
COMITÉ CIENTÍFICO: 
Renée de la Torre, Kali Argyriadis, André Mary, Stefania 
Capone, Cristina Gutiérrez Zúñiga y Ari Pedro Oro. 
Comité organizador: Kali Argyriadis, Cristina Gutiérrez 
Zúñiga, Renée de la Torre,  Alejandra Aguilar Ros.

INSTITUCIONES: 
CIESAS/El Colegio de Jalisco/ CONACYT/IRD/ ANR

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:
Este coloquio forma parte de dos proyectos que se 
vinculan Religions transnacionales des Suds: entre ethni-
sation et universalisation dirigido por Kali Argyriadis y 
financiado por ANR) y Transnacionalización y relocali-
zación de las religiones indo y afro americanas (dirigido 
por Renée de la Torre y financiado por CONACYT).

OBJETIVOS: 
Se propone presentar avances de investigación de las  
investigaciones etnográficas desarrolladas en ambos 
proyectos  que trabajan el tema de los intercambios 
religiosos (símbolos, dioses, creencias, cultos, rituales, 
chamanes o pastores,  etc.) transatlánticos entre África, 
Europa y América, que se dirigen a la inversa de la 
colonización y evangelización, con dirección a recon-
quistar los territorios desde el Sur al Norte. Las ponen-
cias abordarán las dinámicas de glocalización de distin-
tas religiosidades tradicionales que están siendo 
estudiadas por el proyecto: como son: las cristiandades 
africanas, les religiones afro-americanas o las nuevas 
espiritualidades indo-americanas. 

JUSTIFICACIÓN (ORIGINALIDAD):
Los procesos de tanslocalización promueven dinámicas 
de cambio cultural en cuanto se deslocalizan culturas 
de sus lugares de origen; y se relocalizan tradiciones en 
nuevos escenarios, grupos y territorios. Ante esta 
situación este coloquio representa el espacio de 
reflexión e intercambio de los resultados de monogra-
fías, que nos permitirán lograr la meta de trascender la 
antropología localizada en un ejercicio de antropología 
colaborativa multisituadas.  La originalidad antropoló-
gica que aportará este estudio es trascender los 
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DE LAS 
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AFROAMERICANAS

E INDOAMERICANAS

10:00 am Presentación Kali Argyriadis 

10:30 am -KALI ARGYRIADIS (IRD/CIESAS), MAXIANT 
MÉBIAME (CRES – Universidad Omar Bongo)
“De las redes de relaciones informales de las 
formas complejas de institucionalización: ¿Por una 
tipología de las formas de organizaciones?” 

11:15 am -TERESA RODRÍGUEZ (CIESAS-Golfo), 
NATHALIE LUCA (CNRS/EHESS)
“Actores nodales, circulaciones y nuevo cuestiona-
miento de las estructuras jerárquicas”

12:00 pm Descanso 

12:30 pm -MAHAMET TIMERA:
“Migraciones de tránsito a Marruecos y las redes 
europeas del Islam”

1:00 pm –COMENTARISTA: OLGA ODGERS (El 
Colegio de la Frontera Norte)

Comida

4:00 pm Debate final

Programa completo: 

www.ird.fr/relitrans
www.ciesas.edu.mx

http://occidente.ciesas.edu.mx

aislamientos que produce la hiper especialización 
propia de la etnografía en un grupo, ritual, contexto, 
o religión. Para ello habrá que tejer redes, constela-
ciones  y circuitos entre los mismos investigadores 
de dichos fenómenos, pues aunque aparentemen-
te parezcan incomparables como lo son los  casos 
de los estudios sobre las religiones afro americanas 
e indo americanas, se enfrentan a procesos comu-
nes de relocalización, translocalización e incluso 
transnacionalización cultural. Este coloquio es el 
instrumento que nos permitirá alcanzar el intercam-
bio, la discusión y la colaboración requeridas para 
desarrollar una etnografía multisituada con miras a 
atender los procesos de transnacionalización. 
Estudios comparativos basados en una metodolo-
gía cooperativa, que se logrará realizando ejerci-
cios de etnografía conjunta, para estudiar los 
“terrenos” comunes o situaciones de interacción 
donde confluyen los grupos religiosos con las 
redes transnacionales: santeras cubano-mexicanas; 
danzantes tradicionales, indígenas u chamanes, y 
con redes transnacionales de diversa índole.

Aunque al interior de los ejes se constatan diversas 
formas organizacionales plasmadas entre los actores, 
dinámicas y contextos particulares indoamericano, 
afroamericano, y pentecostal africano; consideramos 
que existen dinámicas de glocalización que los 
transversalizan. Por ello, en este coloquio  se 
atenderán los estudios en dinámicas colaborativas, 
a partir de mesas temáticas de confluencia trans-
eje que, con base en estudios monográficos de 
grupos tradicionales con dinámicas de glocaliza-
ción, conforma espacios de confluencia trans-eje. 
Estas mesas permitirán ubicar a cada forma de 
organización básica en el conjunto de redes y 
dinámicas de circulación mundial  en que se inscri-
be su práctica, logrando así atender tanto los 
puntos como las situaciones de intersección 
donde se da la interacción entre lo tradicional y lo 
emergente; entre lo local y lo translocal.

PROGRAMA DEL COLOQUIO

MARTES 19 DE OCTUBRE, 19 horas
El Colegio de Jalisco,  Calle 5 de Mayo No. 321, Zona 
Centro, Zapopan , Jalisco.

Conferencia Inaugural:
Thomas Csordas (University of California San Diego) : A 
Global Geography of the Sacred ( Una geografía global 
de lo sagrado/ Pour une geography globale du sacré).

Apertura de exposición fotográfica: 
“Religiones etno-nacionales y reconfiguraciones trans-
territoriales”.

Brindis de bienvenida
�
MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS-Occidente).
Ave. España 1359, Colonia Moderna
Guadalajara, Jal., México

9: 30 am  Apertura del Coloquio 
-Renée de la Torre (CIESAS – Occidente)
-Cristina Gutiérrez (El Colegio de Jalisco)
-Kali Argyriadis (IRD / CIESAS)
-Virginia García (Directora de CIESAS)
-José Luis Leal Sanabria (Presidente del Colegio de Jalisco)
-Pascal Labazée (Representante de IRD en México)

10: 30 am -RENÉE DE LA TORRE (CIESAS-Occidente), 
KALI ARGYRIADIS (IRD / CIESAS), CRISTINA GUTIÉ-
RREZ (El Colegio de Jalisco): 
“Antropología de las religiones transnacionales: 
nuevos desafíos metodológicos” 

11: 00 am -STEFANIA CAPONE (CNRS / NYU), ANDRÉ 
MARY (CNRS / EHESS): 
“Las translógicas de la globalización religiosa” 

11: 30 am Descanso 

“Circulación de objetos y de símbolos surgidos de 
las religiones afroamericanas dinámicas de resigni-
ficación y lógicas de mercado en contextos 
nacionales/transnacionales” 
 
11:15 am -ALEJANDRA AGUILAR (CIESAS-
Occidente), LORRAINE KARNOOUH (Independiente):
“Procesos de apropiación: los bienes esotéricos en 
el neochamanismo huichol y el contexto mágico-
religioso Cubano" 

12:00 pm Receso

12:30 pm – COMENTARISTA: PABLO SEMAN 
(Colegio de México): 

1:15 pm Debate general

2: 00 pm Comida 

4:00 pm Presentación de trabajos de estudian-
tes Comentaristas Renée de la Torre, Cristina Gutié-
rrez Zúniga, Kali Argyriadis, Stefania Capone y 
André Mary

4:00 pm -LIZETTE CAMPECHANO : “La mexicani-
dad en la red del cyberespacio” 

4:30 pm -ALDO DANIEL ARIAS LLERENAS: “La 
tradición nativo-americana en una comunidad de 
Ajijic: el caso de Temazcalpulli” 

5:00 pm -JESÚS GARCÍA: “Indianización de la 
nueva era” 

5:30 pm - 6:30 pm Comentarios generales

VIERNES 22 DE OCTUBRE 
Sesión 3
FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS ACTORES Y 
MODO DE DIFUSIÓN DE LAS PRÁCTICAS: TENSIO-
NES Y REAJUSTES.

Sesión 1 
LAS POLÍTICAS DE RECONQUISTA ESPIRITUAL Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS IMAGINARIOS TRANSNACIO-
NALES

12:00 pm Presentación André Mary

12 : 30 pm -RENÉE DE LA TORRE (CIESAS-Occidente), 
CRISTINA GUTIÉRREZ (El Colegio de México)
“La danza y la construcción de una nación imaginada: 
California-Aztlán” 

1:15 pm -STEFANIA CAPONE (CNRS/NYU), ALEJAN-
DRO FRIGERIO (CONICET/FLACSO)
“Ifá reconquista el mundo o los retos de una nación 
yoruba imaginada” 

2:00 pm Comida 

4:00 pm -ARI PEDRO ORO (Universidade Federal de 
Rio Grande do Sul), DAMIEN MOTTIER (EHESS/CEIFR)
“Las redes evangélicas en la reconquista del mundo. 
Terrenos cruzados (América/Europa) e imaginarios 
transnacionales” 

4:45 pm -ANDRÉ MARY (CNRS/EHESS), SANDRA 
FANCELLO (CEMAF/CNRS)
“Naciones africanas y empresas de re-evangelización” 

5:30 pm – COMENTARISTA: RAMÓN SARRÓ 
(Instituto de Ciências Sociais, Lisboa)

6: 00 pm - 6:30 pm Debate 

JUEVES 21 DE OCTUBRE 
Sesión 2 
MEDIACIONES DE LAS INDUSTRIAS, POLÍTICAS CULTU-
RALES Y CONSUMOS DE BIENES ESPIRITUALES

10: 00 am Presentación Alejandra Aguilar

10: 30 am -MAÏA GUILLOT (Universidad de Páris X), 
NAHAYEILLI JUÁREZ HUET (Independiente): 
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