Laboratorio Cooperativo
de Socioantropología

IV Jornadas sobre movilidades y alteraciones sociales

«Investigación socioantropológica / Socioantropología de la
investigación»
Barcelona, 27 y 28 de junio del 2013

PRESENTACIÓN
En esta cuarta edición, las jornadas que periódicamente organizamos desde el grupo de
trabajo Socioantropología de los mundos contemporáneos del Institut Català d’Antropologia
(y a cuya organización se ha sumado en este caso la recientemente constituida asociación
ERAPI – Laboratorio Cooperativo de Socioantropología), girarán en torno a los procesos de
investigación socioantropológica y, más en particular, a los múltiples desafíos a los que
éstos nos enfrentan en las investigaciones concretas, poniendo el acento así tanto en la
necesaria reflexividad investigadora como en el diálogo y la escucha inherentes e
ineludibles en todo conocer socioantropológico.
Para abordar estas cuestiones nos pareció que la mejor manera de hacerlo era la de reunir,
además de a aquellos integrantes de los grupos organizadores que están haciendo alguna
investigación actualmente, a toda una serie de investigadores afines a los mismos con el fin
de conversar con suma tranquilidad y detenimiento sobre los trabajos que se están llevando
a cabo o, como en más de un caso, se están comenzando a poner en marcha: sobre sus
objetos de investigación, los motivos que los han llevado a abordarlos y de hacerlo como lo
hacen, las dificultades y obstáculos tanto teóricos como metodológicos con los que se han
encontrado y las formas en las que se los ha encarado, así como sobre los desafíos y las
oportunidades que todo ello puede abrir. En suma, se trata de exponer esas investigaciones a
la escucha y el coloquio entre todos los presentes a partir de las experiencias de los propios
sujetos investigadores y de las estrategias y apuestas por las que se ha optado.
Entre los investigadores e investigadoras que —además de algunos de los integrantes de los
grupos organizadores— presentarán y discutirán sus trabajos están: Ybelice Briceño
(UCV), Anna Clua (UOC), Andrés Davila (UPV/EHU), Ana Garay y Luzma Martínez
(Des-sujetando - UAB), Luis Garzón (GEDIME-UAB), Mónica Gijón y Diana Zapata
(UB i ABITS), Diana Mata Codesal (UNAM), Solange Monteiro Amador (PUC-São
Paolo) y Marisela Montenegro y Caterine Galaz (Fractalidades - UAB).
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PROGRAMA
Jueves, 27de junio

9:30

Presentación

9:45-11:30

Conversatorio 1
Mónica Patricia Clavijo Zárate (Grupo ERAPI-ICA): «Métodos de
investigación social y procesos migratorios. Una reflexión a partir del
estudio de las experiencias e identidades de bolivian@s en Barcelona»
Ybelice Briceño Linares (UCV): «Culturas e identidades en contextos
de globalización. Una crítica a los estudios culturales latinoamericanos»
Laura C. Yufra (ERAPI-LCS / ICA): «Perfilando inmigraciones: el
nuevo papel del Estado argentino»

11:30-12:00

Descanso

12:00-13:45

Conversatorio 2
Luis Garzón (GEDIME – UAB): «Los conceptos de campo y capital en
la investigación socioantropológica de las migraciones latinoamericanas»
Priscilla Carrasco Pizarro (Grupo ERAPI-ICA): «Migraciones forzadas
y violencias sociales: algunos retos psicosociologicos»
Diana Mata Codesal (UNAM): «Inmovilidades Humanas en México
siglo XXI. Algunos apuntes teóricos y metodológicos»

16:30-17:40

Conversatorio 3
Andrés Davila Legerén (UPV/EHU): «¡Zombifica que algo queda!
Pertinencia y alcance de la metaforización a través de técnicas
conversacionales de investigación social»
Enrique Santamaría (ERAPI-LCS / ICA): «Las entrevistas
socioantropológicas: su delimitación y sus mitos y retos formativos y
divulgativos»

18:00-19:45

Conversatorio 4
Marisela Montenegro y Caterine Galaz (Fractalidades - UAB):
«Representación, visibilización, articulación: dilemas desde la
investigación feminista»
Aurelia Gómez de Teresa (Grupo ERAPI-ICA): «Ser e investigar
cuerpos en tránsito. Algunas consideraciones metodológicas sobre el
estudio del cuerpo a partir de la ―biblioteca viviente‖»
Mónica Gijón Casares (UB) y Diana Zapata Hincapié (ABITS): «De
la pedagogía social al encuentro con el sujeto: una aproximación al
cuerpo en la investigación sobre el trabajo sexual»
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Viernes, 28 de junio
9:30-11:30

Taller: «Observancias sobre observaciones y observadores. Una
aproximación a la observación a partir de Hª de cocina de Bent
Hamer» - Modera: Juan de la Haba (ERAPI-LCS / ICA)

11:30-12:00

Descanso

12:00-13:45

Conversatorio 5
Ana Garay y Luz María Martínez (Des-subjectant – UAB): «El trabajo
y el cuidado domésticos: continuidades y discontinuidades»
Anna Clua (UOC): «Prostitución on-line y desigualdad. La brecha social
en la venta de sexo por Internet»
Solange Monteiro Amador (PUC-SP): «La migración en busca de
mejores condiciones de vida: la centralidad del trabajo de las bolivianos
en los talleres de costura en la ciudad de São Paulo»

LUGAR
Sala Nicolau d'Olwer, Institut d’Estudis Catalans (IEC), calle del Carme, número 47,
Barcelona.

FECHAS Y PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
Inscripción: 30 € (Socios/as ICA, desempleados y estudiantes: 25 €)
Para hacer la inscripción se ha de enviar un correo electrónico a: grupo.erapi@gmail.com en
el que se indiquen los datos personales (nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico).
El pago de la inscripción, cuyo periodo es hasta el primer día de las jornadas, se ingresará
en el número de cuenta:
CAIXA D’ENGINYERS 3025 0002 44 1433262054 (indicar nombre y apellidos,
así como Jornadas Erapi)
Se entregará certificado de asistencia.

ORGANIZAN
Grupo de trabajo de Socioantropología de los mundos contemporáneos, del Institut Català
d’Antropologia (ICA)
ERAPI – Laboratorio Cooperativo de Socioantropología
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COORDINACIÓN
Las jornadas están coordinadas por Enrique Santamaría y Laura C. Yufra (ERAPI –
LCS / ICA)

INFORMACIÓN
ERAPI – Laboratorio Cooperatico de Socioantropología
grupo.erapi@gmail.com

Si estáis interesados en saber de nosotros podéis dirigiros a la web: http://erapi.net
Twitter: @grupo_erapi
Para acceder a la información en Facebook clickear "Me gusta" en:
https://www.facebook.com/pages/ERAPI-Laboratorio-cooperativo-desocioantropolog%C3%ADa/171186273040217
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