Invitación para participar en el Conversatorio
Repensar la antropología forense ante nuevas violencias, territoriales y necropolíticas, y
procesos forenses participativos
el 1 de noviembre de 2017 de 14 a 19 hs
Auditorio CTA-Autónoma, Lima 609, CABA.

Como parte de las jornadas:

Re/pensar lo forense ante las violencias del presente:
prácticas y reflexiones de la Antropologia Forense entre México y Argentina
organizado entre ACCT, Anne Huffschmid (FU Berlín) y EMAF (Diana Bustos Rios)

La antropología forense vivió su más reciente quiebre disciplinar en 1984 cuando este saber
comienza a aplicarse a crímenes masivos ocurridos durante las última dictadura cívico militar
en Argentina. A más de 30 años de este quiebre y con una gran cantidad de experiencia
acumulada en la región nos preguntamos si es necesario un nuevo quiebre disciplinar que nos
permita romper con los lugares comunes en torno a lo que ya podemos llamar una antropología
forense clásica cuyas etapas repetimos sistemáticamente como un mantra, investigación
preliminar, arqueología forense, laboratorio y análisis genético y cuya finalidad es la
identificación de personas. Esto implica (re) pensar los procesos forenses, los insumos
periciales y la participación de las familias en una coyuntura de nuevas violencias territoriales;
también implica un esfuerzo reflexivo sobre el rol del estado en estos nuevos escenarios.
¿Podemos pensar una Antropología Forense donde la identificación no sea un punto de llegada
sino de partida? Proponemos como ejes de la discusión que organizan (y atraviesan) este
encuentro:
* El peritaje como un desafío integral: En México, sobre todo ante la movilización de
familiares-buscadores por localizar (sin considerar los marcos legales) se juzga
necesitaría llegar a una concepción integral, comprehensiva y efectiva de un ‘buen
peritaje’. Al mismo tiempo, se ve la necesidad de ir ‘más allá del peritaje’, es decir del
plano judicial, para proporcionar saberes sobre las nuevas violencias.
* La relación entre forenses y familiares afectados: ¿qué implica entender, desde la
experiencia mexicana, los procesos forenses como participativos y empoderadores de
las familias afectadas? ¿Cómo hacer participar a las familiares sin
menospreciar/descuidar el marcos legales y la posibilidad de justicia?
* Datos genéticos, identificación e identidades: ¿qué significan las diversas experiencias
de crear Bancos de datos biológicos y genéticos, en caso de violencias de DDHH? ¿de
quiénes son y para qué sirven estos "datos"? ¿Cómo evitar a los escencialismos y
biologismos si la “verdad” o la “identidad” se hace depender primordial o exclusivamente
de los datos genéticos?
* Saber leer cuerpos, territorios y patrones: ¿De qué manera/s podemos concebir, y
fortalecer, los aportes de la Antropología Forense a la investigación y comprensión de
nuevas violencias territoriales y necro-políticas, como el feminicidio, que implican otras
lógicas de capitalizar a los cuerpos que las de un estado criminal y terrorista?
Como punto de partida y puesta en común, se propone la revisión del pequeño dossier de
materiales y textos anexados a esta invitación. A partir de ello se piensa en una dinámica
interactiva, donde tod@s l@s participantes respondan a una o varias de los ejes propuestos y
abrir así el debate. La dinámica estará a cargo de l@s integrantes de ACCT y del Equipo
Mexicano de Antropología Forense (EMAF) y Anne Huffschmid (Freie Universität Berlin).

Relación de materiales/textos recomendados como insumo al debate e intercambio:
* Serie documental “Buscadores” producido del colectivo Periodistas de a pie en 2017:
http://piedepagina.mx/buscadores/index-.php
* Rita Segato: “La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juarez”.
Disponible en: http://tintalimon.com.ar/libro/LA-ESCRITURA-EN-EL-CUERPO-DE-LASMUJERES-ASESINADAS-EN-CIUDAD-JUREZ
* Comisión Investigadora de la violencia en los territorios: “Los cuerpos de las mujeres en la mira
de los poderes territoriales”. Disponible en:
https://issuu.com/violenciaterritorios/docs/el_cuerpo_de_las_mujeres_ok
* Anne Huffschmid: “El poder de lo forense. Notas para repensar antropología forense, el derecho
de los muertos y necro/política desde el México actual” (a publicarse en la Revista de Historia del
IHNCA, 2017, en pdf)
*PROTEX-ACCT (2016) “Búsqueda de personas en democracia. Actualización de registros,
relevamiento de datos, cruces de información e identificacion de NN”. Disponible
en: https://www.mpf.gob.ar/protex/files/2016/11/Protex_Bu%CC%81squeda_personas_2016_58.pdf
* Vivette García Deister / Lindsay Smith: “Ensamblajes de la ciencia forense en América Latina”.
En: Gisela Mateos y Edna Suárez-Díaz (eds): Lo local y lo global: Latinoamérica en la historia de
la ciencia contemporánea. Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo
Toledano: Ciudad de México, pp. 269-300 (pdf).
* Margarita Guillén: “La mal llamada huella genética. Una metáfora científica frente al uso forense
de la prueba de ADN”. En: María Casado y Margarita Guillén (coords.): ADN forense: problemas
éticos y jurídicos, Barcelona Edicions Universitat Barcelona [Colección de bioética vol. 3] pp. 6777. Disponible en: http://www.publicacions.ub.edu/refs/indices/08025.pdf
*Salerno, Melisa: “Algo habrán hecho…” La Construcción de la Categoría “Subversivo” y los
Procesos de Remodelación de Subjetividades a través del Cuerpo y el Vestido (Argentina, 19761983).”En: Revista de Arqueología Americana 24 (2006).Instituto Panamericano de Geografía e
Historia, México, pp :29-65. Disponible en: https://www.academia.edu/1213312/Algo_habr
%C3%A1n_hecho_La_construcci%C3%B3n_de_la_categor
%C3%ADa_subversivo_y_los_procesos_de_remodelaci%C3%B3n_de_identidades_a_trav
%C3%A9s_del_cuerpo_y_el_vestido_Argentina_1976-1983_
* Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) (2017): “La investigación forense: una
perspectiva penal en apoyo a los Derechos Humanos”, manuscrito, en pdf.

