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Jornadas de los Jóvenes Americanistas
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Lugares de celebración:
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Fecha límite de inscripción: 31 de enero de 2020 (10 h/hora de México , 17h/hora de Madrid)

Presentación:
Desde su creación en 2008, las Jornadas de los Jóvenes Americanistas (JJA) tienen un doble
objetivo: contribuir a poner en relación a jóvenes investigadores que trabajan sobre América Latina y
constituir así una comunidad científica en el ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales. Al promover el
diálogo entre jóvenes investigadores de diversas disciplinas, instituciones académicas y procedencias,
especializados en diferentes periodos y áreas geográficas, las Jornadas potencian la confrontación de
enfoques, métodos de análisis y herramientas hermenéuticas.
Para su 11a. edición, que tendrá lugar en la Ciudad de México (18-20 de junio) y en Madrid (18-19 de
junio), los organizadores de las JJA proponen una convocatoria centrada en las “Circulaciones de
saberes y relaciones de poder (de la época prehispánica a nuestros días)”. En la Ciudad de México, las
Jornadas se desarrollarán en el marco de un taller y vendrán precedidas de un coloquio internacional
titulado “Agarrar el siglo XX por el cuello. Mitologías europeas y estados del mundo: un balance”, del
15 al 17 de junio. La inscripción a las JJA en México presupone la asistencia al coloquio.

Orientaciones científicas
Siguiendo el dinamismo de la historia conectada y de los estudios pos y decoloniales, las JJA proponen
examinar las condiciones de la circulación de saberes en América Latina, desde la época prehispánica
hasta la actualidad.
Respondiendo a un interés creciente por la dimensión espacial de los fenómenos sociales (Poupeau &
Tissot, 2005) y las correspondientes relaciones de poder (González Luna et al., 2018), este enfoque
considera que los conocimientos se deben estudiar a través de la movilidad física y social de los actores,
objetos y prácticas que los conforman.
Trátese de la colaboración y negociación entre individuos o entre instituciones (Peyloubet, 2012;
Kontler et al., 2014), estas circulaciones trascienden espacios y épocas, hasta conformar zonas de
conectividad transimperiales o transnacionales (González Bernaldo & Hilaire-Pérez, 2015) en torno a
múltiples saberes: tanto teóricos como prácticos, materiales o intangibles, científicos, técnicos,
artísticos, administrativos y jurídicos, etc. Sin embargo, lejos de ser evidentes, esas conexiones suponen
franquear varios obstáculos socioeconómicos y políticos (Bourdieu, 2002). Fronteras, censuras y
determinantes logísticos son varios ejemplos de aquellos factores que pueden impedir la circulación de
los saberes o, al revés, inspirar fenómenos de hibridación, aculturación y apropiación de los mismos
(Wachtel, 2011).
Esta problemática se plantea con más fuerza aún en contextos coloniales y poscoloniales (Appadurai,
2015) marcados por una dialéctica entre “colonialidad” del poder y del saber (Castro Gómez et al.,
2002; Lander, 2000) de la cual participa la propia academia, reproduciéndola o tomándola como objeto
de crítica reflexiva (Mignolo & Wallerstein, 2001). Dentro de esta geopolítica del conocimiento,
América Latina se ha destacado como cuna de la Filosofía de la Liberación (Dussel, 1996) y de la teoría
decolonial (GESCO, 2010). Estos aportes contribuyeron a deshacer el estereotipo del supuesto retraso
de la región, contradiciendo su estatuto de “no-lugar” de las ideas (Palti, 2007) o, en otros términos, de
mero receptáculo del pensamiento europeo y norteamericano. Ya en tiempos coloniales, su ubicación
como encrucijada imperial entre las cuatro partes del mundo (Gruzinski, 2010) la convertía en área de
producción, apropiación y difusión de conocimientos desde o hacia África y Asia (Agudelo et al., 2009;
Rafael, 1993), con distintos grados de “americanización” de los mismos (Bénat-Tachot et al., 20122013).
Estos fenómenos se inscriben en la larga duración, exigiendo enfoques diacrónicos y sincrónicos.
Emergen así objetos de estudio transversales que permiten aprehender problemas de hoy a la luz del

pasado: del saber “imperial” al saber “de Estado” (Brendecke, 2012; Ben Plotkin & Zimmermann,
2012), de los “expertos coloniales” a los “ciudadanos expertos” (Blais et al., 2013; Boy, 2003), varios
conceptos o métodos podrán convocarse para problematizar los vínculos entre conocimiento, espacio y
poder.
Las contribuciones podrán formularse desde uno o varios de los tres ejes siguientes:
1. Actores de la circulación y circulación de los actores
Se tratará en primer lugar de identificar a los diversos actores de la (no) circulación de saberes, trátese
de individuos o de colectivos. Por una parte, se estudiarán trayectorias individuales, recurriendo a
diferentes enfoques metodológicos como la biografía, la prosopografía o la microhistoria global (Levi,
2018). Se identificarán distintos tipos de agentes mediadores o go-betweens (Delbourgo et al., 2009).
Los jesuitas naturalistas en contextos misioneros (Ledezma & Millones Figueroa, 2005), los
economistas latinoamericanos formados en Chicago (Dezalay & Garth, 2002) o los migrantes y
exiliados (Castles et al., 2014; Wihtol de Wenden, 2017) se desempeñaron así como intermediarios a
través de sus sucesivos desplazamientos. Por otra parte, se analizará el rol de colectivos susceptibles de
formarse más allá de fronteras geográficas o culturales, reivindicando nuevas ciudadanías locales y
globales (Celigueta & Orobitg, 2012) y constituyendo múltiples comunidades epistémicas (Haas, 1992).
En todos estos casos, se problematizarán las relaciones de poder y desigualdades entre dichos actores,
mediante nociones como el capital de movilidad (Kaufmann, 2004) o de autoctonía (Renahy, 2010),
pero también la capacidad de resistencia y de redefinición de esos actores dentro de las mismas
relaciones de poder (Varela, 2013).
¿En qué medida esos productores, transmisores, receptores y censores de conocimientos se caracterizan
por la propia (in)movilidad? ¿Con qué estrategias los “expertos” y “profesionales” legitiman su estatuto
a expensas de los demás? ¿Cómo se articulan anclaje local y cosmopolitismo? Informantes, viajeros e
instituciones se definirán a través de los itinerarios físicos y sociales que recorren.
2. Condiciones materiales e inmateriales de circulación
También se analizarán las condiciones tanto inmateriales como materiales de la (in)comunicación de los
saberes. Por una parte, estas circulaciones siempre se vinculan con su entorno social, político e
ideológico. Dicho contexto puede manifestarse con distinto grado de institucionalización del
conocimiento, tanto por parte de monarquías imperiales como de Estados-Naciones (Lempérière, 2019).
En reacción a este fenómeno, pueden surgir redes de poder y contra-poder interrelacionadas (Tarcus,
2016), sean intelectuales (Devés, 2017), culturales y artísticas (Bermúdez Bernal, 2015) o políticas
(Löwy, 2007). Por otra parte, la circulación de saberes se sustenta en la generación de prácticas y la
difusión tanto de modelos, instrumentos (Lascoumes & Le Galès, 2005) o paradigmas científicos
(Sanhueza Cerda, 2018) como de objetos, sean libros traducidos (Pagni et al., 2011) o conchas
prehispánicas (Marcos, 2005).
¿Cuáles son las estrategias de regulación de los saberes? ¿Se oficializan y prohíben de la misma manera
conocimientos orales, escritos, audiovisuales? ¿Con qué herramientas técnicas y tecnológicas y qué
redes de influencias? ¿Cuál es el impacto de las ciencias humanas y sociales sobre las relaciones de
poder externas a la academia? Se tratará de desvelar los mecanismos que rigen la fábrica de los saberes.
3. Tiempo y espacio: circulando entre múltiples escalas
Por fin, se examinarán las escalas que (des)hacen las transferencias de saberes, tanto en el espacio como
en el tiempo. Los caminos por los cuales circula el conocimiento responden a lógicas territoriales de
poder que definen las ciudades, capitalinas y portuarias o sedes de organizaciones internacionales, como
núcleos privilegiados de producción, recepción y tránsito a nivel supralocal (De Munck & Romano,

2019). Sin embargo, importa reflexionar sobre otros ámbitos, rurales o fronterizos, que también pueden
tener un impacto a gran escala, como las misiones de evangelización (De Castelnau, 2011). Aparte, la
dimensión temporal de la transmisión del conocimiento deberá tomarse en cuenta con igual
detenimiento. Entre otros ejemplos, se podrá destacar el olvido y redescubrimiento intermitente de
conceptos políticos en la larga duración (Goldman, 2007), subrayando que estas reinvenciones de la
tradición se formulan desde las preocupaciones inmediatas del contexto de recepción (Jauss, 2005).
¿Transitan los saberes por escenarios locales, regionales, continentales o globales? ¿En qué medida el
conocimiento trasciende los periodos y rupturas pre o pos-coloniales? ¿Se dan casos de revitalización u
olvido, interfaces o fronteras, con lógicas unilaterales o recíprocas? Más allá de categorías analíticas
fijas y lecturas teleológicas, se articularán micro-escenarios y tiempo largo, influencias globales y corto
plazo.
***
Se valorarán las propuestas que respondan a dichos cuestionamientos y que adopten una perspectiva
reflexiva sobre las propias prácticas de investigación (Bensa & Fassin, 2008).

Modalidades de inscripción
Esta convocatoria está abierta a estudiantes hispanohablantes que trabajen sobre América Latina,
inscritos en Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales así como a Postdoctorandos y estudiantes de
Máster con un proyecto de investigación avanzado.
Los candidatos tendrán que completar en línea, antes del 31 de enero de 2020, el formulario disponible
en la página web de la Casa de Velázquez, en la siguiente dirección.
-

-

Una propuesta de ponencia problematizada de 800 palabras, ya sea en francés o en español, que
articule un aspecto de su investigación con el tema de las JJA. La propuesta se acompañará de
palabras-clave (entre 3 y 5) relativas a conceptos o temáticas movilizados que el candidato
quiera interrogar o profundizar.
En el caso de que la propuesta sea aceptada, un texto en español de entre 1500 y 2000 palabras,
incluidos el título y la problemática, así como los marcos teóricos y metodológicos de la
misma. Este texto servirá de base para los comentarios y los talleres y se transmitirá
previamente a los demás participantes.

Las propuestas podrán redactarse en francés o en español, pero toda la escuela temática (coloquio y JJA)
se llevará a cabo en español, tanto en Madrid como en la Ciudad de México.
Los resultados de la selección se comunicarán a partir del 17 de febrero de 2020.
Para cualquier información al respecto: jovenesamericanistas2020@gmail.com

Desarrollo del evento
Las JJA se llevarán a cabo del 18 al 20 de junio de 2020 en Ciudad de México (3 días) y el 18 y 19 de
junio de 2020 en Madrid (2 días). Incluirán:
• Las ponencias de los jóvenes investigadores seleccionados.
• Intervenciones inaugurales de reconocidos especialistas, en forma de dos mesas redondas retransmitidas
desde Madrid y México por videoconferencia.
• Talleres reflexivos sobre las propias prácticas científicas y su circulación.

• En la Ciudad de México, una salida de campo al sitio arqueológico de Teotihuacán organizada por los
jóvenes arqueólogos del CEMCA, en torno a las “Circulaciones de saberes dentro del mundo
prehispánico”.
Los candidatos seleccionados para la Ciudad de México asistirán al coloquio internacional “Agarrar el
siglo XX por el cuello. Mitologías europeas y estados del mundo: un balance”, del 15 al 17 de junio. La
inscripción a las JJA en México presupone la asistencia al coloquio.

Condiciones prácticas en Ciudad de México y en Madrid
En Ciudad de México, los organizadores ofrecen dos almuerzos. Asimismo, los participantes podrán
solicitar el apoyo de los organizadores para su viaje y para su alojamiento.
En Madrid, las Jornadas tendrán lugar en la Casa de Velázquez, en colaboración con la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED). Los organizadores ofrecen dos almuerzos para los
participantes y, para los que no residan en Madrid y lo soliciten, un alojamiento en habitación doble
compartida para las noches del 18 y 19 de junio de 2020. Al finalizar el taller, los candidatos
seleccionados recibirán un certificado de asistencia. Los transportes y las cenas correrán a cargo de los
participantes.

Comité científico y de organización:
Michel Bertrand, director de la Casa de Velázquez
Évelyne Mesclier, directora del IFEA
Bernard Tallet, director del CEMCA
Nicolas Morales, director de estudios de la Casa de Velázquez
Ana María Rivera Medina, UNED
Isaac Barrientos (CEMCA)
Thomas Brignon (Casa de Velázquez)
Emanuela Canghiari (Casa de Velázquez)
Audrey Chérubin (CEMCA)
Omar Gómez C. (UNAM)
Élodie Lebeau (Casa de Velázquez)
Simon Lévy (CEMCA)
Laurine Manac'h (Casa de Velázquez)
Lucie Miramont (IFEA)
Arthur Morenas (IFEA/IDA)
Osiris Quezada (CEMCA)
Michelle Salord (CEMCA)
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