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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

1. Conocer las reflexiones y propuestas de los antropólogos sociales sobre la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus desarrollos posteriores. 

2. Conocer etnografías sobre cuestiones vitales que suscitan respuestas en 
términos de derechos humanos o que conllevan/implican reformulaciones de 
los mismos. 

3. Saber plantear líneas de conocimientos, investigación y actuación relacionados 
con DDHH, dentro del marco de la antropología social. 

 
BLOQUES TEMÁTICOS 

 
1. La antropología social frente a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos: posicionamientos y evolución de la American Anthropological 
Association. 

2. Principales focos de discusión en torno a la definición y alcance de los DDHH:  
relativismo/ universalismo; definición de lo humano; derechos 
individuales/colectivos; derechos culturales… 

3. Vernacularización de los DDHH y pluralismo legal. 
4. Análisis etnográfico de  algunos derechos fundamentales. 
5. Antropología crítica y compromiso ético. 

 

MÉTODO DOCENTE 
Se favorecerá la reflexión y la participación activa del estudiante mediante el estudio 
sistemático y discusión colectiva de textos, de lectura obligatoria, previamente leídos. 
El calendario de las lecturas obligatorias se proporcionará al inicio del cuatrimestre.  
 

EVALUACIÓN 
Se calculará mediante la valoración de la participación en clases prácticas y teóricas 
(20%), de los trabajos colectivos (30%) y del  examen final escrito sobre la temática 
desarrollada y discutida a lo largo del curso (50%). 
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