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Simposio: Antropología y descolonialidad. Desafíos etnográficos y descolonización de las metodologías 

 
 

Aurora Álvarez Veinguer  Etnografía colaborativa: Coordenadas desde un proyecto en curso (Intersaberes) 
 

Alberto Arribas Lozano  
La etnografía colaborativa y la investigación junto y con los movimientos sociales. Notas sobre un caminar preguntando 
(parcialmente) compartido 

 
Iñaki Arrieta Urtizberea  ¿Cómo mostrar a los otros cuando están entre nosotros? De los museos coloniales a los museos de diversidad cultural 

 

 
Laura Calle Alzate  En busca de la antropología perdida. Refelexiones sobre una antropología renegada en Colombia 

 

 
Edorta Camino Esturo  Epistemologías africanas en la Lisboa del siglo XXI: el eterno retorno de la colonización 

 

 
Daniele Cibati  El Teatro Social. Hacia Nuevas Metodologías para una investigación antiextractiva 

 

 
Esther Fernández Moya  De las prácticas a la reflexividad: descolonizando nuestros gestos en el trabajo etnográfico 

 

Elisa García Mingo  
Tejiendo voces. Reflexión metodológica sobre experiencias de etnografía colaborativa con mujeres: las comunicadoras 

mapuche (Chile) y las mujeres de los medios del Sud Kivu (rdcongo) 
 

Francisco Javier González Herrero Entre lo postcolonial y lo descolonial: Nuevas formas de conocimiento para espacios-problema no reconocidos. 
 

Carmen Gregorio Gil  Desafíos desde la etnografía feminista en su contribución a la descolonización de las metodologías. 

Miren Guillo Arakistain Los cuerpos políticos menstruantes. Análisis desde una epistemología feminista corporal y situada 

Elodia Hernández León
 El patrimonio inmaterial de la humanidad en la geopolítica del conocimiento. Un análisis de la semántica de interculturalidad en el 

patrimonio 
 
Jose Luis Solazzi

 
Antropologia e Política: A Produção Etnográfica dos Laudos Antropológicos dos Quilombos de Goiás-Brasil 

 
 

Susana Marcos Alonso Historia de la enfermería en Bangladesh. Colonialismo, independencia y desarrollo de la profesión 
 

 

Fernando Martínez Cabezudo
 Relaciones entre lo antropológico y lo jurídico desde la perspectiva decolonial. Por una ampliación de las herramientas  

                                                                   metodológicas en contextos institucionales 
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Lourdes Méndez Pérez  Los demagógicos vericuetos de la descolonialidad del saber: el caso de la Universidad de las Artes 
 

 
Ana Clarice Mendonça Oliveira  El trabajo de campo en colaboración: una experiencia de co-autoría en el altiplano guatemalteco 

 

Adan Richard Moreira Martins  
Antropologia comunitária e a construção do sujeito epistemológico plural: construindo conhecimento no Bairro dos povos 
indígenas, Manaus – Brasil 

Jesús Moreno Arriba  
La gestión comunitaria de recursos naturales, agrosilvopastoriles y pesqueros en la Sierra de Santa Marta en Veracruz 
(México). Un ejemplo de alianza estratégica de saberes locales y conocimientos expertos para la sustentabilidad 

 

Marta Morente López  
“Una Antropología junto con los márgenes en transformación mutua”.  Estudio de caso sobre una investigación y método 

consensuado con comunidades indígenas de Chiapas” 
 

Pablo Palenzuela Chamorro  Desarrollo y descolonialidad. Aportaciones etnográficas desde Ecuador 
 

Hugo Paternina Espinosa  
Etnografía sobre el Proceso Organizativo del Pueblo Rrom –Gitano-- de Colombia: se cuenta y contamos para visibilizar, actuar 
y empoderar 

 

Iván Periáñez Bolaño  
“Persistencias y transformaciones discursivas sobre la raza y el racismo en Sevilla. Un estudio sobre la semántica de la 

integración laboral de los inmigrantes en perspectiva descolonial” 

Patrizia Quattrocchi Ninguno  
El Proyecto “El tiempo de la Sobada. Prácticas y saberes sobre el parto en Yucatán”: una experiencia de co-construcción y co- 
labor entre academia y población 

 
Raúl Riol Gala  Etnografía del lugar. Hacía una práctica intersubjetiva de conocimiento y defensa del territorio indígena 

 

 
Juan Ignacio Robles Picon  Sáhara Occidental: Memoria oral de los poetas saharuis, la convergencia de las miradas 

 

 
Yaroslava Robles Bykbaev  El solipsismo en el lenguaje biomédico y los símbolos de los pueblos originarios 

 

 
Leticia Rojas Miranda  Acciones emergentes (trans)feministas (trans)fronterizas: desplazamientos migratorios, cuerpos insumisos y género disientes 

 

 
Juan Sergio Zendejas Romero  Etnografía histórica de co-labor, reproducción neo-campesina y procesos político-identitarios 

 

 
Carlos Enrique Zolla Luque  Epidemiologías e interculturalidad. El sistema de salud y la generación de una doble epidemiología 


