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I ANTROPOLOGIA FEMINISTA KONGRESUA 
Transformando el conocimiento. Habitando la incomodidad 

Ezagutza eraldatuz. Deserosotasuna biziz 
Donostia-San Sebastián, 8-10 de junio de 2022 

 
-Primera circular- 

 
Tras dos años en los que la pandemia causada por la Covid-19 nos ha impedido 
realizar el I Antropologia Feminista Kongresua (1er Congreso de Antropología 
Feminista del Estado español), queremos anunciaros que retomamos la organización 
del congreso, que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de junio de 2022, con el mismo 
título: “Transformando el conocimiento. Habitando la incomodidad”.  
 
A pesar de que en estos dos años no hemos podido organizar el congreso, no hemos 
querido perder la oportunidad de reflexionar sobre la pandemia desde el punto de vista 
de la antropología feminista, y en junio de 2021 celebramos la jornada “Antropología, 
Feminismo y Pandemia”, con una mesa redonda “Feminismo y pandemia: reflexiones 
desde las Ciencias Sociales” y el pre-estreno del documental titulado Aitzindariak / 
Pioneras. Las tres protagonistas de este audiovisual, Teresa del Valle, Dolores Juliano 
y Verena Stolcke, han sido y siguen siendo importantes referentes en nuestra 
disciplina. En este enlace se puede ver un resumen de la jornada: 
https://www.youtube.com/watch?v=YGe-rv5XfIg 
 
Mediante esta primera circular queremos informar, por una parte, del planteamiento 
general del congreso y, por otra, de los paneles temáticos previstos, de la apertura del 
plazo para el envío de propuestas de comunicaciones y para realizar la inscripción al 
congreso. 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CONGRESO 
 
La antropología feminista surge en los años setenta del siglo pasado, aunque 
previamente ya contamos con algunos antecedentes significativos. Es un modelo 
teórico que ha tenido y tiene diferentes denominaciones y desarrollos teórico-
metodológicos, también según los contextos históricos y geográficos, pero que se 
aplica a todo tipo de temáticas y campos de estudio. Uno de sus objetivos principales 
es transformar tanto el conocimiento dentro y fuera de la disciplina como la realidad, 
para lo que es necesario reaccionar frente a lo establecido y convertir la incomodidad 
en una apuesta conceptual, personal y política. En el Estado español, es un área que 
ha crecido mucho en las últimas décadas, lo que se puede apreciar tanto en la 
actividad de algunos grupos de investigación, como en la presencia en los congresos 
de antropología que se celebran periódicamente. 
 
Las antropólogas de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) consideramos que es 
un buen momento para analizar y debatir en común la situación de este tipo de 
estudios, fijándonos en las aportaciones que se están haciendo, en las diferentes 
propuestas teóricas y metodológicas, en las relaciones con otras disciplinas, en la 
dimensión aplicada y la inserción en la sociedad, y en los desafíos que tenemos por 
delante. 
 
Para ello estamos organizando un congreso los días 8, 9 y 10 de junio de 2022 en 
Donostia-San Sebastián. Cuatro serán los ejes centrales: genealogía, teoría, 
metodología, y relaciones con el feminismo y la sociedad en general. Asimismo, el 
congreso contará con paneles temáticos para la presentación de las distintas 
investigaciones que se están llevando a cabo. 
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2. PUBLICACIÓN DE PANELES TEMÁTICOS 
 
Además de mesas redondas y otros eventos generales, el congreso contará con 16 
paneles temáticos para la presentación de las distintas investigaciones y reflexiones 
que se están llevando a cabo. En la página web del congreso encontraréis información 
más detallada de todos los paneles.  
 
Paneles 
 
P1 Alianzas desde los márgenes: reflexiones en torno a la interdisciplinaridad 
P2 Antropología feminista aplicada 
P3 Antropología Feminista de la Salud 
P4 Antropología Feminista y Migraciones 
P5 Cuidados, Antropología y Feminismos: articulaciones entre investigación y 
práctica política 
P6 Cuerpos excesivos: materialidades, afectos y políticas 
P7 Desafíos metodológicos y contribuciones de la epistemología feminista a las 
investigaciones con infancia y adolescencia protagónica 
P8 El continuo de la(s) violencia(s) y sus desafíos 
P9 Encuentros entre antropología feminista y antropología ambiental: nuevas 
visiones y metodologías 
P10 Feminismos y Género desde la Antropología de África al Sur del Sahara 
P11 Género, Migraciones y derechos humanos 
P12 Habitando nuestras investigaciones: reflexiones metodológicas y 
epistemológicas en torno a y desde las disidencias sexuales, corporales y de 
género 
P13 La antropología y el derecho en torno a la justicia feminista 
P14 Maternidades, paternidades y otras figuras parentales  
P15 Patrimonio, tradiciones, rituales y fiestas: análisis desde la antropología 
feminista 
P16 Reformulaciones, emergencias y ausencias: teoría, metodología y objetos de 
estudio 

 
3. APERTURA DEL PLAZO PARA ENVÍO DE RESÚMENES 
 
Para participar con comunicaciones en dichos paneles, las personas interesadas 
deben enviar sus propuestas mediante el formulario de envío de comunicaciones 
de la página web: https://afit-antropologiafeminista.eus/  
 
Las propuestas enviadas en el año 2020 que estaban aceptadas seguirán estándolo, 
pero deberán ser ratificadas o anuladas mediante el formulario de envío de 
comunicaciones. Las propuestas que no sean ratificadas en el plazo indicado, serán 
automáticamente anuladas. En caso de enviar una propuesta nueva, será sometida a 
evaluación. 
 
Estas son las condiciones para las propuestas: 
 

- Cada propuesta enviada deberá indicar a qué panel se inscribe; yendo a su vez 
acompañada de un título, nombre de la(s) persona(s) que firma(n) la propuesta 
(pueden ser hasta tres), institución o afiliación a la que pertenecen, email de 

https://afit-antropologiafeminista.eus/
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contacto e idioma de la comunicación (en cada panel están especificados los 
idiomas que se aceptan). 
 

- El texto completo del resumen deberá tener entre 175 y 300 palabras. Además, 
se han de incluir entre 3 y 5 palabras claves. La fuente y el tamaño de letra 
será Arial, tamaño 12 y con interlineado 1,5 (o equivalentes). El texto debe 
adjuntarse en el formulario en formato PDF. El texto completo de las 
comunicaciones no será solicitado, ni en el momento de la inscripción, ni más 
adelante. 
 

- Cada participante podrá firmar solo dos propuestas de comunicaciones (ya sea 
como autorx o coautorx). En caso de que haya más de dos propuestas 
firmadas por la misma persona, la organización le dará la oportunidad de elegir 
cual quiere retirar. Si no recibimos respuesta por su parte, retiraremos la última 
propuesta recibida. 
 

- Cada propuesta podrá ser firmada por un máximo de tres personas, pero sólo 
una de las personas que firman registrará la comunicación en el formulario 
(aunque todas las firmantes deben inscribirse en el congreso). Todas deben 
aparecer en el texto con el resumen que se adjuntará a la hora de registrar la 
propuesta. 

 
El plazo de envío de propuestas comenzará el 23 de diciembre 2021 y terminará el 
31 de enero de 2022, ambos días inclusive. 
 
Una vez evaluadas y aceptadas las propuestas, las participantes tendrán que realizar 
el pago de la inscripción al congreso (si no lo hicieron ya en 2020) y entregar toda la 
documentación requerida antes del día 10 de abril de 2022. En caso contrario, dichas 
propuestas serán eliminadas del programa.  
 
Se ruega cuidar estilo, ortografía, redacción, vocabulario técnico y contenido en los 
resúmenes enviados, y seguir la normativa en cuanto al número mínimo y máximo de 
palabras en su resumen, ya que esa será la información que tendrá en cuenta el 
Comité Científico a la hora de evaluar las propuestas, y la que aparecerá en el 
Programa del Congreso y en los certificados. 
 
4. APERTURA DEL PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO 
 
El plazo para la inscripción en el congreso comenzará el 23 de diciembre 2021 y 
terminará el 31 de mayo de 2022, ambos días inclusive.  
 
La inscripción hay que realizarla mediante el formulario que aparece en la página web: 
https://afit-antropologiafeminista.eus/.  
 
En todos los casos habrá que adjuntar el justificante del pago. En el concepto del pago 
se deberá especificar: “AFK-nombre y apellidos”. 
 
La cuota a pagar será: 

- Del 23 de diciembre al 10 de abril la cuota será de 50 euros. 
- A partir de esa fecha, será de 80 euros. 

 
A las personas que hicieron el pago de la matrícula en 2020 y no solicitaron la 
devolución, se les mantendrá la inscripción. 
 

https://afit-antropologiafeminista.eus/


4 

 

Las personas que envíen comunicaciones tendrán de plazo para realizar la inscripción 
hasta el 10 de abril de 2022.  
 
5. FECHAS IMPORTANTES 
 

- Inscripción en el congreso con pago reducido: del 23 de diciembre de 2021 al 
10 de abril de 2022. 
 

- Inscripción en el congreso con pago normal: del 11 de abril al 31 de mayo de 
2022. 
 

- Último día para la inscripción de las personas que envían comunicaciones: 10 
de abril de 2022. 
 

- Envío de comunicaciones: del 23 de diciembre al 31 de enero de 2022. 
 
 
Puedes seguirnos en redes sociales y escribir al correo electrónico para cualquier 
duda: afeministakongresua@gmail.com 
 
Twitter: AntropologiaFeministaKongresua (@kongresua) 
Instagram: AntropologiaFeministaKongresua 
Facebook: AntropologiaFeministaKongresua 

mailto:afeministakongresua@gmail.com

