   Derecho indígena y construcción violenta de Estado: la lucha de las 
mujeres tri- quis en Oaxaca. En: Rachel Sieder y John Andrew McNeish, Justicias de género y 
plu- ralidades legales: perspectivas latinoamericanas y africanas. Publicaciones Casa Chata, 
México. 

 
14 marzo Sesió n 10  

Weeks, Jeffrey La construcción de las identidades genéricas y sexuales.  
Fraser, Nancy,  Feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia.  

 
Baroque, Fray y Tegan Eanelli. 2016, Vers la plus queer des insurrections. Eds. Libertalia. 

 
Mestiri, Soumaya 2016, Décoloniser le féminisme, VRIN La vie morale. 

 
Hooks, Bell. 2015, Ne suis-je pas une femme?. 

 
 

21 marzo Sesió n 11 
Loıc̈ Wacqant, Las cárceles de la miseria.  

 
 

4 abril Sesió n 12 
 
 
Gluckman Gluckman, Max1968 (1958)   Analysis of a Social Situation in Modern Zululand.  
Manchester Univer- sity Press. 

 
James Clifford 1998, Dilemas de la cultura, Gedisa, cap. El juicio de Masphee. 

 
 
11 abril Sesió n 13  
 
Monique Nuijten.  Power, Community and the State: The political anthropology of 

organisation in Mexico.  London: Pluto Press;   pags 70-151 

 

Deborah Poole.  2011.  The Birthplace of Law: Reclaiming the Local as Law.  unpublis- hed ms. 
 
Yerko Castro Neira. 2016, Las artes de gobernar en México. En proceso de publicación. 

Glockner, 2014, Trabajo infantil y regímenes de gubernamentalidad. 

 
18 abril Sesió n 14  
 
Jornada de presentaciones y defensa de los trabajos finales. 
 
 
25 abril Sesió n 15  
 
Sousa Santos, Boaventura de Sousa y Mauricio García Villegas (2004), El Caleidosco- pio de las 

Justicias en Colombia. Siglo del Hombre Editores y Universidad de los An- des, Colombia, 

p.11-83. 



 

 

 
 
Sergio Villalobos Ruminott 2013   Soberanías en suspenso. Imaginación y violencia en 
América Latina. Ediciones la Cebra, Santiago, Chile. 

 
 
Alejandro Castillejo, Techno Legal Spaces in Colombia. Myriam Jimeno, Violencias en Colombia. 

 
2 mayo Sesió n 16  
 
 
Jaris Mujica.   2011.  Micropolíticas de la corrupción: Redes de poder y corrupción en el Palacio 

de Justicia.  Lima: Asamblea Nacional de Rectores 
 
 
Javier Auyero 

Clientelismo Político. Repensando el tropo del clientelismo político. María José Sarrabayrouse, 
Los papeles de la burocracia, el caso de la Morgue. Didier Fassin, Les forces de l’ordre. Casey 
Conerly, State of eemergency in Nigeria. 

 
No hay sesión 17   

Entrega de calificaciones. 

2 mayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Teorías y metodologías  antropológicas: El trabajo etnográfico 

Periodo: Otoño 2018. Miércoles, 14h a 17h 

Crédito: 6 
 
 
Profesor: Dr. Yerko Castro Neira 

Todas las citas son acordadas  mediante  una  comunicación  previa  dirigida  a: 

yerko.castro@ibero.mx 5950-4000, ext. 540 
 
 
Presentación: 
Asistimos a un sinnúmero de cambio de época importantes. Las nuevas formas de 

acumulación y la consolidación de una lógica cultural en el capitalismo han revolucionado la 

vida cotidiana y la práctica política en nuestra época. Han sur- gido nuevas formas de 

gobernabilidad  global y local, las cuales junto a la en- orme conectividad internacional 

cuestionan la naturaleza  misma de lo político. Emerge un interés sobrado por gobernar los 

movimientos de la gente a través de políticas de campo y políticas de ingreso selectivo de 

población, las cuales se combinan con formas de activismo  y movimientos sociales que 

actúan  como fuerzas políticas transnacionales.  Todos estos pueden ser señalados como 

indi- cadores de este cambio. 
 
 
          Muchos de estos cambios en el mundo contemporáneo van conformando el contexto 

donde se desarrollan las transformaciones en la disciplina antropoló- gica.  A diferencia  de 

sus primeros pasos y sus fundamentos,  la antropología contemporánea ya no requiere 

desplazarse hacia distantes lugares con el fin de estudiar lo social como si fuese algo aislado 

y autocontenido. Ahora la realidad es cada vez más interconectada  y el campo de “lo 

cultural”  (campo auto-pro- clamado como propio por la antropología) es abordado por 

diferentes discipli- nas y perspectivas. Hasta cierto punto, es posible afirmar que la 

antropología contemporánea es una disciplina central de las ciencias sociales actuales, tanto 

porque sus temas de interés se han globalizado y se han vuelto centrales, como por la 

propia capacidad que tuvieron antropólogos por ir acercándose a la for - mulación de teorías 

que explicaran todos esos cambios actuales. 
 
 
          Un horizonte de transformaciones  importantes  en la disciplina son los asociados a 

los cambios experimentados por las etnografías. Ahora la etnografía tiene su propia « vida 

» independiente de la antropología y se va ganando, rápidamente, el reconocimiento como 

un interlocutor central para entender la sociedad y sus cambios. 
 
 
          En este curso, estamos invitados a pensar en las especificidades de la et- nografía.  

A establecer cuáles son sus desafíos principales. Cuáles son sus pro- blematicidades. Y como 

todas estas preguntas se disponen en nuestras investiga- ciones. Por eso el curso tiene un 

marcado carácter  de taller y de experimenta- ción. Se trata de que, a la vez que vayamos 

mailto:castro@ibero.mx


 

 

discutiendo cuestiones centrales de las etnografías, podamos ir trabajando nuestros propios 

materiales y nuestras investigaciones. 
 
          Por las razones expuestas, a este curso son invitados alumnos que hayan tenido 

algunas experiencias en etnografía. Que hayan tomado la asignatura  de Trabajo de Campo 

I o que hayan comenzado su trabajo de campo de la tesis. A los alumnos de nuevo ingreso o 

que desconozcan en buen grado qué es la etnografía, se les recomiendan que tomen este 

curso luego de haberlos cursado. 
 
          En ningún caso el curso se propone como sustituto de los seminarios de tesis que 

cada alumno va tomando con su profesor. El curso busca más bien ser un complemento que 

logré que los alumnos fortalezcan  su formación como etnógrafos, y en su caso, como 

antropólogos, lo cual a la larga, procure fortalecer sus investigaciones de tesis. 

         En el caso de alumnos que vengan de disciplinas diferentes a la antropo- logía, se les 

propone un trabajo  específico de acercamiento a las herramientas etnográficas. Serán 

evaluados de la misma forma que sus compañeros de antro- pología, no obstante podrán ir 

trabajando materiales de campo obtenidos du- rante el semestre, con el fin de que al hacer 

una etnografía  puedan ir apren- diendo de sus alcances y posibilidades. 
 
 

La asignatura busca que los alumnos y alumnas logren  al finalizar el curso: 
 
 
1.Comprender críticamente las genealogías del trabajo  de campo etnográfico con el fin de 

tener los elementos para escoger estrategias de terreno diferencia- das y pertinentes en sus 

investigaciones. 
 
 
2.Conocer las limitaciones y posibilidades de la etnografía en sus aspectos estéti- cos, 

políticos y académicos. 
 
 
3.Conocer y debatir sobre una amplia gama de tecnologías etnográficas vinculadas al 

espacio (geografías y cartógrafas, el mapeo y el traslado, el seguimiento multisituado de 

objetos etnográficos), del tiempo (genealogías, historia, memo- ria, pasado y presente, el 

tiempo cotidiano, los días de civilización) y de imagen (representación, escritura, narración, 

fotografía y video). 
 
 
4.Trasladar  aprendizajes  del curso hacia sus propias investigaciones,  de modo que al 

replicarlos, contrastarlos o cuestionarlos, los alumnos logren mejorar su formación y sus 

tesis. 
 
 
5.Consecuente con el objetivo anterior, lograr que los alumnos trabajen sus problemas de 

investigación. 
 
 



 

 

Requisitos y evaluación del curso: 
 
 
Se requiere que cada alumno disponga y trabaje sus materiales de investigación, ya sea que 

éstas provengan de su tesis en curso o de lo que durante el semestre vaya recabando. 

Estamos hablando de notas de campo, historias de vida, cartografías, genealogías, 

descripciones de eventos sociales, entrevistas informales y entrevistas en profundidad. Las 

fotografías y grabaciones de video son bienvenidas para ser discutidas a lo largo el 

semestre. Así como todo aquel recurso creativo que los alumnos hayan encontrado para 

acercarse a dar cuenta de sus problemas de investigación. 
 
          El curso se evaluará en una sumatoria de Presentaciones de Reportes Parciales (total 

4), los cuales suman un total de 60 % de la nota. Y el restante 40% que proviene de una 

monografía final que entregará cada alumno. En esta mo- nografía, el alumno podrá optar 

entre dos posibilidades: 
 
 
1.Desarrollar un análisis sobre algún aspecto de las metodologías en etnografía y a la luz de 

los ensayos prácticos desarrollados durante el semestre. 

2.Entregar algún análisis de su material de campo y tesis. 
 

 
 
Organización del Curso: 
El curso combina clases en formato de seminario con interrupciones en formato de taller 

donde los alumnos presentan avances en torno a sus investigaciones, pero en sintonía con 

los temas desarrollados en el curso. 
 
 
Dimensiones éticas del Curso: 
El profesor de esta materia cree que hay buenos libros de antropología y que podemos 

hablar de buenas antropologías.  Aquellas que logran profundidad y multiplicidad.  Que 

brindan una perspectiva nueva y sugerente para entender una serie de problemas. Incluso 

problemas que pueden haber sido discutidos muchas veces. 

Pero esta es la visión del profesor. El desafío de la alumna y el alumno es hacer su propia 

síntesis intentado que ésta le sirva para trabajar de mejor forma su tesis. 

Las buenas antropologías y los buenos libros no son fetiches. Tampoco son objetos culturales 

que no se puedan cuestionar. Al contrario, el curso busca ir más allá de trincheras 

metodológicas y teóricas. Busca superar el separatismo académico y disolver el ego del 

etnógrafo. 

El profesor procurará inculcar un politeísmo metodológico y teórico. Es decir, una 

orientación que insiste en señalar que no hay «un método», «una teoría» superior a la otra 

y de antemano preponderante. Al contrario, la antropología como ciencia de la experiencia 

se modifica y transforma al roce con lo social. Por eso la metodología y la teoría en este 

curso son pensados de modo estratégico. El profesor recomendará pensar estratégicamente 



 

 

sus materiales. Logrando a la vez que hacer una antropología de importancia crítica, una 

manera de pensar la academia en su interpelación con la sociedad. 

CALENDARIO DE TRABAJO 

SEMANA                          TEMA                               LECTURAS                     ENTREGAS 

1,  15 de agosto                 Presentación del curso    Révision del 
programa del curso 

2, 22 de agosto                  Introducción: Qué es Sardan, Gadner, 
Krotz la etnografia? 

3, 29 de agosto                  Cambios de época en       Clifford, 
Jameson, etnografía: hacia el          
LashUrry, Umberto trabajo en nuevos 
ter-     Eco. 
ritorios de la 
etno- grafía. 

4, 5 de septiembre            Taller 1: Presentación     Viñetas de campo             
Presentaciones indivi- comentada de las notas                                               
duales 
de campo de los 
alum- nos 

5, 12 de septiembre          La escritura en etno-       Rosaldo, 
Clifford, grafía: la producción       
Marcus, Geertz. del texto. 

6, 19 de septiembre          Choques estéticos y          Leach, 
Malinowski, políticos entre las et-        
Redfield, Luis Vasquez nografías.                          
Leon, Guber, Bour- 

geois, 
Theidon. 7, 26 de septiembre          Taller 2: Presentación     Viñetas de un evento        

Presentaciones indivi- de una situación social                                                
duales 

8, 3 de octubre                  La escritura en etno-       Pelicula: 
Gadner, grafía: el texto visual       
Rouch, Preloran 

9, 17 de octubre                La antropología visual    Jean Rouch, Carlos Y. 
Flores, Deborah Poole 

 

 EMANA                          TEMA                               LECTURAS                     ENTREGAS 

10, 24 de octubre              Taller 3: Presenta-           Productos visuales de       
Presentaciones indivi- ciones visuales                  los alumnos                       
duales 

11, 31 de octubre              Conversación, entre-       Hamersley y 
Atkinson vistas 
informales, 
cuestiona- rios: 
preguntar, hablar, 
es- cuchar, 
comunicar. 

12, 14 de noviembre         Memoria e historias de   Lurgio 
Gavilan y Yer- vida                                   ko 
Castro Neira, Vic- 

tor 
Espinosa 13, 21 noviembre              Taller 4: Presenta-           Materiales de los              

Presentaciones indivi- ciones de historias y         alumnos                             
duales 
trayectorias de vida 



 

 

14, 28 noviembre              Compromiso, colabo-      Shannon Speed                 Entrega 
de la mono- ración y reflexividad       Castro Neira y Blaz-        
grafía final 

quez Soledad Alvarez y 
Nicolas de Genova 

15, 5 de diciembre            Entrega de 
Califica- ciones 

 
 
Bibliografía del curso 

 
1.   Presentación del curso y del programa (15 agosto) 

2.   Introducción: Qué es la etnografia? (22 agosto) 
 
 
 
Sardan, Jean-Pierre Olivier, 1995, La politique du terrain. Sur la production des données en 

anthropologie, en: Enquête [En linea], 1 | 1995, puesta en linea el 10 de julio de 2013, 

URL: http://enquete.revues.org/263. 
 
 
KROTZ ESTEBAN. 1991. Viaje, trabajo de campo y conocimiento antropológico. Revista 

Alteridades 1 (1): 50-57. 

Robert Gardner, Film: Blunden Harbour, 1951. 
 
3. Cambios de época en etnografía. (29 agosto) 

 
Jameson, Fredric 1991(1984) El Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo 

avanzado. Ed. Paidós. Barcelona. 
 
James Clifford 1998, Dilemas de la cultura, Gedisa 

 
Lash, S. and J. Urry 1987 "Introduccion". En: The end of organized capitalism. Polity Ress. 

UK. 
 
Eco, Umberto 1986(1976)"Travels in Hyperreality" en: Travels in Hyperreality. Ed HBJ. EEUU. 

pp. 1-58 
 
4. Taller 1 (5 septiembre) 

 
 
5. La escritura en etnografía (12 septiembre) 
Clifford Geertz 1989, El antropólogo como autor. Paidos. Barcelona. 

 
 
Rosaldo, Renato, 2008, Rodrigo Díaz Cruz (ed.) Renato Rosaldo. Ensayos de 

Antropología Crítica, UAM y Ediciones Juan Pablos, México. 
 
Clifford, James, 2009, Itinerarios Transculturales, Editorial Gedisa, España. 

 
6. Choques estéticos y políticos entre las etnografías. (19 septiembre) 

 

http://enquete.revues.org/263


 

 

Leach, Edmund 1954 Political systems of highland Burma: A study of Kachin social 

structure. Harvard University Press. 

Gluckman, Max 1963. Order and rebellion in tribal Africa, Cohen and West, Londres. 
 
 
Redfield, Robert, 1944, La Cultura Folk de Yucatán, Fondo de Cultura Econó- mica, 

México. 
 
 
Malinowski, Bronislaw, 2001, Los argonautas del Pacífico Occidental. Ediciones 

Península. 
 
 
Bourgeois, Philippe, En busca de respeto. Introducción. 

 
Guber, Rosana, 2005, El Salvaje Metropolitano, Paidos, Argentina. 

 
Vazquez Leon, Luis, 1992, Ser indio otra vez. La purepechizacion de los taras- cos 

serranos, Ediciones Conaculta, México. 
 
7. Taller 2 (26 septiembre) 

 
8. Observación de película (3 octubre) 

 
 

Film: Robert Gardner, Rivers of Sands, 1973. 
 
9.La antropología v isual. (17 octubre) 

 
Jean Rouch, film: Les Maîtres fous1956 (28mn), Moi, Un Noir, 1959 (70mn). Carlos Y. 

Flores, Antropología Visual. 

Deborah Poole, Visión, raza y modernidad. Una economía visual del mundo andino de 

imágenes. 
 
 
10.Taller 3 (24 octubre) 

11.Conversación, entrevistas informales, cuestionarios: preguntar,  hablar,  escu- char, 

comunicar. (31 octubre) 

 
Hammersleyy Atkinson, 1994, Etnografía, Paidos. 

 
12. Memoria e historia. (14 noviembre) 

 
Lurgio Gavilan y Yerko Castro Neira, 2012, Memorias de un soldado desconocido, 

ediciones UIA, México y IEP, Perú. 

Victor Espinosa, Martin Ramirez: Framing His Life and Art, 2015. 
 
 
13. Taller 4 (21 noviembre) 

 



 

 

14. Compromiso, colaboración y reflexividad. (28 

noviembre) 
 
Spivak, Gayatri, 2003, Puede el subaltern hablar?, Revista Colombiana de An- tropología, 

volumen 39, enero-diciembre, págs. 297-364, Colombia. 
 
Yerko Castro Neira y Adèle Blazquez (Coords.), 2017, Micropolíticas de la vio- lencia. 

Reflexiones sobre el trabajo de campo en contextos de guerra, conflicto y violencia, 

Laboratorio LMI MESO, Paris, Francia. 
 
 
Geertz, Clifford, 1992, El Anti-antirrelativismo, en Los Usos de la Diversidad, Paidos, 

Barcelona. 
 
Sally Engle Merry, 2002, Human Rights Law and the Demonization of Culture, POLAR. 

 
15. Entrega de calificaciones (5 diciembre) 
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Materia:  
Geopolíticas de la exclusión, frontera y poder en el nuevo milenio. Estudios 

comparados de política, violencia, circulación humana y migratoria 
Periodo: Primavera 2019 

Crédito: 6 
 
 
 
Profesores: Yerko Castro Neira y Alejandro Agudo Sanchíz. E-
mail:  yerko.castro@ibero.mx; alejandro.agudo@ibero.mx 
Horario: miércoles 13:00 a 16:00 hrs. 
Salón: Sala de Juntas del Departamento 

 
 
Importancia y objetivos generales del curso: 

Este curso se inscribe como materia optativa ofrecida por la línea de investigación Redes 

de poder, complejos legales y producción de violencia.  El curso es, al mismo tiempo, el 

resultado de la observación y análisis que hemos venido realizando en torno a los 

problemas de interés investigados en el proyecto colectivo “Geopolíticas de la exclusión, 

frontera y poder en Tijuana. Estudios comparados de política, violencia, circula- ción 

humana y migratoria”. 

En este marco, consideramos que las actuales caravanas de migrantes en tránsito por 

México se suman a otras muchas experiencias de desplazamiento, movilizaciones y 

luchas en las que se manifiesta la continua tensión entre el reforzamiento y el atravesa- 

miento de fronteras. Sin embargo, los bordes y límites a través de los cuales se produce 

la migración y la expulsión de cada vez más personas resultan heterogéneos y a menudo 

distintos de los límites clásicos de los estados-nación, aunque puedan confluir con éstos 

de formas complejas. No sólo existen las barreras físicas destinadas a bloquear el tránsi- 

to de personas, sino además otras fronteras que se extienden al interior del espacio 

de los estados-nación, las regiones y las mismas ciudades. Entre ellas están las fronteras 

temporales y zonas de espera que, como los centros de detención en Estados Unidos, 

los albergues para migrantes en México y las embarcaciones detenidas en los puertos 

del Mediterráneo, tienen el efecto de ralentizar, filtrar e incluir diferencialmente dicho 

tránsito a menudo a través de la ilegalización en formas no menos violentas que las que 

caracterizan a la expulsión y la exclusión. En este curso emplearemos las fronteras co- 

mo herramientas epistémicas en la comprensión de coyunturas históricas y sociopolíti- 

cas contemporáneas. Ello requiere incorporar las relaciones sociales indirectas, 

mediadas por terceros agentes abstractos ordenamientos jurídicos, fuerzas económicas 

o narrativas humanitarias, que no son inmediatamente accesibles mediante la 

experiencia etnográfica. Sin embargo, precisamente porque necesitan distanciarse de las 

catego- rías asociadas de forma exclusiva con el marco del Estado-nación, las nuevas 

aproximaciones teóricas a la migración y las fronteras necesitan los estudios de caso 

histórica y culturalmente contextualizados de la antropología. La práctica de esta 

disciplina expone a menudo la fricción entre conceptos y una heterogeneidad de 

situaciones concretas que requieren adoptar el punto de vista del migrante: sólo desde 

este punto de vista subjetivo es que la densidad temporal y la heterogeneidad de la 
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frontera pueden ser discerni- das. Este enfoque, en suma, permite prestar atención a 

las posiciones, figuras subjetivas y prácticas cotidianas específicas mediante las que los 

migrantes conviven con los efec- tos de la frontera, exponiendo una serie de divisiones 

y límites internos en constante reorganización. 

En este curso pensamos que discutir esta serie de problemas contemporáneos 

nos abre posibilidades de trabajo e interpretación sobre una serie compleja de temas y 

tópi- cos claves para entender el mundo. Por ejemplo, datos de la OIM sostienen que las 

mi- graciones y desplazamientos humanos en el planeta son hoy día equiparables en 

volu- men y número a los registrados durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando 

millo- nes de europeos se dirigieron a América. Esta misma fuente sostiene que lo 

verdadera- mente novedoso es el número de refugiados o de personas que demandan 

este recono- cimiento, situación incluso superior a la ocurrida durante y poco después 

de la Segunda Guerra Mundial. 

La categoría de refugiado y la condición de refugio no sólo evocan los problemas 

más visibles de los últimos tiempos cuando pensamos en la palabra “migración”, sino 

que extensivamente pueden ser categorías críticas para pensar un sinnúmero de parado- 

jas y problemas sustanciales del mundo en la actualidad. El refugio nos permite pensar 

en los flujos, las travesías, los viajes, la circulación no sólo de gente sino sobre todo de 

culturas, de bienes, de objetos y de narrativas que se organizan en disposiciones geográ- 

ficas paradójicas, en sentidos inversos a los usuales (sur-norte y norte-sur, por ejemplo) 

y guiados por la diversidad, multiplicidad y porosidad geográfica de hoy. 

Además, el refugio nos lleva a pensar en la relación que hay entre las normatividades 

legales que ordenan los flujos, los controlan y los encierran, y las respuestas estatales 

diversas que toman a los paradigmas de seguridad y producción de ilegalidades como 

medios fundamentales. Como sostienen varios estudios, lo que demuestra el caso de las 

migraciones y el refugio es que en las formas actuales que presentan los gobiernos neo- 

liberales, el control de los flujos se ha vuelto central. Controlar o liberar el movimiento 

se ha vuelto tema medular de la política. 

El curso abrirá entonces una serie amplia de debates a los que son invitados lxs 

alumnxs: Poder, gobierno, geografías discontinuas y descentradas, nuevas desigualda- 

des, derechos humanos, fetichismo de la ley, criminalización y encerramiento, frontera 

y fronterización, violencias, seguridad, terrorismo, son todos aspectos que iremos discu- 

tiendo y analizando a lo largo del semestre del semestre. 

Para que el curso tenga un buen diálogo entre pensamiento analítico y teórico y ex- 

presiones en campo, iremos incluyendo lecturas, desde un ángulo, bastante teóricas, y 

desde el otro, prácticas y empíricas, con estudios de caso que permitan entender las di- 

versas formas que va adquiriendo este siglo, definido desde su comienzo como el siglo 

de las migraciones y desplazamientos humanos.
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Evaluación y acreditación 

El/la estudiante entregará un ensayo de 10 a 15 páginas (espaciado 1.5, letra Times New 

Roman de 12 pts., páginas numeradas), a la mitad del semestre: 
 
 
Fecha límite para la entrega del ensayo: lunes, 11 de marzo de 2019 
Asimismo, dado que este es un curso especializado, dirigido a estudiantes cuya investi- 

gación de grado se vincula con los temas y autores tratados aquí, al final del semestre 

cada una/a habrá de entregar un reporte (10 páginas) del marco conceptual de su pro- 

yecto en curso. Este consistirá en una discusión donde el/la estudiante aborde sus temas 

u objetivos de investigación en relación con algún enfoque o con autores discutidos a lo 

largo del curso. 
 
 
Fecha límite para la entrega del reporte: miércoles, 1 de mayo de 2019 
No habrá cambios en las fechas límite. Cualquier retraso injustificado en la entre- ga 
del ensayo o del reporte será penalizado: se restará un punto por cada día que 
transcurra tras la fecha límite. 

 
Los dos trabajos (ensayo y reporte) tienen una evaluación numérica (5 a 10), donde 5 
equivale a reprobado. El 80% de asistencia es condición para aspirar a una calificación 
de 10 en el curso. 

 
Ensayo: 50% 
Reporte: 50% 

 
 
Algunas aclaraciones 

 
En el programa de las sesiones del curso se diferencia claramente entre lecturas impres- 

cindibles y lecturas complementarias. Será necesario realizar una o más de las lecturas 

imprescindibles para la discusión durante la sesión. En muchos casos, se proporcionará 

una copia de dichas lecturas, bien en PDF (por correo electrónico) o en forma de foto- 

copia. Algunas lecturas complementarias también estarán disponibles en alguna de estas 

dos formas. Las lecturas imprescindibles pueden bastar para la discusión durante las 

sesiones, pero lxs alumnxs deberán en la mayoría de los casos realizar su propia investi- 

gación bibliográfica para escribir el ensayo y el reporte final de forma satisfactoria. 
 
 
PROGRAMA DE SESIONES: 

 
1. Introducción general al curso, 9 enero 

 
Se explica el programa del curso, sus alcances y lo que se espera de él, estableciéndose 

también la forma de participación y calificación.
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2. Bases de la discusión, 16 enero 

Panorama introductorio de los principales problemas y debates del curso. 
 
 
Lectura imprescindible: 

Sassen, Saskia. 2014. Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy. 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 

 
3. Geografía humana crítica (I), 23 enero 

 
Bases analíticas sobre el espacio, los problemas políticos y sociales de la espacializa- ción 

y las transformaciones principales. Un referente clásico es Henry Lefebvre, quien hace 

tiempo planteó la idea de que el capitalismo sobrevive – a pesar de sus múltiples crisis y 

reorganizaciones – a través de la producción de espacio. 

 
Lecturas imprescindibles: 

 
Lefebvre, Henry. 1978. El Derecho a la ciudad. 
Lefebvre, Henry. 1974. El problema del espacio. 

 
Lecturas complementarias: 

 
Harvey, David. 1972. “Revolutionary and counter-revolutionary theory in geography 

and the problem of ghetto formation”. 

Debord, Guy. 1955. Introduction to a Critique of Urban Geography. 
 
 
4. Geografía humana crítica (II), 30 enero 

 
Geografía y antropología en la lectura de los problemas en torno a los desplazamientos 

humanos y la condición de refugio y sus relaciones con el espacio. Además de los clási- 

cos vistos en la sesión anterior, los ajustes espacio-temporales en la acumulación y di- 

versificación del capital, vinculados con una economía general de la deportación y la 

expulsión (Mezzadra, 2005), requieren de otros enfoques más contemporáneos. Un ex- 

ponente clave de esta geografía humana es Nicholas De Genova (2010), quien ha anali- 

zado de forma minuciosa la intensificación de los procesos de seguritización vinculados 

con la inmigración en Europa y Estados Unidos, instándonos a repensar las categorías 

conceptuales y discursivas que gobiernan las fronteras, la migración y el asilo en las 

sociedades contemporáneas (De Genova y Tazzioli, 2016). 
 
 
Lecturas imprescindibles: 

 
De Genova, Nicholas y Martina Tazzioli (2016) (eds.). “Europe/Crisis: New Keywords of 

‘the Crisis’ in and of ‘Europe’”, Near Futures Online 1 “Europe at a Cross- roads”,  Marzo,  

en  http://nearfuturesonline.org/europecrisis-new-keywords-of- crisis-in-and-of-

europe/. 

Mezzadra, Sandro (2005). Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización. 

Madrid: Traficantes de Sueños.

http://nearfuturesonline.org/europecrisis-new-keywords-of-crisis-in-and-of-europe/
http://nearfuturesonline.org/europecrisis-new-keywords-of-crisis-in-and-of-europe/
http://nearfuturesonline.org/europecrisis-new-keywords-of-crisis-in-and-of-europe/
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Lecturas complementarias: 

 
De Genova, Nicholas, Sandro Mezzadra y John Pickles. 2015. “New Keywords: Migra- 

tion and the Borders”. 

Mezzadra, Sandro y Brett Neilson (2016). La frontera como método. O la multiplica- ción 

del trabajo. Buenos Aires: Tinta Limón. 
 
 
5. El paradigma del campo, 6 febrero 

 
Se analizan los procesos de encerramiento, de retención, de encarcelación, todas aque- 

llas formas territoriales que implican la elaboración de formas de contención. La inmo- 

vilidad forzada o estar atrapado en la movilidad. Formas de campos y nuevas territoria- 

les de encierro. La obra filosófica de Giorgio Agamben resulta aquí una referencia cla- 

ve. Agamben ofrece un análisis del campo como un espacio creado por tecnologías y 

dispositivos que despojan a los internados de sus propios derechos, privándolos de 

cualquier estatus político y reduciéndolos a una condición de “nuda vida”. Se trata de un 

proceso que actúa a lo largo de una amplia variedad de lugares históricos y contempo- 

ráneos: los campos coloniales de Cuba y Sudáfrica, los campos de concentración del 

nazismo, los campos de refugiados, las zonas de retención en los aeropuertos interna- 

cionales, los centros de detención para los migrantes “ilegales”, las periferias de algunas 

zonas metropolitanas o las prisiones militares especiales como la de Guantánamo. En lo 

que respecta a los campos de detención para migrantes, Agamben apunta al modo 

en que el campo atrapa a sus habitantes en un orden jurídico con el propósito de 

excluirlos de ese mismo orden (un proceso de exclusión a través de la inclusión, clave 

para enten- der los efectos paradójicos de las fronteras en el mundo contemporáneo). 

Este fructífero enfoque, sin embargo, ha de ser matizado a la luz de la heterogeneidad 

de espacios que cumplen diversas funciones respecto de la detención, retención y 

ralentización del mo- vimiento de los migrantes. 

 
Lecturas imprescindibles: 

 
Agamben, Giorgio (1998). Homo Sacer: El Poder Soberano y la Nuda Vida. Valencia: Pre-

Textos. 

Agier, Michel. 2008. Gérer les indésirables. Des camps de réfugiés au gouvernement 

humanitaire. 

 
Lecturas complementarias: 

 
Agamben, Giorgio (2003). Estado de excepción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Edito- ra. 

Córdova, Edgar. 2017. “Voces desde los agujeros negros de Lesbos. Una etnografía 

fronteriza sobre regímenes humanitarios en los márgenes del Mediterráneo”. Tesis 

maestría CIESAS.
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Heyman, Josiah, Jeremy Slack, and Emily Guerra. 2017. Bordering a “Crisis”: Central 

American Asylum Seekers and the Reproduction of Dominant Border Enforcement 

Practices. 

Quétel, Claude. 2014. Histoire des Murs. Paris: Ed. Perrin 

Vallet, Elisabeth. 2014. Borders, Fences and Walls-States of Insecurity. Londres: 

Routledge. 
 
6. Estudios de frontera, 13 febrero 

 
Más que sólo como concepto crítico, veremos estratégicamente la frontera en términos 

de su potencial como herramienta para estudiar procesos de segmentación, diferencia- 

ción y producción de márgenes. 

 
Lecturas imprescindibles: 

 
Heyman, Josiah. 2017. “Contributions of US-Mexico Border Studies to Social Science 

Theory”. En Vélez-Ibáñez, Carlos y Josiah Heyman (eds.), The U.S.-Mexico Trans- 

border Region: Cultural Dynamics and Historical Interactions. Tucson: University of 

Arizona Press, pp. 44-64. 

Jerrems, Ari. 2012. “Globalización y proliferación de fronteras: una reseña de los estu- 

dios críticos de fronteras”. 
 
 
Lecturas complementarias: 

 
Besserer, Federico. 2016. “Codifying the body. A struggle for identification and recog- 

nition in a violent migratory context”. 

Heyman, Josiah. 1994. “The Mexico-United Stated Border in Anthropology. A Critique 

and Reformulation”. Journal of Political Ecology, núm. 1, pp. 43-65. Disponible en: 

http://www.library.arizona.edu/ej/jpe/volume_1/HEYMAN.PDF. 

Moll, Joanna. 2014. “Surveillance through Social Networks along with US-Mexico 

Border”. 
 
 
 
7. Cultura y frontera, 20 febrero 

 
La frontera como lugar de producción estética, política y activista. La frontera como 

intenso lugar de producción cultural. 
 
Lecturas imprescindibles: 

 
Anzaldua, Gloria, Borderlands/La Frontera. The New Mestiza. 

Besserer,  Federico,  Rocío  Gil  y  Daniela  Oliver.  “El  mundo  como  frontera  y  la 

(re)fronterización mundial”. 

 
Lecturas complementarias: 

 
Cisneros, Sandra. 1999. La Casa de Mango Street.

http://www.library.arizona.edu/ej/jpe/volume_1/HEYMAN.PDF
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Cota-Torres, Édgar. 2010. Disipando el mito fronterizo: la "leyenda negra" en la fronte- 

ra norte de México y en "Todos los barcos" de Luis Humberto Crosthwaite. 

Espinosa, Victor M. 2015. Martin Ramirez. Framing his life and art. 

Gómez-Peña, Guillermo y Christopher Winks. 1988. The Artist as Criminal. 

Klein, Jennie. 2012. “Performance, Post-Border Art, and Urban Geography”. 
 
 
8. Fronteras y nuevas configuraciones socio-territoriales, 27 febrero 

 
El espectáculo violento del reforzamiento de las fronteras funciona a menudo como una 

representación ritualista que oculta los ingobernables movimientos de la migración tras 

una pantalla de eficacia y exclusión. A menudo, el esfuerzo de las autoridades migrato- 

rias por controlar el tránsito de personas facilita la entrada de indocumentados a las 

economías de países receptores, ilustrando así el carácter de las violaciones a la ley co- 

mo efectos inevitables, intencionados o no, de la intervención estatal. De esta forma, la 

gestión de fronteras implica a menudo una activa “inclusión a través de la ilegalización” 

en diversos paisajes fronterizos alrededor del mundo, especialmente donde el 

espectácu- lo del reforzamiento de las fronteras es acompañado por procesos de filtrado 

que captu- ran sujetos migrantes y trabajadores en redes de ilegalidad y los someten a 

una perma- nente condición de “deportabilidad”. 

 
Lecturas imprescindibles: 

 
Besserer, Federico (Coord.). 2017. Intersecciones urbanas. Ciudad transnacional. 

Smith, Neil.  2012. La nueva frontera urbana. Madrid: Traficantes de Sueños. 
 
 
Lecturas complementarias: 

 
Andreas, Peter. 2009. Border Games. Policing the U.S.-Mexico Divide. Ithaca: Cornell 

University Press. 

De Genova, Nicholas. 2010. “The deportation regime. Sovereignty, space, and the free- 

dom of movement”. En N. De Genova y N. Peutz (eds.), The deportation regime. 

Sovereignty, space, and the freedom of movement. Durham: Duke University Press, 

pp. 33-65. 

Heyman, Josiah. 1999. “State escalation of force: A Vietnam/US-Mexico Border Anal- 

ogy”, en J. Heyman (ed.), States and Illegal Practices. Oxford: Berg Publishers, pp. 

285-314. 

Kleidermacher, Gisele. 2017.  Estrategias de inserción y circulación de migrantes sene- 

galeses recientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Nail, Thomas. 2013. The Crossroads of Power: Michel Foucault and the US/Mexico 

Border Wall.
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9. Género, fronteras y ciudadanía, 6 marzo 

Necesitamos situar el género en el contexto de los actuales debates sobre globalización, 

ciudadanía y el significado de las fronteras. Tras considerar los parámetros e implica- 

ciones generales de las dimensiones de género de la migración, consideraremos algunos 

temas específicos como el trabajo de las mujeres y los mercados globales, así como la 

ciudadanía femenina en el contexto transnacional. 

 
Lecturas imprescindibles: 

 
Benhabib, Seyla y Judith Resnik. 2009. “Citizenship and migration theory engendered”, 

en S. Benhabib y J. Resnik (eds.), Migrations and mobilities. Citizenship, borders, 

and gender. New York University Press, pp. 1-46. 
 
 
Lecturas complementarias: 

 
Bosniak, Linda. 2009. “Citizenship, noncitizenship, and the transnationalization of do- 

mestic work”, en S. Benhabib y J. Resnik (eds.), Migrations and mobilities. Citizen- 

ship, borders, and gender. New York University Press, pp. 127-156. 

Inlender, Talia. 2009. “Status Quo or Sixth Ground?  Adjudicating Gender Asylum 

Claims”, en S. Benhabib y J. Resnik (eds.), Migrations and mobilities. Citizenship, 

borders, and gender. New York University Press, pp. 356-379. 
 
 
10. Migración y femigenocidio, 13 marzo 

Organizaciones humanitarias y activistas han puesto de relieve que el camino rumbo al 

norte significa para muchas mujeres una prolongación, cuando no intensificación, de 

aquellas permanentes desigualdades de género que viven cotidianamente en sus lugares 

de origen. En ese marco, las condiciones de los desplazamientos, los flujos y las trayec- 

torias se convierten en “lugares ideales” para la perpetración de muerte y violencia. Un 

aspecto fundamental de esta sesión será pensar cuáles son las condiciones que posibili- 

tan el marco femigenicida que observamos en las rutas y estaciones de los migrantes. 
 
 
Lecturas imprescindibles: 

 
Camus, Manuela et. al. 2017. Sin Lugar en el Mundo. Desplazamiento forzado de mu- 

jeres por Guadalajara. Colectivo FM4 Paso Libre, Guadalajara. 

Monárrez Fragoso, Julia. 2004. Elementos de análisis del feminicidio sexual sistémico 

en Ciudad Juárez para su viabilidad jurídica. 

Segato, Rita Laura. “Femigenocidio y feminicidio: una propuesta de tipificación”. 
 
 
Lecturas complementarias: 

 
Castillo Debra, María Gudelia Rangel Gómez and Bonnie Delgado. 2015. Border Lives: 

Prostitute Women in Tijuana. 

Pinar Selek. 2018. Frontières franco-italiennes: Criminalisation des femmes en mobilité.
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Segato, Rita Laura. Territorio, soberanía y crímenes de segundo Estado: la escritura en 

el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. 

Willers, Susanne. 2017. Migración y violencia: las experiencias de mujeres migrantes 

centroamericanas en tránsito por México. 
 
 
11. Migración y seguridad, 20 marzo 

Desde los años ochenta, con un énfasis inusitado a partir de los atentados terroristas de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos, se ha propagado y extendido por todo el planeta 

un discurso que insiste en la seguridad como la narrativa maestra de lo social y lo políti- 

co. En esa narrativa no son pocas las veces en las cuales se asocia a determinado tipo de 

personas con la producción del crimen y del terror. 

 
Lecturas imprescindibles: 

 
Castro, Yerko. 2018. “Migraciones y fronteras en la época del fetichismo de la ley”. 

URVIO, núm. 23, pp. 29-43. 

Pallitto, Robert y Josiah Heyman. 2008. “Theorizing Cross-border Mobility: Surveil- 

lance, Security and identity”. Surveillance and Inequality. Vol. 5, núm. 3, pp. 315- 

333, en línea: <http://www.surveillance-and-society.org>. 
 
 
Lecturas complementarias: 

 
ATHENA. 2016. “Recherches sur les radicalisations, les formes de violence qui en 

résultent et la manière dont les sociétés les préviennent et s’en protègent” 

De Genova, Nicholas. 2010. “Antiterrorism, Race and the New Frontier: American Ex- 

ceptionalism, Imperial Multiculturalism, and the Global Security State”. Identities, vol. 

17, núm. 6, pp. 613-640. 

Doty, Roxanne. 2007. “States of exception on the Mexico-U. S. border: Security, ‘Deci- 

sions’, and Civilian border Patrols”. Revista International Political Sociology, vol. 1, 

núm. 2: 113-137. 

Goldstein, Daniel M.. 2010. “Toward a Critical Anthropology of Security”, Current 

Anthropology, vol. 51, núm. 4, pp. 487-517. 

Guzik, Keith. 2013. Security a la Mexicana: on the particularities of security govern- ance 

in México's War on Crime. 

Locas, Marie-Chantal. 2011. “An(other) History of the U. S.-Mexico border: Securitiza- 

tion, Control, resistance”. Ponencia, presentada en Western Political Science Associ- 

ation        2011        Annual        Meeting,        14        de        marzo.        Disponible: 

<http://ssrn.com/abstract=1767038>. 

Robledo Silvestre, Carolina. 2017. Drama social y política del duelo. Las desaparicio- nes 

de la guerra contra las drogas en Tijuana. 

Rodier, Claire. 2012. Xénophobie business. À quoi servent les contrôles migratoires? 

Ward, Nicholas Dudley, Patrick L. Gurian, Josiah M. Heyman, y Cheryl Howard. 2009. 

Observed and Perceived Inconsistencies in U.S. Border Inspections.

http://www.surveillance-and-society.org/
http://ssrn.com/abstract
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12. Migraciones y justicia, 27 marzo 

Otro de los aspectos claves de la actualidad es la producción legal de la ilegalidad de 

migrantes, desplazados y de lo que genéricamente Agier denomina, los indeseables de 

la actualidad. Veremos en esa sesión las responsabilidades de la justicia y la ley en la 

producción de este orden perverso entre una política legal humanitaria frente al tema 

y la producción de un orden criminalizante y punitivo frente a ellos. 
 
 
Lecturas imprescindibles: 

 
Chomsky, Aviva. 2014. Indocumentados. Como la inmigración se volvió ilegal. 

De Genova, Nicholas y Nathalie Peutz. 2010. The Deportation regime. 

Menjívar, Cecilia y Leisy J. Abrego. 2012. « Legal violence: Inmigration Law and the 

Lives of Central American Inmigrants ». American Journal of Sociology 117 (5): 

1380-421. 
 
 
Lecturas complementarias: 

 
Alexander, Michelle. 2010. The new Jim Crow: Mass Incarceration in the age of Color- 

blindness. 

Hess, Sabine. 2012. De-naturalising Transit Migration. Theory and Methods of an Eth- 

nography Regime Analysis. Population, Space and Place, 18, 428-440. 
 
 
13. Activismo, compromiso y colaboración, 3 abril 

 

Lecturas imprescindibles: 
 
De Genova, Nicholas. 2017. Movimientos migratorios contemporáneos: entre el control 

fronterizo y la producción de su ilegalidad. Un diálogo con Nicholas De Genova, En- 

trevistado por Soledad Alvarez Velasco. 

 
Lecturas complementarias: 

 
Lassault, Michel. 2010. De la lutte des classes à la lutte des places. 

 
 
14. Cuestionamientos al humanitarismo y a los derechos humanos, 10 abril 

 
El Sistema internacional de los derechos humanos es un régimen gubernamental entre 

otros que funcionan en la frontera. En algunos casos, contribuye al sistema de control de 

las fronteras al diferenciar, por ejemplo, a los migrantes que “genuinamente buscan asi- 

lo” de los “migrantes ilegales” o los “migrantes económicos”, ayudando a los primeros 

y condenando a los segundos. A menudo, es posible observar el conflicto entre las prio- 

ridades de diversas agencias humanitarias, así como las prácticas y efectos de la seguri-
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dad al interior de las instituciones y prácticas de la gobernanza humanitaria. Es por ello 

necesario preguntarnos por las formas en las cuales las luchas políticas delinean los lí- 

mites del humanitarismo. 

 
Lecturas imprescindibles: 

 
Ong, Aihwa. 2009. “A Bio-Cartography: Maids, Neoslavery, and NGOs”, en S. Ben- habib 

y J. Resnik (eds.), Migrations and Mobilities. Citizenship, Borders, and Gen- der. New 

York University Press, pp. 157-184. 

Walters, William. 2009. “Foucault and frontiers. Notes on the birth of the humanitarian 

border”, en Governmentality. 

 
Lecturas complementarias: 

 
Castillejo, Alejandro. 2018. “Del Ahogado el Sombrero, a manera de manifiesto: Esbo- zos 

a una Crítica al Discurso Transicional”. 

Glockner, Valentina. 2014. Trabajo infantil y regímenes de gubernamentalidad. 
 
 
15. Racismo, alteridad y diferencia, 24 abril 

 
Lecturas imprescindibles: 

De Genova, Nicholas (2010). “Migration and Race in Europe: The Trans-Atlantic Me- 

tastases of a Post-Colonial Cancer”, European Journal of Social Theory, vol. 13, núm. 

3, pp. 405-419. 

Hajjat, Abdellali y Marwan Mohammed, 2016, Islamophobie. Comment les élites fra- 

nçaises fabriquent le « problème musulman ». 
 
 
Lecturas complementarias: 

Pulido, Laura. 2002. Reflections on a white discipline. 

Tijoux, Maria Emilia. 2016. Racismo en Chile. La piel como marca de la inmigración. 
 
 
16. Coloquio abierto con invitados externos, 8 de mayo 

 

En esta sesión final, pondremos a prueba los autores y conceptos vistos durante el curso 
en una discusión abierta con una o más personas externas al curso, las cuales tengan 
experiencia en los campos de la migración y las fronteras. 
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Curso: Antropología de la Ley y del Poder: Un acercamiento a la antropología 

jurídica crítica. 
Periodo: otoño 2019 

Crédito: 6 
 
Profesor: Dr. Yerko Castro Neira  
Jueves de 16h a 19h, Sala de Juntas, Departamento de CSP  

 
Antecedentes  

En este curso partiremos de la idea de que el devenir polıt́ico de nuestras 
sociedades y culturas se puede leer en la inFlexión que se produce entre lo legal y sus 
múltiples Ficciones, representaciones y por tanto violencias que la producen y acompañan. 
Conceptos claves que abren estas discusiones son los de racismo, ex- clusión, integración, 
poder, Estado, espacio y lugar, violencia, cuerpo y desapareci- dos. Estos conceptos serán 
tratados y trabajados a lo largo de este semestre en un diálogo constante entre teorıá y 
dato.  

 
Esto supone considerar que la ley (leıd́a, pensada y metodológicamente tra- tada 

como tal en su sentido crıt́ico) es un aspecto central. En las etnografıás tanto como en las 
incursiones de terreno y en las propias formulaciones teóricas, la ley aparece como una 
fuerza  ordenadora  y  central  en  la  estructuración  de  una economıá del poder 
determinada. Como lo explica Judith Butler, se trata de averi- guar cuál es la hegemonıá 
y cómo se construye el imperio de la ley, la ecuación má- xima que rige la forma en que 
las cosas se articulan y las jerarquıás se perpetúan.  

 
Michel Foucault decıá que “las prácticas judiciales son algunas de las formas 

empleadas por nuestra sociedad para deFinir tipos de formas de saber y, en conse- 
cuencia, relaciones entre el hombre y la verdad para ser estudiadas” (1980: 5). La agenda 
de los estudios crıt́icos del derecho, la ley y lo jurıd́ico está todavıá en pro- ceso de ser 
construida.  

 
             En este curso se trazará una lectura desformalizada del derecho, una lectura 
crıt́ica, atendiendo a que son muchos actores y sitios donde las funciones de ley se 
reproducen. Como Foucault explica, ver la ley fuera de la ley, porque “los mecanis- mos 
más numerosos, más eFicaces  y más incisivos funcionan en los intersticios de las leyes, 
según modalidades heterogéneas al derecho, y en función de objetivos que no son el 
respeto a la legalidad, sino la regularidad y el orden” (1980).  
             Por esto aquı ́se estudia en perspectiva de gobierno, de formación del orden que 
es impensable sin la regulación de los desórdenes, la obtención de la seguridad a la vez 
que la inseguridad. Protección de las personas, criminalización de otras cuantas. Es decir, 
la polıt́ica de hoy como fundamentalmente biopolıt́ica, en la indi- soluble paradoja que la 
sostiene, es decir; que, para la protección de unos, se re- quiere de la desprotección de 
otros. Migrantes, desplazados, destrucción del medio ambiente, comercio de mujeres, 
pueblos indıǵenas, regıḿenes del terror del narco- tráFico,  paramilitarizaciones, tragedias 
humanitarias como las de los centroameri-
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canos que pasan por México, en Fin y sinfıń, hay que decir que por lo menos esto no es 
externo al sistema, a cómo-funcionan-las-cosas. Pareciera que el grado de des- 
composición múltiple al que asistimos sólo se puede explicar al interior de una 
economıá polıt́ica bien determinada.  
             En antropologıá, la potencia de la etnografıá se dibuja como una forma de 
acercamiento clave. Porque se desliza a ras de suelo, en donde pasan las cosas, don- de 
los fenómenos sociales –fuerzas- se van modelando hasta aparecer en forma más 
nıt́ida. De eso se trata este curso, de pensar y aprender a pensar cómo leer lo polıt́ico y la 
ley en clave de sus paradojas, de sus contradicciones fundantes y fun- damentales.   
             La historia de la antropologıá interesada en el análisis de los fenómenos de ley 
es tan antigua como la disciplina misma. Desde sus inicios ella ha tomado a los complejos 
legales como un lugar de estudio. La conformación de las primeras et- nografıás, 
consecuentes con esto, intentaban explicar el lugar del derecho en la vida tribal, 
proponiéndose determinar las formas en que se organizaba el orden social. Hubo un 
fructıf́ero desarrollo y una acumulación de materiales de campo diverso que fueron 
contribuyendo a que, para mediados del siglo veinte, ya se diera por establecida la rama 
de la antropologıá que estudiarıá al derecho y el orden so- cial en sus programas: la 
antropologıá jurıd́ica o antropologıá de la ley.  
             Posteriormente, surgen diversas aportaciones provenientes de los estudios 
feministas y de sexualidad, de la relectura del marxismo a partir de Gramsci y de la 
perspectivas extraıd́as del posestructuralismo y de Michel Foucault, entre otros, los 
cuales van a provocar que la antropologıá de la ley se vea enriquecida por un ar- gumento 
que indica que los dispositivos y mecanismos legales son, no un poder represivo como se 
habıá concebido, sino absolutamente positivo en el sentido de ser capaz de crear, de 
formar, de establecer discursos dominantes sobre tal o cual cosa, generando poderosos 
efectos en la subjetividad y el gobierno de las personas.  
             Hoy en dıá esta subdisciplina, pariente cercana de la antropologıá polıt́ica y de 
los estudios sobre el Estado (antropologıá del Estado), se encuentra en un lugar central 
de las ciencias sociales que estudian al Estado (y sus acompañantes; la bu- rocracia, las 
instituciones, las prácticas cotidianas, la dominación, la fuerza y la vio- lencia, la 
corrupción), y a la sociedad (y sus invitados; la agencia, la resistencia, el uso estratégico 
de los lenguajes de la dominación, la subordinación y la traducción y cambio de las 
identidades).   
             De esto se obtiene que al interior de lo que en este curso deFiniremos como 
antropologıá jurıd́ica crıt́ica, emergen una variedad de temas posibles de ser traba- jados 
y estudiados con atención. Yo dividiré estos temas en cuatro dominios posi- bles, cada 
uno con sus propios problemas de investigación:  

a)   Conciencia: Ideologıás, subjetividad, hegemonıá y resistencia.  
b)   Representación: Imaginación y lenguaje.  
c)   Mundos coloniales: Racismo, colonialismo, imperialismo, capitalismo y mi- 

gración.  
d)   Violencia: Estado, géneros y sexualidades, ley.     

 
Organizació n del curso  

 
El curso está organizado a partir de una división en dos bloques temporales durante el  
semestre,  los  cuales  son  interdependientes  unos  de  otros.  Estos bloques son: 
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a)  Las bases  teóricas  del  problema  y  b)  Las  etnografıás  y  los  estudios  comparados  
de la ley.  
             El primer bloque buscar sentar las bases teóricas del problema del devenir 
jurıd́ico y polıt́ico de las sociedades. Se trata aquı ́de sumergirse en ciertas genea- logıás 
de la ley, trazar las ideas centrales y los núcleos de los debates que permiten pensar en 
la relación de la ley y lo polıt́ico, con la producción de violencias.  
             La segunda parte nos llevará a detenernos en la potencia de las etnografıás como 
forma de acercamiento a los problemas de ley, lo que signiFica leer algunas etnografıás 
legales importantes, extrayendo de ellas las claves epistemológicas y teóricas que pueden 
ser útiles para las alumnas y los alumnos. Todas estas etnografıás contribuyen a reforzar 
la utilidad de pensar e investigar en clave com- parada.  
             La diversidad continental y regional de los estudios que discutiremos tienen  
en común la reFlexión crıt́ica y posestructuralista.  
             Como se entiende entonces, el curso se organiza a partir de fórmulas meto- 
dológicas –las etnografıás y las perspectivas de gobierno- y de lıńeas teóricas crıt́i- cas.  
             Hay una obra que nos acompañará todo el semestre. Se trata del libro de Gi- lles 
Deleuze y Felix Guattari, Mil Mesetas. Este libro nos dará pie para hacer lecturas 
comentadas en cada sesión del curso. Con ello, iremos pensando colectiva y singu- 
larmente cada uno de los temas de interés de los alumnos y las alumnas, a modo que 
ello sirva para fortalecer sus proyectos de tesis de posgrado. Se ha escogido este libro 
para este semestre por varias razones. Una de las principales tiene que ver con que, 
aunque es un libro difıćil cargado de metáforas, referencias muy cultas y todo tipo de 
tecnicismos, nos abre a un sinnúmero de debates sobre aspectos im- probables de la 
cuestión polıt́ica y del problema polıt́ico de la sociedad actual.   

 
Mé todo de Evaluació n  
Cada alumno deberá presentar un ensayo (70%) y participar en una jornada de ex- posició 
n (30%) para acreditar el curso.   
Para el ensayo, se solicitará a cada alumna y alumno que en el inicio del curso (cla- se 
número 5), presenten una pregunta de investigación (idealmente vinculada a alguna 
preocupación fundamental de su tesis) que pueda ser respondida durante el semestre. En 
la esa clase número 5, cada alumna y alumno presentará en 15 mn. su pregunta en una 
discusión general. Durante el semestre se buscará que cada quien pueda ir nutriendo su 
discusión y su pregunta a la luz de las lecturas comentadas y de la literatura escogida para 
cada sesión. Al Final del semestre (clase número 15), se entregarán los ensayos Finales 
(10-15 cuartillas).    
             El ensayo escrito vale un 70 % de la nota Final del curso. La participación y 
presentación  en  clases  tiene  un  valor  de  30%.  Para considerar  el  ensayo,  este deberá 
contener:  

a)   Planteamiento del problema y tratamiento del mismo.  
b)   Revisión y discusión teórica del problema.  
c)   Alusión y discusión a partir de un objeto problemático de enunciación (et- 

nografıá).  
d)  Formulación escrita, coherencia de argumentos y desenvolvimiento del en- 

sayo. 
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             Para un curso de este tipo es indispensable la lectura cuidadosa de los ma- 
teriales, la preparación de los mismos y la participación activa en los momentos de 
discusión colectiva.  
             El 80 % de la literatura del curso será distribuida por el profesor.  

 
 
 

Resumen de Contenidos del Curso  

Fecha Contenido 

15 agosto 
Sesión 1 

 
Introducción general al curso.   
Tıt́ulo: Breve historia de la antropologıá legal: hacia una con- 
cepción problemática del poder y el derecho. 

 
22 agosto 
Sesión 2 

Alienación y exclusion de la ley burguesa Marx  
Pashukanis 

29 agosto 
Sesión 3 

Para una crıt́ica de la violencia 
Walter Benjamin  
Derrida sobre Benjamin 

 
5 septiembre 
Sesión 4 

Gubernamentalidad y Ley  
La inFluencia de las ideas de Foucault en la antropologıá jurıd́i- ca  
Foucault, varias obras.  

12 septiem- 
bre Sesión 5 

PRESENTACIONES INDIVIDUALES 

 
 
19 septiem- 
bre   
Sesión 6 

Los fenómenos de ley como fuerzas y el enfoque de gobierno  
en antropologıá jurıd́ica   
Nietzsche  
Nikolas Rose y Mariana Valverde 

 
 
26 septiem- 
bre  
Sesión 7 

Hegemonıá y Ley  
Lazarus-Black, Mindie, y Susan F. Hirsch 
Judith Butler 

 
 
3 octubre 
Sesión 8 

Colonialismo, racismo y poscolonialidad de la ley   
 
Jean y John Comaroff 

Fitzpatrick 

Frantz Fanon 
 
 
10 octubre 
Sesión 9 

Estado, burocracia y corrupción 
Deborah Poole y Vena Das  
Gupta, Mitchell, Heyman 
Jaris Mujica 

 
 
17 octubre 
Sesión 10 

Género, sexualidad y Ley  
Judith Butler Rita 
Segato  
Bjorn Enge Bestelsen 
Natalia de Marinis 
Virginie Despontes 
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24 octubre 
Sesión 11 

Derechos humanos, cultura y polıt́ica  
B.Sousa Santos 
Alejandro Castillejo Sally 
Engly Mery 

 
 
31 octubre 
Sesión 12 

Criminalización y lucha de clases  
Loıc̈ Wacquant Michelle 
Alexander Sally Engly 
Merry 

7 noviembre 
Sesión 13 

Ley, violencia y seguridad 
Didier Fassin  
Conerly Casey Natalia 
de Marinis Miriam 
Jimeno 

14 noviembre 
Sesión 14 

Cuerpo y Ley: la producción de desaparecidos.  
Carolina Robledo 
Gabriel Gatti  
Marıá José Sarrabayrouse 
Francisco Ferrandiz Carolina 
Kobelinsky 

21 noviembre 
Sesión 15 

Capitalismo, extractivismo y ley 
Gabriela Torres-Mazuera  
Monique Nuijten y David Lorenzo  
Cymene Howe 

Shalanda H. Baker 
 
ENTREGA ENSAYO FINAL 

 
 
28 noviembre 
Sesión 16 

Capitalismo y fin de una era legal 
Hannah Arendt 

Yerko Castro Neira 

 
5 diciembre No 
hay sesión 

 
Entrega de caliFicaciones 

 
 
15 agosto Sesión 1  
No hay lecturas previas, es la introducción por parte del profesor. Se explica el horizonte 

del curso y sus aspiraciones, haciendo una breve revisión de la historia de la antropología 

legal. 

 
 
22 agosto Sesión 2  
Alienación y exclusión de la ley burguesa  
Marx, El Programa de Gotha  
Pashukanis, Teoría general del derecho y del marxismo  

 
29 agosto Sesión 3  
Para una crítica de la violencia  
Walter Benjamin, Para una crítica de la violencia.



 

47 

 

 

 

 
Jacques Derrida, Benjamin. Nombre de pila. 

 
5 septiembre Sesión 4  

 
Gubernamentalidad y Ley: La inKluencia de las ideas de Foucault en la antropo- logía 
jurídica  

 
Michel Foucault, La verdad y las formas jurídicas y “Gubernamentalidad”, en Seguri- dad, 
territorio, población.  

 
 

12 septiembre Sesión 5  
PRESENTACIONES INDIVIDUALES  

 
(15 mn por presentación).  

 
19 septiembre Sesión 6  
Los fenómenos de ley como fuerzas y el enfoque de gobierno en antropología  
jurídica   
Nietzsche, Friedrich. Sobre la verdad y mentira en sentido extramoral y La Gaya Cien- 

cia. 

Vanesa Lemm, La filosofía animal de Nietzsche. Cultura, política y animalidad del ser 

humano. 

Nikolas Rose y Mariana Valverde. “Governed by Law?”. 
 
26 septiembre Sesión 7  

 
Hegemonía y Ley  
Hirsch, Susan and Mindie Lazarus-Black, “Performance and Paradox: exploring law´s role 

in hegemony and resistence”. 
Judith Butler, Cuerpos que importan. Sobre los límites naturales y discursivos del gé- 
nero.  
 
3 octubre Sesión 8  
Colonialismo, racismo y poscolonialidad de la ley   
Peter Fitzpatrick, Custom as imperialism.  
Comaroff, Jean y John Comaroff, Violencia y Ley en la Poscolonia: una reJlexión sobre  
las complicidades Norte-Sur.  
Mbembe, Achille, Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée  

 
10 octubre Sesión 9  

 
Estado, burocracia y corrupción  
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Bruno Latour, La fabrique de Droit.  
Deborah Poole y Vena Das, El Estado y sus Margenes.  
Sharma y Gupta, The Anthropology of the State. 

Josiah Heyman, “Putting Power in the Anthropology of Bureaucracy: The Immigration 
and Naturalization Service at the Mexico-United States Border”.  
Jaris Mujica, Micropolíticas de la corrupción: Redes de poder y corrupción en el Palacio 
de Justicia.  

 
17 octubre Sesión 10  
Género, sexualidad y Ley  
Rita Segato, Las estructuras elementales de la violencia.  
Bjorn Enge Bestelsen, El género del derecho: política, memoria y agencia en los tri- 
bunales comunitarios de Mozambique  
Natalia de Marinis, Derecho indígena y construcción violenta de Estado: la lucha de  
las mujeres triquis en Oaxaca.  
Virginie Despontes, King Kong Théorie. 

 
 
24 octubre Sesión 11  
Derechos humanos, cultura y política  
Boaventura Sousa Santos, Hacia una concepción multicultural de los derechos hu- 
manos.  
Alejandro Castillejo,“Del Ahogado el Sombrero, a manera de maniJiesto: Esbozos a  
una Crítica al Discurso Transicional”.  
Sally Engly Mery, Human Rights Law and Demonization of Culture.  
Gabriel Gatti, ¿Puede hablar la víctima?: Sobre dos textos para escapar de los encier- ros 
del humanitarismo.  

 
31 octubre Sesión 12  
Criminalización y lucha de clases  
Loıc̈ Wacquant, Las cárceles de la miseria.  
Michelle Alexander, The New Jim Crow.  
Sally Engly Merry, Law in working class America.  

 
 
7 noviembre Sesión 13  
Ley, violencia y seguridad  
Didier Fassin, Les forces de l’ordre.  

Casey Conerly, State of emergency in Nigeria. 

Miriam Jimeno, Violencias en Colombia.  
 
 
14 noviembre Sesión 14  
Cuerpo y Ley: la producción de desaparecidos en México  
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Carolina Robledo, Descolonizar el encuentro con la muerte y Genealogía e historia no 

resuelta de la desaparición forzada en México   
Gabriel Gatti, Sangres políticas y El Lenguaje de las Víctimas.  
María José Sarrabayrouse, Los papeles de la burocracia, el caso de la Morgue. 

Francisco Ferrandiz y Carolina Kobelinsky. 
 
21 noviembre  
Sesión 15  

ENTREGA ENSAYO FINAL  
 
Capitalismo, extractivismo y ley  
Gabriela Torres-Mazuera, Nosotros Decimos Ma’: La Lucha Contra La Soya Transgé- nica 
y La Rearticulacion De La Identidad Maya en La Penınsula De Yucatan   
Oliver Ruppel, Intersections of Law and Cooperative Global Climate Governance  
Kristen  Carpenter,  Indigenous  Peoples  and  the  Jurisgenerative  Moment  in  Human 

Rights 

Cymene Howe, Anthropocenic Ecoauthority: The Winds of Oaxaca 

Monique Nuijten y David Lorenzo, Ritual and Rule in the Periphery: state violence and 

local governance in a Peruvian Comunidad 

Monique Nuijten.  Power, Community and the State: The political anthropology of or- 

ganisation in Mexico. 

Shalanda H. Baker, Mexican Energy Reform, Climate Change, And Energy Justice In 

Indigenous Communities. 
 
 
28 noviembre Sesión 16  

 
Capitalismo y el fin de una era legal 

 
Hannah Arendt, Los Origenes del Totalitarismo. 

Yerko Castro Neira, Violence et Migration à l’époque du fétichisme de la loi et des fron- 

tières. 
 
 
5 diciembre No hay sesión 17  
Entrega de calificaciones 

 

 

 
 
 
 
 



 

50 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso:  
Perspectivas críticas sobre fronteras y movilidades humanas 

 
Periodo: primavera 2020 

Crédito: 6 
 
 
Profesores: Yerko Castro Neira y Alejandro Agudo Sanchíz. E-

mail: yerko.castro@ibero.mx; alejandro.agudo@ibero.mx 

Horario: Lunes 16:00 a 19:00 hrs. 

Salón: Sala de Juntas del Departamento 
 
Importancia y objetivos generales del curso: 

Este curso se inscribe como materia optativa ofrecida por la línea de investigación Re- des 

de poder, complejos legales y producción de violencia. El curso es, al mismo tiem- po, el 

mailto:castro@ibero.mx
mailto:agudo@ibero.mx
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resultado de la observación y análisis que hemos venido realizando en torno a los 

problemas de interés investigados en el proyecto colectivo “Geopolíticas de la exclu- sión, 

frontera y poder en Tijuana. Estudios comparados de política, violencia, circula- ción 

humana y migratoria”. 

En este marco, consideramos diversas experiencias de desplazamiento, migración, 

movilizaciones y luchas en las que se manifiesta la continua tensión entre el reforza- 

miento y el atravesamiento de fronteras. Sin embargo, los bordes y límites a través de 

los cuales se produce la migración y la expulsión de cada vez más personas resultan he- 

terogéneos y a menudo distintos de los límites clásicos de los estados-nación, aunque 

puedan confluir con éstos de formas complejas. No sólo existen las barreras físicas des- 

tinadas a bloquear el tránsito de personas, sino además otras fronteras que se extienden 

al interior del espacio de los estados-nación, las regiones y las mismas ciudades. Entre 

ellas están las fronteras temporales y zonas de espera que, como los centros de deten- 

ción en Estados Unidos, los albergues para migrantes en México y las embarcaciones 

detenidas en los puertos del Mediterráneo, tienen el efecto de ralentizar, filtrar e incluir 

diferencialmente dicho tránsito – a menudo a través de la ilegalización – en formas no 

menos violentas que las que caracterizan a la expulsión y la exclusión. 

Discutir esta serie de problemas nos abre posibilidades de trabajo e interpretación 

sobre complejos temas y tópicos clave para entender el mundo contemporáneo. Por 

ejemplo, datos de la OIM sostienen que las migraciones y desplazamientos humanos en 

el planeta son hoy día equiparables en volumen y número a los registrados durante la 

segunda mitad del siglo XIX, cuando millones de europeos se dirigieron a América. 

Esta misma fuente sostiene que lo verdaderamente novedoso es el número de refugiados 

o de personas que demandan este reconocimiento, situación incluso superior a la ocurrida 

durante y poco después de la Segunda Guerra Mundial. 

La categoría de refugiado y la condición de refugio no sólo evocan los problemas 

más visibles de los últimos tiempos cuando pensamos en la palabra “migración”, sino que 

extensivamente pueden ser categorías críticas para pensar un sinnúmero de parado- jas 

y problemas sustanciales del mundo en la actualidad. El refugio nos permite pensar en 

los flujos, las travesías, los viajes, la circulación no sólo de gente sino sobre todo de 

culturas, de bienes, de objetos y de narrativas que se organizan en disposiciones geográ- 

ficas paradójicas, en sentidos inversos a los usuales (sur-norte y norte-sur, por ejemplo) 

y guiados por la diversidad, multiplicidad y porosidad geográfica de hoy. 
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Además, el refugio nos lleva a pensar en la relación que hay entre las normatividades 

legales que ordenan los flujos, los controlan y los encierran, y las respuestas estatales 

diversas que toman a los paradigmas de seguridad y producción de ilegalidades como 

medios fundamentales. Como sostienen varios estudios, lo que demuestra el caso de las 

migraciones y el refugio es que en las formas actuales que presentan los gobiernos neo- 

liberales, el control de los flujos se ha vuelto central. Controlar o liberar el movimiento se 

ha vuelto tema medular de la política. 

El curso abrirá entonces una serie amplia de debates a los que son invitados lxs 

alumnxs: poder, gobierno, geografías discontinuas y descentradas, nuevas desigualda- 

des, derechos humanos, fetichismo de la ley, criminalización y encerramiento, frontera y 

fronterización (construcción de fronteras diversas), violencias son, todos, aspectos que 

iremos discutiendo y analizando a lo largo del semestre del semestre. 

Para que el curso tenga un buen diálogo entre pensamiento analítico y expresiones en 

campo, iremos incluyendo lecturas de marcado carácter teórico junto a otras más 

prácticas y empíricas, con estudios de caso que permitan entender las diversas formas 

que va adquiriendo este siglo, definido como el de las migraciones y desplazamientos 

humanos. 

 
Evaluación y acreditación  

El/la estudiante entregará un ensayo de 10 a 15 páginas (espaciado 1.5, letra Times New 

Roman de 12 pts., páginas numeradas), a la mitad del semestre: 
 
 
Fecha límite para la entrega del ensayo: viernes, 13 de marzo de 2020 
Asimismo, dado que este es un curso especializado, dirigido a estudiantes cuya investi- 

gación de grado se vincula con los temas y autores tratados aquí, al final del semestre 

cada uno/a habrá de entregar un reporte (10 páginas) del marco conceptual de su pro- 

yecto en curso. Este consistirá en una discusión donde el/la estudiante aborde sus temas 

u objetivos de investigación en relación con algún enfoque o con autores discutidos a lo 

largo del curso. 

 

Fecha límite para la entrega del reporte: viernes, 8 de mayo de 2020 

No habrá cambios en las fechas límite. Cualquier retraso injustificado en la entre- ga del 

ensayo o del reporte será penalizado: se restará un punto por cada día que transcurra 

tras la fecha límite. 
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Los dos trabajos (ensayo y reporte) tienen una evaluación numérica (5 a 10), donde 5 

equivale a reprobado. El 80% de asistencia es condición para aspirar a una calificación de 

10 en el curso. 
 
 
Ensayo: 50% 

Reporte: 50% 
 
Algunas aclaraciones 

 
En el programa de las sesiones del curso se diferencia claramente entre lecturas impres- 

cindibles y lecturas complementarias. Será necesario realizar una o más de las lecturas 

imprescindibles para la discusión durante la sesión. En muchos casos, se proporcionará 

una copia de dichas lecturas, las cuales estarán disponibles en Google Drive. Algunas 

lecturas complementarias también estarán disponibles de esta forma. Las lecturas im- 

prescindibles pueden bastar para la discusión durante las sesiones, pero lxs estudiantes 

deberán en la mayoría de los casos realizar sus propias investigaciones bibliográficas para 

escribir el ensayo y el reporte final de forma satisfactoria. 
 
PROGRAMA DE SESIONES: 
 
 
1. Introducción general al curso, 13 enero 
Se explica el programa del curso, sus alcances y lo que se espera de él, estableciéndose 

también la forma de participación y calificación. 
 
2. Bases de la discusión, 20 enero 

Panorama introductorio de los principales problemas y debates del curso. 
 
Lecturas imprescindibles: 

De Genova, Nicholas, Sandro Mezzadra y John Pickles (eds.) (2015), “New Keywords: 

Migration and Borders”, Cultural Studies, 29(1): 55-87. 

Mezzadra, Sandro y Brett Neilson (2017), La frontera como método, o la multiplicación del 

trabajo.Madrid: Traficantes de Sueños. Leer Prefacio (pp. 11-18) y Capítulo 1 (pp. 19-46).  

Lecturas complementarias: 

De Genova, Nicholas. 2017. Movimientos migratorios contemporáneos: entre el control 

fronterizo y la producción de su ilegalidad. Un diálogo con Nicholas De Genova, En- 

trevistado por Soledad Alvarez Velasco. 
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Lassault, Michel. 2010. De la lutte des classes à la lutte des places. 
 
 
3. Geografía humana crítica (I), 27 enero 
Bases analíticas sobre el espacio, los problemas políticos y sociales de la espacializa- ción y 

las transformaciones principales. Un referente clásico es Henry Lefebvre, quien hace 

tiempo planteó la idea de que el capitalismo sobrevive – a pesar de sus múltiples crisis y 

reorganizaciones – a través de la producción de espacio. 

 
Lecturas imprescindibles: 
Lefebvre, Henry. 1978. El Derecho a la ciudad. Lefebvre, Henry. 1974. El problema del 

espacio. 
 
 
Lecturas complementarias: 
Harvey, David. 1972. “Revolutionary and counter-revolutionary theory in geography and 

the problem of ghetto formation”. 

Debord, Guy. 1955. Introduction to a Critique of Urban Geography. 
 
 
4. Geografía humana crítica (II), 10 febrero 
Geografía y antropología en la lectura de los problemas en torno a los desplazamientos 

humanos y la condición de refugio y sus relaciones con el espacio. Además de los clási- cos 

vistos en la sesión anterior, los ajustes espacio-temporales en la acumulación y di- 

versificación del capital, vinculados con una economía general de la deportación y la 

expulsión (Mezzadra, 2005), requieren de otros enfoques más contemporáneos. Estos 

nos impulsan a analizar de forma minuciosa la intensificación de los procesos de seguri- 

tización vinculados con la inmigración en Europa y Estados Unidos, instándonos a re- pensar 

las categorías conceptuales y discursivas que gobiernan las fronteras, la migra- ción y el 

asilo en las sociedades contemporáneas (De Genova y Tazzioli, 2016). 

 
Lecturas imprescindibles: 
De Genova, Nicholas y Martina Tazzioli (2016) (eds.). “Europe/Crisis: New Keywords of  ‘the  

Crisis’  in  and  of  ‘Europe’”,  Near  Futures  Online  1  “Europe  at  a Crossroads”, Marzo, 

en http://nearfuturesonline.org/europecrisis-new-keywords-of- crisis-in-and-of-europe/.  

Mezzadra, Sandro (2005). Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización. 

Madrid: Traficantes de Sueños. 
 
 

http://nearfuturesonline.org/europecrisis-new-keywords-of-%20crisis-in-and-of-europe/
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Lecturas complementarias: 
Mezzadra, Sandro y Brett Neilson (2017). La frontera como método. O la multiplica- ción 

del trabajo. Madrid: Traficantes de Sueños. 
 
 
5. Estudios de frontera, 17 febrero 
 
Más que sólo como concepto crítico, veremos estratégicamente la frontera en términos 

de su potencial como herramienta para estudiar procesos de segmentación, diferencia- 

ción y producción de márgenes. 
 
 
Lecturas imprescindibles: 
Heyman, Josiah. 2017. “Contributions of US-Mexico Border Studies to Social Science 

Theory”. En Vélez-Ibáñez, Carlos y Josiah Heyman (eds.), The U.S.-Mexico Trans- border 

Region: Cultural Dynamics and Historical Interactions. Tucson: University of Arizona Press, 

pp. 44-64. 

Jerrems, Ari. 2012. “Globalización y proliferación de fronteras: una reseña de los estu- 

dios críticos de fronteras”. 
 
 
Lecturas complementarias: 
Arriaga Rodríguez, J. C. (2012), “El concepto frontera en la geografía humana”, Pers- pectiva 

Geográfica. Vol. 17, pp. 71-96. 

Besserer, Federico. 2016. “Codifying the body. A struggle for identification and recog- 

nition in a violent migratory context”. 

Heyman, Josiah. 1994. “The Mexico-United Stated Border in Anthropology. A Critique and 

Reformulation”. Journal of Political Ecology, núm. 1, pp. 43-65. Disponible en: 

http://www.library.arizona.edu/ej/jpe/volume_1/HEYMAN.PDF. 

Moll, Joanna. 2014. “Surveillance through Social Networks along with US-Mexico 

Border”. 
 
6. Cultura y frontera, 24 febrero 
 
La frontera como lugar de producción estética, política y activista. La frontera como 

intenso lugar de producción cultural. 
 
 
Lecturas imprescindibles: 
Anzaldua, Gloria, Borderlands/La Frontera. The New Mestiza. 

http://www.library.arizona.edu/ej/jpe/volume_1/HEYMAN.PDF
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Besserer, Federico, Rocío Gil y Daniela Oliver. “El mundo como frontera y la (re)fron- 

terización mundial”. 

 
Lecturas complementarias: 
 
Cisneros, Sandra. 1999. La Casa de Mango Street. 

Cota-Torres, Édgar. 2010. Disipando el mito fronterizo: la "leyenda negra" en la fronte- ra 

norte de México y en "Todos los barcos" de Luis Humberto Crosthwaite. 

Espinosa, Victor M. 2015. Martin Ramirez. Framing his life and art. 

Gómez-Peña, Guillermo y Christopher Winks. 1988. The Artist as Criminal. Klein, Jennie. 

2012. “Performance, Post-Border Art, and Urban Geography”. 
 
 
7. Fronteras y nuevas configuraciones socio-territoriales, 2 marzo 
El espectáculo violento del reforzamiento de las fronteras funciona a menudo como una 

representación ritualista que oculta los ingobernables movimientos de la migración tras 

una pantalla de eficacia y exclusión. A menudo, el esfuerzo de las autoridades migrato- 

rias por controlar el tránsito de personas facilita la entrada de indocumentados a las 

economías de países receptores, ilustrando así el carácter de las violaciones a la ley 

como efectos inevitables, intencionados o no, de la intervención estatal. De esta forma, 

la gestión de fronteras implica a menudo una activa “inclusión a través de la ilegaliza- ción” 

en diversos paisajes fronterizos alrededor del mundo, especialmente donde el es- 

pectáculo del reforzamiento de las fronteras es acompañado por procesos de filtrado que 

capturan sujetos migrantes y trabajadores en redes de ilegalidad y los someten a una 

permanente condición de “deportabilidad”. 
 
 
Lecturas imprescindibles: 
Besserer, Federico (Coord.). 2017. Intersecciones urbanas. Ciudad transnacional. Smith, 

Neil.  2012. La nueva frontera urbana. Madrid: Traficantes de Sueños. 
 
 
Lecturas complementarias: 
Andreas, Peter. 2009. Border Games. Policing the U.S.-Mexico Divide. Ithaca: 
CornellUniversity Press. 

De Genova, Nicholas. 2010. “The deportation regime. Sovereignty, space, and the free- 

dom of movement”. En N. De Genova y N. Peutz (eds.), The deportation regime. 
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Sovereignty, space, and the freedom of movement. Durham: Duke University Press, pp. 33-

65. 

Heyman, Josiah. 1999. “State escalation of force: A Vietnam/US-Mexico Border Analogy”, 

en J. Heyman (ed.), States and Illegal Practices. Oxford: Berg Publis- hers, pp. 285-314. 

Kleidermacher, Gisele. 2017.  Estrategias de inserción y circulación de migrantes sene- 

galeses recientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Nail, Thomas. 2013. The Crossroads of Power: Michel Foucault and the US/Mexico 

Border Wall. 
 
 
8. Género, fronteras y ciudadanía, 9 marzo 

Necesitamos situar el género en el contexto de los actuales debates sobre globalización, 

ciudadanía y el significado de las fronteras. Tras considerar los parámetros e implica- ciones 

generales de las dimensiones de género de la migración, consideraremos algunos temas 

específicos como el trabajo de las mujeres y los mercados globales, así como la ciudadanía 

femenina en el contexto transnacional. 
 
 
Lecturas imprescindibles: 
Benhabib, Seyla y Judith Resnik. 2009. “Citizenship and migration theory engendered”, en 

S. Benhabib y J. Resnik (eds.), Migrations and mobilities. Citizenship, borders, and gender. 

New York University Press, pp. 1-46. 

McDowell, Linda. 2000. Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías femi- nistas. 

Valencia (España): Cátedra. Leer Introducción (pp. 1-58). 
 
 
 
 
Lecturas complementarias: 
Bosniak, Linda. 2009. “Citizenship, noncitizenship, and the transnationalization of do- 

mestic work”, en S. Benhabib y J. Resnik (eds.), Migrations and mobilities. Citizens- hip, 

borders, and gender. New York University Press, pp. 127-156. 

McDowell, Linda. 2000. Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías femi- nistas. 

Valencia (España): Cátedra. Leer Capítulo 7 (“El Género y el Estado-na- ción”, pp. 251-298). 

Ong, Aihwa. 2009. “A Bio-Cartography: Maids, Neoslavery, and NGOs”, en S. Benha- bib y 

J. Resnik (eds.), Migrations and mobilities. Citizenship, borders, and gender. New York 

University Press, pp. 157-184. 
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9. Migración y femigenocidio, 23 marzo 

Organizaciones humanitarias y activistas han puesto de relieve que el camino rumbo al 

norte significa para muchas mujeres una prolongación, cuando no intensificación, de 

aquellas permanentes desigualdades de género que viven cotidianamente en sus lugares 

de origen. En ese marco, las condiciones de los desplazamientos, los flujos y las trayec- 

torias se convierten en “lugares ideales” para la perpetración de muerte y violencia. Un 

aspecto fundamental de esta sesión será pensar cuáles son las condiciones que posibili- tan 

el marco femigenicida que observamos en las rutas y estaciones de los migrantes. 

Lecturas imprescindibles: 
 
Asakura, Hiroko. 2019. “Cuerpos femeninos y control territorial: el continuum de la 

violencia sexual contra las mujeres migrantes centroamericanas”, en H. Asakura y M.W. 

Torres Falcón (coords.), Entre dos fuegos. Naturalización e invisibilidad de la violencia de 

género contra migrantes en territorio mexicano. México: CIESAS- Publicaciones de la Casa 

Chata, pp. 107-140. 

Monárrez Fragoso, Julia. 2004. Elementos de análisis del feminicidio sexual sistémico en 

Ciudad Juárez para su viabilidad jurídica. 

Segato, Rita Laura. “Femigenocidio y feminicidio: una propuesta de tipificación”. 
 
 
Lecturas complementarias: 
Camus, Manuela et. al. 2017. Sin Lugar en el Mundo. Desplazamiento forzado de mu- 

jeres por Guadalajara. Colectivo FM4 Paso Libre, Guadalajara. 

Castillo Debra, María Gudelia Rangel Gómez and Bonnie Delgado. 2015. Border Lives: 

Prostitute Women in Tijuana. 

Pinar Selek. 2018. Frontières franco-italiennes: Criminalisation des femmes en mobilité. 

Segato, Rita Laura. Territorio, soberanía y crímenes de segundo Estado: la escritura en 

el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. 

Willers, Susanne. 2017. Migración y violencia: las experiencias de mujeres migrantes 

centroamericanas en tránsito por México. 
 
 
10. El paradigma del campo, 30 marzo 
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Se analizan los procesos de encerramiento, de retención, de encarcelamiento, todas 

aquellas formas territoriales que implican la elaboración de formas de contención. La 

inmovilidad forzada o estar atrapado en la movilidad. Formas de campos y nuevas terri- 

toriales de encierro. La obra filosófica de Giorgio Agamben resulta aquí una referencia 

clave. Agamben ofrece un análisis del campo como un espacio creado por tecnologías y 

dispositivos que despojan a los internados de sus propios derechos, privándolos de 

cualquier estatus político y reduciéndolos a una condición de “nuda vida”. Se trata de un 

proceso que actúa a lo largo de una amplia variedad de lugares históricos y contempo- 

ráneos: los campos coloniales de Cuba y Sudáfrica, los campos de concentración del 

nazismo, los campos de refugiados, las zonas de retención en los aeropuertos interna- 

cionales, los centros de detención para los migrantes “ilegales”, las periferias de algunas 

zonas metropolitanas o las prisiones militares especiales como la de Guantánamo. En lo 

que respecta a los campos de detención para migrantes, Agamben apunta al modo en 

que el campo atrapa a sus habitantes en un orden jurídico con el propósito de excluirlos de 

ese mismo orden (un proceso de exclusión a través de la inclusión, clave para enten- der 

los efectos paradójicos de las fronteras en el mundo contemporáneo). Este fructífero 

enfoque, sin embargo, ha de ser matizado a la luz de la heterogeneidad de espacios que 

cumplen diversas funciones respecto de la detención, retención y ralentización del 

movimiento de los migrantes. 
 
 
Lecturas imprescindibles: 
Agamben, Giorgio (1998). Homo Sacer: El Poder Soberano y la Nuda Vida. Valencia: Pre-

Textos. 

Agier, Michel. 2008. Gérer les indésirables. Des camps de réfugiés au gouvernement 

humanitaire. 
 
 
Lecturas complementarias: 
Agamben, Giorgio (2003). Estado de excepción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora. 

Córdova, Edgar. 2017. “Voces desde los agujeros negros de Lesbos. Una etnografía 

fronteriza sobre regímenes humanitarios en los márgenes del Mediterráneo”. Tesis 

maestría CIESAS. 
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Heyman, Josiah, Jeremy Slack, and Emily Guerra. 2017. Bordering a “Crisis”: Central 

American Asylum Seekers and the Reproduction of Dominant Border Enforcement 

Practices. 

Quétel, Claude. 2014. Histoire des Murs. Paris: Ed. Perrin 

Vallet, Elisabeth. 2014. Borders, Fences and Walls-States of Insecurity. Londres: Routledge. 
 
 
11. Migración y seguridad, 13 abril 

Desde los años ochenta, con un énfasis inusitado a partir de los atentados terroristas de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos, se ha propagado y extendido por todo el planeta 

un discurso que insiste en la seguridad como la narrativa maestra de lo social y lo políti- co. 

En esa narrativa no son pocas las veces en las cuales se asocia a determinado tipo de 

personas con la producción del crimen y del terror. 

 
Lecturas imprescindibles: 
Castro, Yerko. 2018. “Migraciones y fronteras en la época del fetichismo de la ley”. 

URVIO, núm. 23, pp. 29-43. 

Pallitto, Robert y Josiah Heyman. 2008. “Theorizing Cross-border Mobility: Sur- veillance, 

Security and identity”. Surveillance and Inequality. Vol. 5, núm. 3, pp. 

315-333, en línea: <http://www.surveillance-and-society.org>. 
 
 
Lecturas complementarias: 
ATHENA. 2016. “Recherches sur les radicalisations, les formes de violence qui en ré- sultent 

et la manière dont les sociétés les préviennent et s’en protègent” 

De Genova, Nicholas. 2010. “Antiterrorism, Race and the New Frontier: American Ex- 

ceptionalism, Imperial Multiculturalism, and the Global Security State”. Identities, vol. 17, 

núm. 6, pp. 613-640. 

Doty, Roxanne. 2007. “States of exception on the Mexico-U. S. border: Security, ‘Deci- 

sions’, and Civilian border Patrols”. Revista International Political Sociology, vol. 1, núm. 2: 

113-137. 

Goldstein, Daniel M.. 2010. “Toward a Critical Anthropology of Security”, Current An- 

thropology, vol. 51, núm. 4, pp. 487-517. 

Guzik, Keith. 2013. Security a la Mexicana: on the particularities of security gover- nance in 

México's War on Crime. 

http://www.surveillance-and-society.org/
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Locas, Marie-Chantal. 2011. “An(other) History of the U. S.-Mexico border: Securitiza- tion, 

Control, resistance”. Ponencia, presentada en Western Political Science Asso- ciation 2011 

Annual Meeting, 14 de marzo. Disponible: <http://ssrn.com/ abstract=1767038>. 

Robledo Silvestre, Carolina. 2017. Drama social y política del duelo. Las desaparicio- nes de 

la guerra contra las drogas en Tijuana. 

Rodier, Claire. 2012. Xénophobie business. À quoi servent les contrôles migratoires? 

Ward, Nicholas Dudley, Patrick L. Gurian, Josiah M. Heyman, y Cheryl Howard. 2009. 

Observed and Perceived Inconsistencies in U.S. Border Inspections. 
 
 
12. Migraciones y justicia, 20 abril 

Otro de los aspectos claves de la actualidad es la producción legal de la ilegalidad de 

migrantes, desplazados y de lo que genéricamente Agier denomina, los indeseables de la 

actualidad. Veremos en esa sesión las responsabilidades de la justicia y la ley en la pro- 

ducción de este orden perverso entre una política legal humanitaria frente al tema y la 

producción de un orden criminalizante y punitivo frente a ellos. 
 
Lecturas imprescindibles: 
Chomsky, Aviva. 2014. Indocumentados. Como la inmigración se volvió ilegal. De Genova, 

Nicholas y Nathalie Peutz. 2010. The Deportation regime. 

Menjívar, Cecilia y Leisy J. Abrego. 2012. « Legal violence: Inmigration Law and the 

Lives of Central American Inmigrants ». American Journal of Sociology 117 (5): 

1380-421. 
 
 
Lecturas complementarias: 
Alexander, Michelle. 2010. The new Jim Crow: Mass Incarceration in the age of Color- 

blindness. 

Hess, Sabine. 2012. De-naturalising Transit Migration. Theory and Methods of an Eth- 

nography Regime Analysis. Population, Space and Place, 18, 428-440. 

 
13. Cuestionamientos al humanitarismo y a los derechos humanos, 27 abril 
El Sistema internacional de los derechos humanos es un régimen gubernamental entre 

otros que funcionan en la frontera. En algunos casos, contribuye al sistema de control de 

las fronteras al diferenciar, por ejemplo, a los migrantes que “genuinamente buscan asi- 

lo” de los “migrantes ilegales” o los “migrantes económicos”, ayudando a los primeros y 

condenando a los segundos. A menudo, es posible observar el conflicto entre las prio- 

http://ssrn.com/
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ridades de diversas agencias humanitarias, así como las prácticas y efectos de la seguri- dad 

al interior de las instituciones y prácticas de la gobernanza humanitaria. Es por ello 

necesario preguntarnos por las formas en las cuales las luchas políticas delinean los lí- mites 

del humanitarismo. 
 
 
Lecturas imprescindibles: 
Ong, Aihwa. 2009. “A Bio-Cartography: Maids, Neoslavery, and NGOs”, en S. Benha- bib y 

J. Resnik (eds.), Migrations and Mobilities. Citizenship, Borders, and Gender. New York 

University Press, pp. 157-184. 

Walters, William. 2009. “Foucault and frontiers. Notes on the birth of the humanitarian 

border”, en Governmentality. 
 
 
Lecturas complementarias: 
Castillejo, Alejandro. 2018. “Del Ahogado el Sombrero, a manera de manifiesto: Esbo- zos 

a una Crítica al Discurso Transicional”. 

Glockner, Valentina. 2014. Trabajo infantil y regímenes de gubernamentalidad. 
 
 
14. Racismo, alteridad y diferencia, 4 mayo 
Lecturas imprescindibles: 

De Genova, Nicholas (2010). “Migration and Race in Europe: The Trans-Atlantic Metastases 

of a Post-Colonial Cancer”, European Journal of Social Theory, vol. 13, núm. 3, pp. 405-419. 

Hajjat, Abdellali y Marwan Mohammed, 2016, Islamophobie. Comment les élites fra- 

nçaises fabriquent le « problème musulman ». 
 
Lecturas complementarias: 

Pulido, Laura. 2002. Reflections on a white discipline. 

Tijoux, Maria Emilia. 2016. Racismo en Chile. La piel como marca de la inmigración. 
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Curso: teorías y  metodologías antropológicas: El  trabajo etnográfico 

Periodo: otoño 2020, miércoles, 16h a 19h 

Crédito: 6 

 
Profesor: Dr. Yerko Castro Neira 

Datos de contacto: yerko.castro@ibero.mx;  yerkomx@yahoo.com.mx 
 
 
Presentación: 
Asistimos a un sinnúmero de cambios de época importantes. Las nuevas formas de 

acumulación y la consolidación de una lógica cultural en el capitalismo han 

revolucionado la vida cotidiana y la práctica política en nuestra época. Han sur- gido 

nuevas formas de gobernabilidad global y local, las cuales junto a la enor- me 

conectividad  internacional  cuestionan la naturaleza  misma de lo político. Emerge un 

interés sobrado por gobernar los movimientos de la gente a través de políticas de campo 

y políticas de ingreso selectivo de población, las cuales se combinan con formas de 

activismo  y movimientos sociales que actúan  como fuerzas políticas transnacionales.  

Las redes sociales, por su parte, se han trans- formado en lugares ineludibles para el 

análisis social antropológico. 

          A ello podemos sumar, con dramática presencia, el momento pandémico que 

vivimos en la actualidad debido al Covid 19 y sus efectos. Lejos de una no- vedad de 

fenómenos sociales que emergen, quizás sólo asistimos a la observa- ción de una 

intensificación, profundización y descarrilamiento del tren del pro- greso de Walter 

Benjamin. 

          Sea como fuere, muchos de estos cambios en el mundo contemporáneo van 

conformando el contexto donde se desarrollan las transformaciones en la disciplina 

antropológica. A diferencia de sus primeros pasos y sus fundamentos, la antropología 

contemporánea ya no requiere desplazarse hacia distantes luga- res con el fin de 

estudiar lo social como si fuese algo aislado y autocontenido. Ahora la realidad es cada 

vez más interconectada  y el campo de “lo cultural” (campo auto-proclamado como 

propio por la antropología) es abordado por di- ferentes disciplinas y perspectivas. Hasta 

mailto:castro@ibero.mx
mailto:yerkomx@yahoo.com.mx
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cierto punto, es posible afirmar que la antropología contemporánea es una disciplina 

central de las ciencias sociales ac- tuales, tanto porque sus temas de interés se han 

globalizado y se han vuelto cen- trales, como por la propia capacidad que tuvieron 

antropólogos por ir acercán- dose a la formulación de teorías que explicaran todos esos 

cambios actuales. 

          Un horizonte de transformaciones  importantes  en la disciplina son los asociados 

a los cambios experimentados por las etnografías. Ahora la etnografía tiene su propia « 

vida » independiente de la antropología y se va ganando, rápi- damente, el 

reconocimiento como un interlocutor central para entender la so- ciedad y sus cambios. 

          En este curso, estamos invitados a pensar en las especificidades de la et- nografía.  

A establecer cuáles son sus desafíos principales. Cuáles son sus pro- blematicidades. Y 

como todas estas preguntas se disponen en nuestras investiga- ciones. Por eso el curso 

tiene un marcado carácter  de taller y de experimenta- ción. Se trata de que, a la vez 

que vayamos discutiendo cuestiones centrales de las etnografías, podamos ir trabajando 

nuestros propios materiales y nuestras investigaciones. 

          Para ello, el curso tiene un enfoque diferenciado hacia dos tipos de alumnos y 

alumnas. Están quienes ya han hecho o se encuentran haciendo etnogra- fía. Ellos y 

ellas tendrán materiales de campo, grabaciones de entrevistas, notas de campo, 

material de archivos locales, o recursos visuales, en fin, estos alumnos podrían tomar el 

curso en el sentido de laboratorium de procesamiento de sus datos. 

          También estarán  presentes en el curso alumnos con poca o nula expe- riencia 

de trabajo de campo etnográfico. En esos casos, se les impulsará a traba- jar in situ en 

distintos ambientes sociales accesibles en su actualidad  cotidiana, siguiendo una ruta 

de « inmersión en campo », a modo de colectar material propio de una investigación  

especifica para este curso. Se recomienda, obvia- mente, que lxs alumnxs escojan temas 

vinculados a sus intereses de tesis. Para estos alumnos el curso toma una forma de taller. 

          En ningún caso el curso se propone como sustituto de los seminarios de tesis que 

cada alumno va tomando con su profesor. El curso busca más bien ser un complemento 

que logre que los alumnos fortalezcan su formación como et- nógrafos, y en su caso, 

como antropólogos, lo cual a la larga, procure fortalecer sus investigaciones de tesis. 
 
          Para  organizar  las sesiones, es conveniente que tengamos  sesiones más 

conceptuales (que nos ayuden a compartir y debatir en torno a lenguajes comu- nes), 

intermediadas por sesiones prácticas donde, previamente, los alumnos de- signados 
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han de preparar sus materiales para que ese día lo dediquemos a refle- xionar sobre 

ellos. Se tratará  de sesiones donde a muchas voces y manos trata- remos de pensar 

sobre los materiales aportados por él o la alumna. 
 

La asignatura busca que los alumnos y alumnas logren al finalizar el curso: 
 
1.Comprender críticamente las genealogías del trabajo de campo etnográfico con el fin 

de tener los elementos para escoger estrategias de terreno diferencia- das y 

pertinentes en sus investigaciones. 
 
2.Conocer las limitaciones y posibilidades de la etnografía en sus aspectos estéti- cos, 

políticos y académicos. 

3.Conocer y debatir sobre una amplia gama de tecnologías etnográficas vincu- ladas al 

espacio ( geografías y cartógrafas, el mapeo y el traslado, el seguimiento multisituado 

de objetos etnográficos), el tiempo (genealogías, historia, memoria, pasado y presente, 

el tiempo cotidiano, los días de civilización) y la imagen (re- presentación, escritura, 

narración, fotografía y video). 

4.Trasladar aprendizajes del curso hacia sus propias investigaciones, de modo que al 

replicarlos, contrastarlos o cuestionarlos, los alumnos logren mejorar su formación y sus 

tesis. 

5.Consecuente con el objetivo anterior, lograr que los alumnos trabajen sus pro- blemas 

de investigación. 

6.Como una cuestión especial este año de pandemia por el Covid 19, se buscará también  

reforzar  el trabajo  en torno a etnografías  digitales  a fin de que lxs alumnxs 

encuentren formas de colectar datos a partir de las condiciones online. 
 
 
Requisitos y evaluación del curso: 
Se requiere que cada alumno disponga y trabaje sus materiales de investigación, ya sea 

que éstas provengan de su tesis en curso o de lo que durante el semestre vayan 

recabando. Estamos hablando de notas de campo, historias de vida, car- tografías, 

genealogías, descripciones de eventos sociales, entrevistas informales y entrevistas en 

profundidad. Las fotografías y grabaciones de video son bienveni- das para  ser 

discutidas a lo largo  del semestre. Así como todo aquel recurso creativo que los 

alumnos hayan encontrado para acercarse a dar cuenta de sus problemas de 

investigación. 
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 El curso se evaluará en una sumatoria de las siguientes entregas: 
1. Dos presentaciones del material de campo para cada alumnx durante la sesión de 

Taller (40%) 

2. Ejercicios cortos durante el semestre (30%) 

3. Ensayo final (30%) de 10 cuartillas. Para este ensayo, el alumno podrá optar entre 

dos posibilidades: 

1.Desarrollar un análisis sobre algún aspecto de las metodologías en etnografía y a la luz 

de los ensayos prácticos desarrollados durante el semestre. 

2.Entregar algún análisis de su material de campo y tesis. 

Organización del Curso: 
El curso combina clases en formato de seminario con sesiones en formato de taller donde 

los alumnos presentan avances en torno a sus investigaciones pero en sintonía con los 

temas desarrollados en el curso. Mientras la pandemia y las medidas de confinamiento 

que la autoridad sanitaria y universitaria determinen continúen, todo el curso se llevará 

por vía electrónica. En tanto se levanten las restricciones, regresaremos a las actividades 

presenciales. 
 
Dimensiones éticas del Curso: 
El profesor de esta materia  cree que hay buenos libros de antropología  y que podemos 

hablar  de buenas antropologías.  Aquellas que logran  profundidad y multiplicidad.  Que 

brindan una perspectiva nueva y sugerente para entender una serie de problemas. 

Incluso problemas que pueden haber sido discutidos muchas veces. 

El desafío de la alumna y el alumno es hacer su propia síntesis de un curso como este, 

intentado que ésta le sirva para trabajar de mejor forma su tesis. 
 
Las buenas antropologías y los buenos libros no son fetiches. Tampoco son obje- tos 

culturales que no se puedan cuestionar. Al contrario, el curso busca ir más allá de 

trincheras metodológicas y teóricas. Busca superar el separatismo aca- démico y disolver 

el ego del etnógrafo. 

El profesor procurará inculcar un politeísmo metodológico y teórico. Es decir, una 

orientación que insiste en señalar que no hay « un método », « una teoría » superior a 

la otra y de antemano preponderante. Al contrario, la antropología como ciencia de la 

experiencia se modifica y transforma al roce con lo social. Por eso la metodología y la  

 

teoría en este curso son pensados de modo estratégi- co. El profesor recomendará pensar  
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estratégicamente sus materiales. Logrando a la vez que hacer una antropología de 

importancia crítica, una manera de pensar la academia en su interpelación con la 

Sociedad. 
 

SEMANA                            TEMA                                  LECTURAS                         ENTREGAS/TAREAS 

1, 12 de agosto                     Presentación del curso         Revisión del programa del curso  

2, 19 de agosto                     Introducción: Qué es la        Sardan, Gadner, Ham-         Análisis de la película de etnografía?                           
mersley y Atkinson, Tay-     Gadner 

lor y Bogdan, Malinows- ki 

3, 26 de agosto                     Cambios de época en           Clifford, Jameson,                Identificar un elemento etnografía: 
hacia el traba-    Geertz, Marcus                     de transformación en las jo en nuevos territorios 
de                                                 etnografías 
la etnografía. 

4, 2 de septiembre                Taller 1: Descripción de       Materiales de los alum-        Presentaciones individua- situaciones                            
nos                                        les de notas de campo 

Max Gluckman 

5, 9 de septiembre                La escritura en etnografía    Rosaldo, Clifford, Mar-    Reflexionar sobre choques: la 
producción del texto            Geertz.                                estéticos y políticos entre las     
Etnogra                                                              E t n o g r a f í a s ,  p o r  

ejemplo en Leach, Mali- nowski, 
Redfield, Luis Vasquez Leon y 
Theidon. 

6, 23 de septiembre              Las etnografías feminis-      Ramazanoglu, Martin,         Identificar conceptos 
tas y las claves del género    Stacey y Visweswaran.        claves derivados de estos en el 
campo                                                                        debates 

7, 30 de septiembre              Taller 2: Presentación de      Materiales de los alum-        Presentaciones individua- una 
reflexión etnográfica     nos                                        les 
en clave de género 

8, 7 de octubre              La escritura en etnogra       Pelicula: Rouch, Prelo-        Análisis del texto visual                               
fía: el texto visual                 ran, Dorotinsky. 

9, 14 de octubre                      La antropología visual         Jean Rouch, Carlos Y.          Identificar conceptos 
Flores, Deborah Poole         claves derivados de estos debates 

10, 21 de octubre                  Taller 3: Presentaciones       Productos visuales de los     Presentaciones individuales               
s                                             v i s u a l e s                          alumnos                      
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11, 28 de octubre                  Conversación, entrevistas    Hamersley y Atkinson          Identificar los principales informales, 
cuestionarios:    Sanmartin.                            rasgos del trabajo con preguntar, hablar, escu-                                                      
entrevistas. 
char, comunicar. 

12, 4 de noviembre                  Memoria e historia de          Lurgio Gavilan y Yerko       Análisis de una de las vida                                               
h                                                                                                 historias de vida proporcion 

Castro Neira, Víctor Es 
pinosa, Federico Besserer     

13, 11 noviembre                   Taller 4: Presentaciones       Materiales de los alum-        Presentaciones individua- de 
historias y trayectorias    nos                                        les 
de vida, testimonios. 

14, 18 noviembre                 Etnografías digitales            Lévy y Lasserre, Gómez      Elaboración y discusión 
Cruz, Hine.                           colectiva sobre ética y política en 

campo 

15, 25 de noviembre            Compromiso, colabora-       Shannon Speed                     Entrega de la ensayos ción y 
reflexividad               Castro Neira y Blazquez      finales 

Soledad Alvarez y Nico- las de 
Genova 

16, 2 de diciembre             Entrega de Calificaciones   

 

Bibliografía del curso 
1.   Presentación del curso y del programa 

(12 agosto) 
 
2.   Introducción: Qué es la etnografia? (19 agosto) 

Sardan, Jean-Pierre Olivier, 1995, La politique du terrain. Sur la production des données 

en anthropologie, en: Enquête [En linea], 1 | 1995, puesta en linea el 10 de julio de 

2013, URL : http://enquete.revues.org/263. Malinoswki, B. Los Argonautas del Pacifico 

Occidental. 

 
Hammersley, M. y P. Atkinson. Etnografía. Métodos de investigación. 

Taylor, S. y R. Bogdan, Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Robert 

Gardner, Film: Blunden Harbour, 1951. https://vimeo.com/92786598 
 
3. Cambios de época en etnografía. (26 agosto) 

Jameson, Fredric 1991(1984) El Posmodernismo o la lógica cultural del capita- lismo 

avanzado. Ed. Paidós. Barcelona. 

James Clifford 1998, Dilemas de la cultura, Gedisa 

http://enquete.revues.org/263
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Lash, S. and J. Urry 1987 "Introduccion". En: The end of organized capitalism. Polity 

Ress. UK. 

Eco, Umberto 1986(1976)"Travels in Hyperreality" en: Travels in Hyperreality. Ed HBJ. 

EEUU. pp. 1-58 
 
4. Taller 1: (2 septiembre) 

Descripción de situaciones 
 
5. La escritura en etnografía (9 septiembre) 

 
Clifford Geertz 1989, El antropólogo como autor. Paidos. Barcelona. 

 
Rosaldo, Renato, 2008, Rodrigo Díaz Cruz (ed.) Renato Rosaldo. Ensayos de Antropología 
Crítica, UAM y Ediciones Juan Pablos, México. 
 
Clifford, James, 2009, Itinerarios Transculturales, Editorial Gedisa, España. Leach, 
Edmund 1954 Political systems of highland Burma: A study of Kachin social structure. 
Harvard University Press. 

 
Gluckman, Max 1963. Order and rebellion in tribal Africa, Cohen and West, Londres. 

 
Redfield, Robert, 1944, La Cultura Folk de Yucatán, Fondo de Cultura Econó- mica, 

México. 
 
Malinowski, Bronislaw, 2001, Los argonautas del Pacífico Occidental. Ediciones Península. 

 
Bourgeois, Philippe, En busca de respeto. Introducción.  
 
Guber, Rosana, 2005, El Salvaje Metropolitano, Paidos, Argentina. 

 
Vazquez Leon, Luis, 1992, Ser indio otra vez. La purepechizacion de los taras- cos 

serranos, Ediciones Conaculta, México. 
 
6. Las etnografías feministas. (23 septiembre) 

Ramazanoglu,  C. Feminist Method 

Martin, R.J., Sex Ethnographic Encounters 

Stacey, J. Can there be a feminist ethnography? 
 
7. Taller 
2 
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(30 
septiembre) 

Presentación de una reflexión sobre nuestro trabajo en perspectiva de género 
 
8. El texto visual (7 octubre) 
Análisis y reflexión sobre el trabajo  como realizadores de Jean Rouch y Jorge Preloran. 

Además, discusión del texto de D. Dorotinski, « Mirar desde los már- genes o los 

márgenes de la mirada ». 
 
9.La antropología visual. (14 octubre) 
Jean Rouch, film: Les Maîtres fous1956 (28mn), Moi, Un Noir, 1959 (70mn). Carlos Y. 
Flores, Antropología Visual. 
Deborah Poole, Visión, raza  y modernidad. Una economía visual del mundo andino 
de imágenes. 

 
10.Taller 3 (21 octubre) 
Presentaciones de productos visuales. 
 
11.Conversación, entrevistas informales, cuestionarios: preguntar,  hablar,  escu- char, 
comunicar. 
 
(28 
octubre) 
Hammersley y Atkinson, 1994, Etnografía, Paidos. Sanmartin, R. La Entrevista en el 
trabajo de campo. 

 
12. Memoria e historia 
(4 noviembre) 

 
Lurgio Gavilan y Yerko Castro Neira, 2012, Memorias de un soldado descono- cido, 
ediciones UIA, México y IEP, Perú. 
Victor Espinosa, Martin Ramirez: Framing His Life and Art, 2015. 

 
13. Taller 4 

(11 
noviembre) 

Presentaciones de historias de vida y trabajo con testimonios. 

 
14. Etnografîas 
digitales 
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(18 
noviembre) 

 
Lasserre, E. y J. Lévy, Cyberspace et anthropologie 

Gomez, E. Etnografía celular 

Hine, C. Ethnography for the internet 

 
15. Compromiso, colaboración y reflexividad 

(25 
noviembre) 

  Spivak, Gayatri,  2003, Puede el subaltern hablar?, Revista Colombiana de An- 
tropología, volumen 39, enero-diciembre, págs. 297-364, Colombia. 
 
 
Yerko Castro Neira y Adèle Blazquez (Coords.), 2017, Micropolíticas de la vio- lencia. 
Reflexiones sobre el trabajo de campo en contextos de guerra, conflicto y violencia, 
Laboratorio LMI MESO, Paris, Francia. 

Geertz, Clifford, 1992, El Anti-antirrelativismo, en Los Usos de la Diversidad, Paidos, 
Barcelona. 

 
Sally Engle Merry, 2002, Human Rights Law and the Demonization of Culture, POLAR. 

 
16. Entrega de calificaciones 

(2 diciembre) 
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Curso: Perspectivas críticas sobre fronteras y movilidades humanas 

Crédito: 6 

Primavera 2021 

 

La obra ‘No me quiero rendir’, de Amanda Rodríguez (Chile), hace parte de la selección 

oficial de RefugiArte 2020-2021. 

 

Profesores: Yerko Castro Neira y Alejandro Agudo Sanchíz. E-mail:  yerko.castro@ibero.mx;  

alejandro.agudo@ibero.mx Horario: miércoles 16:00 a 19:00 hrs. 

Salón: Curso en línea. Liga de zoom para acceder a las sesiones. 

Importancia y objetivos generales del curso: 

Este curso se inscribe como materia optativa ofrecida por la línea de investigación Redes 

de poder, complejos legales y producción de violencia. El curso es, al mismo tiempo, el 

resultado de la observación y análisis que hemos venido realizando en torno a los 

problemas de interés investigados en el proyecto colectivo “Geopolíticas de la exclusión, 

frontera y poder en Tijuana. Estudios comparados de política, violencia, circulación humana 

y migratoria”, financiado por la División de Investigación y Posgrado de la Universidad 

Iberoamericana. 

En este marco, consideramos diversas experiencias de desplazamiento, migración, 

movilizaciones y luchas en las que se manifiesta la continua tensión entre el reforzamiento 

y el atravesamiento de fronteras. Sin embargo, los bordes y límites a través de los cuales 

se produce la migración y la expulsión de cada vez más personas resultan heterogéneos 

y a menudo distintos de los límites clásicos de los estados-nación, aunque puedan confluir 

con éstos de formas complejas. No sólo existen las barreras físicas destinadas a bloquear 

el tránsito de personas, sino además otras fronteras que se extienden al interior del espacio 

de los estados-nación, las regiones y las mismas ciudades. Entre ellas están las fronteras 

temporales y zonas de espera que, como los centros de detención en Estados  Unidos,  los  

albergues  para  migrantes  en  México  y  las  embarcaciones detenidas en los puertos del 

Mediterráneo, tienen el efecto de ralentizar, filtrar e incluir diferencialmente dicho tránsito 

– a menudo a través de la ilegalización – en formas no menos violentas que las que 

caracterizan a la expulsión y la exclusión. 

Discutir esta serie de problemas nos abre posibilidades de trabajo e interpretación 

sobre complejos temas y tópicos clave para entender el mundo contemporáneo. Por 

ejemplo, datos de la OIM sostienen que las migraciones y desplazamientos humanos en el 

mailto:castro@ibero.mx
mailto:agudo@ibero.mx
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planeta son hoy día equiparables en volumen y número a los registrados durante la segunda 

mitad del siglo XIX, cuando millones de europeos se dirigieron a América. Esta misma 

fuente sostiene que lo verdaderamente novedoso es el número de refugiados o de 

personas que demandan el reconocimiento de este estatus, superior al registrado 

durante y poco después de la Segunda Guerra Mundial. 

La categoría de refugiado y la condición de refugio no sólo evocan los problemas más 

visibles de los últimos tiempos cuando pensamos en la palabra “migración”, sino que 

extensivamente pueden ser categorías críticas para pensar un sinnúmero de paradojas y 

problemas sustanciales del mundo en la actualidad. El refugio nos permite pensar en los 

flujos, las travesías, los viajes y la circulación no sólo de personas, sino sobre todo de 

culturas, de bienes, de objetos y de narrativas que se organizan en disposiciones 

geográficas paradójicas, en sentidos inversos a los usuales (sur-norte y norte-sur, por 

ejemplo) y guiados por la diversidad, multiplicidad y porosidad geográfica de hoy. 

Además, el refugio nos lleva a pensar en la relación que hay entre las normatividades 

legales que ordenan los flujos, los controlan y los encierran, y las respuestas estatales 

diversas que toman a los paradigmas  de  seguridad  y  producción  de  ilegalidades  como  

medios  fundamentales.  Como sostienen varios estudios, lo que demuestra el caso de las 

migraciones y el refugio es que, en las formas actuales que presentan los gobiernos 

neoliberales, el control de los flujos se ha vuelto central. Controlar o liberar el 

movimiento se ha vuelto tema medular de la política. 

El curso abrirá entonces una serie amplia de debates a los que son invitados lxs 

estudiantes: poder, gobierno, geografías discontinuas y descentradas, nuevas 

desigualdades, derechos humanos, fetichismo de la ley, criminalización y encerramiento, 

frontera y fronterización (construcción de fronteras diversas), violencias son, todos, temas 

que iremos discutiendo y analizando a lo largo del semestre. 

Los y las participantes del curso son invitadxs a tomar estos tópicos como temas 

referenciales que pueden aplicar a objetos muy diversos de investigación y, por ello, 

trasladar a sus propios temas de interés, sin que sea necesario que estos se vinculen al 

objeto de investigación “migratorio”. Se invita a asumir una visión de análisis y estudio por 

medio de facetas, de ámbitos de discusión. El curso, en este sentido, está organizado de 

forma abierta, como una caja de herramientas conceptuales y metodológicas que, a 

posteriori, los alumnos y alumnas podrán utilizar según sea el caso. 

Para que el curso tenga un buen diálogo entre pensamiento analítico y expresiones en 

campo, incluimos lecturas de marcado carácter teórico junto a otras más prácticas y 

empíricas, con estudios de caso que permitan entender las diversas formas que va 
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adquiriendo este siglo, definido como el de las migraciones y los desplazamientos 

humanos. 

 

Evaluación y acreditación 

El/la estudiante entregará un ensayo de 10 a 15 páginas (espaciado 1.5, letra Times New 

Roman de 

12 pts., páginas numeradas), a la mitad del semestre: 

 

Fecha límite para la entrega del ensayo: miércoles, 17 de marzo de 2021 

Asimismo, dado que este es un curso especializado, dirigido a estudiantes cuya 

investigación de grado se vincula con los temas y obras tratados aquí, al final del semestre 

cada uno/a habrá de entregar un reporte (10 páginas) del marco conceptual de su 

proyecto en curso. Este consistirá en una discusión donde el/la estudiante aborde sus 

temas u objetivos de investigación en relación con algún enfoque o con autores discutidos 

a lo largo del curso: 

 

 

 

Fecha límite para la entrega del reporte: miércoles, 5 de mayo de 2021 

No habrá cambios en  las fechas límite. Cualquier retraso injustificado en la  entrega 

del ensayo o del reporte será penalizado: se restará un punto por cada día que transcurra 

tras la fecha límite. 

Los dos trabajos (ensayo y reporte) tienen una evaluación numérica (5 a 10), donde 5 

equivale a reprobado. El 80% de asistencia es condición para aspirar a una calificación de 

10 en el curso. 

 

Ensayo: 50% Reporte: 50% 

Algunas aclaraciones 

En el siguiente programa de sesiones del curso se diferencia claramente entre lecturas 

imprescindibles y  lecturas complementarias. Será necesario realizar  una o  más de las 

lecturas imprescindibles para la discusión durante la sesión. En muchos casos, se 

proporcionará una copia de dichas lecturas, las cuales estarán disponibles en Google Drive. 

Algunas lecturas complementarias también estarán disponibles de esta forma.  Las 

lecturas imprescindibles pueden  bastar para la discusión durante las sesiones, pero lxs 
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estudiantes deberán en la mayoría de los casos realizar sus propias  investigaciones  

bibliográficas  para  escribir  el  ensayo  y  el  reporte  final  de  forma satisfactoria. 

PROGRAMA DE SESIONES 

 

 

1. Introducción general al curso, 13 enero 

Presentación del Programa y de los objetivos del Curso 

 

2. Bases de la discusión e introducción a la geografía humana crítica, 20 enero 

Panorama introductorio de los principales problemas y debates del curso. 

 

Lecturas imprescindibles: 

De Genova, Nicholas, Sandro Mezzadra y John Pickles (eds.) (2015), “New Keywords: 

Migration and Borders”, Cultural Studies, 29(1): 55-87. 

Mezzadra,  Sandro  y  Brett  Neilson  (2017),  La frontera como método, o  la 

multiplicación del trabajo. Madrid: Traficantes de Sueños. Leer Prefacio (pp. 11-18) y 

Capítulo 1 (pp. 19-46). 

 

Lecturas complementarias: 

Besserer,  Federico  (ed.)  (2016).  Intersecciones urbanas. Ciudad transnacional/Ciudad 

Global. 

México: UAM/ Juan Pablos Editor. 

De Genova, Nicholas y Martina Tazzioli (2016) (eds.). “Europe/Crisis: New Keywords of ‘the 

Crisis’ in  and of ‘Europe’”, Near Futures Online 1 “Europe at  a Crossroads”, 

Marzo,  en http://nearfuturesonline.org/europecrisis-new-keywords-of-crisis-in-and-

of-europe/. 

Mezzadra, Sandro  (2005).  Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización.  

Madrid: Traficantes de Sueños. 

 

 

 

3. Geograía humana crítica: sus orígenes, 27 enero 

Bases analíticas sobre el espacio, los problemas políticos y sociales de la espacialización y 

las transformaciones principales. Un referente clásico es Henry Lefebvre, quien hace 

http://nearfuturesonline.org/europecrisis-new-keywords-of-crisis-in-and-of-europe/
http://nearfuturesonline.org/europecrisis-new-keywords-of-crisis-in-and-of-europe/
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tiempo planteó la idea de que el capitalismo sobrevive – a pesar de sus múltiples crisis y 

reorganizaciones – a través de la producción de espacio. 

 

Lecturas imprescindibles: 

Lefebvre, Henry. 1978. El Derecho a la ciudad. Lefebvre, Henry. 1974. El problema del 

espacio. 

 

Lecturas complementarias: 

Harvey, David (2008) [1972]. “Revolutionary and counter-revolutionary theory in 

geography and the problem of ghetto formation”, en H. Bauder y S. Engel-Di Mauro 

(eds.), Critical Geographies: A Collection of Readings. Kelowna, British Columbia 

(Canadá): Praxis (e)Press, pp. 110-125. 

Debord, Guy. (2008) [1955]. “Introduction to a Critique of Urban Geography”, en H. 

Bauder y S. 

Engel-Di  Mauro  (eds.),  Critical Geographies: A Collection of Readings.  Kelowna,  

British 

Columbia (Canadá): Praxis (e)Press, pp. 23-27. 

4. Nociones biopolíticas y posestructuralistas para entender la migración y las fronteras, 

3 febrero 

Desde los años 2000 en adelante, se advierte el auge de visiones basadas en el análisis 

posestructuralista para entender las migraciones, donde nociones biopolíticas han sido 

fructíferas para leer algunos aspectos de estos fenómenos. Se revisarán críticamente estos 

enfoques, analizando los beneficios y las limitaciones de estas perspectivas. 

 

Lecturas imprescindibles: 

De  León,  Jason  (2015).  The Land  of Open  Graves: Living  and Dying  on the Migrant 

Trail. 

Oakland : University of California Press. 

Gonzales,  Roberto  G.  y  Leo  R.  Chavez  (2012).  “Awakening  to  a  nightmare:  abjectivity  

and illegality in the lives of undocumented 1.5-generation Latino immigrants in the 

United States”. Current Anthropology. vol. 53, no. 3, pp. 255-281. 

Nail, Thomas (2013). “The Crossroads of Power: Michel Foucault and the US/Mexico 

Border 

Wall”. Foucault Studies, no. 15, pp. 110-128. 
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Rosas, Gilberto y Virginia Raymond (2020). Migrant Detention Turns Deadlier, NACLA 

Report on the Americas, 52:3, pp. 289-295. Disponible en: 

https://doi.org/10.1080/10714839.2020.1809086. 

 

 

 

Lecturas complementarias: 

Bigo, Didier (2002). “Security and Immigration: Toward a Critique of the 

Governmentality of 

Unease”. Alternatives no. 27, pp. 63-92. 

Castro Neira, Yerko (2021, en prensa). “Viejas y nuevas formas de control migratorio en 

tiempos 

del Covid-19. El caso de la frontera de México con Estados Unidos”. Revista Périplos. 

Fassin,   Didier   (2011).   “Policing   borders,   producing   boundaries.   The   governmentality   

of 

immigration in dark times”. Annual Review of Anthropology, Vol. 40, pp. 213-226. 

Menjívar, Cecilia (2006). “Liminal Legality: Salvadoran and Guatemalan immigrants' lives 

in the 

United States”. American Journal of Sociology, vol. 111, no. 4, pp. 999-1037. 

Menjívar Cecilia (2011). “The power of the law: Central Americans' legality and everyday 

life in 

Phoenix, Arizona." Latino Studies, Vol. 9, no. 4, pp. 377-390. 

 

 

5. Estudios de frontera y nuevas configuraciones socio-territoriales, 10 febrero 

Más que sólo  como  concepto  crítico, veremos estratégicamente la frontera en  

términos de su potencial como herramienta para estudiar procesos de segmentación, 

diferenciación y producción de márgenes. 

 

Lecturas imprescindibles: 

De Genova, Nicholas (2016). “The ‘crisis’ of the European border regime: Towards a 

Marxist theory of borders”. International Socialism, no. 150, pp. 33-56. 

Heyman, Josiah (2017). “Contributions of US-Mexico Border Studies to Social Science 

Theory”. 
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En  Vélez-Ibáñez,  Carlos  y  Josiah  Heyman  (eds.),  The  U.S.-Mexico  Transborder  

Region: Cultural Dynamics and Historical Interactions. Tucson: University of Arizona 

Press, pp. 44-64. 

Jerrems, Ari (2012). “Globalización y proliferación de fronteras: una reseña de los 

estudios críticos de fronteras”. Relaciones Internacionales, no. 21, pp. 173-182. 

Smith, Neil.  2012. La nueva frontera urbana. Madrid: Traficantes de Sueños. 

 

Lecturas complementarias: 

Arriaga  Rodríguez,  J.  C.  (2012).  “El  concepto  frontera en  la geografía  humana”,  

Perspectiva 

Geográfica. Vol. 17, pp. 71-96. 

Besserer, Federico (2016). “Codifying the body. A struggle for identification and recognition 

in a violent migratory context”. Ponencia presentada en la Journée d’étude Violence et 

Migration, Université Paris Diderot, 22 de septiembre. 

Heyman, Josiah (1994). “The Mexico-United States Border in Anthropology. A Critique and 

Reformulation”. Journal of Political Ecology, núm. 1, pp. 43-65. Disponible en: 

http://www.library.arizona.edu/ej/jpe/volume_1/HEYMAN.PDF. 

Kleidermacher, Gisele.  2017. “Estrategias de  inserción  y  circulación  de migrantes 

senegaleses recientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Civitas. Revista de 

Ciências Sociais, vol. 

17, no. 2, pp. 251-267. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/742/74252567004.pdf. 

Moll, Joanna (2014). “Surveillance through Social Networks along with the US-Mexico 

Border”. 

  

  

 6. Cultura y frontera, 17 febrero 

La frontera como lugar de producción estética, política y activista. La frontera como 

intenso lugar de producción cultural. 

 

 

Lecturas imprescindibles: 

Anzaldúa, Gloria (1987). Borderlands/La Frontera. The New Mestiza. San Francisco: 

Aunt Lute 

Books. 

http://www.library.arizona.edu/ej/jpe/volume_1/HEYMAN.PDF
http://www.redalyc.org/pdf/742/74252567004.pdf
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Besserer, Federico, Rocío Gil y Daniela Oliver (2008). “El mundo como frontera y la 

(re)fronterización  mundial”.  En  Juan  Luis  Sariego  (comp.),  El  Norte  de  México:  Entre 

Fronteras. México: ENAH-Chihuahua/ CIESAS, pp. 19-60. 

 

Lecturas complementarias: 

Cisneros, Sandra (1999). La Casa en Mango Street. Nueva York: Vintage Books. 

 

Cota-Torres, Édgar (2008). “Disipando el mito fronterizo: la ‘leyenda negra’ en la frontera 

norte de México y en ‘Todos los barcos’ de Luis Humberto Crosthwaite”. South Atlantic 

Review, vol. 73, no. 1, pp. 106-117. 

 

Espinosa, Víctor M. (2015). Martín Ramírez. Framing his life and art. Austin: University of 

Texas Press. 

 

Gómez-Peña, Guillermo y Christopher Winks (1996). “The Artist as Criminal”. The Drama 

Review, Vol. 40, no. 1, pp. 112-118. 

 

Klein, Jennie (2007). “Performance, Post-Border Art, and Urban Geography”. PAJ: A 

Journal ofPerformance and Art, vol. 29, no. 2. 

 

7. Migración, seguridad y justicia, 24 febrero 

 

Desde los años ochenta del siglo pasado, con un énfasis inusitado a partir de los atentados 

de septiembre de 2001 en Estados Unidos, se ha propagado y extendido por todo el planeta 

un discurso que insiste en la seguridad como la narrativa maestra de lo social y lo político. 

En esa narrativa no son pocas las veces en las cuales se asocia a determinado tipo de 

personas con la producción del crimen y del terror. 

Un aspecto  clave y  complementario  de lo anterior  es la producción  legal  de la 

ilegalidad  de migrantes, desplazados y de lo que, genéricamente, Agier denomina “los 

indeseables” de la actualidad. Veremos en esa sesión las responsabilidades de la justicia y 

la ley en la producción de este orden perverso entre una política legal humanitaria frente 

al tema y la producción de un orden criminalizante y punitivo frente a ellos. 

 

Lecturas imprescindibles: 
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Castro Neira, Yerko (2018). “Migraciones y fronteras en la época del fetichismo de la ley”. 

URVIO, no. 23, pp. 29-43. Disponible en: 

https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/3521.  

 

Castro Neira, Yerko (2020). “Fabricar a personas ilegales por medio de la ley”. Condition 

humaine /Conditions politiques, 1. Disponible en: 

http://revues.mshparisnord.fr/chcp/index.php?id=122. 

 

Chomsky, Aviva (2014). Indocumentados. Como la inmigración se volvió ilegal. México: 

Crítica. De Genova, Nicholas (2010). “The deportation regime. Sovereignty, space, and 

the freedom of movement”. En N. De Genova y N. Peutz (eds.), The deportation regime. 

Sovereignty, space, and the freedom of movement. Durham: Duke University Press, pp. 33-

65. 

 

Menjívar, Cecilia, y Leisy J. Abrego (2012). “Legal violence: Inmigration Law and the Lives 

of Central American Inmigrants”. American Journal of Sociology, vol. 117, no. 5, pp. 1380-

421. Pallitto,  Robert,  y  Josiah  Heyman  (2008).  “Theorizing  Cross-border  Mobility:  

Surveillance, Security and identity”. Surveillance and Society, vol. 5, no. 3, pp. 315-333, 

Disponible en: http://www.surveillance-and-society.org y en la carpeta del Google Drive. 

 

Lecturas complementarias: 

 

De  Genova,   Nicholas   (2010).   “Antiterrorism,   Race   and   the   New   Frontier:  

American Exceptionalism, Imperial Multiculturalism, and the Global Security State”. 

Identities, vol. 17, núm. 6, pp. 613-640. 

 

Goldstein, Daniel M. (2010). “Toward a Critical Anthropology of Security”. Current 

Anthropology, vol. 51, núm. 4, pp. 487-517. 

 

Guzik, Keith (2013). “Security a la Mexicana: on the particularities of security 

governance in México's War on Crime”. Theory and Society, vol. 42, no. 2, pp. 161-187. 

8. Género, fronteras y ciudadanía, 3 marzo 

Necesitamos situar el género en el contexto de los actuales debates sobre globalización, 

ciudadanía y el significado de las fronteras. Tras considerar los parámetros e implicaciones 

generales de las dimensiones de género de la migración, abordaremos algunos temas 

http://revues.mshparisnord.fr/chcp/index.php?id=122
http://www.surveillance-and-society.org/
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específicos como el trabajo de las mujeres y los mercados globales, así como la ciudadanía 

femenina en el contexto transnacional. 

 

Lecturas imprescindibles: 

Benhabib, Seyla y Judith Resnik (2009). “Citizenship and migration theory engendered”, 

en S. 

Benhabib y J. Resnik (eds.), Migrations and mobilities. Citizenship, borders, and gender. 

New York University Press, pp. 1-46. 

McDowell,  Linda  (2000).  Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías 

feministas. 

Valencia (España): Cátedra. Leer Introducción (pp. 1-58). 

 

Lecturas complementarias: 

Bosniak,  Linda  (2009).  “Citizenship,  noncitizenship,  and  the  transnationalization  of  

domestic work”, en S. Benhabib y J. Resnik (eds.), Migrations and mobilities. Citizenship, 

borders, and gender. New York University Press, pp. 127-156. 

McDowell,  Linda  (2000).  Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías 

feministas. 

Valencia (España): Cátedra. Leer Capítulo 7 (“El Género y el Estado-nación”, pp. 251-

298). 

Ong, Aihwa (2009). “A Bio-Cartography: Maids, Neoslavery, and NGOs”, en S. Benhabib 

y J. 

Resnik (eds.), Migrations and mobilities. Citizenship, borders, and gender. New York 

University 

Press, pp. 157-184. 

 

9. Migración y violencia: femigenocidio, desaparecidos y comisiones de búsqueda, 10 

marzo 

Organizaciones humanitarias y activistas han puesto de relieve que el camino  rumbo 

al norte significa   para   muchas   mujeres   una   prolongación,   cuando   no  intensificación,   

de   aquellas permanentes desigualdades de género que viven cotidianamente en sus 

lugares de origen. En ese marco, las condiciones de los desplazamientos, los flujos y las 

trayectorias se convierten en “lugares ideales” para la perpetración de muerte y violencia. 

Un aspecto fundamental de esta sesión será pensar cuáles son las condiciones que 
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posibilitan el marco femigenocida que observamos en las rutas y estaciones de los 

migrantes. 

 

Lecturas imprescindibles: 

Asakura, Hiroko (2019). “Cuerpos femeninos y control territorial: el continuum de la 

violencia sexual contra las mujeres migrantes centroamericanas”, en H. Asakura y 

M.W. Torres Falcón (coords.), Entre dos fuegos. Naturalización e invisibilidad de la 

violencia de género contra migrantes en territorio mexicano. México: CIESAS-
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140. 

Beck, Jess, Ian Ostericher, Gregory Sollish y Jason De León (2014). “Animal Scavenging 

and Scattering and the Implications for Documenting the Deaths of Undocumented 

Border Crossers in the     Sonoran     Desert”.     Journal     of     Forensic     Sciences.     

Disponible     en: https://bonebrokeblog.files.wordpress.com/2014/11/beck-et-al-

2014-animal-scavenging-and- scattering-and-the-implications-for-documenting-the-

deaths-of-undocumented-border-crossers- in-the-sonoran-desert.pdf. 

Monárrez Fragoso, Julia (2004). Elementos de análisis del feminicidio sexual sistémico en 

Ciudad Juárez para su viabilidad jurídica. Ponencia presentada en el Seminario 

Internacional “Feminicidio, Derecho y Justicia”, Ciudad de México, 8-9 de diciembre. 

Robledo Silvestre, Carolina (2017). Drama social y política del duelo. Las desapariciones de 

la guerra contra las drogas en Tijuana. México: COLMEX. 

Rosas, Gilberto (2019). “Necro-subjection: On Borders, Asylum, and Making Dead to Let 

Live”. 

Theory & Event, Vol. 22, no. 2, pp. 303-324. 

Segato, Rita Laura (2011). “Femigenocidio y feminicidio: una propuesta de tipificación”. 

Ponencia presentada en el 11 Encuentro Mesoamericano de Estudios de Género y 

Feminismos, Ciudad de Guatemala, 4-6 de mayo. 

 

Lecturas complementarias: 

Camus, Manuela et. al. (2017). Sin Lugar en el Mundo. Desplazamiento forzado de 

mujeres por 

Guadalajara. Guadalajara: Colectivo FM4 Paso Libre. 
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Castillo  Debra,  María  Gudelia  Rangel  Gómez  and  Bonnie  Delgado  (1999).  “Border  

Lives: Prostitute Women in Tijuana”. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 

vol. 24, no. 2, pp. 387-422. 

Pinar Selek (2018). “Frontières franco-italiennes: Criminalisation des femmes en mobilité”. 

Note de recherche. Disponible en: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01835723. 

Segato, Rita Laura (2004). Territorio, soberanía y crímenes de segundo Estado: la escritura 

en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Série Antropologia, 362, 

Brasília. 

Willers,  Susanne.  (2016).  “Migración  y  violencia:  las  experiencias  de  mujeres  

migrantes 

centroamericanas en tránsito por México”. Sociológica, año 31, no. 89, pp. 163-195. 

 

ENTREGA DEL ENSAYO: MIÉRCOLES, 17 DE MARZO DE 2021 

NOTA:  Esta semana no tendremos sesión, pues estará destinada a que los y las 

estudiantes concluyan y entreguen sus ensayos. 

 

10. Investigación cartográfica y digital para el estudio de las migraciones, 24 marzo 

En las nuevas geografías producidas por las migraciones y las formas de contención que se 

le enfrentan se dan todo tipo de procesos de espacialización. Cientistas sociales, entre ellos 

antropólogos y geógrafos, han tomado conciencia de la importancia de atender a las 

dimensiones geográficas de las movilidades humanas. Geografía participativa, geografía 

crítica y una serie de enfoques similares se tornan importantes formas de entender la 

territorialización de los migrantes en las nuevas geografías de la movilidad. En varios de 

estos estudios, las posibilidades que ofrece la etnografía digital puede ser relevante. 

 

Fuentes imprescindibles: 

Proyecto In-Movilidades, 2020-2021. Ver: 

https://www.inmovilidadamericas.org/. 

 

Migreurop (2019). The Atlas of Migration in Europe. A critical geography of migration 

policies. Londres: Routledge.  

Itane Lacrampe-Camus, Proyecto ecuatorianos en Londres. Roxana Rodriguez, Cartografías 

de las Fronteras. 

11. “Ilegalidad”, deportabilidad e inclusión subordinada de la migración, 7 abril 

 

http://www.inmovilidadamericas.org/
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En esta sesión abordamos de forma más detallada algunos de los temas presentados en la 

sesión no. 7 del pasado 24 de febrero. El espectáculo violento del reforzamiento de las 

fronteras funciona a menudo como una representación ritualista que oculta los 

ingobernables movimientos de la migración tras una pantalla de eficacia y exclusión. A 

menudo, el esfuerzo de las autoridades migratorias por controlar el tránsito de personas 

facilita la entrada de indocumentados a las economías de países receptores, ilustrando así 

el carácter de las violaciones a la ley como efectos inevitables, intencionados o no, de la 

intervención estatal. De esta forma, la gestión de fronteras implica a menudo una activa 

“inclusión a través de la ilegalización” en diversos paisajes fronterizos alrededor del mundo, 

especialmente donde el espectáculo del reforzamiento de las fronteras es acompañado por 

procesos de filtrado que capturan sujetos migrantes y trabajadores en redes de ilegalidad, 

y los someten a una permanente condición de “deportabilidad”. 

 

Lecturas imprescindibles: 

De Genova, Nicholas (2013). “Spectacles of migrant ‘illegality’: the scene of exclusion, the 

obscene of inclusion”. Ethnic and Racial Studies, mayo 2013, pp. 1-19. 

Heyman, Josiah (2014). “‘Illegality’ and the US-Mexico Border. How it is produced and 

resisted”. 

 

En  C.  Menjívar  y  D.  Kanstroom  (eds.),  Constructing  Immigrant  “Illegality”.  Critiques, 

Experiences, and Responses. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 111-135. 

 

Lecturas complementarias: 

Andreas, Peter (2009). Border Games. Policing the U.S.-Mexico Divide. Ithaca: Cornell 

University Press. 

De Genova, Nicholas (2010). “The deportation regime. Sovereignty, space, and the freedom 

of movement”. En N. De Genova y N. Peutz (eds.), The deportation regime. 

Sovereignty, space, and the freedom of movement. Durham: Duke University Press, pp. 

33-65. 

Heyman, Josiah, y Alan Smart (1999). “States and Illegal Practices: An Overview”, en J. 

Heyman 

(ed.), States and Illegal Practices. Oxford: Berg Publishers, pp. 1-24. 

 

Nail, Thomas (2013). “The Crossroads of Power: Michel Foucault and the US/Mexico 

Border Wall”. Foucault Studies, no. 15, pp. 110-128. 
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12. Desobediencia migrante y formas de acción política, 14 abril 

Por supuesto, en todo proceso de poder se producen formas de contrapoder, diría Michel 

Foucault. Y  ese es  el caso  de las migraciones  también. Aquí encontramos  infinidad de  

organizaciones, defensores, abogados pro bono y activistas que, sumados a las propias 

acciones y estrategias de las personas  migrantes,  nos  permite ver  un  panorama donde  

todas ellas  responden  y  contestan  a diversas acciones y políticas de violencia y 

discriminación. Diferentes investigadoras han puesto el acento en la observación de las 

respuestas migrantes. 

 

Lecturas imprescindibles: 

Álvarez, Soledad (2020). “Entre Ecuador y U.S.: deportadxs en tránsito. Aproximaciones 

históricas y etnográficas a la desobediencia migrante y sus efectos espaciales”. 

Universidad de Houston. 

Martha Balaguera (2020).  “‘Would  You  Come  With  Me  to  the  Line?’:  Lawfare  and  

Legal Accompaniment            at            the            US-Mexico Border”,            Disponible            

en: https://politicalandlegalanthro.org/2020/09/15/would-you-come-with-me-to-the-

line-lawfare- and-legal-accompaniment-at-the-us-mexico-border/. 

Lecturas complementarias: 

Varela, Amarela (2016). “Luchas migrantes en contextos de tránsito migratorio. El caso del 

movimiento migrante centroamericano”. Remhu, ano xxiv, no. 48, p. 31-44. 

 

13. Antropología de las instituciones y organizaciones en torno al humanitarismo y 

a los derechos humanos, 21 abril 

El Sistema internacional de los derechos humanos es un régimen gubernamental entre 

otros que funcionan en la frontera. En algunos casos, contribuye al sistema de control de 

las fronteras al diferenciar,  por  ejemplo,  a los  migrantes  que “genuinamente  buscan  

asilo”  de  los  “migrantes ilegales” o los “migrantes económicos”, ayudando a los primeros 

y condenando a los segundos. A menudo, es posible observar el conflicto entre las 

prioridades de diversas agencias humanitarias, así como  las prácticas y  efectos de la 

seguridad  al  interior de las  instituciones y  prácticas de la gobernanza humanitaria. Es 

por ello necesario preguntarnos por las formas en las cuales las luchas políticas delinean 

los límites del humanitarismo. 

 

Lecturas imprescindibles: 
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Agudo Sanchíz, Alejandro (2021, en prensa). “Modos humanitarios de gobernanza en la 

frontera México-Estados   Unidos.   Un   enfoque   etnográfico   en   las   organizaciones”.   

Cahier  del Laboratoire Mixte International MESO, Yerko Castro y Catherine Bourgeois 

(coords.). 

 

Ong, Aihwa (2009). “A Bio-Cartography: Maids, Neoslavery, and NGOs”, en S. Benhabib 

y J. 

Resnik  (eds.),  Migrations  and  Mobilities.  Citizenship,  Borders,  and  Gender.  New  

York 

University Press, pp. 157-184. 

Walters, William (2011). “Foucault and Frontiers: Notes on the Birth of the Humanitarian 

Border”, en U. Bröckling, S. Krasmann y T. Lemke (eds.), Governmentality: Current 

Issues and Future Challenges. Nueva York: Routledge, pp. 138-164. 

 

Lecturas complementarias: 

Castillejo, Alejandro (2018). “Del Ahogado el Sombrero, a manera de manifiesto: Esbozos a 

una Crítica al Discurso Transicional”. En N. Cabanillas y A. Villalón (eds.), Gramáticas 

da [pós] viôlencia: identidades, guerras, corpos e fronteitas. Vibrant: Virtual Brazilian 

Anthropology, vol. 15. 

Fassin, Didier (2007). “Humanitarianism as a politics of life”. Public Culture, vol. 19, no. 

3, pp. 

499-520. 

Glockner, Valentina (2014). Trabajo infantil y regímenes de gubernamentalidad. Slums 

flexibles, ONGs y producción de subjetividades en la India contemporánea. Tesis  

de  Doctorado  en Ciencias Antropológicas. México: UAM-I. 

Redfield, Peter (2005). “Doctors, Borders, and Life in Crisis”. Cultural Anthropology, vol. 

20, no.3, pp. 328-361. 

 

14. Racismo, alteridad y diferencia, 28 abril 

 

Finalmente, cualquier  antropología  crítica  de  las  fronteras  y  las  movilidades  humanas  

ha  de comprender la migración en relación con una política global poscolonial de la raza 

que refuerza las fronteras estatales “nacionales” (o supranacionales), la cual sin embargo 

disimula el racismo tras discursos y políticas nativistas de pertenencia y ciudadanía. 
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Lecturas imprescindibles: 

De Genova, Nicholas (2010). “Migration and Race in Europe: The Trans-Atlantic 

Metastases of a 

Post-Colonial Cancer”, European Journal of Social Theory, vol. 13, núm. 3, pp. 405-419. 

Hajjat,  Abdellali,  y  Marwan  Mohammed  (2016).  Islamophobie. Comment les élites 

françaises fabriquent le «problème musulman». 

Molina, Natalia (2006). Fit to Be Citizens?: Public Health and Race in Los Angeles, 1879-

1939. 

California: University of California Press. 

Molina, Natalia (2010). “‘In a Race All Their Own’: The Quest to Make Mexicans Ineligible 

for 

U.S. Citizenship”. Pacific Historical Review, Vol. 79, no. 2, pp. 167-201. 

Molina, Natalia (2014). “The Long Arc of Dispossession: Racial Capitalism and Contested 

Notions of  Citizenship in  the  U.S.-Mexico  Borderlands  in  the Early  Twentieth  

Century”.  Western Historical Quarterly, Vol. 45, no. 4, pp. 431-447. 

 

Lecturas complementarias: 

Pulido, Laura (2008) [2002]. “Reflections on a white discipline”, en H. Bauder y S. 

Engel-Di Mauro (eds.), Critical Geographies: A Collection of Readings. Kelowna, 

British  Columbia (Canadá): Praxis (e)Press, pp. 45-59. 

Tijoux, Maria Emilia (2016). Racismo en Chile. La piel como marca de la inmigración. 

Santiago de 

Chile: Editorial Universitaria. 

 

ENTREGA DE INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN: MIÉRCOLES 5 DE MAYO DE 2021 
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Curso: teorías y metodologías antropológicas: el trabajo etnográfico. 

Periodo: otoño 2021 
Crédito: 6 

Modalidad: virtual 
 

Profesor: Yerko Castro Neira 

Datos de contacto: yerko.castro@ibero.mx 
 
Presentación: 
Asistimos a un sinnúmero de cambios de época importantes. Las nuevas formas de 

acumulación y la consolidación de una lógica cultural en el capitalismo han 

revolucionado la vida cotidiana y la práctica política en nuestra época. Han sur- gido 

nuevas formas de gobernabilidad global y local, las cuales junto a la enor- me 

conectividad internacional  cuestionan la naturaleza  misma de lo político. Emerge un 

interés sobrado por gobernar los movimientos de la gente a través de políticas de campo 

y políticas de ingreso selectivo de población, las cuales se combinan con formas de 

activismo y movimientos sociales que actúan como fuerzas políticas transnacionales.  

Las redes sociales, por su parte, se han transformado en lugares ineludibles para el 

análisis social antropológico. 

 A ello podemos sumar, con dramática presencia, el momento pandémico que 

vivimos en la actualidad debido al Covid 19 y sus efectos, luego de más de un año de 

mailto:castro@ibero.mx
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su comienzo. Lejos de una novedad de fenómenos sociales que emer- gen, quizás sólo 

asistimos a la observación de una intensificación, profundiza- ción y descarrilamiento 

del tren del progreso de Walter Benjamin. 

          Sea como fuere, muchos de estos cambios en el mundo contemporáneo van 

conformando el contexto donde se desarrollan las transformaciones en la disciplina 

antropológica. A diferencia de sus primeros pasos y sus fundamentos, la antropología 

contemporánea ya no requiere desplazarse hacia distantes luga- res con el fin de 

estudiar lo social como si fuese algo aislado y autocontenido. Ahora la realidad es cada 

vez más interconectada y el campo de “lo cultural” (campo auto-proclamado como 

propio por la antropología) es abordado por di- ferentes disciplinas y perspectivas. Hasta 

cierto punto, es posible afirmar que la antropología contemporánea es una disciplina 

central de las ciencias sociales ac- tuales, tanto porque sus temas de interés se han 

globalizado y se han vuelto cen- trales, como por la propia capacidad que tuvieron 

antropólogxs por ir acercán- dose a la formulación de teorías que explicaran todos esos 

cambios actuales. 

          Un horizonte de transformaciones importantes en la disciplina son los asociados 

a los cambios experimentados por las etnografías. Ahora la etnografía tiene su propia 

«vida» independiente de la antropología y se va ganando, rápi- damente, el 

reconocimiento como un interlocutor central para entender la so- ciedad y sus cambios. 

          En este curso, estamos invitados a pensar en las especificidades de la et- nografía.  

A establecer cuáles son sus desafíos principales. Cuáles son sus pro- blematicidades. Y 

como todas estas preguntas se disponen en nuestras investiga- ciones. Por eso el curso 

tiene un marcado carácter de taller y de experimentación. Se trata de que, a la vez 

que vayamos discutiendo cuestiones centrales de las etnografías, podamos ir trabajando 

nuestros propios materiales y nuestras investigaciones. 

          Para ello, el curso tiene un enfoque diferenciado hacia dos tipos de alum- nos y 

alumnas. Están quienes ya han hecho o se encuentran haciendo etnografía. Ellos y 

ellas tendrán materiales de campo, grabaciones de entrevistas, notas de campo, 

material de archivos locales, o recursos visuales, en fin, estos alumnxs podrían tomar el 

curso en el sentido de laboratorium de procesamiento de sus datos. 

          También estarán presentes en el curso alumnxs con poca o nula experien- cia de 

trabajo de campo etnográfico. En esos casos, se les impulsará a trabajar in situ en 

distintos ambientes sociales accesibles en su actualidad cotidiana, siguiendo una ruta 

de «inmersión en campo», a modo de colectar material pro- pio de una investigación 
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específica para este curso. Se recomienda, obviamente, que lxs alumnxs escojan temas 

vinculados a sus intereses de tesis. Para estxs alumnxs el curso toma una forma de 

taller. 

          En ningún caso el curso se propone como sustituto de los seminarios de tesis que 

cada alumno va tomando con su profesor. El curso busca más bien ser un complemento 

que logre que los alumnos fortalezcan su formación como et- nógrafxs, y en su caso, 

como antropólogxs, lo cual a la larga, procure fortalecer sus investigaciones de tesis. 
 
         Para organizar las sesiones, es conveniente que tengamos sesiones más 

conceptuales (que nos ayuden a compartir y debatir en torno a lenguajes comu- nes), 

intermediadas por sesiones prácticas donde, previamente, los alumnxs de- signadxs 

han de preparar sus materiales para que ese día lo dediquemos a refle- xionar sobre 

ellos. Se tratará de sesiones donde a muchas voces y manos trata- remos de pensar 

sobre los materiales aportados por él o la alumna. 

 

La asignatura busca que los alumnos y alumnas logren al finalizar el curso: 

1.Comprender críticamente las genealogías del trabajo de campo etnográfico con el fin 

de tener los elementos para escoger estrategias de terreno diferencia- das y pertinentes 

en sus investigaciones. 
 
2.Conocer las limitaciones y posibilidades de la etnografía en sus aspectos estéticos, 

políticos y académicos. 

3.Conocer y debatir sobre una amplia gama de tecnologías etnográficas vincu- ladas al 

espacio (geografías y cartografías, el mapeo y el traslado, el seguimiento multisituado de 

objetos etnográficos), el tiempo (genealogías, historia, memoria, pasado y presente, el 

tiempo cotidiano, los días de civilización) y la imagen (re- presentación, escritura, 

narración, fotografía y video). 
 
 
4.Trasladar aprendizajes del curso hacia sus propias investigaciones, de modo que al 

replicarlos, contrastarlos o cuestionarlos, los alumnos logren mejorar su formación y sus 

tesis. 

5.Consecuente con el objetivo anterior, lograr que los alumnxs trabajen sus pro- blemas 

de investigación. 
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6.Como una cuestión especial este año de pandemia por el Covid 19, se buscará también 

reforzar el trabajo en torno a etnografías digitales a fin de que lxs alumnxs 

encuentren formas de colectar datos a partir de las condiciones online. 
 
 
Requisitos y evaluación del curso: 
Se requiere que cada alumnx disponga y trabaje sus materiales de investigación, ya sea 

que éstas provengan de su tesis en curso o de lo que durante el semestre vayan 

recabando. Estamos hablando de notas de campo, historias de vida, cartografías, 

genealogías, descripciones de eventos sociales, entrevistas informales y entrevistas en 

profundidad. Las fotografías y grabaciones de video son bienveni- das para ser discutidas 

a lo largo del semestre. Así como todo aquel recurso creativo que los alumnxs hayan 

encontrado para acercarse a dar cuenta de sus problemas de investigación. 
 
          El curso se evaluará en una sumatoria de las siguientes entregas: 
1. Dos presentaciones del material de campo para cada alumnx durante la sesión de 

Taller (40%) 

2. Ejercicios cortos durante el semestre (30%) 

3. Ensayo final (30%) de 10 cuartillas. Para este ensayo, el alumnx podrá optar entre 

dos posibilidades: 

1.Desarrollar un análisis sobre algún aspecto de las metodologías en etnografía y a la luz 

de los ensayos prácticos desarrollados durante el semestre. 

2.Entregar algún análisis de su material de campo y tesis. 
 
Organización del Curso: 
El curso combina clases en formato de seminario con sesiones en formato de ta- ller 

donde los alumnxs presentan avances en torno a sus investigaciones pero en sintonía 

con los temas desarrollados en el curso. Mientras la pandemia y las me- didas de 

confinamiento que la autoridad  sanitaria  y universitaria  determinen continúen, todo 

el curso se llevará por vía electrónica. En tanto se levanten las restricciones, 

regresaremos a las actividades presenciales. 
 
Dimensiones éticas del Curso: 
El profesor de esta materia cree que hay buenos libros de antropología y que podemos 

hablar  de buenas antropologías.  Aquellas que logran profundidad y multiplicidad.  Que 

brindan una perspectiva nueva y sugerente para entender una serie de problemas. 

Incluso problemas que pueden haber sido discutidos muchas veces. 
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El desafío de la alumna y el alumno es hacer su propia síntesis de un curso como este, 

intentado que ésta le sirva para trabajar de mejor forma su tesis. 
 
Las buenas antropologías y los buenos libros no son fetiches. Tampoco son objetos 

culturales que no se puedan cuestionar. Al contrario, el curso busca ir más allá de 

trincheras metodológicas y teóricas. Busca superar el separatismo académico y disolver 

el ego del etnógrafo y la etnógrafa. 

El profesor procurará inculcar un politeísmo metodológico y teórico. Es decir, una 

orientación que insiste en señalar que no hay «un método», «una teoría» superior a 

la otra y de antemano preponderante. Al contrario, la antropología como ciencia de la 

experiencia se modifica y transforma al roce con lo social. Por eso la metodología y la 

teoría en este curso son pensados de modo estratégico. El profesor recomendará pensar 

estratégicamente sus materiales. Logrando a la vez que hacer una antropología de 

importancia crítica, una manera de pensar la academia en su interpelación con la 

sociedad. 

 

SEMANA                            TEMA                                  LECTURAS                         ENTREGAS/TAREAS 

1, 11 de agosto                     Presentación del curso         Revisión del programa del curso  

2, 18 de agosto                     Introducción: Qué es la        Sardan, Gadner, Ham-         Análisis de la película de etnografía?                           
mersley y Atkinson, Tay-     Gadner 

lor y Bogdan, Malinows- ki 

3, 25 de agosto                     Cambios de época en           Clifford, Jameson,                Identificar un elemento etnografía: 
hacia el traba-    Geertz, Marcus                     de transformación en las jo en nuevos territorios 
de                                                 etnografías 
la etnografía. 

4, 1 de septiembre                Taller 1: Descripción de       Materiales de los alum-        Presentaciones individua- situaciones                            
nos                                        les de notas de campo 

Max Gluckman 

5, 8 de septiembre                La escritura en etnogra-       Rosaldo, Clifford, Mar-       Reflexionar sobre cho- fía: la 
producción del           cus, Geertz.                          ques estéticos y políticos texto.                                                                                  
entre las etnografías, por 

ejemplo en Leach, Mali- nowski, 
Redfield, Luis Vasquez Leon y 
Theidon. 



 

93 

 

 

 

6, 15 de septiembre              Las etnografías feminis-      Ramazanoglu, Martin,         Identificar conceptos 
tas y las claves del género    Stacey y Visweswaran.        claves derivados de estos en el 
campo                                                                        debates 

7, 22 de septiembre              Taller 2: Presentación de      Materiales de los alum-        Presentaciones individua- una 
reflexión etnográfica     nos                                        les 
en clave de género 

8, 29 de septiembre              La escritura en etnogra-       Pelicula: Rouch, Prelo-        Análisis del texto visual fía: el texto 
visual                 ran, Dorotinsky. 

9, 6 de octubre                      La antropología visual         Jean Rouch, Carlos Y.          Identificar conceptos 
Flores, Deborah Poole         claves derivados de estos debates 

10, 13 de octubre                  Taller 3: Presentaciones       Productos visuales de los     Presentaciones individua- (posible 
Guatemala)             visuales                                alumnos                                les 

11, 20 de octubre                  Conversación, entrevistas    Hamersley y Atkinson          Identificar los principales informales, 
cuestionarios:    Sanmartin.                            rasgos del trabajo con preguntar, hablar, escu-                                                      
entrevistas. 
char, comunicar. 

12, 27 de octubre                  Memoria e historia de          Lurgio Gavilan y Yerko       Análisis de una de las vida                                      
Castro Neira, Víctor Es-      historias de vida propor- 

pinosa, Federico Besserer    cionada. 

SEMANA                            TEMA                                  LECTURAS                         ENTREGAS/TAREAS 

13, 3 noviembre                   Taller 4: Presentaciones       Materiales de los alum-        Presentaciones individua- de historias 
y trayectorias    nos                                        les 
de vida, testimonios. 

14, 10 noviembre                 Etnografías digitales            Lévy y Lasserre, Gómez      Elaboración y discusión 
Cruz, Hine.                           colectiva sobre ética y política en 

campo 

15, 17 de noviembre            Compromiso, colabora-       Shannon Speed                     Entrega de la ensayos ción y 
reflexividad               Castro Neira y Blazquez      finales 

Soledad Alvarez y Nico- las de 
Genova 

16, 24 de noviembre            Entrega de Calificaciones   

 

Bibliografía del curso 
1.   Presentación del curso y del programa (11 agosto) 

 
2.   Introducción: Qué es la etnografia? (18 agosto) 

Sardan, Jean-Pierre Olivier, 1995, La politique du terrain. Sur la production des 

données en anthropologie, en: Enquête [En linea], 1 | 1995, puesta en linea el 10 de 
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julio de 2013, URL : http://enquete.revues.org/263. Malinoswki, B. Los Argonautas del 

Pacifico Occidental. 

Hammersley, M. y P. Atkinson. Etnografía. Métodos de investigación. 

Taylor, S. y R. Bogdan, Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Robert 

Gardner, Film: Blunden Harbour, 1951. https://vimeo.com/92786598 
 
 
3. Cambios de época en etnografía. (25agosto) 

Jameson, Fredric 1991(1984) El Posmodernismo o la lógica cultural del capita- lismo 
avanzado. Ed. Paidós. Barcelona. 

James Clifford 1998, Dilemas de la cultura, Gedisa 
 
Lash, S. and J. Urry 1987 "Introduccion". En: The end of organized capitalism. Polity 
Ress. UK. 

 
Eco, Umberto 1986(1976)"Travels in Hyperreality" en: Travels in Hyperreality. Ed HBJ. 
EEUU. pp. 1-58 

 
 
4. Taller 1: 

(1 septiembre) 

Descripción de situaciones 
 
5. La escritura en etnografía 

(8 septiembre) 
Clifford Geertz 1989, El antropólogo como autor. Paidos. Barcelona. 
Rosaldo, Renato, 2008, Rodrigo Díaz Cruz (ed.) Renato Rosaldo. Ensayos de 

Antropología Crítica, UAM y Ediciones Juan Pablos, México. 
Clifford, James, 2009, Itinerarios Transculturales, Editorial Gedisa, España. 
Leach, Edmund 1954 Political systems of highland Burma: A study of Kachin 

social structure. Harvard University Press. 
Gluckman, Max 1963. Order and rebellion in tribal Africa, Cohen and West, Londres. 
Redfield, Robert, 1944, La Cultura Folk de Yucatán, Fondo de Cultura Econó- mica, 
México. 
Malinowski, Bronislaw, 2001, Los argonautas del Pacífico Occidental. Ediciones 

Península. 
Bourgeois, Philippe, En busca de respeto. Introducción. 

Guber, Rosana, 2005, El Salvaje Metropolitano, Paidos, Argentina. 
 

http://enquete.revues.org/263
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Vazquez Leon, Luis, 1992, Ser indio otra vez. La purepechizacion de los taras- cos 

serranos, Ediciones Conaculta, México. 
 
 
6. Las etnografías feministas. (15 septiembre) 

Ramazanoglu, C. Feminist Method 

Martin, R.J., Sex Ethnographic Encounters Stacey, J. Can there be a feminist ethnography? 
 
 
7. Taller 2 (22 septiembre) 

Presentación de una reflexión sobre nuestro trabajo en perspectiva de género 
 
 
8. El texto visual (29 septiembre) 
Análisis y reflexión sobre el trabajo  como realizadores de Jean Rouch y Jorge Preloran. 

Además, discusión del texto de D. Dorotinski, « Mirar desde los már- genes o los 

márgenes de la mirada ». 
 
 
9.La antropología visual. (6 octubre) 

 
Jean Rouch, film: Les Maîtres fous1956 (28mn), Moi, Un Noir, 1959 (70mn). Carlos Y. 

Flores, Antropología Visual. 

Deborah Poole, Visión, raza y modernidad. Una economía visual del mundo andino 

de imágenes. 
 
 
10.Taller 

3 (20 

octubre) 

Presentaciones de productos visuales. 
 

11.Conversación, entrevistas informales, cuestionarios: preguntar, hablar, escuchar, 

comunicar. 

(27 
octubre) 

 
 
Hammersley y Atkinson, 1994, Etnografía, Paidos. 

Sanmartin, R. La Entrevista en el trabajo de campo. 
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12. Memoria e 

historia. (3 noviembre) 
 
Lurgio Gavilan y Yerko Castro Neira, 2012, Memorias de un soldado descono- cido, 

ediciones UIA, México y IEP, Perú. 

Victor Espinosa, Martin Ramírez: Framing His Life and Art, 2015. 
 
 
13. Taller4 

(10 noviembre) 

Presentaciones de historias de vida y trabajo con testimonios. 
 
14. Etnografîas digitales 

(17 
noviembre) 

 
Lasserre, E. y J. Lévy, Cyberspace et anthropologie 

Gomez, E. Etnografía celular 

Hine, C. Ethnography for the internet 
 
 
15. Compromiso, colaboración y reflexividad 

(24 
noviembre) 

 
Spivak, Gayatri, 2003, Puede el subaltern hablar?, Revista Colombiana de An- 

tropología, volumen 39, enero-diciembre, págs. 297-364, Colombia. 
 
Yerko Castro Neira y Adèle Blazquez (Coords.), 2017, Micropolíticas de la vio- lencia. 

Reflexiones sobre el trabajo de campo en contextos de guerra, conflicto y violencia, 

Laboratorio LMI MESO, Paris, Francia. 

 

Geertz, Clifford, 1992, El Anti-antirrelativismo, en Los Usos de la Diversidad, Paidos, 

Barcelona. 

 

Sally Engle Merry, 2002, Human Rights Law and the Demonization of Culture, POLAR. 

16. Entrega de calificaciones (1 diciembre)        
 
 


