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Presentación
La antropología política como disciplina interesada por el estudio del conflicto, el control social,
las formas de gobierno, el Estado, el parentesco, las formas de clasificación social y el poder, se
consolidó como campo de análisis autónomo hacia la segunda mitad del siglo XX. En su origen,
estuvo marcada por la historia colonial e interesada exclusivamente en conocer las formas de
gobierno “nativas” y los mecanismos locales para establecer un orden social de dominación. Este
enfoque cambió debido a las críticas que surgieron durante las luchas anti coloniales y la
formación de nuevos Estados nacionales. La disciplina dio entonces un giro hacia los estudios de
micropolítica y abrió su campo hacia el estudio del poder en sus propias sociedades.
En México, por mucho tiempo la antropología política se centró en los estudios etnográficos de
las formas de gobierno y los sistemas normativos de comunidades indígenas, sus relaciones con
el Estado, los conflictos inter o intra comunitarios, entre otros temas. Sin embargo, igual que
sucedió en otros contextos, desde hace algunas décadas ha ampliado sus horizontes y se ha
interesado también por el estudio del poder y de las relaciones de dominación y resistencia en
ámbitos que no habían sido tomados en cuenta por considerarse “privados” o “no políticos”, por
ejemplo, las relaciones de género, sexualidad, generación, raza y etnicidad; o bien, las luchas que
no se desarrollan en el campo político hegemónico. Este giro ha estado marcado por el
pensamiento feminista, así como por los estudios anti-coloniales o decoloniales.
Objetivo
La línea se enfoca al estudio de las relaciones de poder y de las distintas respuestas sociales a la
dominación. Esto implica analizar las estructuras, mecanismos y efectos del poder, así como las
contestaciones que los sujetos sociales en situación de subalternidad –por cuestiones de género,
clase y/o raza-etnicidad– desarrollan; tanto en sus vivencias y prácticas cotidianas, como en sus
esfuerzos colectivos organizados frente al Estado y al ejercicio del poder en sus múltiples
expresiones.
Además, busca producir pensamiento crítico y cuestionar las categorías y enfoques hegemónicos
utilizados para pensar la política, lo político y la diversidad cultural.
Para el estudio del poder la línea privilegiará el enfoque interseccional así como el método
etnográfico, con la idea de producir conocimiento que contribuya a su desenmascaramiento y a
comprender sus dinámicas, tanto en el ámbito macrosocial como en el de la vida cotidiana.
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Ejes analíticos:
La línea tendrá como ejes analíticos–temáticos principales los siguientes:
 Género, feminismos e interseccionalidad: Historia y teorías del feminismo y el género,
interseccionalidad, identidades genéricas, relaciones de sexo-género, políticas públicas y
poder.
 Conformación del Estado y luchas comunitarias: Estado colonial, colonialismo y
procesos de descolonialización, megaproyectos, despojo, entramados comunitarios,
comunalidad, comunes, multiculturalismo y Estado neoliberal, violencias estatales,
movimientos indígenas.
 Etnicidad y racialización: teorías de la etnicidad, imbricación etnicidad-raza, etnicidadgénero, etnicidad-clase, procesos de racialización y etnización, racismo y discriminación,
genealogía de las categorías ligadas a la etnicidad.
Contenidos:
Seminario de especialización 1. Formación del Estado, pueblos indígenas y construcción de
identidades sociales en México y América Latina.
Responsable: Salvador Aquino
Sitúa en perspectiva histórica la formación del Estado neoliberal-multicultural del siglo XXI y
aborda los procesos socioculturales, legales y políticos que han caracterizado la relación Estadopueblos indígenas a través del tiempo. Enfoca estos procesos en una perspectiva comparativa
para discutir sus variaciones y contradicciones en México y América Latina en donde los pueblos
indígenas crearon diversos tipos de resistencia y de involucramiento en las políticas dominantes.
El seminario pone énfasis en la discusión de la construcción y transformaciones de los principales
ejes de desigualdad –étnia, raza, clase, género y ciudadanía– en los procesos de movilización
política de los pueblos indígenas contra múltiples despojos y por sus derechos, identidad y
visibilidad. Los temas transversales del seminario serán: territorialidades históricas indígenas;
megaproyectos, despojos, capitalismo global y relaciones de poder; derechos históricos de
pueblos indígenas.
Seminario de especialización 2. Género, teorías feministas y poder.
Responsable: Margarita Dalton
A partir de la filosofía de la historia y del análisis crítico del discurso, el seminario aportará una
perspectiva histórica de los cambios en las mentalidades provocados por las teorías feministas y
los movimientos de mujeres en México y América Latina. El feminismo ha creado 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 cual ha
transformado las políticas públicas y la participación política de las mujeres. En el seminario se
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analizarán las distintas vertientes de la categoria de género, sus significados y repercusiones
actuales.
Asimismo, se estudiará la incorporación de las mujeres a la: política, toma de decisiones y
elaboración de políticas públicas con perspectiva de género. De forma transversal, se estudiarán
los temas de discriminación por raza/etnia, género y cualquier tipo de diversidad social que
señale una diferencia del común denominador.
Seminario de especialización 3.
etnización y racialización

Repensar la construcción de la alteridad: etnicidad,

Responsable: Alejandra Aquino y Santiago Bastos
El seminario tiene como objetivo central aportar herramientas analíticas y conceptuales para que
los estudiantes puedan abordar la dimensión étnica en el estudio de las sociedades que habitamos,
esto implica la revisión crítica de conceptos como: etnicidad, grupos étnicos, etnización,
indígena, indio, indigeneidad. En la primera parte del curso haremos un recorrido por los
diferentes enfoques socio-antropológicos de la etnicidad, enfatizando los aportes de cada uno, así
como sus limitaciones.
En la segunda parte, estudiaremos la etnicidad como relación social y como uno de los
principales ejes de desigualdad y opresión que hasta ahora organizan las sociedades que
mantienen vigente un legado colonial, lo que implica analizar su articulación con la categoría de
“raza”, así como los procesos de racialización y etnización que lo han acompañado hasta nuestros
días. Finalmente exploraremos algunas propuestas analíticas, alternativas a la etnicidad, que nos
permitan seguir reflexionando sobre las relación entre pueblos indígenas, Estado y sociedad, por
ejemplo, el enfoque centrado en la comunalidad y la producción de lo común.
Seminario de investigación 1
Responsable: Alejandra Aquino
El seminario tiene como objetivos centrales: 1) Reflexionar sobre algunos de los principios
epistemológicos que rigen la construcción del problema de investigación en ciencias sociales,
tratando de dar un panorama amplio que incluya también epistemologías no hegemónicas
(“indígenas”, feministas, militantes). 2) Proporcionar a los estudiantes algunas indicaciones
metodológicas sobre cómo crear nuevos problemas de investigación y cómo pensar en esta
primera etapa del proceso de investigación. 3) Transmitir a los estudiantes las habilidades
necesarias para construir un protocolo de investigación.
Seminario de investigación 2
El seminario se enfoca al aprendizaje de la elaboración de un estado del arte y un marco teórico.
La idea es que a partir de la revisión exhaustiva de la literatura, los estudiantes ubiquen su tema
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de tesis dentro de un campo temático más amplio, comiencen a definir sus categorías analíticas y
construyan las herramientas teóricas que serán la base de su investigación.
Seminario de investigación 3
Responsable: Angélica Rojas
El seminario tiene como objetivos centrales: 1) Realizar un recorrido por las diferentes técnicas
de investigación cualitativa 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 durante su trabajo de campo. 3)
Terminar de elaborar el protocolo de investigación.
Investigadores de tiempo completo:





Dr. Salvador Aquino Centeno (CIESAS Pacífico Sur)
Dra. Alejandra Aquino Moreschi (CIESAS Pacífico Sur)
Dra. Margarita Dalton (CIESAS Pacífico Sur)
Nuevo investigador (CIESAS Pacífico Sur)

Investigadores de tiempo parcial:
 Dr. Santiago Bastos (CIESAS Occidente)
Investigadores invitados de otra línea:
 Dra. Angélica Rojas (CIESAS Pacífico Sur)
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Antropología política y poder:
relaciones de género, clase, raza y etnicidad.
GENERACIÓN
2017-2019
1 cuatrimestre
(sep-dic 2017)

2 cuatrimestre
(enero-marzo
2018)

Especialización

Metodológicos

Seminario de especialización
1
Formación del Estado y
pueblos indígenas en México y
América Latina

Seminario de investigación 1
La construcción del problema
de investigación

Salvador Aquino
Seminario de especialización
2
Género, teorías feministas y
poder

Alejandra Aquino

Seminario de investigación 2
La construcción del marco
teórico y las categorías de
análisis

Margarita Dalton
3 cuatrimestre
(abril-julio 2018)

Seminario de especialización
3
Etnicidad y colonialismo
Santiago Bastos y Alejandra
Aquino

4 cuatrimestre
(sep-dic 2018)
5 cuatrimestre
(enero-marzo
2019)
6 cuatrimestre
(mayo-julio
2019)

Seminario de investigación 3
La construcción de la
metodología y la preparación
del trabajo de campo
Angélica Rojas

Trabajo de campo
Seminario de tesis 1

Seminario de tesis 2
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