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ANTROPOLOGÍA DE LO POLÍTICO Y DEL PODER 

  

El interés de la antropología por el estudio de la dimensión política de la vida social se remonta a la 
década de 1940, cuando emerge y se consolida un nuevo subcampo de estudio dentro de la antropología 
social y cultural: la antropología política. Dos textos clásicos publicados en 1940 por Evans-Pritchard y 
Fortes darán nacimiento a este subcampo disciplinar, que se enfocará al estudio y clasificación de los 
sistemas políticos de las sociedades bajo el dominio colonial europeo, desde el paradigma estructural-
funcionalista (Cañedo, 2011). El interés por los sistemas políticos africanos no fue inocente o casual, sino 
que respondió a la necesidad de preservar y justificar el control europeo sobre sus colonias (Gledhil, 
2000). 

Dos décadas más tarde, una nueva generación de antropólogos políticos, influenciados por los 
procesos de descolonización que estaban teniendo lugar en África, reenfocó el objeto de estudio de la 
antropología política y desplazó el paradigma estructural funcionalista por el enfoque procesual 
(Gluckman, 1965; Swartz, Turner y Tuden, 1966). Esto implicó priorizar el conflicto sobre el orden social 
y el proceso sobre las clasificaciones. Además, se introdujo el análisis de lo político a través del “drama 
social” (Turner, 1974), el estudio del simbolismo en las relaciones de poder y el interés por la agencia y 
reflexividad de los sujetos políticos (Cohen, 1969). De igual forma, fue relevante la crítica al papel que 
jugó la antropología política y el cuestionamiento al etnocentrismo europeo para pensar lo político (Asad, 
1973; Clastres, 1974). 

A partir de la década de 1980, la antropología política deja de ser un campo unificado como lo 
fue en el pasado, y se abre lugar a una diversidad de temas y abordajes para el estudio de lo político y 
del poder (Cañedo y Marquina, 2011). Dos giros epistémico-políticos fueron determinantes para ello: 
por un lado, el feminismo, como una teoría interdisciplinaria desde la que se sostiene que “lo personal 
es político” y desde la cual se introduce el análisis interseccional de las opresiones estructurales y se 
aportan herramientas conceptuales y metodológicas para examinar y responder a relaciones de poder 
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entrecruzadas (Hill Collins, 2017; Crenshaw, 1989). En paralelo, los estudios poscoloniales y decoloniales, 
tanto en su vertiente indo-anglosajona (Spivak, 2008) como latinoamericana (Quijano, 2000; Mignolo, 
2002) y africana (Said, 2008; Mbembe, 2011), emprenden una crítica al colonialismo, reflexionan sobre 
la articulación de la colonialidad, del poder y el saber, abren espacio para las voces y conocimientos no 
hegemónicos y articulan esfuerzos por descolonizar el conocimiento. 

Los diálogos establecidos desde la antropología con otras disciplinas y paradigmas como el 
posestructuralismo también fueron claves para ampliar el horizonte desde dónde pensar lo político. Por 
ejemplo, los trabajos de Michel Foucault (1986, 2001) sobre biopoder y biopolítica abrieron nuevas 
perspectivas, orientando el análisis al control y regulación de los procesos de la vida de las poblaciones 
y al poder disciplinario de los cuerpos. 

Actualmente, la antropología política ha dejado de ser una subdisciplina teórica y temáticamente 
unificada, este subcampo de conocimiento se ha transformado en lo que Marc Abélès llama una 
antropología de lo político, cuya principal preocupación es estudiar la diversidad de prácticas cotidianas 
en las que se anudan los ejercicios del poder, así como sus gramáticas y puestas en escena (Abélês, 2004).  

La línea de especialización de antropología de lo político y del poder, se ubica dentro de la 
perspectiva de Abélês la cual se caracteriza por ser amplia y diversa en cuanto a temas y teorías de 
abordaje, pero específica en cuanto al enfoque metodológico. En primer lugar, prioriza el estudio del 
poder a partir del enfoque etnográfico, mediante el trabajo de campo, basándose en casos concretos y 
en situaciones localizadas que transcurren en la vida cotidiana (Gledhill, 2000). Además, el estudio del 
poder no solo se da en los espacios tradicionales que corresponden a lo político -el Estado, los sistemas 
electorales y los partidos políticos (Abélês y Bardaro, 2015)-, sino que se incorporan otros ámbitos de 
estudio, como las políticas de la identidad/alteridad; aspectos vinculados a las relaciones de género, el 
cuerpo, la sexualidad; las múltiples intersecciones de estructuras de opresión y jerarquía, como el 
género, la edad, los procesos de racialización y la etnicidad, el estatus migratorio y la clase; así  como las 
resistencias de diferentes sujetos sociales: pueblos indígenas, migrantes, mujeres y jóvenes. Finalmente, 
la antropología de lo político se caracteriza por la reflexión constante sobre el rol de la disciplina y el 
papel del investigador/a en los escenarios de estudio, así como un compromiso con lo que Gledhil (2000) 
llama el desenmascaramiento de los numerosos “disfraces” del poder, tanto en el nivel macrosocial 
como en el de la vida cotidiana.  

 

Objetivo 

La línea se interesa por el estudio del poder y las respuestas sociales e individuales a las distintas formas 
de dominación. Esto implica analizar las relaciones, estructuras, mecanismos y efectos de poder, así 
como las contestaciones que los sujetos sociales en situación de subalternidad desarrollan, tanto en sus 
vivencias y prácticas cotidianas, como en sus esfuerzos colectivos organizados. 
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Para el estudio del poder, la línea privilegiará el enfoque etnográfico y el interseccional, este 
cruce favorece la comprensión de las relaciones y estructuras de poder, tanto en el ámbito macrosocial 
como en el de la vida cotidiana. La etnografía, permite “documentar lo no documentado” a través de 
descripciones situadas de la realidad social, priorizando las prácticas y significados de personas concretas 
(Rockwel, 2010). El enfoque interseccional, por su parte, aporta un análisis complejo del poder y las 
opresiones que sostienen la dominación. 

Esta línea busca ser un espacio abierto e incluyente de diálogo académico con las y los 
estudiantes en el estudio de lo político y del poder, así como sus dimensiones y sus procesos.  

 

Ejes temáticos:  

1. Mujeres, poder, políticas públicas y violencia 

La teoría feminista ha transformado la epistemología al construir un pensamiento crítico revolucionario. 
El eje central es la perspectiva multidimensional de las teorías feministas a partir del estudio de la 
discriminación por género y cualquier tipo de diversidad social o sexual que propicie una diferencia 
jerarquizada que imponga la exclusión. Los movimientos políticos feministas y de mujeres han impactado 
las políticas públicas, nacionales e internacionales, estableciendo nuevas normas de interacción. Frente 
a la “crisis civilizatoria” global, el ecofeminismo se convierte en una teoría feminista propositiva y situada. 

 

2. Violencias, resistencias, resiliencia, luchas y resolución de conflictos 

El eje analiza los fenómenos asociados a las violencias, los conflictos que los originan, las resistencias que 
buscan contenerlos y la construcción de proyectos alternativos para su resolución.  La finalidad de este 
análisis es comprender las problemáticas, las estrategias, los actores y los mecanismos que operan como 
productores, reproductores o contenedores de las distintas expresiones, modalidades y dimensiones de 
las violencias, unas menos evidentes pero presentes en el orden social, como la violencia estructural y la 
simbólica. Algunas problemáticas que se abordan son el monopolio de la violencia por parte del Estado, 
el sufrimiento social, la muerte y el silencio, las violencias extremas de género como el feminicidio, los 
movimientos sociales de las víctimas de las violencias, el desplazamiento forzado y el despojo, los efectos 
cotidianos del patriarcado, el racismo y la xenofobia. 

 

3. Desplazamientos humanos, migraciones y poder 

Este eje se enfoca al estudio de las movilidades humanas y de las migraciones como fenómenos 
constitutivos de nuestras sociedades y atravesados por relaciones de poder. Se priorizará el enfoque de 
la frontera como productora de clasficaciones -de género, clase, raza y estatus migratoria- que 
categorizan y afectan las identidades de las personas que las cruzan, así como su posición social. Se 
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profundizará en el estudio de los aparatos burocráticos, legal, político y sociocultural a través de los 
cuales se busca gestionar la movilidad humana. Así como en el análisis de las experiencias migratorias, 
las subjetividades migrantes, la construcción de comunidades y vidas trasnacionales y la emergencia de 
movimientos políticos que defienden su “derecho de fuga” y de ciudadanía. 

 

4. Globalización, cultura digital y apropiación social de tecnologías digitales 

Este eje retoma una importante línea de estudios etnográficos sobre las transformaciones provocadas 
por la globalización, como la etapa de acumulación de capital basada en la producción y el uso de la 
información. Se analizan las tecnologías digitales como mediadoras y productoras de lo social. Por un 
lado, las TIC se muestran como herramientas de comunicación y activismo digital por colectivos sociales, 
pero por otro, las tecnologías digitales producen nuevas formas exclusión, poder y riesgos, así como 
expresiones de poscolonialismo y “homogenización cultural”, como parte de la cultura digital.  

 

5. Desigualdad social, pobreza, bienestar y vulnerabilidad  

El eje analiza diferentes expresiones de la desigualdad social en las sociedades contemporáneas como 
son: la pobreza, la vulnerabilidad y su contraparte, el bienestar. Se interesa por abordar fenómenos 
sociales de inclusión y exclusión provocadas por la actual crisis capitalista y sus efectos en los contextos 
locales. A su vez, estudia el rol del Estado como garante de las políticas públicas, las repercusiones de los 
proyectos estatales en la calidad de vida de la población, así como proyectos autonómicos y acciones 
emprendidas por los grupos sociales para lograr la sobrevivencia, aún a pesar del deterioro de sus 
entornos sociales, políticos, económicos y medioambientales.  

 

Contenidos      

 

Seminario de especialización 1. Género y feminismo. 

El seminario Género y feminismo, aportará una perspectiva histórica de los movimientos de mujeres y la 
teoría feminista en sus múltiples fases. El feminismo ha revolucionado la teoría tradicional del 
conocimiento creando una nueva epistemología dentro de la cual el concepto de género se ha 
convertido en un eje de reflexión para el análisis crítico y político. A partir del teorema de “lo personal 
es político”, el feminismo ha transformado las políticas públicas nacionales e internacionales. En el 
Seminario se reflexionará sobre las múltiples facetas del feminismo, sus respuestas ante la dominación 
masculina y la violencia ligada al patriarcado. Se analizará la incorporación de las mujeres a la política, la 
toma de decisiones y elaboración de políticas públicas con perspectiva de género. El ecofeminismo 
presenta alternativas, frente a la crisis civilizatoria y el “calentamiento global.   En todo el curso, se 



	

	

Prolong. Mirador s/n,  Col. Loma Linda, Cerro del Crestón, Oaxaca de Juárez, Oax., C.P.68024 
Tels. 001(951) 5021600 al 5021629 ext. , Email: maespacsur@ciesas.edu.mx maesistmo@yahoo.com 

 
 

integrará el enfoque interseccional a partir del estudio de la discriminación por raza/etnia, género y 
cualquier tipo de diversidad social o sexual que propicie una diferencia jerarquizada que imponga la 
exclusión. 

  

Seminario de especialización 2. Clase, estratificación y desigualdad. 

El seminario tiene como objetivo aportar herramientas analíticas y conceptuales para debatir las 
condiciones que diferencian a las personas con respecto a las clases sociales y su estratificación, se 
analizarán los desafíos en contextos macro y micro-sociales en la búsqueda del bienestar. Se hará una 
revisión crítica sobre los conceptos de pobreza, desigualdad social, exclusión, clase social y 
vulnerabilidad. También, se estudiará el periodo de liberalización económica que trajo el sometimiento 
de la política pública social a la lógica del mercado, provocando tanto la concentración de la riqueza 
como el crecimiento de la pobreza, la desposesión de recursos como la tierra y el agua, así como la 
reproducción de la exclusión de las clases subalternas.  

  

Seminario de especialización 3. Etnicidad, diversidad cultural y procesos de racialización. 

El seminario tiene como objetivo aportar herramientas analíticas y conceptuales para estudiar el racismo 
como una forma de violencia estructural y como un fenómeno de carácter histórico, estructural y 
cotidiano que contribuye a reproducir prácticas de discriminación y a reproducir desigualdades mediante 
el establecimiento de un orden social que otorga ventajas y privilegios a ciertos grupos sociales y excluye 
a otros. Los pueblos indígenas han sido objeto de múltiples violencias y exclusiones sociales debido a 
procesos de racialización, etnización de legado colonial que han perdurado, los cuales serán analizados 
a profundidad en este curso. De igual forma, sujetos como los migrantes también han sido racializados 
en otros contextos. Así mismo, se discutirán los discursos y prácticas del racismo, así como sus 
interrelaciones con otras violencias y formas de desigualdad social.   

 

Seminario de investigación 1. Construcción del problema de investigación. 

El seminario tiene como objetivo central transmitir a las y los estudiantes las herramientas necesarias 
para que construyan un problema de investigación antropológico, el cual será la columna vertebral de 
su protocolo de investigación. Se reflexionará sobre algunos de los principios epistemológicos que rigen 
la construcción de los problemas de investigación en ciencias sociales y se compartirán algunas “pistas” 
metodológicas que ayudan a reflexionar en esta primera etapa del proceso de investigación y a construir 
nuevos objetos de estudio. Al finalizar el curso las y los estudiantes deberán de tener bien definido su 
planteamiento del problema, incluyendo la pregunta de investigación, los objetivos generales y 
particulares, la hipótesis y el desarrollo del contexto en el que realizarán la investigación. 
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Seminario de investigación 2. Estado del arte y marco teórico. 

El seminario tiene el objetivo de contribuir al proceso de construcción metodológica del estado del arte 
y marco teórico del proyecto de tesis de los y la estudiantes, el marco contextual y la definición preliminar 
de conceptos, a través de sesiones grupales e individuales, de discusión y reflexión, donde se expondrán 
y analizarán las distintas lecturas propuestas, se realizarán ejercicios prácticos y se promoverá la escritura 
activa de la investigación, en su fase bibliográfica y construcción teórica. 

  

Seminario de investigación 3. Técnicas de investigación. 

El seminario tiene como objetivos centrales: 1) Hacer un recorrido por las diferentes técnicas de 
investigación cualitativas usadas en antropología enfatizando tanto la teoría como la práctica. 2) 
Proporcionar a los estudiantes las habilidades necesarias para que puedan diseñar su herramienta 
metodológica e implementar diferentes técnicas de investigación cualitativas para su trabajo de campo. 
3) Terminar de elaborar el protocolo de investigación, específicamente el apartado metodológico. Se 
trata de un seminario teórico-práctico en el que las y los estudiantes conocerán el método etnográfico 
a través de la práctica de campo. 

  

Investigadores de tiempo completo: 

●         Dra. Alejandra Aquino Moreschi (CIESAS Pacífico Sur) 

●         Dra. Margarita Dalton Palomo (CIESAS Pacífico Sur) 

●         Dra. Dulce Angélica Gómez Navarro (Cátedras CONACYT-CIESAS Pacífico Sur) 

●         Dra. Marlen Martínez Domínguez (Cátedras CONACYT-CIESAS Pacífico Sur) 

●         Dr. Julio Ulises Morales López (Cátedras CONACYT- CIESAS Pacífico Sur) 

 

Investigadora de tiempo parcial: 

●         Dra. Perla Fragoso Lugo (Cátedras CONACYT --- CIESAS Peninsular) 
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Mapa curricular 

Cuatrimestre Especialización Metodológicos 

1er cuatrimestre 
(septiembre--- 
diciembre 2023) 

Seminario de 
especialización 1 

Género y feminismo 

Seminario de investigación 1 La 
construcción del problema de 

investigación. 

2do cuatrimestre 
(enero---marzo 2024) 

Seminario de 
especialización 2 Poder y 

clase social 

Seminario de investigación 2 
Estado del arte y marco teórico 

3er cuatrimestre 
(abril---julio 2024) 

Seminario de especialización 3 
Violencia, racismo y etnicidad 

Seminario de investigación 3  

La construcción de la metodología 
y la preparación del trabajo de 

campo 
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