Los indígenas cuentan que este acuerdo de paz ha
servido y se ha mantenido porque está hecho en sus
propios términos, porque lo han logrado con la ayuda
de sus muertos y sus espíritus. Sus muertos, que su‐
frieron y cayeron en la guerra, transmiten a los vivos
lo que debe hacer la comunidad para no seguir pade‐
ciendo violencia, y median en una reciproca relación
en la que los muertos siguen siendo actores importan‐
tes de la comunidad cuando intervienen en los conflic‐
tos. La alterna va de los Nasa Wesx para contener la
guerra ha sido entonces una búsqueda espiritual y
polí ca de sus muertos, que se soporta en sus conoci‐
mientos ancestrales, en elementos del cris anis‐
mo, así como en prác cas y representaciones en
torno a los procesos de vida y muerte que tornan en
una herramienta polí ca y de negociación altamente
eficaz para su reconocimiento y autonomía. Este semi‐
nario busca dar cuenta de cómo la antropología social
plantea una lectura de las relaciones posibles entre
prác cas de vida y muerte y negociación en el marco
del conflicto armado en Colombia.

Lugar:
Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia
c/ Corona, 36 ‐ València

Acceso
Entrada por la puerta principal del Museu y a través
del Pa o II del Centre Cultural de la Beneficència

Para saber más, visitad el blog de la
Biblioteca del Museu Valencià d’Etno‐
logia www.etnobloc.es

PROGRAMA 07/04/2016
Comenzamos una nueva andadura con el Máster Ofi‐

16:00 a 17:45

cial Interuniversitario de Ges ón Cultural y la Associa‐
ció Valenciana d’Antropologia. El 7 de abril la Bibliote‐
ca del Museu Valencià d’Etnologia acogerá el próximo

«Problemas y contextos de inves gación. Aportes
desde la Antropología Urbana»

18:15 a 20:00

seminario organizado por el Máster y la Asociación.
Recibiremos con las puertas abiertas a profesores y

otros). En tercer lugar, las diferenciaciones de las es‐
pacialidades en dis ntas escalas y unidades de análi‐
sis. Y cuarto, las interpelaciones al enfoque antropoló‐
gico desde una perspec va de transferencia hacia la
ges ón y transformación de las condiciones de vida
en las ciudades.

Dra. Ana Silva

alumnos para pasar una tarde hablando de antropolo‐
gía acompañados de un buen café. Si os interesara
asis r y no sois alumnos del máster estáis también
invitados.

En el abordaje de los problemas urbanos contemporá‐
neos confluyen intereses y preocupaciones comunes
a dis ntas áreas de las ciencias sociales, que han per‐
mi do establecer importantes intercambios teóricos y
metodológicos acerca de la configuración de lo ur‐
bano como objeto de estudio, nutriendo y nutriéndo‐
se a su vez del proceso de consolidación de las líneas
de inves gación en Antropología Urbana. El seminario
propone un acercamiento al estado de la cues ón de
los estudios la noamericanos sobre lo urbano desde
una perspec va cualita va y en par cular antropoló‐
gica, para lo cual se considerarán algunos tópicos es‐
pecíficos como ciudad media, barrio y espacio públi‐
co. El recorrido combinará cuatro ejes de problema ‐
zación teórico‐metodológica: en primer lugar, la cen‐
tralidad del registro y análisis de la perspec va de los
actores sociales e ins tucionales y los modos en que
estos viven la ciudad además de cómo viven en la
ciudad. En segundo término, la consideración de los
componentes estructurales del sistema urbano y su
funcionamiento como sistema de sistemas de servi‐
cios públicos y consumos colec vos (vivienda, am‐
biente, seguridad, circulación y transporte, salud,
educación, polí cas culturales, comunicación, entre

«Prác cas de vida y muerte en la guerra y la paz de
Colombia: el caso de la lucha espiritual y polí ca del
pueblo indígena Nasa Wesx»
D. Andrés Felipe Ospina Enciso
El conflicto armado que ha padecido Colombia en las
úl mas 5 décadas se ha incrustado de manera crí ca y
permanente en regiones donde habitan la mayor par‐
te de pueblos indígenas y campesinos. Estos territo‐
rios han padecido la presión de los grupos armados ‐
legales e ilegales‐ quienes buscan involucrar a los ac‐
tores civiles en la guerra para garan zar el control
estratégico de territorios. Así, los civiles que no enen
con qué defenderse, se ven some dos a la represión
violenta y sistemá ca de los actores en pugna. Ante
esto, algunas comunidades han buscado procesos de
mediación y negociación para lograr mantener una
posición como actores sociales que, aunque habitan
una zona de guerra, rechazan su vinculación al conflic‐
to. El pueblo indígena Nasa Wesx, que habita el sur
del Tolima, una de las zonas más golpeadas, ha man‐
tenido un proceso de paz con las FARC desde 1996
después de décadas en guerra contra esta guerrilla.

