Asunto: Reunión para formar un Grupo de Trabajo ASAEE sobre Ética en Antropología
Fecha de Reunión: 13 de septiembre de 2021
Hora: 11-13h
Enlace: https://meet.jit.si/GrupoTrabajoEticaASAEE
Santiago de Compostela el 29 de junio de 2021

Estimados/as colegas:

Os escribimos desde ASAEE para invitaros a asistir a la primera reunión del grupo de
trabajo ASAEE sobre ética en la práctica profesional de la Antropología. Será el 13 de
septiembre de 11 a 13h por videoconferencia
(https://meet.jit.si/GrupoTrabajoEticaASAEE). Por favor, circulad esta carta en vuestros
departamentos, asociaciones, empresas, cooperativas, museos o a cualquier persona
que le pueda interesar.

Os incluimos más abajo información sobre la iniciativa. La reunión está abierta a todas
las personas que quieran participar. Por favor, si queréis asistir, rellenad el formulario:
https://forms.gle/yKC8pMivn1Kpb6Tp7

El coordinador del grupo de trabajo es Adolfo Estalella (Departamento de Antropología
Social y Psicología Social, UCM), a quien damos las gracias desde el Comité Ejecutivo de
ASAEE. Para más información podéis escribirle a la dirección jestalel@ucm.es.

Un afectuoso saludo,

Cristina Sánchez-Carretero
Presidenta ASAEE
https://asaee-antropologia.org
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ASAEE - Grupo de trabajo sobre
ética en la práctica profesional de la antropología
La práctica profesional de la antropología se enfrenta a la proliferación de dilemas éticos
y desafíos legales en un contexto de complejidad creciente. La época actual intensifica
además nuestra sensibilidad y demanda que seamos más cuidadosas en nuestras
prácticas profesionales. Las consultas y solicitudes que ASAEE ha recibido en los últimos
tiempos en relación a estos temas evidencian el aumento de esta preocupación entre
los profesionales de la disciplina (en sus múltiples instancias: desde la investigación a la
docencia, pasando por las prácticas aplicadas).
Los recursos para hacer frente a las problemáticas éticas de la antropología son
limitados en nuestra geografía. En ASAEE contamos con unas orientaciones éticas que
fueron consensuadas entre las diferentes asociaciones territoriales y están disponibles
en https://asaee-antropologia.org/asaee/orientaciones-deontologicas/.
Sin embargo, los mecanismos colectivos para el abordaje de la ética de la investigación
son ciertamente insuficientes, una carencia que se agudiza cuando los marcos
regulatorios y las instancias institucionales reclaman cada vez más a menudo
mecanismos colectivos para la ética de la investigación.
Consciente de la situación actual y de los desafíos que se presentan para la antropología,
ASAEE (Asociación de Antropología del Estado Español) ha decidido abrir un proceso de
reflexión sobre la ética de la investigación en la práctica profesional de nuestra
disciplina.
A lo largo de los próximos meses se desarrollará un trabajo colectivo destinado a
promover un amplio debate sobre las problemáticas éticas que plantea la actividad de
la antropológica en la actualidad y la forma como ASAEE puede articular dispositivos
colectivos que sean útiles para la comunidad antropológica ante los desafíos éticos que
se le plantean.
Somos muy conscientes de que el ámbito de la ética de la investigación es un asunto
sensible que requiere de amplios debates colectivos, demanda consensos fraguados con
mesura y exige posicionamientos institucionales explícitos. Somos también conscientes
de la diversidad de sensibilidades en la disciplina y los distintos posicionamientos con
respecto a la manera más adecuada de encarar estas cuestiones.
La variedad de aproximaciones, desde el carácter normativo de los IRB estadounidense
hasta la aproximación consultiva de los comités de ética noruegos, nos ofrece un amplio
espectro de posibilidades para el diseño de dispositivos colectivos. Más allá de los
comités de revisión ética de carácter normativo (tan asentados en otras geografías y

ampliamente contestados y criticados por nuestra disciplina) creemos que es posible
desarrollar formas de hacernos cargo de la ética de la investigación siendo fieles a la
sensibilidad antropológica. Algo que solo será posible mediante el trabajo colectivo.
Con este marco de fondo la asociación se plantea tres líneas de actuación para los
próximos meses:


En primer lugar, ASAEE propone un grupo de trabajo destinado a
desarrollar una serie de dispositivos que permitan a la asociación
responder colectivamente a los dilemas éticos que se le presentan a la
comunidad antropológica. ASAEE pretende desarrollar una serie de
recursos que sirvan de ayuda a los antropólogos y antropólogas cuando
se enfrentan a dilemas éticos en su quehacer profesional.



En segundo lugar, ASAEE abrirá un espacio en su web para publicar
contribuciones que contribuyan a este debate, explicitando el tipo de
desafíos éticos que se presentan en la práctica de la antropología en sus
múltiples instancias y reflexionando sobre los mecanismos a través de los
cuales la disciplina puede hacerse cargo colectivamente de la ética de la
investigación.



Finalmente, la asociación desarrollará una serie de actividades (talleres y
seminarios) destinados a jóvenes investigadores e investigadoras donde
reflexionar sobre los desafíos específicos que se plantean en su práctica
antropológica y desarrollar un espacio de aprendizaje en torno a estas
cuestiones.

El grupo de trabajo está abierto a la participación de cualquier interesado o potencial
interesada: investigadores, profesoras, practicantes profesionales de la antropología y
cualquier miembro de la disciplina. La presente llamada es una interpelación a la
comunidad antropológica y de manera específica a aquellos y aquellas interesadas en
participar en los próximos meses en cualquiera de estas actividades.
Para más información podéis escribir a Adolfo Estalella: jestalel@ucm.es
¡Os esperamos el día 13 de septiembre en la primera reunión!
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