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Las etnografías de corte estructural-funcionalista contribuyeron a fundar la "subdisciplina de la 
antropología política" en la década del 40 del siglo XX. Estos trabajos postularon una definición 
de "lo político", .. sostenida, por un lado, en el pensamiento de Durkheim sobre la 
conceptualización del orden social y, por otro, en la noción de Weber de la política como la 
organización de la dirección de un agrupamiento político (el Estado moderno). 

A partir de la década del 60, se activaron procesos de "deconstrucción" de la antropología política 
como subdisciplina, en un contexto histórico caracterizado por intensos cambios sociales y 
políticos. Procesos que se concentraron en la revisión crítica de los efectos del orden colonial y el 
sistema capitalista mundial sobre las sociedades que tradicionalmente habían constituido el objeto 
de estudio de la . antropología. En este marco, la relación colonial se convirtió en eje de 
problematización y se prestó atención a temas invisibilizados hasta ese momento como la acción 
política de los "pueblos colonizados". Se investigaron movimientos políticos, cuyas expresiones 
adoptaban formas religiosas, como los cultos-cargo, focalizando en las expresiones de resistencia 
y de contestación. Desde otras perspectivas, como la teoría de la acción, numerosos estudios se 
abocaron a desentrafiar formas de liderazgo así como también las alianzas verticales sobre la base 
de relaciones de reciprocidad y de estrategias individuales. Otros trabajos recuperaron propuestas· 
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de la perspectiva de "sistema mundo" para reconstruir históricamente las interconexiones 
mundiales como relaciones de poder. 

Estos desplazamientos ·antropológicos cimentaron el desarrollo de una línea de análisis que 
entiende a la "política" como relación de poder y como dimensión de las prácticas sociales. Desde 
esta perspectiva -que recupera los aportys teóricos de Antonio Gramsci sobre la conceptualización 
de las.relaciones de hegemonía y de Edward P. Thompson sorbe campo de fuerza y economía 
moral-, interesan tanto los procesos de protesta y conflicto como los variados inecanismos de 
dpminación y resistencia. Este enfoque, aunque con diferentes énfasis y propuestas, articula 
desigualdad social, condiciones diferenciales de vida -según género y edad- y procesos d~ 
politización de la cotidianeidad para construir categorías de análisis que permitan captar 
modalidades de acción de grupos subalternos en contextos que trascienden el sistema político 
formal. 
Este seminario, entonces, procura acercar debates y temas desarrollados en el proceso de redefinición 
de la "subdiciplina" de la antropología política a partir de la década del 60, priorizando los resultados 
de aquellas investigaciones inscriptas en enfoques de relaciones de hegemonía atendiendo a las 

· forinas cotidianas de dominio, de resistencia y de configuración estatal. 

OBJETIVOS 

1- Promover un acercamiento crítico a los problemas de las relaciones de poder, la política y la 
acción colectiva. 
2- Incorporar categorías analíticas que permitan una visión histórico-social de los procesos de 
dominación, resistencia y formación estatal. 
3- Promover una aproximación antropológica a los problemas teóricos y metodológicos del campo de 
las políticas y los sujetos que toman parte de las mismas. 
4 -Desarrollar una reflexión crítica sobre diferentes enfoques en relación con sus posibilidades 
explicativo/operativas. 

MODALIDAD OPERATIVA - METODOLOGÍA 

El Seminario se desarrollará en clases teórico-prácticas obligatorias semanales de cuatro horas de 
duración 
La metodología priorizará la incorporación crítica de los contenidos temáticos a través de: 

-la reflexión colectiva de casos etnográficos. 
-la vinculación de las categorías conceptuales y operativas con problemáticas específicas. 
Para ello se propone la implementación combinada de distintas técnicas: 
-lectura crítica, individual y colectiva; 
-guías de análisis temático; 
-trabajo en pequefios grupos; 
-exposición y debate de posiciones contrapuestas; 
-informes individuales y colectivos sobre ejes temáticos de integración de textos. 
-reflexión colectiva sobre los aportes de las categorías analizadas para definir problemas de 
investigación en casos de organización de tesis de licenciatura. 

REGULARIDAD Y PROMOCIÓN 
Para aprobar el Seminario se requerirá: 

1- El 80 por ciento de asistencia 
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2- La aprobación del cursado del seminario con una nota mínima de cuatro, . compuesta por la 
presentación de textos y la redacción de un inforine de análisis e integracióntemátiCa:. 

3:. Un trabajo monográfico final, cuyo proyecto deberá ser aceptado por el equipo docente al 
finalizar el cursado del seminario. 

DESARROLLO TEMÁTICO 

1- . PROCESOS DE DESCOLONIZACIÓN: MOVIMIENTOS POLÍTICOS . Y 
DESPLAZAMIENTOS ANTROPOLÓGICOS 

- La acción política de los "pueblos colonizados" . 

. El enfoque de los cultos-cargo como movimientos de resistencia: debates entre lo político y lo 
pre-político. 

El problema de la protesta y la revolución: tensiones entre lo tradicional y lo moderno. 

-Acción política, reciprocidad y estrategias individuales. 

Liderazgo y alianzas verticales 

-Las interconexiones mundiales como relaciones de poder 

-El sistema capitalista como productor de homogeneidad y heterogeneidad 

-Lo social como totalidad de procesos múltiples interconectados 

-BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA· 

-Alavi, H. "Las clases campesinas y las lealtades primordiales".En: Erick Hobsbawn Los 
campesinos y la política. Ed Anagrama 1976 

-Balandier, G. (1975): Antropo-lógicas, Barcelona, Ediciones Península, 268 páginas. El Cap. V 
"Orden tradicional y protesta". 

~Gledhill, J. (2000): El Poder y sus disfraces. Perspectivas antropológicas de la política. 
Barcelona, Ediciones Bellaterra. Cap. 1, 4 y 6 

-Gluckman, M. (1978): Política, derecho y ritual en la sociedad tribal. Madrid, Akal. [1 ºEdición 
en inglés, 1964, Victoria University ofManchester] 

-Wolf, E.: Selección que incluye: Las luchas campesinas del Siglo XX: Prefacio 
Europa y la gente sin historia: Introducción, pág. 351-381/415-435/442-445/458-464 y las 
Conclusiones. Y Figurar el poder: Introducción (11-38) Discusión y Kwakiutl (91-173) y Coda 
(351-371) 

-Worsley, P. (1980): Al son de la trompeta final: estudios de cultos "cargo" en Melanesia. Siglo 
XXI, Madrid. Introducción. Cap II, IV y Conclusiones 

-BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
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-Asad, T. (1992) "Market model, class structure and consent: a reconsideration of Swat political 
organización" In: Man Ns? pp72-89 En: Vincent (2002): The Anthropology of politics. A reader 
in ethnography, theory and critique. Massachusetts. Blackwell Publishers. 

-Fortes, M y Evans Pritchard, E. 1979 ''Sistemas políticos africanos". En: Antropología política, 
J.R. Llobera (comp.), Barcelona, Anagrapia. 

-Frankenberg, R. (1982): Introduction: A social anthropology for Britain?. In: Frankenberg (ed.): 
Custoni and conflict in British Society. Manchester. Manchester University Press. 

-Gluckman, M. (1978): Política, derecho y ritual en la sociedad tribal. Madrid, Akal. [1º Edición 
en inglés, 1964, Victoria University ofManchester] 

- Gluckman, M. (2003): "Análisis de la situación en Zululandia moderna. La organización social". 
En: Bricolage Año 1 enero/marzo 2003, México. 

-Leach, E. (1976) Sistemas Políticos de Alta Birmania. Barcelona. Anagrama. Selección 
Introducción. V (8). VI. Coclusiones 

-Lewellen, T. (1985) Introducción a la antropología política, Ediciones Belaterra, Barcelona. 
Capitules 6 y 7. · 

- Swartz, M. J., Turner, V., Tuden, A.(1966): "Introducción". In SWARTZ ET. AL.(eds.) Política! 
Anthropology, Aldine, Chicago, pp.1-48. Traducción de Cecilia García Robles y Guadalupe 
González y Aragón (Revista Alteridades) LII. y IV 

-Ranger, T. (2002): "El invento de la tradición en el Africa Colonial". 
En: Hobsbawm, Eric y Terence Ranger (eds.): La invención de la 
tradición. Barcelona, Crítica. 

-Wolf, Eric (1971): "Introdi.J.ction". En Aya, R. and Miller, N. (eds): National Liberation. San 
Francisco: The New Press. Pp. 1-13. 

11- FORMAS DE DOMINACION Y PROCESOS DE RESISTENCIA. 

- Tradición, ritual y conflicto social 

- Dominación y actos de resistencia cotidiana 

-Formas de resistencia: Apropiación, reelaboración y creación. 

- Economía moral y espacio político de la protesta 

-BIBLIOGRAFíA OBLIGATORIA 

-Crehan, K (2004) Gramsci, Cultura y Antropología. Ed. Bellaterra. Capítulos 5 y 7. 

-Grimberg, M. (1997) Demanda, negociación y salud. Antropología social de las 
representaciones y prácticas de trabajadores gráficos, 1984-1990 .Coedición: Fac. de Filosofía y 
Letras-Oficina de Publicaciones del CBC. Cap 8 
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·. ,.G()rdillo, G. (2006) "En: El gran chaco; Antropología e historias. Prometeo. Buenos Aires. pp. 
Capítulos "Formas shamánicas de resistencia" (169-194) y Las localizaciones de la hegemonía. 
(pp.195, 221). 

-Lagos, M. (1997): Autonomía y poder. ,Dinámica de clase y cultura en Cochabamba. La Paz
Bolivia, Plural Editores. Selección. 

-Manzano, V. (2008): "Del desocupado como actor colectivo a la trama política de la 
desocupación: antropología de campos de fuerzas sociales". En: María Cristina Cravino (comp.): 
Acción colectiva y movimientos sociales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. UNGS. 
2008. Pp. 101-134. 

-Nash, J. (2008) Nosotros comemos a las minas y las minas nos comen a nosotros Dependencia y 
explotación en las minas de estaño bolivianas Editorial Antropofagia. Buenos Aires. Cap. 1 y 9 

--------- (2001 ): "Resistencia cultural y conciencia de clase en las comunidades mineras de estafio 
de Bolivia". En, Eckstein, S. (comp.): Poder y Protesta popular. Movimientos sociales 
latinoamericanos. México, Siglo XXI. 

-Roseberry, W (1985) "Images of peasant in the consciousness ofthe Venezuelan proletariat". En: 
Anthropologies and histories: Essays in culture, history and political economy. New Brunswick, 
Rutgers University Press, pp. 55-79. 

-------------------. (2000) "Hegemonía y el lenguaje de la contienda". En: Taller Interactivo: 
Prácticas y representaciones de la Nación, el Estado y la Ciudadanía en Perú. Instituto de 
Estudios Peruanos, Lima. Traducción de Pablo Sendón. 

Scott, J. (2000): Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos. Era Ediciones, 
Mexico. Cap. 1 y 4 

-Thompson, E. P. (1995) "Economía moral revisitada". En: Costumbres en común. Barcelona. 
Crítica. 

-BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

-Isla, A. y J. Taylor (1995): "Terror e identidad en los Andes. El caso del noroeste argentino". En: 
Revista Andina, afto 13, Nº 2, Cúsco, Perú, pp. 311-340. 

-Comarort: Jean and John ( 1991 ): Of Revelation and Revolution, vol 1: Christianity, colonialism, 
and consciousness in South Africa: Chicago: University of Chicago Press. En: Vincent (2002): 
The Anthropology of politics. A reader in ethnography, theory and critique. Massachusetts. 
Blackwell Publishers. Traducción de Paola Escobar y Miranda González Martín 

-Kutz, D. (1996) "Hegemony and anthropology: Gramsci, exegeses, reinterpretations". En: 
Critique of anthropology, 16 (2), pp. 105-155. Traducción 

-Manzano, V. (2004) "Tradiciones asociativas, políticas estatales y modalidades de acción 
colectiva: análisis de una organización piquetera". Intersecciones Nª 5, UNC, Olavaría. 



•. 

· .. •Scott, J. (1976): The moral economy of de peasani.; Rebellion and subsistence i~ southeast ASia, 
Yale:. University Press, New Haven, 1976. Intt0.4l,l§qi6ny Cap. 1 : .. · ·.: · · · · · ··· · 

·. -
-Thompson, E. P. (1984): "La sociedad inglesa delsiglo XIII: L\i,cha de clases sin clases?'' ~n: 
Tradición, revuelta y conciencia de clases. Madfid, CrítiCa. Este pasaria aquí porque lo vieron en 
sistematica l. 

fil;. CONFIGURACION ESTATAL Y ESPACIOS DE DISPUTA 

. -Formación del poder estatal y movilización social 

-Las Políticas y el gobierno de las poblaciones 

- Políticas, resistencia y demandas sociales 

-BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

-Appadurai, A. (2002) 'Deep Democracy: Urban Govemmentality and the Horizon of Politics', 
Public Culture 14(1): 21-47. Hay traducción del equipo de seminario. 

- Carenzo, S. y Femández Alvarez, MI La promoción del asociativismo como ejerc1c10 de 
gubemamentalidad: reflexiones desde una experiencia de cartoneros/as en la metrópolis de Buenos 
Aires. Revista Argumentos Estudios críticos de la sociedad. Universidad Autónoma Metropolitana, 
México. N 65 (enero-abril) 2011. 

- Das, V y Poole, D. -eds- (2004) Anthropology in the margins of the state. School of American 
Research Press - James Curry ltd. Capítulo 1 y 2 

- Fassin, D. (2003) "Gobernar por los cuerpos, políticas de reconocimiento hacia los pobres y los 
inmigrates en Francia". En: Cuadernos de Antropología Social, Nº 17 Agosto, pp. 49-78 

- Ferrtandez Alvarez, MI (2009) "Expropiar la fábrica, apropiarse· del trabajo. Procesos de 
construcción de demandas y formas de intervención del Estado en tomo a las recuperaciones de 
fábricas en la Ciudad de Buenos Aires." En: Grimberg, M. Femandez Alvarez, MI y Carvalho 
Rosa, Marcelo (editores) Estado y movilización social: estudios etnográficos en Argentina y 
Brasil, coedición FFyL-Antropofagia, Buenos Aires. pp-131-156. 

-Femández Alvarez, MI (2007) "De la recuperación como acción a la recuperación como 
proceso: prácticas de movilización social y acciones· estatales en tomo a las recuperaciones de 
fábricas". Revista Cuadernos de Antropología Social, N25, Agosto 2007, pp. 89-110. 

-García Linera. A. (2010): "La Construcción del Estado". Conferencia Magistral dictada en la 
Facultad de Derecho (UBA). En Federación Universitaria de Buenos Aires-Secretaría de 
Integración Latinoamericana. Pp. 3-18. 

-Grimberg, M. (1997): Demanda, negoc1ac1on y salud. Antropología social de las 
representaciones y prácticas de trabajadores gráficos, 1984-1990 .Coedición: Fac. de Filosofia y 
Letras-Oficina de Publicaciones del CBC. Cap 7 
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'."Gtimberg, M Poder, políticas y . vida cotidiana. Un estudio antropológico sobre protesta y 
.. resistencia social en el Area Metropolitana de Buenos Aires. Revista de Sociología e Política N 
• 32;195-206 .Curitiba ISSN 0104-4478 fev. de 2009 .., 

-Joseph, G. y Nugent, D. (2002): "Cultura popular y formación del estado en. el México 
revolucionario". En Joseph, Gilbert y Nugent, Daniel (comp.): Aspectos cotidianos de la 
formación del estado. La revolución y la r/egociación del mando en el México moderno. Pp; 31-52 

-Lagos, M. y Calla, P. (2007) "Introducción. El Estado como mensaje de dominación", en Lagos, 
. María L. y Calla, Pamela (comp.) Cuadernos de Futuro Nº 23. Antropología del Estado. 
Dominación y prácticas contestatarias en América Latina. INDH/PNUD~ La Paz , Bolivia 

- Lazar, S. (2008). "Eso es luchar sindicalmente. Ciudadanía, el estado y los sindicatos en El Alto, 
Bolivia". Cuadernos de Antropología Social. 27, 63-90. 

-Manzano, V. (2008) "Etnografia de la gestión colectiva de políticas estatales en organizaciones 
de desocupados de La Matanza-Gran Buenos Aires-". En Revista Runa, Nº 28, Instituto de 
Ciencias Antropológicas-UBA. 

-Nugent, D. y Alonso, A. M. (2002): "Tradiciones selectivas en la reforma agraria y la lucha 
agraria: Cultura popular y formación del estado en el ejido de Namiquipa, Chihuahua". En Joseph, 
Gilbert y Nugent, Daniel (comp.): Aspectos cotidianos de laformaCión del estado. La revolución 
y la negociación del mando en el México moderno. Pp. 175-212. 

-Rosa, M. C.(2009): "Sem-Terra: Os sentidos e as transformaccres de urna categoria de a9ao 
colectiva no Brasil". Em Lua Nova, Sao Paulo. PP. 169-196. 

-Shore, Ch (201 O) "La antropología y el estudio de la política pública: reflexiones sobre la 
"formulación" de las políticas." Antípoda. N 10, enero-junio, pp. 21-49. 

-Sigaud, L. (2000). "A forma acampamento: Notas a partir da versa.o Pernambucana", Novos 
Estudos, 58: 73-92. 

-BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

- Boceara, G. (2004) "Del buen gobierno en territorio mapuche. Notas acerca de la experiencia en 
salud comunitaria". En: Cuadernos de Antropología Social, N 20, Diciembre, pp. 113-130. 

-Grirnberg, M.; Manzano, V; y Fernández Alvarez, M.I (2004): "Modalidades de acción política, 
formación de actores y procesos de construcción identitaria: un enfoque antropológico en 
piqueteros y fábricas recuperadas". En Bonetto, Maria Susana; Casarin, Marcelo y Piñero, Ma. 
Teresa (comp.): Escenarios y nuevas construcciones identitarias en América Latina. Centro de 
Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, pp. 185-198. 

-Knigt, A. (2002): "Armas y arcos en el paisaje revolucionario mexicano". En Joseph, Gilbert y 
Nugent, Daniel (comp.): Aspectos cotidianos de la formación del estado. La revolución y la 
negociación del mando en el México moderno. Pp. 53-104. 

-Regalsky, P. (2003) Etnicidad y clase. El estado boliviano y las estrategias andinas de manejo de 
su espacio. CEIDIS-Plural. pp 75-116. 
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-Shóre~ C anéiS.,Wríght (1997): PóÚcy; Anew field of anthropology.En .Shóre .. añd S .. WÍ'igltt •. ',. 
(eds) .Anthropology of poÚcy . . Critica/ perspectives on .governance and power; Routledge,. tori.4óh . 
& New York. pp 3-39. · · · · 

- Vike, H. (1997): "Reformand resist~ce. A Norwegian illustration". Erre: Shore aild S. 
Wright (eds.r Anthropology of policy. Ctitical perspectives on, governance Clfulpower; 
Routledge, London & New York. pp 195-216. Traducción. 

Uc. Ul!E'!.na .Sinisi 
. DIRECTORA 

Oto. ciencias Antropológicas 
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