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JJA – JORNADAS DE LOS JÓVENES AMERICANISTAS 2021
JJA – JOURNÉES DES JEUNES AMÉRICANISTES 2021

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. La 12ª edición,
dedicada a los “Bienes comunes desde América Latina. Sentidos, relaciones y transformaciones,
del periodo prehispánico al siglo XXI” tendrá lugar según nuevas modalidades, buscando fortalecer
las relaciones entre las instituciones organizadoras y entre investigadores/as de Europa y de las
Américas. Por lo cual, este 5, 6 y 7 de julio las jornadas se darán simultáneamente en Cusco y en
Madrid y serán transmitidas virtualmente.
Esta 12ª edición prolonga las reflexiones iniciadas con motivo del 70 aniversario del Instituto
Francés de Estudios Andinos (IFEA) sobre los bienes comunes en los países andinos. Por lo tanto,
las Jornadas buscarán apoyarse sobre el dinamismo de estudios recientes que propusieron una
concepción de los comunes atenta al papel de los actores y de los procesos de acción en común
en la definición de los bienes comunes. Las Jornadas se organizarán según 5 sesiones temáticas,
resultando de la selección de las propuestas recibidas: “Recursos y territorios”, “Habitar el espacio
local”, “Bienes comunes a través del cuerpo”, “Narraciones e identidades nacionales”, y “Gobernar
los bienes comunes”. Estas sesiones permitirán examinar los actores de la definición y de la
gestión de los comunes, los procesos de negociación y de conflicto que acompañan su institución,
así como los retos comunitarios e identitarios que sostienen las reivindicaciones de los comunes,
a diferentes escalas.

LES BIENS COMMUNS EN AMÉRIQUE LATINE. SENS, RELATIONS
ET TRANSFORMATIONS DE LA PÉRIODE PRÉHISPANIQUE AU XXIe SIÈCLE
Depuis leur création en 2008, les Journées des Jeunes Américanistes (JJA) ont un double objectif :
contribuer à mettre en relation les jeunes chercheurs travaillant sur l’Amérique latine et ainsi former
une communauté scientifique dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales. En favorisant
le dialogue entre jeunes chercheurs de différentes disciplines et institutions académiques, issus
de divers milieux et spécialisés dans des périodes et des zones géographiques différentes, les JJA
encouragent la confrontation des approches, des méthodes d’analyse et des outils herméneutiques.
La 12e édition, consacrée aux « Biens communs en Amérique latine. Significations, relations et
transformations de la période préhispanique au XXIe siècle », se déroulera selon des modalités
nouvelles visant à renforcer les relations entre les institutions partenaires et les jeunes chercheurs
travaillant en Europe et en Amérique.
Cette 12e édition prolonge les réflexions menées à l’occasion du 70e anniversaire de l’IFEA sur
les biens communs dans les pays andins. Elle s’appuie sur le dynamisme des travaux récents qui
ont proposé une conceptualisation des communs attentive au rôle des acteurs et des processus
d’action en commun dans la définition des biens communs. Les JJA 2021 s’organiseront autour
de 5 sessions thématiques, résultant de la sélection des propositions reçues : « Ressources et
territoires », « Habiter l’espace local », « Bien commun et corps », « Récits et identités nationales »,
et « Gouverner le bien commun : des approches institutionnelles ». Ces sessions permettront
d’examiner les acteurs de la définition et de la gestion des communs, les processus de négociation
et de conflit qui accompagnent leur institution, ainsi que les enjeux communautaires et identitaires
qui sous-tendent les revendications des communs, à de multiples échelles.
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LOS BIENES COMUNES DESDE AMÉRICA LATINA.
SENTIDOS, RELACIONES Y TRANSFORMACIONES,
DEL PERIODO PREHISPÁNICO AL SIGLO XXI
LES BIENS COMMUNS EN AMÉRIQUE LATINE.
SENS, RELATIONS ET TRANSFORMATIONS
DE LA PÉRIODE PRÉHISPANIQUE AU XXIe SIÈCLE
Comité científico y de organización:
- Michel Bertrand (Director de la Casa de Velázquez)
- Luis González Fernández (Director de estudios EHEHI - Casa de Velázquez)
- Aliocha Maldavsky (Directora del IFEA)
- Bernard Tallet (Director del CEMCA)
- Thomas Brignon (Casa de Velázquez - Université Toulouse Jean Jaurès)
- Elliott Ducharme (CEMCA - IdA - Université Gustave Eiffel)
- Mélanie Lercier (IFEA - Université Rennes 2)
- Simon Lévy (CEMCA - Université Lumière Lyon 2 – CNRS)
- Laurine Manac’h (Casa de Velázquez - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
- Sharie Neira Rios (IFEA - IdA - Université de Paris)
- Diego Rázuri Montoya (Centro Bartolomé de las Casas)
- Ana María Rivera Medina (UNED)
- Johnatan Vega Slee (FLACSO)
- Sébastien Jallade (IFEA)
Organización:
Instituto Francés de Estudios Andinos (UMIFRE 17, USR 3337, Lima),
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (UMIFRE 16, USR 3337, México),
École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid)
Colaboración:
Centro Bartolomé de las Casas (CBC), Cooperación Regional Francesa
para América del Sur, Institut des Amériques (IdA), Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED)

5-7 DE JULIO DE 2021
MADRID I CUSCO

LUNES 05/07
Hora Cusco: 08h-08h30
Hora Madrid: 15h-15h30
Apertura
Michel BERTRAND
Director de la Casa de Velázquez

Aliocha MALDAVSKY
Directora del Instituto Francés de Estudios Andinos

Carlos HERZ
Director del Centro Bartolomé de las Casas

MARTES 06/07
11h35-12h50 // 18h35-19h50MESA 2: HABITAR EL ESPACIO LOCAL
Jimena SIERRA
École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

La producción (social) de la caleta de Chorrillos
(Lima): formas de habitar y organizarse
en un territorio codiciado
Laurine CHAPON
Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle / IHEAL-CREDA

8h30-09h25 // 15h30-16h25
Conferencia Inaugural
Valérie ROBIN
Université de Paris (URMIS)

¿Mala muerte y duelo inconcluso, como
horizonte de bien común? De la búsqueda de
personas desaparecidas del conflicto armado
a los difuntos del covid en Perú

El patrimonio arquitectónico de La Habana:
¿bienes comunes de la humanidad o bienes
inmuebles en proceso de privatización?
Clara SOTO
Pontificia Universidad Católica del Perú

MESA 1: RECURSOS Y TERRITORIOS
Marcos LÓPEZ
Pontificia Universidad Católica del Perú

Un pueblo por el “desarrollo”: narrativas locales
a favor del nuevo aeropuerto de Chinchero
(Andes sur peruanos)

Mathieu PICAS
Universitat de Barcelona

Representaciones y negociaciones en torno
a los sitios arqueológicos en Quintana Roo:
los múulo’ob en la memoria y en la ritualidad
maya actual
Moderador/a: Simon LEVY

Anaïs VIDAL-JAUMARY
Université París 3 Sorbonne-Nouvelle / IHEAL-CREDA

La independencia del Perú como bien común.
Visiones, interpretaciones y narraciones
del Bicentenario
Jesús LLUSCO
FLACSO Ecuador / Universidad pública de El Alto

Université de Lausanne

MARTES 06/07
8h-8h15 // 15h-15h15Introducen: Mélanie LERCIER / Laurine MANAC’H
8h15-9h30 // 15h15-16h30Jorge LLUMIQUINGA

¿Qué es lo que hace “comunidad”
en el Gran Chaco argentino?

La poesía bilingüe en guaraní: repensar
la comunidad en torno al bien lingüístico

Stefano RODRIGO TORRES

École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne

Université Bordeaux Montaigne

Moderador/a: Elliott DUCHARME

Caroline WEILL

Camille LAURENT

Manon NARO

La fiesta de Guaqui como antruejo. Tensiones
y contradicciones entre patrimonio cultural
inmaterial y el bien común en Bolivia

MESA 3: EL BIEN COMÚN A TRAVÉS DEL CUERPO

Repetición de la expropiación de los bienes
comunes en el siglo XXI: el caso de la minería
en el Sur andino peruano

MESA 4: NARRACIONES E IDENTIDADES
NACIONALES

Tener la casa soñada, no es vivir como soñamos:
estrategias de vida cotidiana de las familias reasentadas
en la Nueva Ciudad de Belén, Iquitos

Introduce: Mélanie LERCIER
9h40-11h20 // 16h40-18h20

9h45-11h05 // 16h45-18h05-

FLACSO Ecuador

La danza ecuatoriana como construcción de imaginarios,
recreación del nacionalismo y apropiación del bien común

De historia colonial a crónica patrimonial:
ejemplo chileno de construcción nacionalista
de un “bien común”
Moderador/a: Johnatan VEGA SLEE

11h05-12h // 18h05-19hConferencia Magistral
Frank POUPEAU
IFEA / Université París 3 Sorbonne-Nouvelle /
IHEAL-CREDA

Común y comunidades en los Andes. Elementos
para un análisis sociológico
Introduce: Sharie NEIRA

Université Paris Sorbonne

Actividades

Sexualidades contemporáneas de jóvenes mujeres lesbianas
blancas/mestizas y afrodescendientes en Cali, Colombia: una
aproximación psicosociológica

MADRID (10h-12h)
Visita exposición AECID

Maria CEGARRA

Pablo AROS
Universidad Complutense de Madrid / Universitat de València

Un notorio bien común: la importancia del binomio cuerpo/
memoria en la literatura chilena escrita por mujeres
Moderador/a: Sharie NEIRA

CUSCO (13h30-15h)
Taller IFEA- CBC: ¿Cuáles son los roles
de lxs investigadorxs sociales? Dilemas
éticos, relacionamiento y correspondencia
en el proceso de investigación

Organizado por Johnatan VEGA SLEE
(FLACSO Ecuador/Universidad Nacional Mayor
de San Marcos) y Diego RAZURI (Centro
Bartolomé de las Casas/Pontificia Universidad
Católica del Perú)

MIÉRCOLES 07/07
8h00-8h15 // 15h-15h15Introducen: Thomas BRIGNON / Sharie NEIRA
8h15-9h10 // 15h15-16h10Conferencia Magistral
Rodrigo ARCE
Centro Bartolomé de las Casas

Aproximaxiones ontológicas sobre los bosques
como bienes comunes
Introduce: Diego RAZURI
9h10-10h50 // 16h10-17h50MESA 5: GOBERNAR EL BIEN COMÚN:
ENFOQUES INSTITUCIONALES
Kelly REDOUTÉ
École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

La institución ejidal mexicana ¿decadencia o renacimiento?
Dinámicas socioespaciales e institucionales de un ejido en
un contexto conflictivo
Alejandra HUAMÁN
Pontificia Universidad Católica del Perú

Tierras en pugna: el gobierno comunal
de las tierras frente a la ocupación agroindustrial. El caso
de la Comunidad Campesina San Lucas de Colán en
Piura (Perú)
Erick RODRIGUES
Universidad Federal do Rio Grande do Norte

Guerra y espacio: una mirada a la actividad bélica
en la defensa del espacio común mapuche en
el conflicto entre españoles e indígenas en Chile
del siglo XVII (1598-1641)
Mickael ORANTIN
Université París 3 Sorbonne Nouvelle / IHEAL-CREDA

Una “limosna universal”: pobreza, trabajo comunitario
y caridad en las misiones jesuíticas del Paraguay
(Siglos XVII-XVIII)
Moderador/a: Laurine MANAC’H

11h05-12h // 18h05-19hConferencia de Clausura
Antonio LAFUENTE GARCÍA
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC, Madrid)

¿Puede la verdad ser un bien común?
Introduce: Thomas BRIGNON

