
    

Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Ciencias Antropológicas  y la Sección Etnología  
invitan a las Jornadas

Diálogos entre profesionales de la antropología y el 
derecho: aportes para un abordaje sociocultural de la 

justicia penal

Sede: 
Facultad de Filosofía y Letras –Sala del Consejo Directivo – Puán 470 – 2do. Piso
Fecha: 2 de septiembre de 2015

El equipo de investigación (PIP-CONICET 112 -20120100560 CO) “Narrativas de orden en disputa: un abordaje etnográfico en 
dos campos: el biomédico y el  jurídico penal”, junto con  el equipo de investigación del Centro de Estudios Socioculturales (CES) 
de la Universidad Católica de Temuco (Chile), a cargo del proyecto Fondef IDeA ID14I10379 , “Peritaje antropológico para la 
defensa penal en contextos de diversidad cultural” organizan este encuentro entre estudiosos del derecho y la antropología 
para compartir las experiencias de trabajo en la intersección entre ambas disciplinas.
El objetivo de esta jornada es generar un espacio de diálogo entre profesionales del derecho y la antropología acerca de los 
problemas sobre los cuales se investiga en nuestros medios, las motivaciones de sus investigaciones y las dificultades que 
enfrentan, como también las iniciativas que surgen de los resultados que se alcanzan para aportar conocimiento que haga 
posible un acceso efectivo a la justicia sin discriminación de clase, género, identidad.
Se contará con la presencia de invitadas especiales: Dra. Mariela Barresi (Facultad de Derecho- Universidad de Buenos Ai-
res), Dra. Nancy Yañez (Facultad de Derecho – Universidad de Chile – Observatorio de Derechos Ciudadanos).
Y los investigadores de los equipos organizadores de Argentina, Leticia Barrera, Morita Carrasco, Andrea Lombraña y 
Natalia Ojeda y de Chile, Marcelo Berho, Fabien Le Bonniec y Ximena Alarcón, quienes comentarán sus experiencias para 
debatir con todos los asistentes. 

Fundamentación 
Con un sólido anclaje en la etnografía, la perspectiva antropológica brinda una mirada específica sobre los fenómenos ju-
rídicos, la cual permite producir conocimientos diferentes a los ofrecidos por otras disciplinas que tradicionalmente los han 
estudiado. Desde problemáticas particulares, los integrantes de los equipos organizadores de la jornada, han desarrollado 
diferentes investigaciones cuyos aportes enriquecen el ámbito de la antropología jurídica. Este encuentro se presenta como 
una continuación del intercambio abierto en 2010 en la Facultad de Filosofía y Letras, a partir de las I Jornadas de Debate y 
Actualización en temas de Antropología Jurídica, seguido luego en 2012 en la Facultad de Derecho de la UBA y en 2014 en el 
Instituto de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín (respectivamente II y III Jornadas).



En esta oportunidad, buscamos profundizar nuestras experiencias comunes de investigación y ejercicio profesional en ins-
tituciones vinculadas con la administración de justicia y el aparato punitivo del Estado. Desde esta experiencia compartida, 
deseamos socializar conocimientos y quehaceres disciplinares y profesionales en relación con  los actuales contextos de ad-
ministración de justicia penal en Argentina y Chile, la elaboración de pericias antropológicas y/o interpretación de informes 
sociales, socioculturales, pericias psiquiátricas, entre otros;  el análisis de los procedimientos y marcos judiciales en relación 
a éstos, las prácticas jurídicas que los transforman en argumentos. 
Con esta jornada buscamos promover la reflexión acerca de los alcances de la intervención antropológica en la justicia penal, 
las implicancias de un abordaje intercultural en la administración de justicia, como también dar cuenta de las cuestiones 
epistemológicas, metodológicas y éticas del trabajo interdisciplinario que se nos presentan en el campo de la justicia penal. 

Programa
10:00 Apertura institucional: Dra. Mabel Grimberg.
10:15 Objetivos y metodología a cargo del equipo PIP-CONICET
10:30 Presentación de la Dra. Mariela Barresi: “Antropología de la pena”
11:00 Presentación de la Dra. Leticia Barrera: “Derecho y ciencia: ADN. Conocimiento científico y prác-
tica judicial”.
11:30  Presentación de la Dra. Nancy Yañez (Facultad de Derecho – Universidad de Chile y Observatorio 
de Derechos Ciudadanos - Chile): “Reclamo y reconocimiento del derecho propio, los campos de inter-
legalidad y la aplicación de la costumbre, reflexiones a partir del caso chileno”.
12:00 Preguntas y comentarios
13:00 Almuerzo
14:00 Presentación de la Dra. Natalia Ojeda (ICA-Facultad de Filosofía y Letras – UBA)“Burocracias pe-
nitenciarias: una experiencia etnográfica en cárceles federales”. 
14:30 Presentación de la Dra. Andrea Lombraña (ICA-Facultad de Filosofía y Letras – UBA) “Una expe-
riencia de trabajo antropológico con legajos penitenciarios en cárceles federales: el abordaje etnográ-
fico de documentos burocrático-penales como campo de indagación”. 
15:00 Presentación de la Dra. Morita Carrasco (ICA-Facultad de Filosofía y Letras – UBA) ”Elaboración 
de un informe socioantropológico en Capital Federal en caso de abuso sexual: una experiencia de tra-
bajo en ámbitos de la defensa pública oficial”.   
15:30 Presentación de la Maestranda Ximena Alarcón (Centro de Estudios Socioculturales –Universi-
dad Católica- Temuco-: “Aporte de la antropología a las Políticas  públicas sobre derechos indígenas 
en Chile”
16:00 Presentación del Dr.  Fabiene Le Bonniec  (Centro de Estudios Socioculturales –Universidad Ca-
tólica- Temuco- “Génesis y usos del peritaje antropológico en el sur de Chile”
16:30 Presentación del Dr. Marcelo Berho (Centro de Estudios Socioculturales –Universidad Católica- 
Temuco- “Visión comparada del peritaje antropológico en América Latina”.
17:00 Preguntas – Comentarios
18:00 Conclusiones y cierre


