Journée d'étude internationale FABRIQ'AM
(ANR, LESC & MONDESAM)
http://fabriqam.hypotheses.org/
DU HIP HOP À WHATSAPP:
NOUVELLES FORMES DE COMMUNICATION CHEZ LES AMÉRINDIENS.
31 Mars 2016,
Lieu : EHESS 105 bd. Raspail, salle 8.
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 (“Cocorrón 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

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

