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PRÉSENTATION 
 
Desde hace algunas décadas, los pueblos autóctonos de América se 
conciben como actores históricos que participaron, al igual que otros 
sectores sociales, en la construcción del Imperio hispánico y de las 
naciones hispanoamericanas. Aunque uno de los pilares de esta renovación 
ha sido el tomar en cuenta la documentación escrita por los mismos 
indígenas, la capacidad de las comunidades autóctonas para comunicar 
tanto entre sí, como con otras instancias de poder sigue siendo poco 
estudiada. La presente jornada se centrará, por tanto, en las redes de 
comunicación creadas por las comunidades autóctonas en distintas épocas, 
en sus modalidades de comunicación, y en el impacto que tuvieron estas 
redes en la configuración de los espacios políticos. Se trata de entender la 
comunicación en su doble dimensión, horizontal y vertical, es decir, la que 
entablaron las comunidades entre sí, pero también con los representantes 
del Imperio hispánico, del Estado y de organizaciones internacionales. Nos 
preguntaremos también cómo la comunicación, al favorecer la creación de 
lazos, contribuyó a configurar espacios políticos a nivel local, regional y 
global y si la existencia de estos intercambios interfirió o se superpuso con 
las estructuras político-administrativas del Imperio hispánico y de las 
naciones independientes. 

 
 

Contact: Caroline Cunill (cunillcaroline@gmail.com) et Valentina 
Vapnarsky (valentina.vapnarsky@cnrs.fr) 
 
 



PROGRAMME  

9H15  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

 Présentation de la journée par VALENTINA VAPNARSKY (CNRS, 
EREA/LESC)   

Discutante : HELENE GOUJAT (UNIVERSITE D’ANGERS) 
9H30 CONFERENCIA INAUGURAL DE TSUBASA OKOSHI HARADA 

(CENTRO DE ESTUDIOS MAYAS, UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO)  

Espacio, tiempo y escritos: los títulos de tierra y la red de 
comunicación entre los pueblos de indios de Yucatán  

10H15 CAROLINE CUNILL (UNIVERSITE DU MAINE)  
Intercambios epistolares entre los pueblos de indios de 
Yucatán y la construcción de espacios políticos  

PAUSE 

11H00 UTE SCHÜREN (CENTER FOR GLOBAL STUDIES, BERN 

UNIVERSITY)  
Pueblos indígenas y migración en la península de Yucatán en la 
época colonial  

11H30 NELSON FERNANDO GONZÁLEZ MARTÍNEZ (ECOLE DES 
HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)  
Mensajeros, conductores y mandaderos: la participación de los 
indígenas en la movilización del correo colonial americano  

 
12H00 DISCUSSION  
 
 

 
SESSION DE L’APRES-MIDI 
 

 
14H00 ULRIKE BOCK (WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT 

MÜNSTER) 
Las elecciones locales y la creación de nuevos espacios políticos 
en Yucatán entre 1786 y 1829  

14H30 WOLFGANG GABBERT (LEIBNIZ UNIVERSITY HANOVER) 
Espacios políticos, comunicación y etnicidad en Yucatán antes 
y durante la Guerra de Castas  

PAUSE 

15H15 MARIE CHOSSON (INSTITUT NATIONAL DE LANGUES ET 
CIVILISATIONS ORIENTALES/CESSMA) 
Circulación tradicional de la información y creación de nuevos 
espacios de intercambios: diversificación de las redes en la 
construcción de proyectos políticos territoriales autóctonos en 
Chiapas  

15H45 YVON LE BOT  (ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES 
SOCIALES)  
De la Closed Corporate Community a las redes de movimientos 
comunitarios  
 

16H30 DISCUSSION  


