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Proponemos esta mesa redonda en base al programa de investigación “TRANSFUNERAIRE” 

(Transfunerario) que asocia a una decena de investigadores, mayormente antropólogos sociales, 

latinoamericanos y europeos de distintas instituciones, y se focaliza en los contextos marcados por la 

guerra y los conflictos armados, las violaciones masivas de derechos humanos y la muerte masiva. 

Propone comparar las prácticas funerarias colectivas que se están desarrollando en América Latina con 

las que se implementan en Europa, con el afán de entender su papel en la producción de la resiliencia 

social en un contexto de retorno a la paz. Este programa de investigación propone documentar las 

transformaciones más contemporáneas de los entierros colectivos que vienen multiplicándose por 

ejemplo en Perú, Guatemala, Argentina, Chile, México o Colombia, centrándose en especial en los 

bricolages (rituales, religiosos y también políticos) que surgen en situaciones singulares como es el 

caso de los cuerpos fragmentados o su ausencia total con la desaparición definitiva de cualquier seña 

de su existencia. Más allá de una reflexión sobre la adaptabilidad de las gramáticas funerarias y de sus 

léxicos, así como una discusión sobre el impacto de las pericias médico-forenses ahora omnipresentes 

en los rituales mortuorios, nuestro objetivo es entender los retos de estas transformaciones 

contemporáneas sobre los procesos de inhumación, y en general las diversas modalidades de 

reconfiguración de la relación con los difuntos re-inhumados. En esas situaciones mortuorias inéditas 

una comprensión empírica y precisa de los procedimientos materiales y simbólicos sobre el destino 

póstumo de los restos humanos o de sus cuerpos ausentes aspira así a entender mejor los mecanismos 

socioculturales de la resiliencia, o de sus dificultades e incluso su imposibilidad, en tiempos de crisis.  


