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Jueves 8 de diciembre
Inauguración

9.00 a 
9.30

Cecilia Fernández (prorrectora de Investigación, Universidad de la República [Udelar]), 
Álvaro Rico (decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación [fhce], 
Udelar) y María José Bagnato (decana de la Facultad de Psicología, Udelar) 

Sangre y política. Presentación 
9.30 a 
10.00

Elisabeth Anstett (Antropología, cnrs, Francia),  
y Gabriel Gatti (Sociología, upv/ehu, España)

Primera sesión: La policía de los genes

10.15 a 
11.15

Moderadora: Natalia Montealegre
Ponencias

Estela Schindel (Sociología, Universidad de Konstanz, Alemania): «Biométrica, 
normalización de los cuerpos y control de fronteras en la Unión Europea»
Sebastián Aguiar (Sociología, Udelar): «Agenda de derechos en Uruguay. 
Acontecimiento, biopolítica, inmunidad»

11.15 a 
12.15

Discusión.  
Comentarista: Pilar Uriarte (Antropología, Udelar)

Pausa café

Mesa redonda: Sangre y política en la investigación social en Uruguay

12.30 a 
13.30

Moderador: Gabriel Gatti (Sociología, upv)
Nicolás Guigou (director del Departamento de Antropología, Udelar),  
Mónica Lladó (directora del Instituto de Psicología Social, Udelar)  
y Felipe Arocena (Departamento de Sociología, Udelar)

Segunda sesión: Genética y política pública 
La medida biológica de los derechos 

15.00 a 
16.00

Moderadora: Elisabeth Anstett
Ponencias

José López Mazz (Arqueología, Udelar): «Sangre indígena en Uruguay. Ciudadanías post 
étnicas e imaginarios sociales»
Patrick Chariot (Medicina forense, París xiii, Francia): «Estimation de l’âge des 
adolescents migrants: enjeux scientifiques et éthiques»

16.00 a 
17.00

Discusión.  
Comentarista: Ricardo Ehrlich (Biología, Instituto Pasteur)

Pausa café

La biología en los márgenes de la comunidad

17.30 a 
18.30

Ponencias

Marcelo Rossal (Antropología, Udelar): «“Sangre por sangre”, entre la soberanía y el 
biocontrol»
Joëlle Vailly (Biología/Sociología, inserm, Francia): «Témoins génétiques et fichiers:  
les politiques de l’origine des suspects»

18.30 a 
19.30

Discusión.  
Comentarista: Marisa Lindner (Trabajadora social, inau)



Viernes 9 de diciembre 
Tercera sesión: Identidad, genética, política
Políticas de la identidad ¿biológica?

9.00 a 
10.00

Moderadora: Pilar Uriarte
Ponencias

Claudia Fonseca (Antropología, ufrgs, Brasil): «O “político” no parentesco:  
as mediações do tempo, dos documentos e do dna»
Ernesto Schwartz-Marin (Antropología, Universidad de Durham, Reino Unido):  
«Antígona y su base de datos forense»

10.00 
a11.00

Discusión.  
Comentaristas: Diego Sempol (fcs, Udelar) y Mariana Viera (Antropología, Udelar)

Pausa café

¿Bases biológicas de la identidad?

11.30 a 
12.30

Ponencias

Elixabete Imaz (Antropología, upv/ehu, España): «Homoparentalidades. Resignificación 
de lo biológico en las nuevas formas familiares»
Enric Porqueres (Antropología, ehess, Francia): «Sangre y verdad: parentesco, noción de 
persona e infiernos ontológicos»

12.30 a 
13.30

Discusión.  
Comentaristas: Diego Sempol (fcs, Udelar) y Mariana Viera (Antropología, Udelar)

Cuarta sesión: Despojos y resistencias 

15.00 a 
16.30

Moderadora: Sonia Mosquera
Ponencias

Alejandro Castillejo (Antropología, Universidad de los Andes, Colombia): «Cartografías 
del cuerpo-territorio y la ininteligibilidad de la violencia»
Ileana Diéguez (Humanidades, uam, México):  
«En/carnaciones po/éticas. A propósito del vestigio y el desastre»

Pausa café
17.00 a 
18.00

Discusión.
Comentaristas: Claudia Pérez (Humanidades, Udelar) y Marcelo Viñar (apu)

Política y sangre. Clausura
Gabriel Gatti (upv/ehu, España) y Elisabeth Anstett (cnrs, Francia)



Test sanguíneos basados en el reconocimiento del adn; bancos de datos genéticos; 
medidas biométricas (huellas digitales, reconocimiento del iris, scanner facial) incluidos 
en los documentos de identidad; mapas genéticos de la población para el control de la 
entrada de extranjeros, la administración de poblaciones vulnerables o la prevención 
de epidemias; políticas de la memoria y los derechos humanos con base en técnicas de 
biometría y de genética; reclamos de reconocimiento de distintas minorías sostenidos 
por el «argumento biológico»… El final del siglo xx ha asistido a un uso creciente de 
tecnologías biométricas, omnipresentes en la administración ordinaria y extraordina-
ria del Estado, o en las políticas de la identidad y del reconocimiento. La alianza entre 
la biología y las distintas formas de representar y de poner en práctica la ciudadanía 
alcanza la gran escala, y requiere hacerse preguntas sobre las implicaciones políticas 
y sociales que sostienen la utilización de las tecnologías biomédicas en distintos con-
textos, sobre la conformación de nuestra(s) idea(s) de persona, sobre la legitimidad de 
demandas de reconocimiento de poblaciones indígenas o de minorías sexuales… Para 
unos liberticidas, para otros científicas, y por eso garantía de la verdad de los hechos, 
el uso de estas biotecnologías plantea no pocos problemas éticos, asociados al respeto 
de la intimidad de la persona, a la objetivación del cuerpo, al marcaje y fichado de los 
individuos y de las poblaciones, así como a las potenciales operaciones de selección en 
un contexto en el que el Estado y las instituciones se imponen sobre los individuos. De 
igual modo, estos usos políticos de la sangre y de la biología nos conducen a pregun-
tarnos por las razones y la legitimidad de la imposición del argumento biológico sobre 
todos los demás y sobre las consecuencias de esta deriva.
El objetivo del encuentro Sangres políticas/Sangs politiques es reunir a un conjunto de 
investigadores europeos y latinoamericanos en ciencias sociales y ciencias médicas para 
desarrollar una discusión pluridisciplinar acerca de los efectos de la biología, las ciencias 
médico-legales y la biometría en las distintas maneras de entender hoy la ciudadanía y 
los derechos colectivos e individuales. 

Comité organizador

Elisabeth Anstett (cnrs, Francia), Gabriel Gatti (uPv/ehu, España), Natalia Montealegre (fhce, 
Universidad de la República, Uruguay), Sonia Mosquera (Psicología, Universidad de la República, 
Uruguay), Marcelo Rossal (fhce, Universidad de la República, Uruguay), Pilar Uriarte (fhce, 
Universidad de la República, Uruguay), Luisina Castelli (fhce, Universidad de la República, 
Uruguay)

Promueven y financian

Uruguay: Comisión Sectorial de Investigación Científica, Universidad de la República; Embajada 
de Uruguay en Francia; Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de 
Psicología, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República
España: Universidad del País Vasco, ceic (Programa Mundo(s) de víctimas)
Francia: iris, Labex Tepsis


