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La segunda solicitud concierne a Paul Codjia, doctorando en la EHESS bajo la 
dirección de Alex Surrallès (próximo coordinador del GDRI) sobre las relaciones 
entre lo político y la ecología simbólica entre los Jíbaro Wampís, temática también 
central del GDRI y que viene a completar las investigaciones de otros miembros 
del GDRI sobre los Awajún de lengua Jíbaro y vecinos de los Wampís.
Después de una breve discusión, los miembros presentes del GDRI decidieron 
integrar a nuestros dos colegas como nuevos miembros del grupo Apocamo. 
Felicitaciones a ellos.
Durante el evento, tuvimos otra demanda de afiliación al GDRI de parte de 
Fernando Roca, coordinador de la Maestría de Altos Estudios Amazónicos (PUCP-
CETA) y especialista del grupo Jíbaro. Con el fin de respetar el protocolo de 
afiliación de acuerdo al convenio, se pidió al interesado mandar su CV con una 
carta de motivación para ponerlos al conocimiento de los miembros del GDRI. 
El evento se terminó a las 6:30 pm y culminó con la cena de clausura en presencia 
de los auspiciadores, colaboradores y miembros del GDRI.

     Jean-Pierre CHAUMEIL

Coloquio iNTERdisCipliNARio: «mEmoRiAs, sAbEREs y REdEs dE lAs 
CulTuRAs populAREs EN AmÉRiCA lATiNA, EN TiEmpos dEl CApiTAlismo 
globAl, iN mEmoRiAm CARlos moNsivAis»

bogotá, 14-16 de mayo de 2013

El Coloquio Interdisciplinario: Memorias, saberes y redes de las culturas populares 
en América Latina, en tiempos del capitalismo global, In Memoriam Carlos 
Monsiváis tuvo lugar en Bogotá (Colombia) entre el 14 y16 de mayo del año 2013. 
Fue organizado por la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Externado 
de Colombia contando con el auspicio del Instituto Francés de Estudios Andinos 
(IFEA), la Oficina de Cooperación Regional de la Embajada de Francia en Perú y 
la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. 
Las conferencias centrales que siguieron a la Lección Inaugural de Jesús 
Martín Barbero, estuvieron a cargo de los siguientes especialistas nacionales e 
internacionales: Ana María Ochoa de la Universidad de Columbia (EE. UU.), 
George Yúdice de la Universidad de Miami (EE. UU.), Horacio Legrás de la 
Universidad de California Irvine (EE. UU.), Gérard Borrás del IFEA (Francia), 
Quince Duncan —Premio Nacional de Literatura— (Costa Rica), Yves Moñino 
del CNRS (Francia), Hugo Biagini del CONICET (Argentina), Fabián Sanabria, 
director del ICANH (Colombia), Armando Silva y Luis Alberto Suárez de la 
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Universidad Externado de Colombia y Fred Rohner de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 
Por su parte, los paneles y ponencias ofrecieron un escenario polifónico para 
el debate en torno a las culturas populares frente a la globalización, los medios 
masivos, nuevas tecnologías, las subculturas, el cine comunitario, el arte callejero, 
las músicas locales, el grafitti y las iconografías y poéticas urbanas, las narrativas 
orales, literatura testimonial, el multiculturalismo, las culturas híbridas, las 
literaturas heterogéneas, las epistemes alternativas y las redes culturales.
A lo largo del coloquio se revisitó el debate en torno a la articulación problemática 
de las prácticas socioculturales, políticas y artísticas de las llamadas culturas 
populares en Latinoamérica, frente a los procesos globales de homogenización, 
masificación, transnacionalización y tecnocracia del capitalismo global. Asimismo, 
el encuentro reflexionó sobre las nuevas formas de inscripción y representación 
identitaria, como es el caso de las redes culturales transcontinentales y los 
complejos procesos de constitución de las culturas híbridas en América Latina. 
Se dialogó en torno a la crisis de las memorias y los saberes ancestrales de las 
oralidades primarias, frente a la nueva socialización discursiva planteada por la 
industria cultural y la comunicación massmediática en la era digital.
Las conferencias centrales, así como los páneles especiales y las ponencias 
temáticas giraron alrededor de los estudios culturales, los estudios subalternos, la 
literatura, la lingüística, la comunicación, la antropología, la industria cultural, el 
cine, la performance, el patrimonio, la música, la iconografía y la animación. 
Repensar América Latina desde esta perspectiva permitió cuestionar desde varias 
disciplinas la consabida polarización entre alta cultura y cultura popular; dio un 
paso adelante en la des-exotización de «lo latinoamericano», desestabilizó la 

ponencias en la universidad Externado de Colombia
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concepción racionalista de los «saberes», complejizó la noción de identidad, con 
la integración del discurso afro e indígena y puso en común proyectos y resultados 
de investigación que facilitaron el contrapunto transnacional y transcultural de 
nuestras experiencias.

     Graciela MAGLIA

sEmiNARio iNTERNACioNAl: «JERARquíAs uRbANAs: ¿uNA piRámidE 
TRuNCA?»

quito, 3 y 4 de junio de 2013

El Programa de Políticas Urbanas y Desarrollo de Ciudades (PRO.POLIS) de 
la Escuela de Gobierno y Administración Pública (EGAP) del Instituto de Altos 
Estudios Nacionales de Ecuador (IAEN), junto al Instituto Francés de Estudios 
Andinos (IFEA), la Cooperación Regional para los Países Andinos, la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos (OLACCHI), el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y ONU-Hábitat Ecuador, organizaron 
el Seminario Internacional «Jerarquías urbanas: ¿una pirámide trunca?», que se 
desarrolló en la sede del IAEN, en Quito, los días 3 y 4 de junio de 2013. El 
seminario formó parte de un programa apoyado por la Cooperación Regional para 
los Países Andinos y el IFEA sobre el tema «Las Ciudades Sostenibles y la Lucha 
contra la Pobreza», desarrollado en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Dentro 
de la programación del Seminario Internacional, se llevaron a cabo un conjunto 
de conferencias y mesas de debate por parte de académicos internacionales. 
Asistieron unas 300 personas durante los 2 días del evento.

público del coloquio Memorias, saberes y redes de las culturas populares en 
América Latina, en tiempos del capitalismo global
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