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“Antropología, Violencia y Justicia. Repensando matrices de la 
sociabilidad contemporánea en el campo del género y de la fami-
lia” es el resultado de una selección de trabajos que fueron 
presentados y discutidos en el marco de tres congresos de 
antropólogos del Mercosur. Los textos que componen esta 
obra colectiva son producto del diálogo entre perspectivas 
antropológicas de investigadoras e investigadores de Brasil y 
Argentina, sobre la “violencia intrafamiliar” y la “violencia de 
género”.  Todos ellos presentan relevantes contribuciones 
teóricas y etnográ�cas que propician un fecundo intercambio 
entre ambos países en un campo de investigación marcado 
por impasses y dilemas teóricos, éticos y políticos que exigen 
un continuo esfuerzo re�exivo sobre nuestra propia produc-
ción académica y las prácticas de intervención social. El inter-
cambio entre formaciones sociales y tradiciones académicas 
distintas es uno de los aspectos más ricos de esta publicación. 
Los análisis presentados se basan en experiencias sociales 
concretas donde se articulan intensos diálogos entre la teoría 
y la práctica, resultando así un fértil material producto de mira-
das cruzadas sobre los actuales y complejos fenómenos que 
denominamos “violencia intrafamiliar” y “violencia de género”. 
En este sentido, la compilación no sólo estimula una re�exión 
profunda para la elaboración de políticas públicas que revier-
tan las situaciones planteadas, sino que además representa un 
cúmulo de experiencias de investigación que convierte a la 
obra en un fértil reservorio para la discusión contemporánea 
desde una mirada antropológica. 
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