
PROGRAMA DE CURSO

1. Nombre del curso: Ontologías del cuerpo y de la sexualidad: transformaciones desde
la etnografía amerindia.

2. Docente Luisa Elvira Belaunde

3. Fecha de dictado: 18 a 22 de marzo de 2019

4. Fundamentación 

El curso examina la relevancia de las nociones de género y sexualidad de la teoría social
desde el punto de vista de la etnografía amerindia. Propone buscar idea pistas en las
etnografías que nos permitan entrever nuevos enfoques teóricos surgidos a partir  del
pensamiento y la práctica de los pueblos indígenas contemporâneos. El curso enfoca el
cuerpo  y la  sexualidad como dispositivos  de producción de diferencias,  en el  plano
social,  sociotécnico  y  cosmosocial,  involucrando  personas,  objetos,  substancias,
conocimientos,  deseos  y  flujos  de  fuerzas,  y  atravesando  espacialidades  y
temporalidades tanto cotidianas como rituales. También tiene por propósito comprender
las dinámicas de poder desplegadas por la violencia colonial y la institucionalización de
la discriminación y la  pobreza entre  los pueblos indígenas.  Además,  el  curso  busca
relativizar la hegemonía de la heterosexualidad reproductiva y abarcar las socialidades
amerindias más allá de las representaciones culturales dominantes.

5. Objetivos: 

El propósito principal del curso es presentar críticamente la relevancia de los debates
actuales sobre género y sexualidad para comprender las etnográficas indígenas,  y al
mismo tiempo, repensar las nociones de género y sexualidad a partir del pensamiento y
la práctica indígena 

Los objetivos específicos son los siguientes:

1. Leer y discutir algunos autores claves de la literatura antropológica sobre gênero y
sexualidad

2. Leer  y discutir etnografías contemporáneas sobre aspectos de género y sexualidad
entre los pueblos amerindios.

3. Enfocar las propuestas indígenas  que permitan repensar las nociones de género y
sexualidad a partir del pensamiento y la práctica  de los pueblos indígenas y la historia
de la colonización.

4.  Acompañar  la  formulación  de  proyectos  de  investigación  con  los  alumnos
participantes en el curso.



6. Contenidos mínimos y Bibliografía  

Clase 1: Abordajes relacionales

En esta clase se presentarán los enfoques de las pensadoras  sobresalientes en las

ciencias  sociales  y  la  antropología,  que  desarrollan  un  enfoque  relacional  del

género.

Strathern,  Marilyn.  1988.  O  Gênero  da  Dádiva:  Problemas  com  as  Mulheres  e
Problemas  com  a  Sociedade  na  Melanésia.  Campinas:  Editora  Unicamp,  (2006.]
Capítulo  6:  trabalho  a  exploração  em  questão.
https://inrcbage.files.wordpress.com/2011/09/strathern-marilyn-o-gc3aanero-da-
dc3a1diva.pdf

Buttler,  Judth.  Corpos  que  importam,  prefácio  traduzido  ao  português.   BUTLER.
Judith. Bodies that matter. On the Discursive Limits of "Sex". New York: Routledge,
[1993],2011
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1740575/mod_resource/content/2/BUTLER.
%20Judith.%20Bodies%20that%20matter_introdu%C3%A7%C3%A3o%20em
%20port.pdf

Harroway, Dona. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o 
privilégio da perspectiva parcial. Cadernos pagu (5) 1995: pp. 07-41. 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1773/1828

Piscitelli, Adriana . Interseccionalidades, categorias de articulação e experiências de mi-
grantes  brasileiras.  Sociedade  e  Cultura,  v.11,  n.2,  jul/dez.  2008.p.263  a  274
https://www.revistas.ufg.br/fchf/article/viewFile/5247/4295

Clase 2: Cuerpos que saben

La segunda clase examinará las prácticas y percepciones indígenas sobre el género 

como conocimiento hecho cuerpo y la fuerza del deseo sobre la constitución de la 

persona y el parentesco.

MCCallum, Cecilia. Aquisição de gênero e habilidades produtivas: o caso
Kaxinawá. Estudos feministas 7 (1-2) 157 - 175, 1999.

Kensinger, Kenneth. Kensinger, How real people ought to live. The Cashinahua of East-
ern Peru.  Cap 22, The body knows: cashinahua perspectives on knowledge.  Illinois;
Waveland press, 1995, p. 237- 246.

PANET, Rose-France de F. Prazer e sexualidade entre os Canela. 2010. Tese (Doutorado), 
Universidade Federal do Pará e École Pratique des Haûtes Études.



MADI DIAS, D. "A aliança enquanto drama: est/ética da masculinidade no contexto de 
uma economia afetiva uxorilocal (Guna, Panamá)". Mana v. 23 (1): 77-108, 2017.

MADI DIAS, D. "Entre a infância e o sonho: pedagogia Guna da autonomia (Panamá)".
Horizontes Antropológicos, 2018.

Belaunde, Luisa. Sexualidades Amazónicas: gêneros, alteridades, deseos. Lima: La Si-
niestra, 2018

BELAUNDE, L. "Resguardo e sexualidade(s): uma antropologia simétrica das sexuali-
dades amazônicas em transformação". Cadernos de Campo v. 24 (24), 2015.

Chase-Sardi,  Migue;  Siffredi,  Alejandra;  Cordeu,  Edgardo.  El gateo de los nuestros:
narrativa erótica indígena del Gran Chaco. Buenos Aires: ediciones Sol, 1992.

Clase 3: Sexualidades múltiples

La  tercera  clase  enfocará  las  etnografías  recientes  sobre  homoafectividad  en

contextos indígenas. 

MADI DIAS, D. "O Parentesco transviado, exemplo Guna (Panamá)". Sexualidad, 
Salud, Sociedad, 2018.

McCallum, Cecilia.  Notas  sobre  as  categorias  "gênero"  e  "sexualidade"  e  os  povos
indígenas.  Cadernos Pagu 41: 53 - 61, 2013

Fernandes,  Estevão.  Homossexualidade  indígena  no  Brasil:  Um  roteiro  histórico-
bibliográfico.  ACENO, Vol. 3, N. 5, p. 14-38. Jan. a Jul. de 2016

MACIEL, L. "Siuatamatik, ou ser como mulher: afeto, gênero e sexualidade nahua na 
produção do corpo kuilot". Dissertação de mestrado - PPGAS/Unicamp, 2018.

ROSA, P. "Do sexo malfeito. Transformações morais e dispositivos de sexualidade 
indígena". ACENO - Revista de Antropologia do Centro-Oeste v. 3 (5), 2016.

CARIAGA, D. "Gênero e sexualidades indígenas: alguns aspectos das transformações 
nas relações a partir dos Kaiowa em Mato Grosso do Sul". Cadernos de Campo v. 24 
(24), 2015.

Clase 4: Fractalidades y substancias

La cuarta clase explorará nociones de fractalidad presentes en las prácticas y 

concepciones indígenas de la persona ciertas substancias, especialmente la sangre,  

que no corresponden a las nociones biofísicas de la substancialidad y la identidad. 



Strathernm. Marily. The seductive symbol. en: Before and after gender.  Chicago: Hau
books. 2016, p. 5 -32.

OVERING, Joanna. “Men Control Women? The Catch-22 in Gender Analysis”, 
International Journal of Moral and Social Studies, v. 1. n. 2, p. 135-156, 1986.

Wagner, Roy. A pessoa fractal. Ponto Urbe, 8 | 2011

Alves, Yara de Cássia. A “força” da maternidade no Vale do Jequitinhonha- MG: 
Conexões entre corpos, casas e discursos

BELAUNDE, Luisa. "Yo solita haciendo fuerza". Historias de parto entre los yine. 
Amazonía Peruana. 2003.

SCOPEL, RAQUEL. A cosmopolítica da gestação, parto e pós-parto: práticas de
autoatenção e processo de medicalização entre os índios Munduruku. Florianópolis,
2014. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Santa Catarina.

Clase 5: Alteridades, mestizos e anti-mestizajes

La última sesión trae una reflexión sobre los procesos fronterizos de mestizaje y 

deseo en acción en lo sprocesos históricos de la colonización que da lugar a nuevas 

diferenciaciones y relacionalidades.

Nieto Olivar. José Miguel. Género, dinero y fronteras amazónicas: la “prostitución” en
la ciudad transfronteriza de Brasil, Colombia y Perú cadernos pagu (51), 2017:175- 115

Anzaldúa, Glória. La conciencia de la mestiza / Rumo a uma nova consciência
Capítulo do livro Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, publicado originalmente 
por Aunt Lute Books (San Francisco, California, 1987.

Goldman, Marcio. 2015. Quinientos anos de contato: por uma teoría etnográfica da 
(contra) mestiçagem. MANA 21(3): 641-659, 2015

McCallum, Cecilia (1997). Comendo com Txai, comendo como Txai. A sexualização 
de relações étnicas na Amazônia comtemporânea. Revista de Antropologia, 40(1), 104-
147

Rubenstein S. 2004. Fieldwork and the Erotic Economy on the Colonial Frontier. Signs,
Vol. 29, No. 4 (Summer 2004), pp. 1041-1071

Oliveira, Thiago, Nascimento, Silvana. O (outro) lugar do desejo: Notas iniciais sobre 
sexualidades, cidade e diferença na tríplice fronteira amazônica Amazôn., Rev. 
Antropol. (Online) 8 (1): 118 - 141, 2016



6. Carga horaria

Presenciales: 20  horas  de  dictado  (por  la  mañana);  10  horas  de  consulta  proyectos
propios de los estudiantes (por la tarde). 

No presencial: 10 horas. Redacción y evaluación de trabajo final

7. Cronograma tentativo

Lunes 18 4hs Clase 1. Abordajes relacionales

Martes 19 4hs Clase 2. Cuerpos que saben

Miércoles 20 4hs Clase 3. Sexualidades Múltiples

Jueves 21 4hs Clase 4. Fractalidades y substancias

Viernes 22 4hs Clase  5.  Alteridades,  mestizos  y  anti-
mestizajes

Modalidad de dictado

Clases teóricas y discusión de textos. La docente presentará las líneas de discusión de los
distintos  textos  que  forman parte  de la  bibliografía.  Asimismo,  los  alumnos deberán
presentar en el transcurso de las clases parte del material bibliográfico propuesto en el
programa.

Modalidad de evaluación

Se espera una activa participación de los alumnos a lo largo de la cursada. Al finalizar la
misma deberán presentar un trabajo final, cuyo plazo de entrega será el estipulado por la
Facultad. Los temas de ese trabajo serán acordados con la docente.

Destinatarios

Este curso está dirigido a Estudiantes de doctorado en Antropología y otras Ciencias
Sociales – Maestría en Antropología.

Cupo estimad

30 estudiantes

Condiciones de aprobación

Asistencia al 80% de las clases y aprobar evaluación final (trabajo escrito) con nota no
inferior a siete (7) puntos, en una escala de uno (1) a diez (10).


