
Simposio: Antropología, injusticia y nuevas formas de protesta

Marco Aparicio Wilhelmi Los derechos como herramientas de resistencia y transformación: algunos ejemplos y unas cuantas dudas

Orlando Aragón Andrade Cuando el derecho regresa al pueblo. La “neo-justicia indígena” en Cherán, México

Alberto Arribas Lozano “Los derechos se tocan”. Una aproximación etnográfica a la Red de Oficinas de Derechos Sociales  

Angel del Río Sánchez Impugnando la impunidad. Las víctimas del franquismo frente al Estado

Agustín D'Onia Santiago La asunción colectiva de la responsabilidad frente a la vulneración del derecho a la alimentación

Miguel Doñate Sastre Crisis, agravios y reivindicaciones: origen(es) y desarrollo(s) del 15-M en Cabrils

Marina Fernández  Buil Gentrificando el Mahalle de Sulukule: voces urbanas contra la gentrificación en Estambul

Ernesto García López
Entre la participación y la reflexividad: desbordes epistemológicos para una antropología de los movimientos sociales 

emergentes

Salvador Maldonado Aranda Violencia de estado, orden del crimen y grupos de autodefensa. Transformaciones de la violencia en Michoacán, México 

Elena Mamoulaki
Resurrecting the Past, Vindicating the Present: Contested (Ab)Uses of History and Perceptions of Current Social (In)Justice in 

Contemporary Greek Society

Laetitia Marthe Desobediencia cívica y autogestión en el movimiento 15-M. El caso del edificio ocupado 15-O

Pere Morell Torra
"En Charagua, estamos haciendo una Bolivia en pequeño". Autonomía Guaraní Charagua Iyambae, la construcción del Estado 

Plurinacional desde abajo

Waltraud  Müllauer Seichter
El precio del progreso… y quien lo paga. Participación ciudadana y toma de decisión en el diseño urbano del espacio público. El 

caso del Metropolitano, Lima, Perú

Irene Sabaté Muriel De la promesa de la propiedad a la amenaza de los desahucios. Respuestas sociales a la percepción de la injusticia

Guillem Soler Solé Puentes entre sociedad civil, operadores jurídicos y legislador: una visión antropológica de la problemática hipotecaria

Nota: en el listado sólo consta el primer firmante de la propuesta
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