Curso Obligatorio - 2018
1. Título: Procesos Socioculturales Contemporáneos
2. Docente a cargo: Dr. Horacio Roberto Sabarots
3. Objetivos:
3.1 Objetivo general:
Dar cuenta de los modos de abordaje antropológicos y la construcción de teorías en
torno a las problemáticas socioculturales contemporáneas más relevantes, tomando
como referente no excluyente a la producción antropológica desde Latinoamérica.
3.2. Objetivos específicos:
- Analizar la producción antropológica contemporánea contextuada histórica y
geográficamente, considerando los hechos socio-históricos
socio históricos recientes que la
condicionan, con especial atención en las antropologías periféricas.
- Reflexionar acerca
erca de los temas y problemas emergentes en la antropología
social desde la caída del muro de Berlín, observando convergencias y
divergencias entre centros y periferias del sistema de producción científica.
- Desarrollar las polémicas centrales en tornos a algunos temas fundamentales de
los procesos socioculturales contemporáneos, desde los aportes de la
Antropología social, en cuanto a perspectiva y construcción teórica.
4. Contenidos:
Se busca analizar la producción antropológica más relevante desde la caída del muro
de Berlín (año 1989), considerado como acontecimiento histórico “bisagra” dado el
viraje de los procesos políticos, económicos y socioculturales posteriores. A partir de
allí, roto el esquema de poder bipolar dominante desde la postguerra,
postguerra, se construye lo
que se denominó el “pensamiento único” y “el fin de la historia”, instalando al
neoliberalismo como ideología planetaria sin alternativas a la vista. Ello tuvo un fuerte
impacto en el pensamiento social general y la producción antropológica
antropológica en particular.
En ese marco y sin pretender ser exhaustivos en lo que sigue, señalamos una serie de
problemáticas contemporáneas a las que la antropología ha tomado como objetivo de
sus investigaciones y que han generado importantes debates al interior de la disciplina
y con intelectuales de otros campos. Las presentamos a continuación como temas a
desarrollar a lo largo del curso:
Tema 1:
Antropología de la globalización. Lo local en el mundo global.
Tema 2:
Los estudios postcoloniales. Descolonización
Descoloniza
y después
Tema 3:
Diferencias, desigualdades y precarizaciones. Etnografía de las políticas
públicas, del Estado y de la sociedad civil.
Tema 4:
Antropología de la dominación y de la resistencia. Los movimientos sociales
reivindicatorios en América Latina.
Como lo han señalado varios estudiosos del devenir del pensamiento antropológico,
luego de la crisis de lo que se llamo Antropología clásica, claramente enfocada al
estudio de “lo primitivo”, desde los años 60s. la Antropología social ha tenido u
una
dispersión que la ha conducido a búsquedas en algún sentido opuestas pero tal vez
complementarias, desde una mirada presente. Algunos autores vieron la necesidad de
contextualizar la sociedad local en procesos históricos y ámbitos socioculturales más
abarcadores
arcadores para comprender más cabalmente las particularidades locales. Otros

autores vieron la necesidad de ir más allá de la estructura social y sumergirse en los
individuos en su vida cotidiana y focalizar en los microprocesos, cuestionando las
determinaciones
ciones estructurales. Ambos conjuntos de autores moviéndose en
direcciones opuestas pero tratando de comprender uno de los focos de tensión del
mundo contemporáneo: como juega lo local en lo global y viceversa, indisociable de
las transformaciones de las rrelaciones
elaciones de poder implicadas. El listado anterior de
problemáticas antropológicas contemporáneas que no es completa y que se
interpenetran unas a otras expresa esa tensión, con la intención de ponerlas en debate
y explorar las distintas alternativas propu
propuestas por los antropólogos.
Tema 1:
Antropología de la globalización. Lo local en el mundo global.
La globalización hegemónica y la globalización “desde abajo”.
abajo”. Desplazamientos de lo
político-cultural.
cultural. Crítica de las teorías de las identidades. Debates y dilemas de los
cambios paradigmáticos en la Antropología. El retorno de lo local bajo una perspectiva
renovada. Lo interdisciplinar como imperativo actual de la Antropología.
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Tema 2:
Los estudios postcoloniales. Descolonización y después

Los estudios postcoloniales como crítica historiográfica, antropológica y epistémica.
Antecedentes en la descolonización y desarrollos posteriores. La recuperación de
saberes desde la subalternidad. Diálogos entre las tradiciones anglosajonas y
Latinoamericanas. El “giro decolonial” en el actual capitalismo global mirado desde
Latinoamérica. Deconstrucción y construcciones posibles. Contrastes entre las
antropologías del centro y de la periferia.
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Tema 3:
Diferencias, desigualdades y precarizaciones. Etnografía de las políticas
públicas,, del Estado y de la sociedad civil.
Aumento de las desigualdades y la precarización de la vida en las últimas décadas.
décadas El
Estado “penitencia” y la penalización de la pobreza bajo la hegemonía neoliberal
neoliberal. La
mutación de los sentidos de la seguridad-inseguridad
seguridad inseguridad en el contexto mundial. La
instalación de la inseguridad como problema público en la Argentina y Latinoamérica.
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Tema 4:
Antropología de la dominación y de la resistencia. Los movimientos sociales
reivindicatorios en América Latina.
El declive de las referencias políticas tradicionales, sus modos de representación y el
auge de los movimientos sociales. Cultura, política
política y movimientos sociales. Formas de
dominación y resistencia en distintas escalas: local, regional, global y sus
interconexiones. Ejemplos de estudios etnográficos en Argentina y Latinoamérica.
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6. Modalidad de dictado:: Intensiva
7. Duración: 42 horas reloj.
8. Modalidad de evaluación:
Trabajo
jo escrito (puede consistir en un ensayo que se entrega a los 60 días o en una
evaluación escrita que se toma el último día del curso).
9. Requisitos de evaluación y promoción:
Participación: Se considerará una calificación conceptual por la participación en la
discusión de las lecturas obligatorias. Cada alumno deberá presentar oralmente la
exposición de una lectura previamente acordada.
La evaluación definitiva. El plazo para la entrega del trabajo por parte de los alumnos
es de 60 días a partir de la finalización del curso.

