
 

 

 

 

 

IIIas Jornadas de Debate y Actualización en Temas de Antropología Jurídica 

Campus Miguelete – Universidad Nacional de San Martín 

Jueves 21 y viernes 22 de agosto de 2014 

 

Organizan: PIP-CONICET 00560, Sección Argentina de la Red Latinoamericana de Antropología 

Jurídica (RELAJU) e IDAES-UNSAM 

 

Primera Circular 

 
 

Desde hace décadas la antropología y el derecho se han visto mutuamente interpelados por estudiosos y 

activistas preocupados por entender y dar respuestas a profundas transformaciones de la sociedad actual. 

Continuamente diversos grupos ponen en discusión cuestiones de cultura y derechos que obligan a 

nuestras disciplinas a advertir que existe entre ambas una base común en objetivos y preocupaciones 

respecto a vivir en la diversidad. Interesados en ampliar el ámbito de discusión creado hace 14 años por la 

Red Latinoamericana de Antropología Jurídica en 2010 inauguramos en nuestro medio un espacio de 

intercambio y actualización en temas de interés común para conocer y poder debatir desde avances de 

investigaciones hasta inquietudes teóricas y metodológicas, dilemas éticos, morales, políticos que en gran 

medida nos atraviesan a todos los que pretendemos hacer investigación entre ambas disciplinas. En 2012 

dimos continuidad a este espacio de interlocución con la realización de las IIas  Jornadas.  

Este año junto con el PIP-CONICET 00560 e IDAES-UNSAM estamos presentando las IIIas Jornadas para 

proseguir con el propósito de que las mismas alberguen el intercambio fructífero entre profesionales de 

diversas disciplinas que trabajen etnográficamente o bien realicen lecturas antropológicas sobre: 

problemáticas de grupos sociales en su relación con el derecho y la administración de justicia (migrantes, 

indígenas, mujeres, personas trans, personas privadas de la libertad, entre otros), burocracias y procesos 

judiciales, aplicación de la metodología y del conocimiento antropológico al derecho, o aquellos que 

aporten debates conceptuales centrales que permitan la reflexión sobre el vínculo del derecho con otras 

áreas del conocimiento social. 

 

 

 

Grupos de Trabajo 

 

GT 1 – CULTURA JURÍDICA: INSTITUCIONES, PRÁCTICAS Y DISCURSOS 

El derecho penal como organización cultural; la construcción del discurso judicial; perspectivas 

socioculturales de los fenómenos jurídicos; etnografías de las instituciones judiciales; el castigo como 

herramienta de control social 

 

GT 2 – IDENTIDADES Y DIVERSIDAD DESDE LAS NUEVAS CONDICIONES DE ESTATALIDAD (INDÍGENAS, GÉNERO, MINORÍAS RELIGIOSAS, 

AFRODESCENDIENTES, MIGRANTES, IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS)  

Avances, retos y desafíos de las relaciones y confrontaciones con el estado ante el reconocimiento de 

derechos y sus respuestas a las demandas de aplicación práctica de los derechos. Usos del derecho por 

los movimientos sociales.  El derecho como un recurso de adhesión militante y como recurso de 

movilización frente al Estado. 

 

GT 3 – ETNOGRAFÍAS EN CONTEXTOS DE ENCIERRO Y PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS  

Etnografías penitenciarias; libertades condicionales y asistidas; mujeres privadas de su libertad; 

representaciones del personal penitenciario sobre las problemáticas carcelarias; culpabilidad y  



 

 

 

 

 

 

peligrosidad; derechos económicos culturales y sociales y derechos civiles y políticos en contextos de 

encierro.  

 

GT4 – DISCUSIONES Y ACTUALIZACIÓN EN PROBLEMAS METODOLÓGICOS Y EPISTEMOLÓGICOS DE LA ANTROPOLOGIA JURÍDICA  

Avances, límites y desafíos de la producción de conocimiento interdisciplinario: interculturalidad y 

diversidad de sistemas normativos; pluralismo jurídico, estudios sobre la democracia y el estado; los 

problemas de la conformación del campo de investigación; estrategias metodológicas en campos 

jurídicos y en contextos de encierro; pluralismo jurídico, informes socioantropológicos, intervención, pericias. 

 

GT5 – ANTROPOLOGÍA, DERECHO Y SALUD  

Intervención antropológica en contextos de sufrimiento humano; padecimientos, estigmas, orden y 

exclusión en los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidado; representaciones de los equipos 

médicos; cuidados paliativos y cuidadores; saberes y prácticas de la narrativa biomédica hegemonica. 

 

Cronograma 

 

Fecha límite de presentación de resúmenes: 19 de Mayo 

Fecha de comunicación de dictamen acerca de los resúmenes: 30 de Mayo 

Fecha límite de presentación de ponencia completa: 25 de Julio 

 

Los resúmenes deberán tener hasta 200 palabras, un título no más largo de 200 caracteres y deberán indicar nombre 

y apellido del autor o autora así como su pertenencia institucional.  

Los mismos deberán ser enviados a ponencias3asJAJ@gmail.com indicando en el asunto el número del GT al que 

deberán ser encaminados y el apellido de la autora o autor (e.g. GT3 – Pérez). 

 

Inscripción 

 

La inscripción tendrá un costo único de $120 y podrá ser abonada in situ al momento de realización de las Jornadas. 

 

Programa Tentativo 

 

JUEVES 21 DE AGOSTO 

10:00 – 12:30: Conferencias de apertura a cargo de destacados investigadores del Derecho y la 

Antropología  

14:00 – 17:45: Sesiones de los Grupos de Trabajo 

 

VIERNES 22 DE AGOSTO 

10:00 – 12:30: Sesiones de los Grupos de Trabajo 

14:00 – 17:45: Simposio de cierre: “Crueldad y legalidad en los nuevos contextos”. 

 

Consultas a consultas3asJAJ@gmail.com 


