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Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
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Encargado del curso
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Departamento de
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Otros participantes
del curso

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 48 horas
Trabajos domiciliarios SI/
Plataforma EVA SI/
Trabajos de campo NO
Monografía /NO
Otros (describir) Trabajos en clase
TOTAL DE CRÉDITOS 8

Permite exoneración SI

Propuesta metodológica del curso: (Deje la opción que corresponda)
Teórico – asistencia libre NO

Práctico – asistencia obligatoria NO

Teórico - práctico Asistencia 
obligatoria 

SI/



Asistencia 
obligatoria sólo a 
clases prácticas

NO

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

SI/ 5 cupos para estudiantes del área 
social

Forma de evaluación (describa):
Trabajos domiciliarios y presentaciones en clase.
  
Se espera que los estudiantes exoneren, aquellos que no alcancen el puntaje necesario para
la exoneración, deberán tomar un examen presencial.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):
Introducción a la antropología, Etnografías, Antropología Social I (o créditos equivalentes en 
otra materia específica del Departamento de Antropología Social)

Objetivos:

Se espera que los estudiantes lleven adelante un proceso que les permita:
- Conocer las particularidades de las tradiciones antropológicas en América Latina
- Examinar los temas centrales debatidos en las antropologías latinoamericanas.
- Analizar la producción de etnografías en la región.
- Conocer las tensiones teóricas y epistemológicas de las antropologías latinoamericanas.
- Reflexionar sobre la especificidad de las “antropología del sur”, en la geopolítica del 
conocimiento.

Contenidos:

Módulo 1.  La mirada crítica al desarrollo de las antropologías latinoamericanas. 
Generalidades de la situación actual para estudiar el desarrollo de las antropologías.

Módulo 2.  Desarrollo de las antropologías latinoamericanas. 
a. Panorama general de las influencias de las antropologías 'metropolitanas' en la formación 
de las tradiciones antropológicas en Latinoamérica.   Generalidades en los desarrollos en 
México, Brasil, Colombia y Perú.
b. El indigenismo mexicano y sus transformaciones (Angel Palerm, Bonfill Batalla, Mercedes 
Olivera), 
c. Arguedas, Mariátegui, el indigenismo peruano.
d. Tensiones históricas en torno al 'problema indígena' (Declaración de Barbados)
e- Desarrollos teóricos en torno a nudos problemáticos:  la cuestión étnica (Stavenhagen, 
Cardoso de Oliveira, Bartolomé; Ribeiro); indígenas y campesinado.  
f. De la  “antropología de” a la “antropología con”.  La influencia de June Nash en Bolivia y 
Micahel Taussig en Colombia.  El lugar del sujeto y la interacción en la producción de 
conocimiento.  



Módulo 3.  Las antropologías del Sur.  
a. El pensamiento de Roberto Cardoso de Oliveira y de Esteban Krotz.   Del epistemicidio a 
las diversas epistemes.
b. Alteridades, exotismos y antropología comprometida. Las formas del quehacer 
antropología en América Latina (Jimeno, Viveros Vigoya, Peirano, Hernández)
c. Epistemologías en juego en las antropologías latinoamericanas. Decolonialidad, aperturas 
ontológicas; autonomía y subalternidades.

Módulo 4. Características de las antropologías latinoamericanas en las primeras décadas del
siglo XXI.  

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 
El resto de la bibliografía se indicará en clase.

1. Cardoso de Oliveira, Roberto 1999/2000  “Peripheral anthropologies ‘versus’ central 
anthropologies” Journal of Latin American Anthropology 4(2)-5(1): 10-30

2. De Gregori, Carlos Ivan: Sandoval, Pablo 2008  (comp.) Saberes periféricos.  Ensayos sobre 
antropología en América Latina.  Lima: IEP, pp. 19-72

3.  Jimeno, Miriam 2004 “La vocación crítica de la antropología latinoamericana”  Maguré 18:33-58
4. Krotz, Esteban 1993 “La producción de la antropología en el Sur: características, perspectivas, 

interrogantes”, Alteridades, 3(6):5-11 
5. Nash, June 2008 [1979] “Comemos las minas y las minas nos comen a nosotros”: dependencia y 

explotación en las minas de estaño bolivianas.  Buenos Aires: Antropofagia.
6. Poole, Debora (ed.) A companion to Latin America Anthropology. Gran Bretaña: Blackwell
7. Restrepo, Eduardo; Rojas, Axel 2010 Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos. 

Colombia: Universidad del Cauca
8. Rostagnol, S. 2015  “Del patchwork a las tramas.  Tedlock, Nash y Taussig en la Antropología 

Latinoamericana”.  En Gustavo Remedi, Vistas cruzadas.  Montevideo: FHCE/Zona Editorial. 
Pp75.94

9. Stavenhagen, Rodolfo 1992  “La cuestión étnica: algunos problemas teórico-metodológicos”, 
Estudios sociológicos 10(28):53-76-

10.Taussig, Michael 1993  El diablo y el fetichismo de la mercancía en sudamérica.  México: Nueva 
Imagen.
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