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Matin  

10h00 Présentation Karla J. AVILÉS GONZÁLEZ (LABEX EFL, Paris 7 / EREA) et Valentina 
VAPNARSKY (EREA/LESC, CNRS) 

10h10-11h Josep CRU (Université de Newcastle, Angleterre) : Bilingual rap in Yucatan: 
Strategic choices for the revitalisation of Amerindian languages.  

11h-11h50 Hilario CHI CANUL (Université du Quintana Roo, Mexique) : Vitalidad lingüística y 
cultural de los mayas en tiempos de WasK’oop (“Coscorrón con tino” - grupo whatsApp maya 
internacional). Donde la modernidad y la tradición buscan un punto de encuentro.  

11h50-12h  Pause 

12h-12h30 Mônica Celeida RABELO NOGUEIRA & Cristiane De ASSIS PORTELA (Université de 
Brasilia) : Apropiaciones tecnológicas y reinterpretaciones culturales entre estudiantes indígenas 
de Brasil 

Après-midi  

14h-14h30 Magda Helena DZIUBINSKA (LESC-EREA) : L'amour amérindien sur Facebook (ou 
quand l'anthropologie frôle le voyeurisme). 

14h30-15h Marie-Pierre BOUSQUET (Université de Montréal) : « C’est quoi ton Facebook? » Vie 
privée, vie publique des Algonquins du Québec. 

15h-15h30 Pirjo Kristiina VIRTANEN (Université de Helsinki) : Social media in indigenous 
Brazilian Amazonia – digital exchanges. 

15h30-16h00  Pause 

16h-16h30 Genner LLANES-ORTIZ (CIESAS, Mexico / Global Raising Voices) : Activismo 
Digital de Lenguas Indígenas: avances en la comprensión de un nuevo campo de acción en 
América Latina. 

16h30-17h15  Discusión / Discussion / Discusion 

discutant de la journée : Grégory Delaplace (Université Paris Ouest Nanterre, LESC) 
Org. :  LESC  - Karla Avilés González (Labex EFL, Paris 7) & Valentina Vapnarsky (EREA/LESC, CNRS)  

 

              



Presentation 

 

One of the well-known specificities of globalization is its important capacity to establish 
connections inside communities as well as between geographically distant and culturally diverse 
populations (Inda y Rosaldo 2001). Fluxes of capital, ideas, people, images, wealth nowadays travel 
across frontiers with great freedom and intensity. Traditional mass media such as television, radio 
and newspapers have played an important role in this communicational intensification, with broad 
analogical and digital transfers. Since the end of the XXth century, digital innovations have also 
revolutionized these global interconnections, not just by applying them to the classical mass media, 
but also by making them accessible to a large audience (popularization of computers, softwares, and 
internet access with social networks such as Facebook or more personal ones such as WhatsApp or 
Skype). 

All this leads us to ask, in general terms: What are the reaches and implications of these new 
forms of communication in the new dynamics of Amerindian languages and cultures? And more 
precisely: How do Amerindian communities use these media, and how do these media reconfigure 
Ameridian communicative practices and their ethnic identities? One aim of this meeting is to 
understand how the new Amerindian generations use these digital media to transmit their tastes, 
interests and concerns, that is, to understand these new practices which respond to a form of 
socialization more informal than formal, from a non-institutional perspective, and which can 
embrace a diversity of contexts, from ludic to political.  

For instance, we know that hip-hop is more than a musical genre, from its beginnings it has 
been a cultural movement characterized by the expression of ethnic vindications, as with the case of 
Afro-Americans and Latinos in the USA. Hip-hop includes singing styles (rap, among others), 
music, dance, and visual arts. We know that hip-hop is now a worldwide phenomenon, although it 
has been mostly studied as a cultural urban movement (Terkourafi, 2010). It was powered by mass 
media, including internet, to which most indigenous communities nowadays have access. On the 
contrary, mass media and internet have become a fundamental expression space for these 
communities (e.g.https://rising.globalvoices.org/lenguas/). However, we know little about the way 
indigenous communities reinvest hip-hop in the digital era (Cru 2015), and the same goes for other 
modern musical genres such as reggae in Yucatec Maya, Tsotsil rock or electronic music in Toba. 
All this invites us to reconsider the limits of concepts such as local, rural, urban, tradition, 
modernity, … 

Another field of inquiry concerns the study of communication through social networks or 
messaging, such as chat or whasApp. These have led to the development of intensive practices of 
written and remote exchanges in societies where orality was up to recently largely dominant. What 
forms, contents and frames of participation do these communicative exchanges take? How are 
conversational and linguistic norms incorporated and transformed in these new medias? How do 
written and oral messages get integrated in these new media and how do these new practices of 
written (but increasingly multimodal) communication affect face-to-face orality? 

The meeting aims at deciphering how Amerindian cultures adapt these genres and 
communicational media to express their own voices in Amerindian languages or in bilingual 
settings. Contextual and interactional analyses of the communicative and creative practices will be 
privileged. Special attention will also be given to the way the new virtual spaces of communication 
renew cultural images and stereotypes, by denouncing ideologies of discrimination, but also by the 
ludic power of these practices to transform cultural norms and ethnic identities. In this sense, 
aspects of these new practices are also part of the variety of processes of cultural heritagization 
characteristic of our era. The event will offer a forum to compare studies from different indigenous 
cultures of America.  



Presentación 

 Sabemos que una de las características de la globalización es su gran capacidad de establecer 
conexiones tanto al interior de las comunidades, como entre poblaciones geográficamente lejanas y 
culturalmente diversas (Inda y Rosaldo 2001). Ciertamente, hoy en día se encuentran intensificados 
los flujos de capitales, de ideas, de gente, de imágenes, de bienes, cruzando fronteras. Los medios 
masivos de comunicación clásicos, como son la televisión, el radio y los periódicos, han jugado un 
papel importante en esta intensificación comunicativa, transmitiéndola tanto en forma analógica 
como digital. De hecho, desde finales del siglo pasado, las innovaciones numéricas también han 
revolucionado estas interconexiones globales, no sólo aplicándolas a los medios masivos de 
comunicación clásicos, sino haciéndolas accesibles a un gran público, es decir popularizando el uso 
de las computadoras, las aplicaciones informáticas y la red de internet en formatos tales como las 
redes sociales de tipo facebook, o en formas relativamente más personales como WhatsApp o 
skype. Todo esto nos invita a preguntarnos, en términos generales: ¿Cuáles son los alcances de estas 
nuevas formas de comunicación en la dinamización de las lenguas y culturas amerindias?; y de 
manera específica :  ¿Cómo las comunidades amerindias emplean estos medios reconfigurando sus 
prácticas comunicativas y sus identidades étnicas? Esta jornada estará pues centrada en dar cuenta 
de las formas y contenidos que las nuevas generaciones emplean para transmitir sus gustos, 
intereses y preocupaciones actuales, es decir aquellas prácticas que sirven a un tipo de socialización 
de carácter más informal que formal, desde una óptica no-institucional, y que pueden abarcar 
contenidos tanto lúdicos como políticos.    

Por ejemplo, sabemos que el hip-hop es más que un género musical, desde sus inicios ha 
sido un movimiento cultural caracterizado por vehicular reivindicaciones étnicas, como son las 
afro-americanas y latinas en Estados Unidos de Norteamérica, que incluye estilos de canto (rap 
entre otros), música, danza y artes visuales (como el graffiti). Sabemos que el hip-hop se ha 
globalizado, alcanzando distintas latitudes, y se ha estudiado sobre todo como un movimiento 
cultural urbano (Terkourafi 2010). Este fenómeno ha sido potenciado por los medios masivos de 
comunicación, incluyendo la red de internet, del cual las comunidades indígenas contemporáneas a 
menudo ya no están al margen. Al contrario se han convertido en espacios fundamentales de 
expresión para estas comunidades (por ejemplo: https://rising.globalvoices.org/lenguas/). Sin 
embargo sabemos poco sobre las reapropiaciones que hacen estos pueblos del hip-hop en la era 
numérica (Cru 2015), así como de otros géneros musicales actuales como son el reggae en maya 
yucateco, el rock tsotsil y la música electrónica en toba, y que de entrada nos invitan a repensar las 
fronteras de conceptos tales como local, rural, urbano, tradición ymodernidad, … 

Otro campo concierne el estudio de la comunicación vía las redes sociales o mensajerías tipo 
chat o whatsApp que han impactado a las “comunidades” indígenas donde se han desarrollado 
prácticas intensas de intercambio escrito y a distancia en sociedades donde la oralidad era aun 
ampliamente dominante.  ¿Qué forma, contenido, marcos de participación toman dichos 
intercambios? ¿ Cómo se incorporan y transforman las normas conversacionales en estos nuevos 
medios? ¿Cómo se integran medios escritos y orales, y de manera más general la multimodalidad, 
en estos nuevos medios (cf. Mensaje en audio y videos) y qué impacto tienen estas nuevas prácticas 
de comunicación escrita en la oralidad cara-a-cara? 

Esta jornada de estudios propone pues descifrar cómo las culturas amerindias se apropian de 
este tipo de géneros y medios de comunicación para transmitir sus propias voces, en lenguas 
indígenas o en versiones bilingües. Se privilegiarán los análisis contextuales e interaccionales de las 
prácticas comunicativas y creativas, que contribuyen a la comprensión de los esquemas 
comunicativos que organizan estos nuevos y multiformes espacios de intercambio virtual. También 
se prestará especial atención a la manera en que estos nuevos espacios renuevan imágenes o 
estereotipos culturales, denunciando ideologías de discriminación, pero también dando cuenta del 
poderoso aspecto lúdico que pueden adoptar transformando o no las representaciones del sí mismo 
y de la alteridad étnica. 

  



Los estudios presentados son provenientes de las culturas originarias de América y demuestran 
cómo éstas se visibilizan a través de géneros actuales tanto en las redes sociales como en los medios 
masivos de comunicación clásicos. De manera directa, esta jornada abre también un espacio para 
reflexionar sobre los alcances de este tipo de reapropiaciones como nuevos movimientos  

 

 

Résumés 

 

Josep CRU (Université de Newcastle, Angleterre) : Bilingual rap in Yucatan: Strategic choices for 
the revitalisation of Amerindian languages. (résumé à venir).  

 

Hilario CHI CANUL (Université du Quintana Roo, Mexique) : Vitalidad lingüística y cultural de 
los mayas en tiempos de WasK’oop (“Coscorrón con tino” - grupo whatsApp maya internacional). 
Donde la modernidad y la tradición buscan un punto de encuentro.  

 

Desde nuestras tradiciones mayas el llamado a la vitalidad lingüística de nuestras lenguas madres no 
se centra en el rescate lingüístico de la lengua, como comúnmente se ha estado haciendo con las 
políticas lingüísticas que van de arriba hacia abajo, prefiriendo la norma antes que el uso; e incluso, 
centralizadas en la escuela. Consideramos que se trata más bien del rescate de los usuarios de la 
lengua, porque ella misma no se pierde. Se pierden sus hablantes. Por lo tanto, la planeación debe 
ser hacia el sujeto no hacia la lengua. Para esto hay que atreverse a seguir una lógica opuesta a los 
planes lingüísticos establecidos desde afuera sobre la vitalización lingüística, para darse la 
oportunidad de ver que estamos ante la posibilidad de generar nuevos cuerpos, almas y carnes para 
dar continuidad, permanencia, vigencia e igualdad con dignidad a nuestras lenguas originarias en 
este mundo globalizado, donde la modernidad y la tradición buscan un punto de encuentro. En este 
trabajo, que consiste en una investigación acción de un estudio de caso del uso y desuso de la 
lengua maya, tenemos la oportunidad de presentar cómo ganar espacios y usuarios de nuestra 
lengua maya en el WhatsApp, herramientas electrónicas que nos provee el mundo moderno. 
Jugando el papel de investigador participante y militante de la vitalidad lingüística de la lengua 
maya y aprovechando mi papel de profesor de la lengua maya, estudioso y hablante nativo de la 
lengua, padre de una niña maya; y asumiendo la responsabilidad y la obligación de mantener 
vivas las voces mayas, motivamos a grupos de usuarios del WhatsApp para que usen, aprendan, 
canten, declamen y promuevan el uso y el aprendizaje la lengua maya a través de este medio 
electrónico. Mostraremos qué tipo de uso de la lengua maya y qué tipo de intercambios se dan entre 
los usuarios del grupo WasK’oop, siendo ellos mayas de la península de Yucatan, pero también 
migrantes mayas residentes en varias ciudades de los Estados Unidos. En nuestra cosmovisión maya 
esto se resume como “la vida de la lengua maya en el corazón del viento”.     

 

Mônica Celeida RABELO NOGUEIRA & Cristiane De ASSIS PORTELA (Université de Brasilia) 
: Apropiaciones tecnológicas y reinterpretaciones culturales entre estudiantes indígenas de Brasil.  
 
Las universidades brasileñas han recibido un creciente número de indígenas en la condición de 
estudiantes, más recientemente a nivel posgrado. Estudiantes indígenas que acuden a lo posgrado 
son en su mayoría jóvenes adultos, en el rango de edad de 21-35 años, que circulan en diversos 
campos: desde sus comunidades de origen, movimientos sociales, espacios de representación, en los 
diferentes niveles (local, regional, nacional y internacional), tanto como en la propia universidad. 
Esta circulación los expone a las nuevas tecnologías, formas de comunicación y expresiones de la 
cultura pop. Traen consigo preocupaciones, ideas y experiencias relacionadas con la aparición de 



estas nuevas tecnologías y formas de comunicación, habiendo entre ellos incluso algunos que optan 
por centrarse sobre este tema en sus investigaciones y producciones intelectuales. Esta ponencia se 
basa, por una parte, en el estudio de las percepciones de los estudiantes indígenas de la Maestría 
Profesional en Sustentabilidad junto a los Pueblos y Tierras Tradicionales (MESPT), de la 
Universidad de Brasilia (UNB), entre los años de 2011 y 2016. Específicamente se enfoca en las 
motivaciones, significados atribuidos y los cambios relacionados con la adhesión a las nuevas 
tecnologías y formas de comunicación en la vida cotidiana de los estudiantes, y en la de sus 
comunidades. Por otra parte, se basa también en el análisis de contenidos de la producción 
(audiovisual, musical y textual) asociada a este fenómeno. Para ello se realizaron : (a) círculos de 
conversación con los estudiantes -; (b) análisis de contenidos de las producciones aludidas durante 
los círculos de conversación - películas, canciones de hip-hop y investigaciones realizadas por los 
propios estudiantes. El análisis de datos indica que hay muchas iniciativas de apropiación 
instrumental de las nuevas tecnologías y formas de comunicación, que las ponen al servicio de 
agendas reivindicativas, de procesos de articulación política y de afirmación de identidades étnicas. 
Asimismo, están aumentando los ejemplos de una adhesión creativa a estas nuevas tecnologías y 
formas de comunicación que van más allá de la apropiación meramente instrumental, guiada por el 
pragmatismo político. Destacan las experiencias que señalan la afirmación de una juventud indígena  
emergente y sus consiguientes reconfiguraciones en las relaciones intergeneracionales, con la 
mediación y/o potenciación de la producción audiovisual y musical de autoría indígena y de las 
nuevas tecnologías de comunicación. Esta producción indígena reciente es a menudo bilingüe, lo 
que permite el tránsito entre diferentes universos discursivos y simbólicos. También ha permitido la 
afirmación de la percepción y la expresión particular de los jóvenes indígenas sobre temas que 
atañen a sus comunidades, como una proyección social de estos sujetos (a nivel intra e intersocial), 
al igual que la reinterpretación de su propia indianidad, más allá de las representaciones sociales 
que históricamente han sido establecidas sobre lo que es ser indígena en Brasil. 
 
Magda Helena DZIUBINSKA (LESC-EREA) : L'amour amérindien sur Facebook (ou quand 
l'anthropologie frôle le voyeurisme) . 
 
L'objectif de cette présentation est d'essayer de penser anthropologiquement les messages que les 
adolescents shipibo et kakataibo (Amazonie péruvienne) publient aujourd'hui sur  Facebook. Un tel 
projet pose une série de problèmes méthodologiques et éthiques (choix des profils, respect de la vie 
privée, approche quantitative de la multiplicité des thématiques abordées sur la toile, etc.) qui seront 
évoqués tout au début de l'intervention. Plutôt que d'analyser l'impact de Facebook sur la vie « 
réelle » des Amérindiens, je réfléchirai à la manière dont cet espace virtuel pourrait être lui-même 
transformé en terrain se prêtant à être ethnographié.  

Bien que dans le contexte amérindien, et plus généralement autochtone, Facebook soit 
souvent devenu un espace de réaffirmation identitaire et d'activisme politique, mon intervention 
portera plus spécifiquement sur l'utilisation privée, et même intime, du réseau social que font les 
jeunes shipibo et kakataibo. Dire que Facebook permet de communiquer avec les autres est un 
truisme : ce qui me semble bien plus intéressant est d'essayer de saisir les caractéristiques formelles 
des messages publiés sur les « murs », l'ambivalence du statut du destinataire (dont l’identité n’est 
pas toujours dévoilée), la spécificité du vocabulaire employé et, plus généralement, ce qui pourrait 
être désigné comme un « langage Facebook ». À titre d'exemple, voici un de ces messages : 
 
« si tu decides alejarte de mi pues respeto tu decision, lo unico que kiero es q t traten bien como yo 
lo hacia, t extrañare xq estuviste con migo 34 meses día y noche…… » 
 
À part le fait d'illustrer le style d'expression, il nous met au cœur des sujets sur lesquels les 
Kakataibo et les Shipibo écrivent le plus sur le Facebook : l'amour, l'amitié et les échecs 
sentimentaux. Dans la littérature amazoniste, l'amour a été abordé principalement à travers les 
notions de commensalité, convivialité ou parenté (Overing & Passes éd, 2000). Facebook permet de 
découvrir notamment des aspects du romantisme amérindien qu'on peut rarement observer sur le 



terrain, où les « jeux d'amour » sont beaucoup plus discrets. L'étude de différents posts met en 
lumière la poésie et la beauté de certaines déclarations d'amour et d’affect (non seulement entre 
partenaires, mais aussi entre germains ou entre  parents et  enfants) que les jeunes amérindiens font 
désormais publiquement sur la toile. Quelles réactions ces messages provoquent-ils ? Quelles sont 
leurs implications sociologiques ? Quel est le rôle de la moquerie sur le Facebook amérindien ? 
Les usages amérindiens de l'écriture ont été étudiés surtout dans les contextes scolaire et 
administratif. Cette présentation propose d'interroger un nouveau genre d'expression écrite qui n'a 
pas encore été étudié en Amazonie – l'écriture de soi. Elle pourra contribuer au débat 
anthropologique sur les articulations entre le global et le local, la transformation des modes de 
communication et de relation ainsi que sur les formes virtuelles de monstration de soi.  
 
Marie-Pierre BOUSQUET (Université de Montréal) : « C’est quoi ton Facebook? » Vie privée, vie 
publique des Algonquins du Québec.  
 
« C’est quoi ton Facebook? » est une question courante chez les Amérindiens du Québec. Ce réseau 
social a peu à peu remplacé les divers modes de communication qui préexistaient dans les 
communautés : téléphone, radio communautaire, courriel, blogues, etc. S’il cohabite avec Twitter, 
plutôt réservé aux personnalités politiques (ou aspirant à l’être), il permet d’échanger des messages, 
des conversations, des photos, des films personnels (postés sur Youtube), des articles de journaux. 
On poste à peu près tout à ses « amis », du repas du soir aux sorties, en passant par les actualités, les 
anniversaires AA, le dernier gibier tué. Facebook offre une opportunité extraordinaire de visualiser 
les réseaux des gens (surtout l’importance des membres de leur parenté, quelle que soit leur 
génération), leurs pensées, leurs préoccupations et leur quotidien. Cette communication soulignera 
quelques thèmes de réflexion, issus de ma comparaison entre ma longue expérience de terrain et ce 
que donnent à voir les Facebook des Algonquins : la transparence des « posts » montrant le peu de 
cloisons entre la sphère privée et la sphère publique, y compris chez les plus de 40 ans; la non-
prédominance de l’individualisme sur la solidarité communautaire et vice-versa; l’importance 
d’exister comme Amérindien parmi les éléments les plus visibles (dans le profil personnel, les 
posts, le vocabulaire). Je m’attarderai particulièrement sur le type de théâtralisation que les 
Algonquins choisissent dans la représentation de soi. 
 
Pirjo Kristiina VIRTANEN (Université de Helsinki) : Social media in indigenous Brazilian 
Amazonia – digital exchanges.  
 
This paper discusses how social networking sites foster, motivate, and regulate social relations 
among indigenous Facebook users in lowland South America. It focuses on Arawakan and Panoan 
speaking indigenous groups in the states of Acre and southern part of Amazonas, Brazil. In the state 
of Acre, two indigenous territories that participated in a pioneering NGO project have had access to 
a satellite Internet connection for over a decade now. The Internet has given a crucial opportunity to 
inform local authorities about the invasions of illegal loggers and traffickers, but also to organize 
events and to facilitate making new contacts. Recently several other indigenous groups living in 
indigenous territories even a few days distance by boat or on land from urban areas, have also 
created Facebook accounts, and check them when they get to a city. Meanwhile, for indigenous 
people living in urban areas, social media has become an everyday tool to communicate with 
people, to discuss personal life and to express political opinions. 

This paper presents a study based on ethnographic fieldwork starting in 2003 and following 
indigenous Facebook users since 2009. The analysis of the key topics and concepts of a data 
demonstrates that Facebook namely has become a powerful tool for (re)producing relationships. 
The use of social media has opened up a new way of communication with both indigenous people 
and non-Indians and has added to generational and gender alterations. Overall, the use and 
appropriation of social media is reflected in the relations of exchange through knowledge 
production and in the way sociality is formed. Earlier studies have emphasized the importance of 
the body in the construction of personhood and kinship in Amazonian indigenous societies, but 



virtual networks disembody social relationships. The paper shows how the circulations of images 
can be understood in this context as a way of producing similar bodies, and is shared by indigenous 
people and their allies. 

 
Genner LLANES-ORTIZ (CIESAS, Mexico / Global Raising Voices) : Activismo Digital de 
Lenguas Indígenas: avances en la comprensión de un nuevo campo de acción en América Latina.  
 
A partir de 2013, la organización internacional Global Voices dio inicio a una fuerte colaboración y 
enlace con organizaciones y activistas involucrados con iniciativas de innovación digital en torno a 
las lenguas americanas. A este tipo de actividades se les ha caracterizado como formas de 
“activismo digital” de y desde las lenguas indígenas. Estas propuestas van desde la traducción o 
localización de programas de software libre, plataformas de colaboración, o redes sociales, hasta la 
creación de estaciones de radio y televisión digitales en línea, la digitalización y documentación de 
viejas grabaciones para su distribución en internet, la publicación de memes, tuits y blogs en 
lenguas indígenas, y la creación de nuevas narrativas visuales, a partir de la enseñanza de lenguas y 
la recuperación del conocimiento que en ellas descansa, entre otras formas de recuperación, 
diseminación y revitalización de los idiomas originarios de América Latina. 

En 2015, a través de un financiamiento de la Fundación Ford, dio inicio un proyecto de 
investigación que se propone sistematizar algunas de las experiencias más significativas de 
activismo digital de lenguas indígenas, identificando sus orígenes, motivaciones, procesos 
organizativos, desarrollo de conocimiento, logros, alcances, relación con la comunidad, desafíos y 
proyecciones futuras. Un elemento importante de esta investigación ha sido también entender cuál 
es el aporte específico de la digitalidad a los procesos de re-organización de comunidades 
lingüísticas indígenas y cómo las particularidades de diferentes estrategias de activismo indígena 
(político, cultural y/o lingüístico) condicionan y definen la particular apropiación y construcción de 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en América Latina / Abya Yala. En esta 
presentación se compartirán algunos de los primeros hallazgos de la investigación, conducida y 
realizada por un equipo de investigadores, quienes son hablantes de lenguas americanas (awajún, 
aymara, ayuujk, bidxizáa, maaya y misak) y quienes son así mismo activistas digitales. 
 
 


