
 
 

 

Llamada a propuestas de comunicaciones para el panel: 

 

Corporalidades permeables: intersecciones entre medio ambiente y salud 

II Congreso Internacional de Antropología AIBR. Barcelona, 6-9 septiembre 2016 

 

Vivimos rodeados de compuestos químicos presentes en la atmósfera, el agua, la tierra y los 

alimentos. Tomando como punto de partida los riesgos y peligros de la contaminación química 

planteamos como objetivo principal de este panel analizar cómo se construyen y representan 

corporalmente estas amenazas. La contaminación interna que hace de nuestros cuerpos 

objetos vulnerables a los efectos que el medio ambiente tiene sobre la salud nos permite 

indagar sobre las fronteras entre naturaleza y cultura y entre individuo y medio ambiente.  

 

La permeabilidad de estas fronteras pone al cuerpo contemporáneo en el centro de la 

experiencia y del discurso social, de manera que éste deviene la arena donde se representa 

una importante amenaza para la salud y para nuestro futuro, tanto individual como colectivo. 

Enfermedades causadas por bajas dosis a la exposición de químicos sintéticos (pesticidas, 

conservantes, dioxinas, etc.), así como el desarrollo de disruptores endocrinos que afectan a la 

fertilidad y otros problemas hormonales representan un hecho vinculado a nuevos problemas 

de salud global en el siglo XXI. Pensar sobre la creación de nuevas identidades corporales que 

eviten la amenaza química como una experiencia incierta y permeable implica sumergirse en el 

mundo de las restricciones alimentarias, las alternativas cosméticas o el regreso a la 

“naturaleza” como opción alternativa al desarrollo capitalista.   

 

Este panel está abierto a presentaciones etnográficas o teóricas que exploren estos riesgos 

contemporáneos provenientes del medio ambiente y su vinculación con la construcción de 

corporalidades e identidades diversas. 

 

* Los interesados en participar en el panel deberán registrar sus propuestas de comunicación 

en castellano, no superiores a 250 palabras, hasta 28 de febrero de 2016 a través del link del 

congreso (http://2016.aibr.org), identificando correctamente el panel, y enviarlas también a 

las coordinadoras del panel: 

Arantza Begueria (Universitat de Barcelona): arantza@begueria.net 

Eva Zafra (Universitat Rovira i Virgili): eva.zafra@urv.cat 
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