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Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): tener 
aprobada al menos una de las unidades curriculares metodológicas de la 
carrera correspondiente.

Objetivos:  Presentar,  a  partir  de  distintas  investigaciones  etnográficas,  la
discusión sobre cultura y violencia a propósito de los jóvenes latinoamericanos
(en América Latina, pero también en Estados Unidos y España). En esta edición
se hará énfasis en los usos, mercados y políticas de drogas y su impacto en la
construcción de juventudes.

Contenidos: 

1er. Módulo: Introducción teórico – metodológica
(3 clases)

Enfoque metodológico  definitorio  de  la  Antropología  Social,  la  etnografía  ha
pasado de continuo a integrarse a disciplinas que han recurrido a ella a los
efectos de conocer exhaustivamente realidades socio – culturales entendidas
como  ajenas,  con  algún  nivel  de  “exotismo”,  aunque  propias  a  las
complejidades de las sociedades contemporáneas. En este juego de  propio y
ajeno, estudiosos de la educación, sociólogos, socio lingüistas, comunicólogos,
politólogos,  entre  otros  humanistas  y  científicos  sociales,  han  emprendido
distintas  aproximaciones de tipo etnográfico.  Éstas  han brindado,  de formas
distintas, algunas de las virtudes tradicionales de la antropología a estas otras
disciplinas. De esta forma, desde la crítica antropológica al etnocentrismo se ha
podido  desvelar  el  etnocentrismo  de  clase1 de  los  científicos  sociales  en
relación, por ejemplo, de los sectores populares o los propios jóvenes, con la
crítica de las visiones adultocéntricas.
En este primer módulo:
1)  Se  presentarán  y  discutirán  los  principios  metodológicos  y  principales
hallazgos del conocimiento etnográfico enmarcado en la Antropología Social y
su importancia para las ciencias humanas y sociales.
2)  Se presentarán y discutirán diferencias y relaciones entre la etnografía y
otros  “estudios  cualitativos”.  Se discutirán  ejemplos tomados  de la  literatura
específica nacional.

2do.  Módulo:  Adolescencia  y  juventud  en el  conocimiento  etnográfico.
La(s) juventud(es) latinoamericana(s).
(3 clases)
1 A esta forma de etnocentrismo Pierre Bourdieu la ha llamado racismo de los intelectuales.



1)  Las  relatividades  de  la  juventud  y  de  su  concepción.  La  discusión
latinoamericana ¿la juventud es algo más que “una palabra”?
2) Exotismos y etnologismos en relación a los jóvenes: tribus urbanas, maras,
subculturas juveniles ¿culturalismos o etnocentrismos de clase?
3) Cultura y juventud. Las juventudes latinoamericanas a partir de la experiencia
etnográfica: violencias locales, estigmas globales.

PARTE II

3er.  Módulo:  Etnografías  de  la  violencia,  asociaciones  de  violencia  y
juventud
(3 clases)

Se presentarán discusiones ocurridas en España a partir del fenómeno de las
pandillas  juveniles  latinoamericanas.  Se  mostrará  la  relación  entre  el
conocimiento etnográfico y las aproximaciones periodísticas. En este módulo se
inician las presentaciones de los estudiantes.
1) Políticas de inclusión juvenil en Barcelona en relación a la estigmatización de
los inmigrantes adolescentes y jóvenes latinoamericanos.
2)  Pandillas  en  Ecuador  y  Centroamérica:  etnografía,  políticas  públicas  y
estigmas.
3)  En  busca  de  respeto en  los  barrios  pobres  norteamericanos.
Latinoamericanos, estigma y criminalidad en Estados Unidos.

4to.  Módulo:  Construcción  de  las  juventudes  en  relación  al  uso,  los
mercados, las políticas de drogas y la violencia estatal.
(3 clases)

1) Violencia estatal y mercados de drogas en América Latina.
2) Usos y “culturas” de las drogas

5to. Módulo: adolescencia y juventud en Uruguay. Violencias estatales y
estigmas; usos y políticas de drogas.
(4 clases)

1) Presentación de trabajos de investigación nacionales.
2) Un posible programa de investigación:
. Etnografía de adolescentes y jóvenes institucionalizados
. Etnografía de hinchadas y barras deportivas
. Etnografía del uso, el mercado y las políticas de drogas.
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