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Resumen:
La antropología, desde sus inicios hasta la actualidad, se ha preguntado sobre la
temática de la muerte, ya sea como problemática derivada de otros aspectos de la vida
social, o como punto de interés fundamental. También, lo ha hecho a partir de estudios
comparativos o de contribuciones específicamente etnográficas. Este Grupo de Trabajo
procura reunir a los estudiantes e investigadores que recojan, cuestionen y debatan la
construcción social del deceso, así como las formas de vinculación específicas entre
muerte y sociedad. Nuestra perspectiva supone el análisis de la muerte como fenómeno
histórico y cultural, inmerso en una trama simbólica de sentidos cuya articulación crea
las condiciones para el surgimiento de diferentes teorías nativas en sistemas sociales
específicos.
Retomando las discusiones previas dadas por el Grupo en el IX, X y XI Congreso
Argentino de Antropología Social (Posadas, 2008; Buenos Aires, 2011; Rosario 2014),
la X Reunión de Antropología del Mercosur (Córdoba 2013), el II y III Congreso
Ciencias, Tecnologías y Culturas (Santiago 2010 y 2013), la 28ª Reunião Brasileira de
Antropología (San Pablo, 2012) y las XVIII Jornadas sobre Alternativas Religiosas en
América Latina (Mendoza 2015), se profundizará en líneas de investigación como las
apropiaciones de la muerte en tanto arena de significaciones múltiples en disímiles
comunidades o contextos socio históricos, el deceso en situaciones violentas y
extraordinarias, la muerte en el marco de creencias religiosas o seculares, enfermedad
terminales y cuidados paliativos, acción ritual mortuoria, cadáveres, moribundos,
correspondencia entre cuerpo y alma, relación entre vivos y muertos, y los sentidos
políticos de la muerte, entre otras. Interesa especialmente al Grupo promover un
espacio de intercambio disciplinario que contribuya a la discusión
teórico-metodológica y a la identificación de nuevas líneas de investigación.
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