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Introducción y objetivos del seminario 

PROFESORA a cargo: Dra. Marcela País Andrade 

PROFESORAS invitada: Miranda González Marti 

Hace ya cuatro décadas Foucault, con su genealogía, nos llamaba la atención sobre las relaciones de poder en 
las políticas, pero también la construcción tanto de los "problemas" que se atacan, como de las "poblaciones" a las que 
se apunta. Resultó innegable que las "políticas públicas" son una herramienta de poder indispensable para el ejercicio 
de gobierno desde la modernidad a esta parte. Sin embargo, hoy, siguen definiéndose como producto de un 
conocimiento experto, científico y técnico, que por lo mismo se coloca por encima y por fuera de la sociedad, que lo 
asume neutro y objetivo. No sólo a nivel de Estado se despliegan "equipos técnicos" encargados de desarrollar, 
implementar y monitorear estas políticas: También a nivel -internacional encontramos cada vez más agencias 
vinculadas a organismos como la ONU, el BID, etc., responsables por el diseño mismo de la agenda en materia de 
políticas públicas a seguir. "Migrantes"; "mujeres"; "refugiados"; "indígenas"; etc., no son sólo temas de la agenda 
política, sino que son, simultáneamente, poblaciones construidas como discretas, problemáticas, y destinadas a la 
intervención del Estado. La academia misma se ve intervenida por estas agendas que determinan seminarios y áreas de 
investigación cada vez más vinculadas a estos "problemas" de las políticas públicas, que siguen siendo a menudo 
abordados de manera igualmente esquemática y no problematizada. 
En los últimos años el interés de Ja antropología por las "políticas" implicó varios cambios de abordaje en este campo 
de estudio. El método etnográfico significó la problematización de la "construcción" y los sentidos de una política 
determinada, pero también la construcción del "problema público" y la "población" a Ja que apunta. Finalmente, el 
interés por la vida cotidiana significó la incorporación de la población destinataria a estos estudios, tanto desde su 
percepción y apropiación, como desde las demandas y negociaciones que se establecen tensionalmente. Por otra parte, 
desde los estudios culturales, los estudios decoloniales, el enfoque de la interseccionalidad y Jos feminismos críticos, 
se abordaron particularmente las categorías con las que se denota a estas poblaciones, y las nociones de otredad y 
desigualdad que implican. 
Este seminario se propone establecer relaciones entre los ap01tes de Ja antropología y Jos estudios recién citados, para 
abordar las diversas formas y sentidos de las actuales políticas sociales desde una mirada de género, atendiendo a las 
transformaciones de las gestiones y acciones políticas como así también las "nuevas" demandas de los agentes 
sociales. Nos convoca la posibilidad de (re)conocer las maneras en que la(s) política(s) organizan, producen y 
reproducen lo que entendemos por femenino y masculino como así también las relaciones entre varones y mujeres. 
Asimismo, analizar y visibilizar quienes son Ixs destinatarixs de las diversas políticas, que en el campo social se 
construyen como agentes transformadores de las mismas. La intención es proponer a Ixs estudiantes una visión 
general desde la antropología para la comprensión de estas tramas sociales, que nos permitan abordar críticamente las 
categorías que se despliegan a nivel de las políticas públicas. A la vez, revisar las propias nociones, en tanto 
científicxs sociales, como ordenadoras y productoras de la realidad. De este modo apuntamos a desarrollar, 
colectivamente, herramientas que se adecuen a los intereses de investigación particulares. 
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SEMINARIO 
POLÍTICA(S) Y GÉNERO(S): APORTES DE LA ANTROPOLOGÍA Y EL FEMINISMO 

PROFESORA a cargo: Dra. Marcela País Andrade 

Docente/investigadora. Ayudante de Primera con dedicación Semi-exclusiva en el marco del PROSOC, JTP Ad 
Honorem, en la Asignatura de Grado Antropología Social II (Cátedra Lacarrieu), Carrera de Trabajo Social, Facultad 
de Ciencias Sociales, UBA. Investigadora ADJUNTA CONlCET. 

PROFESORA invitada: Miranda González Marti 

Miranda González Marti Docente/Investigadora. Ayudante de Primera con dedicación simple en la Asignatura de 
Grado Antropología Social 1 (Cátedra Lahitte), Carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Co
directora del Proyecto UBACyT "Juventud( es) y nuevas configuraciones identitarias en la vida cotidiana. Una mirada 
socioantropológica desde el género, la cultura, la milltanéia, y la(s) política(s)". 20b20120200216 en la categoría de 
Grupos en Formación. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Directora: Marcela A. País 
Andrade 
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Este equipo de trabajo, comprometido en la elaboración de una antropología crítica tiene un doble propósito: 
por un lado, promover un conocimiento crítico de las categorías que estamos problematizando para una apropiación 
selectiva de la producción teórico-metodológica por parte de lxs estudiantes. Por otro, acompañar y estimular la tarea 
científica en este campo. 

Desde aquí se propone: 

• Generar un abordaje crítico a las nuevas formulaciones teórico-conceptuales y a los principales puntos de 
tensión en los debates actuales en torno a distintas temáticas. 

• Aportar herramientas conceptuales que permitan su abordaje como espacios de disputas materiales y 
simbólicas, de configuración de actores sociales y de construcción de agendas políticas. 

• Articular en términos teóricos y operacionales dos ejes analíticos -política(s) y relaciones de/desde los 
géneros- en el abordaje de problemáticas contemporáneas. 

• Promover un espacio de discusión colectiva donde puedan desplegarse los intereses de lxs estudiantes. 

Unidades 

Unidad 1 

Presentación de las categorías de análisis y las perspectivas conceptuales y analíticas para el abordaje de 
problemáticas contemporáneas: género(s) y política/políticas; el poder desde la óptica foucaultiana, la noción 
bourdeana de campo y las perspectivas feministas. Posibilidades y limitaciones de estos enfoques. 

Bibliografía obligatoria 

BOURDIEU, Pierre (1993) Espíritus del Estado. Génesis y estructura del campo burocrático. Actes de la Recherche en 
Sciences Sociales, Nº 96-97, marzo de 1993, 49-62. 
RUBIN, Gayle (1989) Notas para una teoría radical de la sexualidad. Placer y peligro, VANCE, Caro! (comp.). 
Madrid: Revolución, 113-187. 
CONELL, Roberta (1997) La organización social de la masculinidad. Masculinidades. Poder y crisis, V ALDÉZ, 
Teresa y OLA V ARRÍA, José (Edit. ), Santiago de Chile: Ediciones de la las Mujeres Nº 24, 31-48. 
FOUCAULT, Michel (2008) [1984] Derecho de muerte y poder sobre la vida. Historia de la sexualidad (Tomo I: La 
voluntad de saber). Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 127- 152. 
ABÉLES, Marc (1997) La antropología política: nuevos objetivos, nuevos objetos. Revista Internacional de Ciencias 
Sociales, Nº 53: Antropología - Temas y Perspectivas: l. más allá de las lindes tradicionales. Disponible en: 
http://www.unesco.org/issj/ 
DEL RÍO FORTUNA, Cynthia; GONZÁLEZ MARTIN, Miranda; PAÍS ANDRADE, Marcela (2013) Políticas y 
género en Argentina. Aportes desde la antropología y el feminismo. Revista Encrucijadas. Revista crítica de Ciencias 
Sociales; Nº 5. Universidad de Salamanca, España. Junio, 54-65. 

Bibliografía complementaria 
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STOLCKE, Verena (2004) La mujer es puro cuento: La cultura del género. Estudos Feministas, 12(2), Florianópolis, 
77-105. 
PIRES DO RIO CALDEIRA, Teresa (1989) Antropología y poder: una reseña de las etnografías americanas recientes. 
BIB, Río de Janeiro, Nº 27, 1-96, ler semestre de 1989 (Traducción de María Rosa Neufeld y Noelia Enriz). 
LAMAS, Marta (1986) La categoría de género en la antropología. Nueva Antropología, 8(30), 173-198. 
MOORE, Henrietta (1992) Antropología Feminista. Nuevas Aportaciones. Espejos y travesías. Santiago de Chile: 
Ediciones de Ja Mujer, Nº 16, 1-23. 

Unidad 2 
Creación de Ja población como objeto-problema de gobierno. Dispositivos de control de Ja población (sexualidad, 
vida/muerte). Poder/saber en las técnicas de gobierno de la población: demografía, psiquiatría, medicina, etc. 
Definición de problemas y/sobre poblaciones-objetivo. Construcción y despliegue de políticas con perspectiva de 
género: de la problematización a Ja propuesta. 

Bibliografía obligatoria 

FOUCAULT, Michel (1978) "La «gouvemementalité»"; curso del College de France, año 1977-1978. «Seguridad, 
territorio y población», 4° lección, 1 de febrero de 1978), Aut-Aut, nº 167-168, 12-29. 
WEDEL, Janine R.; SHORE, Cris; FELDMAN, Gregory and LATHROP, Stacy (2005) Toward an Anthropology of 
Public Policy. The ANNALS of the American Academy of Política! and Social Science; 600, 30-51. Disponible en: 
http://ann.sagepub.com/cgi/content/abstract/600/1/30 
SHORE, Cris Y WRIGHT, Susan (1997) lntroduction: Policy. A new field of anthropology. Anthropology of Policy: 
Critica/ Perspectives on Governance and Power. London: Routledge, 3-39. 
DEL RÍO FORTUNA, Cynthia y LA VIGNE, Luciana (201 O) Una mirada antropológica de dos políticas públicas en 
sexualidad en la ciudad de Buenos Aires. Revista Propuesta Educativa, Nº 33, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO Argentina, 95-104. Disponible en: 
http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/jovenes/9 .pdf 
PAÍS ANDRADE, Marcela y GONZÁLEZ MARTIN, Miranda (2014) Política(s), prácticas e intervención. El camino 
de una perspectiva teórica- metodológica del trabajo social desde una perspectiva de género. Revista Debate Público. 
Reflexión en trabajo Social. Año 4, Nº7, Carrera de Trabajo Social de Ja Universidad de Buenos Aires, 75-84. 

Bibliografía complementaria 

GRASSI, Estela (2009) Políticas Sociales y Género: una problematización del concepto de exclusión y la 
participación de Social de las mujeres. Leituras de Resisténcia. Corpo, violéncia e poder. Vol II. TORNQUIST, 
Carmen; CLAIER CASTILHOS, C.; COELHO DE SOUZA L.M. y KLEBA L.T. (Orgs.), Florianópolis: Editora 
Mulheres, 241- 267. 
FOUCAULT, Michel (2008) Historia de la sexualidad (Tomo I: La voluntad de saber). Buenos Aires: Siglo XXI 
Editores. 
FOULCAUT, Michel (2008) [1984] La problematización moral de Jos placeres. Historia de la sexualidad (Tomo 2: El 
uso de los placeres). Buenos Aires: Siglo XXI, 39-87. 

Unidad 3 
Política y vida cotidiana: Ja construcción social de las políticas y la constitución de sujetos e identidades. Procesos de 
demanda y resistencia en la vida cotidiana de los sujetos y las políticas. Disputas y negociaciones para la construcción 
de agendas: redefinición de problemas, propuestas de abordajes y objetivos políticos y de las políticas. 

Bibliografía obligatoria 
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ACHILLI, Elena (1987) Notas para una Antropología de la Vida Cotidiana. Cuadernos de la Escuela de 
Antropología, 2/87. Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 5-31. 
BASHFORD, Alisan (2006) Global biopolitics and the history ofworld health. History ofthe Human Sciencies, 19(1), 
67-88. 
F ALQUET, Jules (2003) Mujeres Feminismo y Desarrollo. Mujeres feminismo: un análisis crítico de las políticas de 
las instituciones internacionales. Desacatos, primavera Nº 11. Centro de Investigaciones y Estudios superiores en 
Antropología social, México, 13-35. 
GONZALEZ MARTIN, Miranda (2009) Mujeres, Migrantes, Militantes: una reflexión des-esencialista sobre los 
procesos de identificación entre mujeres bolivianas que participan de una organización política de izquierda. Temas 
24. Subsecretaría de Patrimonio Cultural - Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, Buenos Aires, 173-190. 
PAÍS ANDRADE, Marcela Alejandra (2012) La experiencia urbana de las mujeres argentinas desde una perspectiva 
de Derechos. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, V 23, Nº 2; II Semestre, Instituto de Estudios 
Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional, Campus Ornar Dengo, Heredia, Costa Rica, 
157-174. 

Bibliografía complementaria 

GONZÁLEZ MARTIN, Miranda (2012) Procesos de construcción identitaria. Tensiones en el campo de la salud. 
Presentación realizada en el "Curso de intervenciones del equipo de salud del Hospital Elizalde", Hospital Elizalde, 
CABA. \ 
STEPHEN, Lynn (2007) La reconceptualización de América Latina: Antropologías de las Américas. Journal of Latin 
American andCaribbeanAnthropology, 12(1), 44--74. 

Unidad 4 
Problemas de ayer y de hoy desde perspectivas novedosas. Etnografías multisituadas y desde los márgenes. 
Posibilidades y desafíos. Aportes del feminismo para la redefinición de la perspectiva teórico-metodológica de la 
antropología. Los límites disciplinares, conceptuales y metodológicos. Críticas al colonialismo epistemológico. Las 
nuevas propuestas teórico-metodológicas: los estudios culturales, los estudios postcoloniales, decoloniales y el 
enfoque de la interseccionalidad. Política(s) e intervención/investigación desde una perspectiva de género. 

Bibliografía obligatoria: 

DAS, Venna Y POOLE, Deborah (2008) El estado y sus márgenes. Etnografías comparadas. Cuadernos de 
Antropología Social, Nº 27. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 19-52. 
SUARES NA V AZ, Liliana y HERNÁNDEZ CASTILLO, Rosalva Aída (2008) Introducción. Descolonizando el 
Feminismo: Teorías y Prácticas desde los Márgenes, SU ARES NA V AZ, Liliana y HERNÁNDEZ CASTILLO 
(Edits.), Madrid: Cátedra, 6-23. 
MENDOZA, Breny (s/d) La epistemología del Sur, la colonialidad del género y el feminismo latinoamericano. 
Disponible en: 
https://simposioestudosfeministasct.files.wordpress.com/2015/03/mendoza la epistemología del sur.pdf 
GOMEZ, Mariana y SCIORTINO, Silvana (2015) Mujeres indígenas, derechos colectivos y violencia de género: 
intervenciones en un debate que inicia. Entramados y Perspectivas, Revista de Sociología, Vol. 5, Nº 5, 37-63. 
PAÍS ANDRADE, MARCELA A. (2015) Cultura(s), Género(s), Política(s) y Desarrollo desde una perspectiva 
DDHH. Género y Direito, Periódico do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Genero e Direito, Centro de Ciencias 
Jurídicas, Universidade Federal da Paraíba, Nº 3, Brasil, 43-67. Disponible en: 
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ged/index 
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FREEMAN, Carla (2001) Is Local: Global as Feminine: Masculine? Rethinking the gender of Globalization. Journal 
ofwomen in Culture and Society. The University ofChiCago, 26(4), 1007-1037. · 
GARGALLO, Francesca (2014) Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos 
en nuestra América. Disponible en https://francescagargallo.files.wordpress.com/2014/0 l/francesca-gargallo-
feminismos-desde-abya-yala-ene20141.pdf .. 
PAÍS ANDRADE, Marcela A.; GONZÁLEZ .MARTIN, Miranda; NEBRA, M. Julieta; DEL VALLE, Carolina; 
VICENTE, Elizabeth; ÁLV AREZ, Rocío; PEREIRA, Mariana; y PLATERO, María Luján (2015) "Políticas Sociales 
y Trabajo Social. Un aporte socioantropológico y de género para (re)construir la investigación en y desde la 
Intervención social" en Nemesio Castillo Viveros y Leonel Del Prado (Compiladores) (2015) Políticas Sociales y 
Trabajo Social: re.flexiones desde México y Argentina. Instituto de Ciencias Sociales y Administración (UACJ) y 
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER). En prensa. 

3. Tipos de actividades planificadas. 
-

El seminario se desarrollará una vez a la semana durante 16 semanas. Las sesiones tendrán una duración de 4 
horas con un descanso de 20 minutos. Los contenidos de las unidades temáticas se organizarán en sesiones, según ejes 
comunes o debates entre lxs autorxs. La primera sesión de cada unidad incluirá un sintético estado de la cuestión sobre 
los temas a trabajar, con exposición principalmente a cargo de las docentes. El resto de las sesiones se organizaran con 
exposiciones de las y los estudiantes, se_gún sus preferencias y áreas de interés. Tanto las sesiones introductorias como 
las restantes de cada unidad incluirán el debate abierto en tomo a la bibliografía obligatoria, incorporando saberes 
previos, tomando en cuenta los intereses problemáticos o áreas de investigación en los que cada cual se encuentre 
trabajando. Para ayudar a que las propuestas teórico-metodológicas que abordaremos en el seminario sean 
aprehendidas como herramientas concretas para el análisis y la reflexión etnográfica, en la bibliografía hemos 
privilegiado los estudios de casos_y trabajos etnográficos. 

4. Criterios para la evaluación 

Se evaluará el conocimiento adquirido críticamente de la bibliografía específica, la motivación para establecer 
diálogos entre las diferentes problemáticas propuestas en el seminario así como las destrezas adquiridas con las 
herramientas conceptuales y metodológicas revisadas. Se llevará un registro de la asistencia. Para aprobar, los y las 
estudiantes tienen que haber asistido al menos al 80% de las sesiones. 

5. Formas de evaluación a utilizar 

La evaluación estará dividida en tres actividades:· 1) la entrega de dos informes de lectura breves, 
seleccionando aspectos de las Unidades 1 y 2 para hacer un comentario críticos de las mismas, de una extensión de 2 
páginas simple espacio (20 %), 2) la presentación de una propuesta de trabajo final (20 %) y 3) la presentación de un 
trabajo monográfico final de entre 6 y 10 páginas (60%), en el plazo de los cuatro años establecido por la facultad. 
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