
S13. Antropología y descolonialidad. Desafíos etnográficos y descolonialización de las 
metodologías.
Coordinen/ Coordinan: Juan Carlos Gimeno Martín y Ángeles Castaño Madroñal 
Lloc/ Lugar: Aula 523 
Comunicacions / Comunicaciones: 
9-10:30h.

• Adan Martins y Priscila da Silva Nascimento. Antropologia comunitaria e a 
construção  do  sujeito  epistemologico  plural:  construindo  conhecimento  no 
Bairro dos Povos Indigenas, Manaus – Brasil.
•  Colectivo  Estudiantil  Rexistiendo.  En  busca  de  la  antropología  perdida. 
Reflexiones sobre una antropología renegada en Colombia
• José Luís Solazzi. Antropologia e política: A produção etnográfica dos laudos 
antropológicos dos quilombos de Goiás – Brasil.
•  Ana Clarice Mendonça Oliveira.  El trabajo de campo en colaboración:  una 
experiencia de co-autoría en el altiplano guatemalteco.
•Elisa  García-Mingo.  Tejiendo  voces.  Reflexión  metodológica  sobre 
experiencias de etnografía  colaborativa con mujeres:  comunicadoras  mapuche 
(Chile) y mujeres de los medios de sud kivu (R.D. Congo).

11-12:30h.
•  Carmen  Gregorio  Gil.  Desafíos  desde  la  etnografía  feminista  en  su 
contribución a la descolonización de las metodologías.
• Miguel Antonio Güémez Pineda y Patrizia Quattrocchi. El proyecto “El tiempo 
de la  sobada.  Prácticas  y saberes del  parto en Yucatán.”  Una experiencia  de 
coconstrucción y co-labor entre academia y población.
•  Yaroslava  Robles  Bykbaev.  El  solipsismo  en  el  lenguaje  biomédico  y  los 
símbolos de los pueblos originarios.
• Edorta Camino Esturo. Epistemologías africanas en la Lisboa del Siglo XXI: El 
eterno retorno de la colonización.
•Aurora  Álvarez  Veinguer  y  Gunther  Dietz.  Etnografía  colaborativa: 
coordenadas desde un proyecto en curso (intersaberes)…

16-17:30h.
• Lourdes Méndez. Los demagógicos vericuetos de la decolonialidad del saber: 
el caso de la universidad de las artes de Ecuador.



• Jesús Moreno Arriba. La gestión 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.
• Víctor Bretón y Pablo Palenzuela. Descolonialidad y desarrollo: aportaciones 
etnográficas desde el Ecuador.
•  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/las inmigrantes en perspectiva descolonial.
•  Fernando  Martínez  Cabezudo  y  Rafael  Rodríguez  Prieto.  Decolonialidad  e 
internet. La deventanización de las relaciones cibernéticas.

18-19:30h. 
• Xavier Roigé, Iñaki Arrieta Urtizberea y Fabien Van Geert. ¿Cómo mostrar a 
los otros cuando están entre nosotros? De los museos coloniales a los museos de 
diversidad cultural.
•  Elodia  Hernández  León  y  Ángeles  Castaño  Madroñal.  La  geopolítica  del 
conocimiento de la UNESCO y la semántica de interculturalidad en las políticas 
locales del patrimonio cultural.
•  Francisco  Javier  González  Herrero.  Entre  lo  postcolonial  y  lo  descolonial: 
nuevas formas de conocimiento para espacios-problema no reconocidos.


