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Primera Circular 

 

En las sociedades contemporáneas pocos términos contienen una carga 

semántica tan fuerte y disputada, al mismo tiempo, como el de “religión”. Sin 

lugar a dudas, esta densidad y polivalencia de sentidos se asocia directamente 

con la modernidad y el surgimiento de los distintos Estados nacionales. Como 

sistema de ideas, el proyecto de modernidad hegemónico propuso concebir a la 

sociedad en tanto un conjunto de dominios heterogéneos que, aunque en 

interrelación, eran definidos como autónomos: lo político, lo jurídico, lo 

económico, lo público, lo privado y, como uno de sus pilares, la separación de lo 

secular (o laico) y lo religioso. De este modo, el concepto mismo de religión 

hunde sus raíces en la modernidad occidental y su concepción de autonomía 

respecto a otras esferas de la vida social. No obstante, la Antropología y otras 

disciplinas sociales han venido planteando en las últimas décadas el carácter 

polisémico y las disputas de sentido en torno a dichos conceptos (modernidad y 

religión), sujetos a prácticas situadas, contextos históricos específicos, y 



resultante de tramas de poder muy diversas.  En este sentido, los enfoques y 

abordajes de los fenómenos religiosos en las ciencias sociales y sus diversas 

disciplinas, enfatizan diferentes aspectos como los rituales, las creencias, las 

prácticas, los sentimientos o bien la constitución de comunidades morales. 

El objetivo de este Primer Foro de Estudios sobre Diversidad Socio-

Religiosa, a realizarse en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI, 

Resistencia, Chaco, Argentina) el 11 de agosto de 2020, es situar la temática en 

los estudios sociales regionales y reflexionar sobre las dinámicas socio-

culturales del campo religioso heterogeneizado, fundamentalmente desde el 

enfoque socio-antropológico, socio-histórico, semiótico-comunicacional y 

estético.  

A partir de una comprensión amplia de la religión como red de relaciones 

sociales, experiencias culturales, construcciones simbólicas y tramas de poder 

situadas en contextos públicos e históricos concretos –ya sea en espacios 

institucionalizados o inscriptos en prácticas cotidianas– que no excluyen la idea 

de un “otro” no humano con capacidad diferencial de agencia, proponemos 

descentrar la mirada de un concepto normativo e institucionalista y abrir el debate 

en torno a la pluralidad de fenómenos y prácticas que pueden ser considerados 

religiosos desde apropiaciones sociales concretas.   

Asimismo, animamos a compartir estudios empíricos y de discusión 

conceptual que pongan en tensión la propia noción de “religión” con los términos 

de “religiosidad popular” o “espiritualidad” a los que adhieren ciertos actores y 

colectivos sociales de nuestras regiones para nombrar sus prácticas e 

identificaciones móviles y diversas.   De allí  también convocamos a compartir 

trabajos que debatan los mecanismos y dinámicas de la configuración de la 

diversidad socio-religiosa en nuestras regiones, con la mirada situada en la 

intersección de rituales y experiencias religiosas con las formas, prácticas y 

procesos de la cultura; las artes; la política; las diferentes modalidades de 

constitución del espacio público, doméstico y afectivo; los territorios; las 

corporalidades y los diversos procesos de subjetivación y de construcción de 

identidades socioculturales. 

El Foro es organizado por el Grupo de Investigación “Estudios lingüísticos, 

socio-culturales y etnohistóricos sobre pueblos del Gran Chaco Sudamericano” 



y el “Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen” del IIGHI- 

UNNE/CONICET. Contará con dos conferencias plenarias, un conversatorio de 

cierre con artistas de la región y mesas de discusión en torno a los siguientes 

ejes temáticos específicos: 

 

● El campo sociorreligioso indígena: procesos históricos, 

subjetividades, performances, formas rituales y estéticas. 

Coordinadora: Dra. Agustina Altman (UBA-CONICET).  Dirigir resúmenes 

a: a_altman@hotmail.com; forodiversidadreligiosachaco@gmail.com  

 

● Figuras sagradas, cuerpos, movilidades y diversidad religiosa. 

Coordinadores: Dr. Iván Bondar (UNaM/CONICET); Dra. Manuela 

Rodríguez (UNR/CONICET) y Daniela Nava Le Favi (UNSa/CONICET).  

Dirigir resúmenes a: cesarivanbondar@gmail.com; 

manuela.guez@gmail.com; danielanavalefavi@gmail.com; 

forodiversidadreligiosachaco@gmail.com  

 

Fecha límite de presentación de resúmenes: 

30 de Junio de 2020 

 

 

Formato de Presentación de Resúmenes 

Las propuestas deberán constar de un máximo de 200 palabras, adjuntarse a los 

correos electrónicos en formato Word, letra Time New Roman, tamaño 12, 

interlineado 1.5 y deberán ser dirigidos a los coordinadores de paneles con copia 

al correo oficial del Foro o bien a la coordinación general, señalando la mesa en 

la que desean participar. 

 

 

Aranceles para Certificaciones 

Expositores Graduados: $500 

Asistentes y Expositores estudiantes: no abonan 

Asistentes No estudiantes: $150 



 

Informes e inscripciones 

Dirigir consultas a forodiversidadreligiosachaco@gmail.com o bien a los 

correos electrónicos de los coordinadores del encuentro. 

Esperamos contar con sus aportes y participación. 

 

 

Coordinadores generales 

Dra. Cleopatra Barrios – IIGHI (CONICET/UNNE) 

cleopatrabarrios@gmail.com 

Dr. Raúl Eduardo González – IIGHI (CONICET/UNNE) 

raul_eduardogonzalez@yahoo.com.ar 

 

 

Comité organizador 

Cleopatra Barrios 

Ana Belén Cavalieri 

Juan Manuel González Breard 
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Leonardo Guardianelli 

Carolina Soler 

Valeria Suárez Araujo 

Carlos Vivas 

 

 

Avalan este encuentro 

 

 




