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Prefacio a la Segunda Edición
Diez años después de que se publicara la primera edición de esta compilación 

de lecturas etnográficas, se presenta la segunda edición de La Etnografía y sus apli-
caciones. Lecturas desde la Antropología social y cultural, cuyo objetivo inicial fue 
el de mostrar algunos de los ámbitos en los que las investigaciones antropológicas 
se han aplicado, contextos en los que estos y sus propuestas se fueron desarrollando 
(entreguerras y colonialismo, Guerra Fría, en los que se dieron procesos de desco-
lonización y de lucha por los derechos civiles, y globalización), así como las distin-
tas corrientes epistemológicas en la que éstas se han sustentado. Desde sus orígenes 
como disciplina académica, a finales del siglo xix, la antropología ha estado vincu-
lada no solo a la reflexión teórica, sino también a la intervención social en campos 
de acción relacionados con la continuidad y el cambio cultural. 

A través de su dimensión aplicada, en las distintas tradiciones antropológi-
cas se han utilizado sus marcos teóricos y metodológicos para describir y expli-
car fenómenos sociales en torno a la diversidad cultural y sus instituciones socia-
les, diseñando programas de intervención social; siguiendo principios propios del 
conocimiento antropológico y de su modo de conocer etnográfico (holismo, rela-
tivismo cultural o conocimiento nativo). Esta aplicación de la disciplina ha favo-
recido que su profesionalización se haya intensificado y diversificado, más allá de 
las instituciones académicas, en distintos campos relacionados, entre otros, con 
el desarrollo, la salud, la educación, la exclusión social, poblaciones indígenas, 
desplazamientos de población o migraciones. Y que en el desarrollo de su prác-
tica profesional, las antropólogas y los antropólogos trabajen en distintos contex-
tos de intervención social, instituciones públicas (organismos nacionales) y pri-
vadas (empresas y ONGs), internacionales (organismos multilaterales o empresas 
multinacionales) o en comunidades locales (familias, centros comunitarios, aso-
ciaciones, empresas o industrias); desempeñando trabajos de investigación, aná-
lisis, evaluación, asesoramiento, planificación, formación, defensa y/o portavocía 
(advocacy), testimonio experto, administración de proyectos o mediación cultu-
ral. Y con esta finalidad se seleccionaron las distintas lecturas que conforman este 
libro; centrándose, por un lado, en áreas específicas donde se cuenta con la parti-
cipación de antropólogos/as y, por otro, en aquellas tareas específicas que de ellos 
más se suele demandar; abordando no solo ámbitos y prácticas profesionales den-
tro y fuera de la academia, sino también repercusiones éticas. 

En esta nueva edición, en la que se mantiene la totalidad de las lecturas que 
se seleccionaron para la primera edición, se incluye en la cuarta parte la “Trans-
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nacionalización de la familia y cambios culturales del parentesco”, como fenó-
meno sociocultural que se ha dado en las últimas décadas como consecuencia de 
los actuales procesos de globalización, propiciando la emergencia y el desarrollo 
de transformaciones sociales en torno a la formación y reproducción de la familia. 
A este fenómeno, las/os antropólogas/os han estado prestando especial atención 
enfocando sus investigaciones en la conformación de familias transnacionales, 
entre las actuales poblaciones migrantes, en las adopciones internacionales o en 
los desplazamientos de población y diversidad de emparentamiento que está pro-
piciando el desarrollo de las nuevas Técnicas de Reproducción Asistida (TRAs). 
En este ámbito, en el que se han dado importantes transformaciones sociales en 
las últimas décadas, antropólogas como Ana María Rivas, junto a otras/os cole-
gas, ha prestado especial interés realizando investigaciones etnográficas exten-
sas en España. De ahí que para esta segunda edición se haya incluido su capítulo 
“Revisitando el parentesco: ¿Sigue siendo la sangre más espesa que el agua? Nue-
vas formas de parentesco y familia”. 

Quisiera agradecer a Ana María Rivas su generosa disponibilidad para que este 
capítulo fuera incorporado en esta nueva edición de La Etnografía y sus aplicacio-
nes. Puesto que éste fue publicado en 2015 en la edición dirigida por la antropó-
loga Hermina González Torralbo, titulada, Diversidad familiar, migración y cui-
dados. Nuevos enfoques y viejos dilemas, y publicada en Santiago de Chile por 
Ediciones Universidad Alberto Hurtado, también quisiera manifestar mi gratitud 
a Hermina González Torralbo y a la editorial de la Universidad Alberto Hurtado 
por su generosidad en aceptar que gratuitamente este capítulo se vuelva a publicar 
en esta compilación de lecturas.


