DIPLOMATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y POLÍTICA
CURSO 2015
FLACSO-Argentina

Programa Antropología Urbana
Sábados de 14:00 a 17:00hs.

Profesora:
Francisca Dávalos
franciscadavalos@gmail.com
Docentes invitados:
Clase virtual Nº 2: Nicolás Viotti
Clase virtual Nº 3: Evangelina Caravaca
Clase Virtual Nº 5: Nathalié Puex

1.

Presentación

La Antropología construyó tradicionalmente su objeto de estudio en las culturas
denominadas como “primitivas” o “exóticas”, a miles de kilómetros de Occidente. Sin
embargo, los rápidos procesos de urbanización a lo largo del llamado “Tercer Mundo” y
en específico, en América Latina, propiciaron la consolidación de un campo específico
al interior de la disciplina: la Antropología Urbana.
Como se verá a lo largo del seminario, la reflexión en torno a la cuestión urbana tiende
a crear una disociación al interior de la subdisciplina que divide por un lado a la
antropología en la ciudad -la cual pone a la ciudad como un escenario donde ocurren
sociabilidades determinadas-, y por otro, la antropología de la ciudad, donde el objeto
de estudio es la ciudad en sí misma. Sin embargo, de la bibliografía rescataremos la
imbricación de los procesos sociales, culturales y políticos con las transformaciones
espaciales, donde la ciudad deja de ser un simple escenario de prácticas y
sociabilidades observadas por los/as antropólogos/as, sino existen justamente porque
se dan en el ámbito urbano.
El seminario se organizará tomando a las clases presenciales como el espacio para la
exposición del contenido teórico e histórico que constituyó al campo disciplinar.
Dejaremos la última clase presencial para retomar el derecho a la ciudad
relacionándolo a la problemática del Hábitat y los derechos humanos. Las clases
virtuales buscan dar cuenta de estudios concretos en torno a la cuestión urbana;
religiosidades urbanas, protesta social y el uso del espacio, demandas por
urbanizaciones en las villas y economía urbana en sectores populares.

2.

Modalidades de Cursada y Evaluación

El seminario consta de 5 clases presenciales de tres horas de duración y 5 clases virtuales. Las
clases presenciales se desarrollarán mediante la exposición y el debate en torno a las lecturas
obligatorias.
Para la aprobación del curso se requerirá:
- El 80% de asistencia
- La elaboración de 3 reseñas en relación a lectura de la bibliografía del seminario. Las
reseñas NO son resúmenes de los textos sino reflexiones en torno a la temática a la luz de
la bibliografía entregada.
- La aprobación de un examen final escrito. Primera fecha del examen: 4 de Julio. Segunda
fecha: 18 de Julio.

ATENCIÓN
→ Envío de los trabajos a la siguiente dirección de e-mail: flacsourbana@gmail.com ←

3.

Contenidos por Clase

CLASE 1. Presencial I
Siendo la primera clase del seminario, se hará una breve presentación del programa y la
modalidad del seminario. Luego, veremos cómo la Antropología Urbana llega a constituirse en
un campo disciplinar por sí misma. Haremos referencia a su surgimiento y delimitaremos su
campo y objeto de estudio.

Bibliografía Obligatoria
Low, Setha. 1996. The Anthropology of Cities: Imagining and Theorizing the City. En Annual
Review of Anthropology, Vol. 25 (1996), pp. 383-409.
Sennett, Richard. 1969. An Introduction. En Sennett, R. (ed.) Classic Essays on the Culture of
Cities. Prentice-Hall, Inc. Estados Unidos.
Signorelli, Amalia. 1999. La antropología urbana: recorridos teóricos. En SIGNORELLI,
Amalia. Antropología urbana, Cap. 5, pp. 67-88. Anthropos Editorial, México: UAM.

Bibliografía Optativa
de La Pradelle, Michèle. 2007. La ciudad de los antropólogos. En Cultura Urbana, Nº4 Abril.
Disponible en: http://cultura-urbana.cl/pdf/la_ciudad_de_los_antroplogos.pdf
Lacarrieu, Mónica. 2007. Una antropología de las ciudades y la ciudad de los antropólogos. En
Nueva Antropología, vol. XX, núm. 67, mayo, pp. 13-39, Asociación Nueva Antropología A.C.
México. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15906702

________________________________________________________________________
CLASE 2. Virtual I
Los estudios urbanos han puesto a las ciudades y su forma como el objeto de estudio principal,
siendo una de sus aristas el urbanismo y diversas corrientes que se han propuesto formas de
entender y planificar las ciudades. En esta clase revisaremos brevemente las propuestas del
urbanismo racionalista y la perspectiva de Kevin Lynch.

Bibliografía Obligatoria
Hall, Peter. 1996. “La Ciudad de las Torres” (Capítulo 7), en Ciudades del mañana. Historia del
urbanismo en el siglo XX. Barcelona: Ediciones del Serbal, Colección La Estrella Polar.
Lawrence, Denise y Setha Low. 1990. The Built Enviroment and Spatial Form. En Annual
Review of Anthropology, Vol. 19 (1990), pp. 453-505.
Lynch, Kevin. 2008. Capítulo 1 y 3. En La Imagen de la Ciudad. Editorial Gustavo Gil,
Barcelona.

Bibliografía Optativa
Hall, Peter. 1996. Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Barcelona:
Ediciones del Serbal, Colección La Estrella Polar.
Holston, James. LA CIUDAD MODERNISTA Y LA MUERTE DE LA CALLE. En Antípoda.
Revista de Antropología y Arqueología, núm. 7, julio-diciembre, 2008, pp. 257-292,
Lynch, Kevin. 2008. La Imagen de la Ciudad. Editorial Gustavo Gil, Barcelona.

_________________________________________________________________________
CLASE 3. Presencial II
En esta clase revisaremos los desarrollos teóricos que, desde las Ciencias Sociales, han
contribuido a la reflexión en torno a las ciudades. Tomaremos las conceptualizaciones de Max
Weber, Georg Simmel y la Escuela de Sociología de Chicago.

Bibliografía Obligatoria
Simmel, Georg. 1989. Metrópolis y mentalidades. En Ábaco, No. 6, La ciudad y el futuro de la
metrópolis (PRIMAVERA 1989), pp. 68-81. Centro de Iniciativas Culturales y Estudios
Económicos y Sociales (CICEES). Disponible en: http://www.jstor.org/stable/20795667
Weber, Max. 1994. La dominación no legítima (tipología de las ciudades). En Economía y
Sociedad. Tomo II. F.C.E. México.

Wirth, Louis. El urbanismo como modo de vida. En Revista de Estudios Sociales, núm. 10,
octubre, 2001, pp. 110-115, Universidad de Los Andes, Colombia.
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81501014

Bibliografía optativa
Agramonte, Roberto. 1985. Ciudad y Política en la Sociología de Max Weber. En Revista
Mexicana de Sociología, Vol. 27, No. 3, pp. 803-839. UNAM, México.
Park, Robert. 1998. La Ciudad, y otros ensayos de ecología urbana. Ediciones del Serbal,
España.
__________________________________________________________________________
CLASE 4. Virtual II (Nicolás Viotti)
La clase se concentra en las relaciones entre religiosidad y ciudad. Sobre todo se concentra en los
usos religiosos que las personas hacen de los espacios urbanos desde una perspectiva socioantropológica. También analiza el fenómeno de la espacialización de la religiosidad y la
diversidad religiosa en la ciudad, las controversias y los modos de regulación.

Bibliografia Obligatoria
Frigerio, A. (2014) “La ciudad salvaje. Sobre religiosidad, raza y ciudad”. Entrevista con
Alejandro Frigerio, Revista Bifurcaciones. http://www.bifurcaciones.cl/2014/05/la-ciudadsalvaje
Flores, F.C. (2013). San Nicolás: entre el acero y las promesas. In: Patricia Fogelman, M. Ceva
y Claudia Touris (orgs), El culto mariano en Luján y San Nicolás. Religiosidad e historia
regional. Buenos Aires: Biblos.

Bibliografia Optativa
Magnani, J.G (2009) Religiao & Metrópoli. In: Mafra Clara & Ronaldo de Almeida (orgs),
Religoes e cidades. Rio de janeiro e Sao Paulo. Sao Paulo: Terceiro Nome. pp. 19-28.
Almeida, Ronaldo (2009) Pluralismo religioso e espaço metropolitano. In: Mafra Clara &
Ronaldo de Almeida (orgs), Religoes e cidades. Rio de janeiro e Sao Paulo. Sao Paulo: Terceiro
Nome. pp. 29-50.

__________________________________________________________________________
CLASE 5. Virtual III (Evangelina Caravaca)
En la presente clase virtual nos proponemos como objetivo central ahondar en los aportes en
torno a los usos, tensiones y apropiaciones en el espacio urbano. Para ello, profundizaremos en
algunas dimensiones de la protesta social en la argentina contemporánea: manifestaciones,
estallidos, marchas junto a diversas tomas y apropiaciones del espacio urbano.

Dividiremos la clase en dos apartados, una primera sección de índole más socio-histórica y la
segunda parte de carácter más etnográfico. En relación a este último punto, pondremos en juego
los resultados de una etnografía realizado en la ciudad bonaerense de Baradero desde marzo de
2010 hasta la fecha. Así, utilizaremos como pretexto este caso para pensar y repensar algunas de
las categorías analíticas de la unidad en cuestión y abrir otros interrogantes sobre los usos y
tensiones en torno al espacio urbano.

Bibliografía Obligatoria
Lobato, Mirta (comp.) (2011) Introducción en “Buenos Aires: manifestaciones, fiestas y rituales
en el siglo XX”. Buenos Aires: Biblos.
Svampa, Maristella. (2011) “La política en las calles: lenguajes de movilización y espacio
público en la época contemporánea” en Lobato, Mirta (comp.) Buenos Aires: manifestaciones,
fiestas y rituales en el siglo XX. Buenos Aires: Biblos.
Farinetti, Marina (2002)"La conflictividad social después del movimiento obrero" en Revista
Nueva Sociedad. N° 182.

Bibliografía Optativa
Neiburg, Federico (2003) “El 17 de octubre en la argentina. Espacio y producción social del
carismo” en Rosato, Ana y Balbi, Fernando (comp) Representaciones sociales y procesos
políticos. Estudios desde la antropología social. Buenos Aires: Antropofagia.
Segura, Ramiro (2012) “La ciudad y el acontecimiento. La juventud, la clase social y el acceso al
espacio público en la ciudad de La plata” en Question, N° 35, pp 188-200.

_________________________________________________________________________
CLASE 6. Presencial III
En esta clase seguimos con el recorrido teórico en el siglo XX en que se ha pensado tanto la
ciudad como las sociabilidades en su interior. Veremos los trabajos y conceptualizaciones de
Oscar Lewis y la cultura de la pobreza; el CopperBelt y la Escuela de Manchester; y el Derecho a
la Ciudad de la Escuela de Sociología Francesa.
Bibliografía Obligatoria
Lewis, Oscar. 1967. La cultura de la pobreza. En Pensamiento Crítico, no. 7, agosto, pp. 52-66.
La Habana, Cuba. Disponible en: http://www.filosofia.org/rev/pch/1967/n07p052.htm (link al
pdf al final de la página).
Lefebvre, Henri. 1978. “El Derecho a la Ciudad”. En Lefebvre, H. El Derecho a la Ciudad.
Ediciones Península, Barcelona.
Lefebvre, Henri. 1974. La producción social del espacio. En Papers: Revista de Sociologia, no. 3
(p. 219-229).

Bibliografía optativa
Valentine, Charles. 1970. La cultura de la pobreza. Crítica y Contrapropuesta. Buenos Aires:
Amorrortu
Goonewardena, Kanishka. 2011. Henri Lefebvre y la revolución de la vida cotidiana, la ciudad y
el Estado. Disponible en: www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3762623.pdf

______________________________________________________________________________
CLASE 7. Virtual IV
En esta clase se reflexionará en torno a las demandas de movimientos urbanos populares,
tomando las especificidades en torno a la Urbanización y el rol de las mujeres en los contextos
urbanos populares. Se tomará el caso de las movilizaciones ocurridas el año 2014 con la llamada
Carpa Villera.

Bibliografía Obligatoria
Molyneux, Maxime. 2003. Análisis de los movimientos de mujeres (pp. 217-251), Género y
ciudadanía en América Latina: aspectos históricos y contemporáneos (pp. 253- 316). En
Movimientos de mujeres en América Latina. Estudio teórico comparado. Ediciones Cátedra,
Instituto de la Mujer, Universitat de València, España
Schmukler, Beatriz y Di marco, Graciela. 1997. Madres y Democratización de la Familia en la
Argentina Contemporánea. Editorial Biblios, Biblioteca de las Mujeres.
Elias, Norbert. 1998. “Ensayo teórico sobre las relaciones entre establecidos y marginados”, en
La civilización de los padres y otros ensayos. Bogotá, Norma.
Bibliografía optativa
Alberdi, Marta y De Paula, Aldo. 1986. Villas Miseria: origen, erradicación y respuestas
populares. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
Guy, Donna. 2009. Women Build the Wefare State. Performing charity and creating rights in
Argentina, 1880-1955. Duke University Press, Estados Unidos.
Massolo, Alejandra. 1994. Las políticas del barrio. En Política y Cultura, núm. 1, otoño, pp. 5774, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco México. Disponible en:
http://www.redalyc.org/pdf/267/26700106.pdf

CLASE 8. Presencial IV.
La presente clase reflexiona en torno a la ciudad contemporánea en el contexto global,
transitando desde la relación entre la ciudad y la modernidad/posmodernidad, las ciudades
globales y los enclaves privados y barrios cerrados.
y las ciudades globales.

Bibliografía Obligatoria
Sassen, Saskia. 2004. La ciudad global: introducción a un concepto. Disponible en :
http://www.cronicon.net/ForoUrbano/bogota/pdf/Documento1.pdf
Low, Setha. 2001. The Edge and the Center: Gated Communities and the Discourse of Urban
Fear. En American Anthropologist, New Series, Vol. 103, No. 1 (Mar., 2001), pp. 45-5
Caldeira, Teresa. 2003. Democracy and Enclosed Spaces: From Social Movements to Fortified
Enclaves to Hip-Hop in São Paulo. Disponible en: http://www.publicspace.org/en/textlibrary/eng/a015-democracy-and-enclosed-spaces-from-social-movements-to-fortified-enclavesto-hip-hop-in-s-o-paulo

Bibliografía optativa
Amendola, Giandomenico. 2000. La Ciudad Postmoderna. Celeste Ediciones, Madrid.
Hidalgo, Rodrigo, Axel Borsdorf, Rafael Sánchez. 2005. Globalización, neoliberalismo y
producción inmobiliaria: hacia la ciudad vallada en las capitales del cono sur. El caso de
Santiago de Chile. En Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março
de 2005 – Universidade de São Paulo, Brasil.
Liernur, Francisco.1991. Réquiem para la plaza y la fábrica Notas sobre la metrópolis
contemporánea en América Latina. En Nueva Sociedad Nº. 114 Julio-Agosto 1991, PP. 105-112.

CLASE 9. Virtual V (Nathalié Puex)
Estrategias laborales y económicas en barrios pobres: prácticas e imaginarios.
En esta clase se analizarán las prácticas de trabajo, ahorro y endeudamiento de las poblaciones
pobres que viven en barrios periféricos. A su vez veremos las diversas estrategias y sus límites
en cuanto a las posibilidades de inserción económica de estas poblaciones. Vamos a transitar por
América Latina, en particular por las experiencias argentinas pero también para contrastar en los
EE.UU, mostrando las dificultades que comparten en la pobreza poblaciones viviendo en
contextos políticos y sociales muy diferentes.
Bibliografía Obligatoria
ISLA Alejandro, Henry Selby y Mónica Lacarrieu. 1999, Parando la Olla, Norma, cap. 3, 4, 7,8.
Amalia Eguía, Susana Ortale, 2007, Los significados de la pobreza , Ed. Biblos. cap 5.

Bourgois Phillippe, 2003/2010, En busca de respeto. Vendiendo Crack en Harlem. Siglo XXI,
Cap. 4
Bibliografía Optativa
Stoller Paul (2002), Money has no smell, The Africanization of new york City.
Gonzalez de la Rocha Mercedes, 2006, Procesos domésticos y vulnerabilidad, CIESAS
Oportunidades.
Newman, Katherine 2000 No Shame in my Game. The Working Poor in the Inner City; Ed.
Russell Sage Foundation – Vintage
CLASE 10. Presencial V
En nuestra última clase retomaremos el Derecho a la Ciudad para reformularlo en el marco
amplio del Hábitat y del desarrollo sostenible de las ciudades, de los derechos humanos y la
ciudadanía.

Bibliografía Obligatoria
Davis, Michael. 2004. Planeta de ciudades-miseria. Involución urbana y proletariado informal.
Revista New Left Review, n.26 pp.: 5-34, Estados Unidos.
Harvey, David. 2013. Ciudades Rebeldes. Del Derecho de la Ciudad a la Revolución Urbana.
Capítulos 1, 2, y 5. Ediciones Akal, Argentina.
Holston, James and Arjun Appadurai. 1996. “Cities and Citizenship”. Public Culture, 8, pp. 108204.
Declaración sobre los Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (HABITAT II).
Estambul, 3 al 14 de junio de 1996
Bibliografía optativa
ONU-Hábitat. 2012. Estado de las ciudades de América latina y el Caribe. Rumbo a una nueva
transición
urbana.
Disponible
en:
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&Itemid=538
ONU-Hábitat. 2014. Construcción de Ciudades más Equitativas. Políticas públicas para la
Inclusión
en
América
Latina.
Disponible
en:
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1053&tmpl=c
omponent&format=raw&Itemid=538
Marcuse, Peter. 2009. “From critical urban theory to the right to the city.” City, 13, 2, pp. 185196.

