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Miércoles 5 de junio de 2019
SIMPOSIO INTERNACIONAL:
“LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MIRADA INTERDISCIPLINARIA
EN PROBLEMAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO”
Auditorio 4. Escuela de Graduados en Ciencias Económicas de 16 a 20 Hs.
Actividad gratuita con inscripción.
1. Primera
conferencia:
“The
prostitute
as
an
urban
savage
(Paris 1830’s-1900’s). French XIXth-century premises of the anthropological
demography of health".
1 hora, 45 minutos + discusión. Español.
Resumen
¿ERAN SALVAJES LAS PROSTITUTAS (PARÍS 1830-1914)?
Contribución a la Demografía Antropológica de la Salud
Presentación Yves CHARBIT
Este seminario explora uno de los primeros pasos de una tendencia de
investigación innovadora, la demografía antropológica. En el siglo XIX, una
categoría arquetípica, la de los "salvajes urbanos", se desarrollaba en el centro
de la percepción de la burguesía sobre las prostitutas. Se suponía que sus
características de comportamiento eran hereditarias tal como lo afirmaban
Lombroso y sus emuladores (las "prostitutas natas") a quienes se oponían los
partidarios de los factores sociales de la prostitución (I). La sífilis y las
enfermedades de transmisión sexual fueron un importante problema de salud
pública durante todo el período. La responsabilidad de la propagación se les
atribuyó en primer lugar, pero la obsesión por el peligro venéreo llevó a los
médicos, que no podían ignorar el alcance de las relaciones sexuales fuera del
matrimonio de los hombres burgueses, a desarrollar un argumento
completamente diferente, centrado en la profilaxis (II). La percepción de estos
salvajes urbanos, como un grupo antropológico radicalmente distinto,
evolucionó bajo la presión de los cambios culturales, sociales y económicos: a
medida que el comportamiento sexual de las mujeres de la burguesía se liberó,
las barreras se debilitaron y la frontera entre el grupo interno y el externo se
volvió porosa, mientras que la cuestión de la prostitución tomó un giro
político e ideológico (III). Por último, la investigación sobre la prostitución
plantea problemas teóricos y epistemológicos, tanto desde el punto de vista
de los contemporáneos en la época (objetividad y cientificidad), como desde
el de los teóricos actuales (en particular el debate entre Marcel Gauchet y
Michel Foucault). La conclusión muestra cómo el estudio de la prostitución es,
de hecho, una de las principales premisas de la demografía antropológica de
la salud (IV).
* Esta conferencia se ha dictado en este mismo esquema en Harvard, Ohio State, Johns
Hopkins y Oxford, y ha dado lugar a un artículo en la Population and Development Review.
Los conceptos y datos están basados en 30 años de experiencia en terreno, en África.

2. Segunda conferencia: "La théorie du changement et de la réponse, un
nouvel agenda pour la recherche sur la population et le développement*".
Duración: 1 hora + discusión. Inglés.
Resumen
“LA TEORÍA DEL CAMBIO Y LA RESPUESTA”
Un Nuevo Programa de Investigación sobre Población y Desarrollo
Presentación Yves CHARBIT
Esta conferencia presenta una nueva agenda de investigación
interdisciplinaria basada en la teoría del cambio y la respuesta formulada
originalmente en 1963 por Kingsley Davis. Se recuerda brevemente la teoría de
Davis. (I). Luego, sus categorías analíticas se amplían considerablemente (II)
con el fin de investigar en los países en vías de desarrollo, que pueden ser
implementadas adecuadamente utilizando metodologías microlocales (II). No
sólo se tienen en cuenta los cambios, sino también la inercia (III). Propongo
una tipología de respuestas que tenga en cuenta tanto las respuestas
demográficas como las no demográficas en los niveles de análisis micro, meso
y macro (IV). La conclusión compara la teoría del cambio y la respuesta a la
teoría de la transición demográfica. A lo largo de la conferencia, se presentan
varios ejemplos extraídos de nuestro trabajo de campo para demostrar la
viabilidad de este enfoque.
Inscripciones:
Enviar e-mail al correo que se indica al final del texto. En el cuerpo del mismo
deberá sólo colocar INSCRIPCION. Recibirá una respuesta automática donde
se le indicará un link de inscripcion, haga click sobre él y complete el
formulario.
pculturajuridicacontemporanea@gmail.com
Jueves 6 de junio 2019
12.30 horas. Salón de Grados de la UNC
CEREMONIA ENTREGA al DR. YVES CHARBIT del DOCTORADO HONORIS
CAUSA de la UNC, en el marco del XV Congreso Nacional de Derecho
Político.
El Dr. Charbit dictará la Conferencia:
“DE PLATON A MARX: EL CONCEPTO DE POBLACIÓN Y EL ESTADO
EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO EUROPEO”
En español

* Esta conferencia se ha dictado en este mismo esquema en Harvard, Ohio State, Johns
Hopkins y Oxford, y ha dado lugar a un artículo en la Population and Development Review.
Los conceptos y datos están basados en 30 años de experiencia en terreno, en África.

Viernes 7 de junio 2019
1. 11 horas. Auditorio 1. Escuela de Graduados en Ciencias Económicas.
PRESENTACIÓN DE LA REVUE EUROPÉENNE DES MIGRATIONS
INTERNATIONALES. Español.
La Revue Européenne des Migrations Internationales/Revista Europea de
Migraciones Internacionales1(REMI) nace en 1985 impulsada por Gildas Simon.
Su propósito es dar a conocer trabajos de investigación, de carácter empírico y
teórico, que estudian, a partir de diferentes disciplinas, las migraciones
internacionales y las relaciones interétnicas. Aunque su marco espacial de
referencia se inscribe en una dimensión europea, la revista está abierta a otros
campos, a través de otros sistemas migratorios en el mundo.
La REMI edita anualmente cuatros números y su contenido es accesible de
manera íntegra y gratuita a través del portal Revues.org una vez transcurridos
dos años de su publicación. Los números publicados antes de 2002 pueden ser
consultarse en Persée. Como resultado de un acuerdo de difusión comercial
entre CLEO y Cairn.info, el acceso a los artículos de los números más recientes
puede realizarse por medio del pago en línea en el portal de Cairn y Cairn
International.
Abierta al conjunto de ciencias sociales, la REMI pretende ser un observatorio
permanente de la diversidad de los espacios estudiados y de la evolución de las
perspectivas, de la complejidad mutante ligada a las migraciones
internacionales y de las dinámicas sociales, articulándose alrededor de tres
objetivos principales:
- Abordar el estudio de las migraciones internacionales de manera pluri e
interdisciplinar por medio de las diferentes ramas de las ciencias sociales
(Geografía, Sociología, Antropología, Ciencias Políticas, Derecho, Demografía,
Historia,etc.) favoreciendo, así un análisis rico y variado del fenómeno
migratorio.
- Ofrecer la mirada de investigadores europeos e internacionales sobre el tema
de las migraciones.
- Poner los contenidos de la revista a disposición de un amplio abanico de
lectores (investigadores, profesores, estudiantes, etc.), favoreciendo al mismo
tiempo el acceso del público anglófono a través de la plataforma Cairn
International.
La revista se edita por la Universidad de Poitiers con la colaboración del INSHS
del CNRS; el Comité de Redacción es el responsable de su realización que
delega esta función en el director/a/es/as de la revista. El director de la
publicación, responsable jurídico de la misma, es el Presidente de la Universidad
de Poitiers. La sede de la revista se encuentra en la Maison des Sciences de
l’Homme et de la Société de Poitiers (Casa de las Ciencias del Hombre y de la
Sociedad) de Poitiers.
Website oficial de la revista :
https://journals.openedition.org/remi/
Inscripciones:
Enviar e-mail al correo que se indica al final del texto. En el cuerpo del
mismo deberá sólo colocar INSCRIPCION. Recibirá una respuesta
automática donde se le indicará un link de inscripcion, haga click
sobre él y complete el formulario.
pculturajuridicacontemporanea@gmail.com

* Esta conferencia se ha dictado en este mismo esquema en Harvard, Ohio State, Johns
Hopkins y Oxford, y ha dado lugar a un artículo en la Population and Development Review.
Los conceptos y datos están basados en 30 años de experiencia en terreno, en África.

