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ANTROPOLOGIA DE LA DIFERENCIA Y LA DESIGUALDAD II 

(clave 2224051) 

 

Ana Rosas Mantecón 

Departamento de Antropología 

UAM-Iztapalapa 

Trimestre 19-O  

http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/Profesor/37-Ana-Rosas.html 

____________________________________________________________ 

 

El curso tiene tres objetivos:  

 Comprender las dimensiones económicas, políticas y culturales de la 

desigualdad y la diferencia, así como los agentes y mecanismos a través de los 

cuales se reproduce.  

 Profundizar en los mecanismos y relaciones de poder mediante los cuales la 

diferencia y la desigualdad se convierten en base de discriminación, exclusión 

y violencias. 

 Identificar y evaluar las potencialidades de diversas iniciativas públicas y 

ciudadanas contra las violencias. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

SESIÓN 1 (Martes 17 de diciembre) 

Presentación del programa y organización de los equipos 

 

PRIMERA PARTE: DIFERENCIA, DESIGUALDAD Y DESCONEXION 

SESIÓN 2 (Martes 7 de enero)    

Usama Bilal et al. (2019)  

“Inequalities in life expectancy in six large Latin American cities from the SALURBAL 

study: an ecological analysis”  

 

Alejandro Hope (2013) 

“Violencia 2007-2011. La Tormenta Perfecta”  

 

Eduardo Guerrero Gutiérrez (2018) 

“La segunda ola de violencia”  

 

SESIÓN 3 (Jueves 9 de enero) 

José Sanmartín Esplugues (2012) 

“Claves para entender la violencia en el siglo XXI”. 

 

http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/Profesor/37-Ana-Rosas.html
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José Sanmartín Esplugues (2007) 

“¿Qué es violencia? Una aproximación al concepto y a la clasificación de la violencia”. 

 

SESIÓN 4 (Martes 13 de enero) 

Nelson Arteaga y Javier Arzuaga (2017) 

Sociologías de la violencia. Estructuras, sujetos, interacciones y acción simbólica, pp. 

75-99.  

 

SESIÓN 5 (Jueves 15 de enero) 

Nelson Arteaga y Javier Arzuaga (2017) 

Sociologías de la violencia. Estructuras, sujetos, interacciones y acción simbólica,  pp. 

101-133. 

Exposición de alumnos  (Equipo 1) 

 

SEGUNDA PARTE: VIOLENCIAS EN ACCIÓN 

SESIÓN 6 (Martes 21 de enero) 

Fernando Carrión (2016) 

“Violencias urbanas y convivencia en las ciudades latinoamericanas” 

 

Cristina Sánchez-Mejorada (2008) 

“Desigualdad, exclusión y violencia. Experiencias de vida de las adolescentes pobres 

de la ciudad” 

Exposición de alumnos  (Equipo 2) 

 

SESIÓN 7 (Jueves 23 de enero) 

Gabriel Gatti e  Ignacio Irazuzta  

“Diario de la desaparición mexicana. Entre el precedente y el exceso” 

Exposición de alumnos  (Equipo 3) 

 

SESIÓN 8 (Jueves 30 de enero) 

Documental “Soles Negros” (Julien Elie, 2018) 

 

SESIÓN 9 (Martes 4 de febrero) 

Estefanía Vela (2016) 

“La violencia diaria en la que nadie cree”  

 

Rita Laura Segato (2016) 

Cinco debates feministas. Temas para una reflexión divergente sobre la violencia 

contra las mujeres* pp. 153-175. 

 

Exposición de alumnos  (Equipo 4) 



3 

 

SESIÓN 10 (Jueves 6 de febrero) 

Rita Laura Segato (2016) 

“Patriarcado: Del borde al centro. Disciplinamiento, territorialidad y crueldad en la fase 

apocalíptica del capital”, pp. 91-107. 

 

Rita Laura Segato (2003) 

“Los principios de la violencia”, pp. 253-261. 

 

Alejandra Ríos (2016) 

“La sombra de Sísifo. El Estado y las mujeres”  

 

Exposición de alumnos  (Equipo 5) 

 

 

SESIÓN 11 (Martes 11 de febrero) 

Marta Lamas 

Acoso ¿Denuncia legítima o victimización? pp. 21-38, 87-105 y 140-153.  

Exposición de alumnos  (Equipo 6) 

 

SESIÓN 12 (Jueves 13 de febrero) 

Documental "La libertad del diablo" (Everardo González, 2017) 

 

SESIÓN 13 (Martes 18 de febrero) 

Rossana Reguillo (2012) 

“Transformaciones, riesgos, contingencias: nuevos protagonismos juveniles”, pp. 129-

153. 

Exposición de alumnos (Equipos 7 y 8) 

 

SESIÓN 14 (Jueves 20 de febrero) 

Elisa Godínez 

“Linchamientos por partida doble” y “Los linchamientos en México: más allá del 

escándalo” 
Exposición de alumnos (Equipos 9 y 10) 

 

SESIÓN 15 (Martes 25 de febrero) 

Ana María Olabuenaga 

“Linchamientos digitales” 

Exposición de alumnos (Equipos 11 y 12) 
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TERCERA PARTE: CONTRA LAS VIOLENCIAS 

SESIÓN 16 (Jueves 27 de febrero) 

Andrés Solari Vicente (2013)  

“Motivos de las autodefensas comunitarias michoacanas” 

Exposición de alumnos (Equipos 13 y 14) 

 

SESIÓN 17  (Martes 3 de marzo) 

Alfonso Valenzuela (2011) 

“Cultura ciudadana. Estado de Derecho y el control del territorio en la Ciudad de 

México” 

 

Fernando Carrión (2011) 

“Hacia una nueva comprensión de la violencia y la seguridad” 

 

Exposición de alumnos (Equipos 15 y 16) 

 

SESIÓN 18 (Jueves 5 de marzo) 

Edgardo Buscaglia, et al. (s/f) 

“Delincuencia Organizada y Terrorismo: Su Combate a Través de la Convención de 

Palermo”  

 

Alejandro Hope (2019) 

“¿Seguirá la violencia?”  

Exposición de alumnos (Equipos 17 y 18) 

 

SESIÓN 19 (Martes 10 de marzo) 

Lucina Jiménez (2016) 

“Educar en artes y cultura para la convivencia y la paz”  

 

Ana Rosas Mantecón (2013) 

“Políticas de acceso cultural. Desarrollo de la creatividad para la regeneración urbana” 

Exposición de alumnos (Equipos 19 y 20) 

 

SESIÓN 20 (Jueves 12 de marzo) 

Examen final 

Entrega de trabajo final 

 

SESIÓN 21 (Jueves 19 de marzo) 

Devolución de exámenes y entrega de calificaciones  

Balance final del curso 

 

https://www.alainet.org/es/autores/andr%C3%A9s-solari-vicente
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“La segunda ola de violencia” en Nexos, 1 de abril,  en 
https://www.nexos.com.mx/?p=36947 

 

Alejandro Hope (2013) 

“Violencia 2007-2011. La Tormenta Perfecta” en Nexos, 1 de noviembre, en 

http://www.nexos.com.mx/?p=15547 

 

Alejandro Hope (2019) 

“¿Seguirá la violencia?”, en Nexos, 1 de febrero, en   
https://www.nexos.com.mx/?p=40946 

 

Lucina Jiménez (2016) 
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Rossana Reguillo (2012) 

Culturas juveniles. Formas políticas del desencanto, México, Siglo XXI Eds. 

 

Alejandra Ríos (2016) 
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La guerra contra las mujeres, Madrid, Traficantes de Sueños. 

 

Andrés Solari Vicente (2013)  

“Motivos de las autodefensas comunitarias michoacanas” en América Latina en 
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DOCUMENTALES  

 “La libertad del diablo" (Everardo González, 2017) 

 “Soles Negros” (Julien Elie, 2018) 

 

DINÁMICA DEL CURSO 

 La profesora realizará exposiciones básicas sobre los textos y, a partir de ellas y de 

diversos materiales, l@s alumn@s plantearán problemas, dudas y comentarios de 

manera individual, a través de discusiones, exposiciones individuales o de grupo. 

 Los alumn@s deberán leer los textos que serán discutidos en cada sesión.  

 Los alumn@s se organizarán en grupos de dos y realizarán una investigación en 

diálogo con el programa, la cual será expuesta en clase, desarrollada a lo largo del 

curso y finalmente entregada como trabajo final. Las investigaciones deberán mostrar 

https://www.alainet.org/es/autores/andr%C3%A9s-solari-vicente
https://www.nexos.com.mx/?p=28508
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la exploración bibliográfica y a través de Internet, así como un esfuerzo de aplicación 

de las herramientas teóricas discutidas en clase. Las exposiciones deberán presentarse 

en Power Point y enviarse por email. Deberán durar 20 minutos aproximadamente. El 

trabajo final del equipo se entregará por escrito. 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN (Ordinaria): 

 Examen final  (50%). 

 Exposición de la investigación grupal en clase (todos los integrantes del equipo 

deberán estar presentes en la exposición) (20%). 

 Ensayo final de un mínimo de 10 cuartillas a partir de la investigación por equipo  

(30%). 

 

* Asistencia mínima para derecho a evaluación ordinaria: 80% de las sesiones. 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN (Extraordinaria): 

 Examen  (40%). 

 Controles de lectura de cada uno de los autores discutidos en clase (20%). 

 Ensayo sobre una problemática referida al curso (40%). 

 

 

 


