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CERTIFICADO EN ESTUDIOS AFROLATINOAMERICANOS 
1ra COHORTE (2019-2020) 

Modalidad virtual 

 

 
Colaboran: 

Centro de Estudios Afrodiaspóricos, Universidad ICESI 
Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos (GEALA), Universidad de Buenos Aires 

Instituto de Historia, CSIC, Madrid 
Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural, Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, México  
Organización de Estados Americanos (OEA),  

Red Inter-Americana de Altas Autoridades de Políticas Afrodescendientes (RIAFRO) 
 

 
FUNDAMENTACIÓN 

El Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos expresa el proceso de consolidación de un 
nuevo campo de estudios centrado en las experiencias, historias, contribuciones y 
problemas de la población afrodescendiente de América Latina, una población que continúa 
siendo víctima de inequidades y prácticas discriminatorias que limitan seriamente su 
inclusión en diversas esferas de la vida nacional y sus posibilidades de ascenso social.  
El racismo, sin embargo, no se reduce a una distribución desigual de bienes sociales según 
la “raza” o el color de la piel, sino que descansa en un andamiaje cultural, ideológico y 
epistemológico de manufactura colonial, un conjunto de valores, impresiones, asociaciones 
y saberes que identifican al sujeto afrodescendiente (el llamado “negro”) con una serie de 
atributos negativos. 

El campo de estudios afrolatinoamericanos investiga e intenta desmontar los mecanismos 
de poder que reproducen las estructuras de desigualdad y las ideologías y culturas que 
sostienen el racismo contemporáneo, con sus secuelas trágicas de violencia y exclusión. El 
campo se ha desarrollado en respuesta a y en dialogo activo y fructífero con el activismo 
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afrodescendiente. Desde sus iniciativas, demandas y proyectos, los activistas producen 
saberes sobre las poblaciones afrodescendientes de la región que enriquecen el campo y lo 
empujan hacia nuevas direcciones. Aunque las mismas no estén codificadas en el lenguaje 
académico, dichas iniciativas y demandas reflejan lecciones aprendidas y generan nuevas 
agendas de investigación y estudio, ancladas en las realidades de la región y en las 
comunidades.  
 

OBJETIVOS 
El Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos introduce a las/os estudiantes a la riqueza 
y variedad de este campo de estudios y ofrece una visión de la historia, la cultura, la 
economía, el arte y la política de la región desde una perspectiva centrada en las 
experiencias, acciones y contribuciones de los afrodescendientes.  
Objetivos específicos: 

• Crear una alternativa académica rigurosa a planes de educación tradicionales que 
silencian las contribuciones e historias de los afrodescendientes y que contribuyen a 
reproducir saberes y estructuras racializadas o abiertamente racistas. 

• Ofrecer un marco conceptual y teórico sofisticado para la identificación, 
comprensión, denuncia y eventual destrucción de ideas, estructuras y practicas 
racistas, basadas en la naturalización de supuestas diferencias biológicas, culturales 
y psicológicas entre los llamados grupos raciales. 

• Ofrecer una formación básica de alto nivel que pueda ser útil para la formulación de 
demandas de justicia racial en el sentido más amplio, así como para la formulación 
de políticas y estrategias dirigidas a eliminar desigualdades raciales y a combatir 
practicas e ideologías racistas. 

• Destacar la necesidad de desarrollar nuevos grupos de trabajo, investigación y 
docencia, en el campo de los estudios afrolatinoamericanos en toda la región. 
 
 

DESTINATARIOS/AS 

El Certificado está dirigido a estudiantes de grado y de posgrado; docentes de todos los 
niveles; funcionarias y funcionarios públicos; integrantes del poder legislativo; miembros y 
gestores de organizaciones no gubernamentales y profesionales interesados en la cuestión 
racial; trabajadoras y trabajadores de prensa; activistas y militantes de organizaciones y 
movimientos sociales, en especial del movimiento afrodescendiente; representantes de 
partidos políticos y gestores culturales; público en general. 

 
ESTRUCTURA ACADÉMICA  

El Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos tendrá una duración de seis meses, y 
requiere para su acreditación la realización de:  

1. El curso “Introducción a los Estudios Afrolatinoamericanos”, de carácter 
obligatorio. 

2. Dos seminarios especializados de la oferta curricular. 
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3. Un taller de apoyo a la elaboración de un artículo final. 
4. Entrega de un artículo final. 

 
METODOLOGÍA  
 
El curso Introducción a los Estudios Afrolatinoamericanos tendrá una duración de seis 
semanas y requiere para su acreditación de la participación en al menos el 75% de las 
actividades y tareas propuestas por los/as docentes en los foros virtuales de discusión. 
Los seminarios especializados tendrán una duración de cuatro semanas cada uno. Las/os 
estudiantes del Certificado dispondrán del apoyo de tutores académicos que acompañarán 
el cursado de los seminarios y orientarán la realización del articulo final. 

Una vez finalizado el dictado de los seminarios, los/as estudiantes contarán con un plazo de 
un mes para entregar el articulo final. 

 
OFERTA CURRICULAR 

Los seminarios virtuales serán ofrecidos indistintamente en español y portugués. Del 
mismo modo, la bibliografía podrá ser ofrecida en las dos lenguas oficiales del curso. Las 
intervenciones de las/os estudiantes en los foros de debate también podrán ser en dichas 
lenguas. Los artículos finales podrán ser en español o portugués. 

 
Curso - Introducción a los Estudios Afrolatinoamericanos 

Este curso introductorio tiene dos objetivos fundamentales. Por una parte, los estudiantes 
desarrollan una visión acerca de cómo ha evolucionado el campo de los estudios 
afrolatinoamericanos y como los temas centrales de investigación y estudio han cambiado a 
lo largo del tiempo. Por otra parte, el curso explora el lugar central que las desigualdades e 
ideologías raciales han jugado en una serie de temas fundamentales para el estudio de las 
sociedades y culturas de América Latina. Dichos temas incluyen: indicadores de 
desigualdad; esclavitud y trata de personas esclavizadas; relaciones afro-indígenas; 
legislación y derecho; ideologías de democracia racial; producción intelectual 
Afrodescendiente; formas de movilización; producción cultural; instrumentos jurídicos 
internacionales sobre equidad racial. El curso utiliza como soporte el volumen Afro-Latin 
American Studies: An Introduction, editado por Alejandro de la Fuente y George Reid 
Andrews, que estará disponible gratuitamente en español y portugués. 

Módulos: 

1. Introducción: evolución de los Estudios Afrolatinoamericanos (Alejandro de la 
Fuente y Aurora Vergara Figueroa) 

2. El comercio de personas esclavizadas (Tatiana Seijas)  
3. Desigualdad: raza, clase y género (George Reid Andrews) 
4. Interacciones, relaciones y comparaciones afroindígenas (Peter Wade) 
5. Las leyes, el silencio y las desigualdades raciales (Keila Grinberg, Brodwyn Fischer 

y Hebe Mattos) 
6. El pensamiento sociopolítico afrolatinoamericano (Juliet Hooker) 
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7. La movilización de los afrodescendientes en América Latina (Tianna Paschel) 
8. Democracia racial e “inclusión social” (Paulina Alberto y Jesse Hoffnung-Garskof) 
9. Literatura: La autoridad de los autores afrodescendientes (Doris Sommer) 
10. La música afrolatinoamericana (Robin Moore) 
11. El Decenio: instrumentos legales y oportunidades (Judith Morrison y Roberto 

Rojas)  
 
Seminarios Especializados  
 
Seminario especializado 1.  Africanos y afrodescendientes en la Argentina (s. XVIII al 
XXI). Recorridos de visibilidad e invisibilidad en un país “blanco”. 

Equipo docente: GEALA – Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos del Instituto de 
Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Universidad de Buenos 
Aires/Conicet. Profesores: Lea Geler. Florencia Guzmán, María de Lourdes Ghidoli, Eva 
Lamborghini, María Cecilia Martino, Gisele Kleidermacher, Nicolás Fernández Bravo. 

Partiendo del grado de avance y complejidad del campo de los estudios 
afrolatinoamericanos, este curso se propone abordar la temática afrodescendiente en la 
Argentina. Centrarse en este país, que históricamente ha puesto de relieve su supuesta 
blanquitud y su excepcionalidad “racial” en el contexto latinoamericano mayor, tiene por 
objetivo proveer de herramientas que permitan repensar otras historias y construcciones de 
alteridad y diversidad a la luz del caso argentino. Se buscará que quienes tomen el curso 
puedan establecer marcos comparativos e interpretativos mayores y puedan poner en 
diálogo conocimientos y vivencias aparentemente dispersos e irreductibles. Dentro de este 
marco, el curso propondrá abordar problematizaciones específicas en torno a dimensiones 
étnico-raciales en su intersección con otras categorías (clase, género, nacionalidad) 
relacionadas con la historia y el presente de los afrodescendientes y africanos en el país, 
haciendo especial hincapié en la ciudad de Buenos Aires. Las clases se enfocarán en los 
procesos de protagonismo, visibilidad, invisibilización y/o revisibilización de los 
afrodescendientes, en las configuraciones particulares de mestizaje y blanqueamiento, en 
las distintas categorías de negritud que existen en el país, en las representaciones visuales, 
así como en los procesos de etnopolitización afrodescendiente y migraciones africanas 
hacia la región producidas en las últimas décadas. 
 

Seminario especializado 2. Estudios sobre poblaciones afromexicanas.   

Equipo docente: María Elisa Velázquez, Gabriela Iturralde, Cristina Masferrer (Instituto 
Nacional de Antropología e Historia); Citlali Quecha Reyna (Universidad Nacional 
Autónoma de México).   

Desde que en 1948 Gonzalo Aguirre Beltrán publicara la población negra de México, se ha 
desarrollado un importante campo de estudios sobre las contribuciones económicas, 
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sociales y culturales de las poblaciones de origen africano y sus descendientes a la 
conformación de México.  La historia, antropología y otras disciplinas afines han 
documentado y analizado las características pasadas y presentes de esta población, han 
documentado los procesos de participación y las condiciones de vida de estas poblaciones 
en el período virreinal y el siglo XIX.   

Los abordajes antropológicos han podido documentar y analizar las características y 
particularidades de las comunidades actuales. Se han realizado investigaciones sobre su 
patrimonio cultural, las formas de organización social, los procesos migratorios y más 
actualmente los reclamos por sus derechos y la lucha contra el racismo y la discriminación.  

En este seminario se busca ofrecer las principales herramientas teóricas y metodológicas 
que permitan acercarse, desde una perspectiva interdisciplinaria, al estudio de las 
contribuciones y participación de las poblaciones africanas y afrodescendientes en México.  
Así mismo se revisarán los principales aportes en cada una de las disciplinas que permiten 
comprender las diversas experiencias y complejas formas de experimentar la 
afrodescendencia en México. El caso mexicano ofrece claves importantes para contrastar 
los estudios en América Latina y desarrollar una comprensión más compleja de las 
experiencias de estos grupos de población.  

Seminario especializado 3.  Estudios sobre la esclavitud, abolicionismo y la “raza” en 
España. 

Equipo docente: José Luis Belmonte (Universidad de Sevilla); Loles González-Ripoll 
(Instituto de Historia-CSIC, Madrid); Luis Miguel García Mora (Fundación Mapfre, 
Madrid);  Miguel Ángel Puig-Samper (Instituto de Historia-CSIC, Madrid); Consuelo 
Naranjo Orovio (Instituto de Historia-CSIC). 

El objetivo principal es presentar los últimos debates y estudios que se han realizado en 
España sobre la esclavitud, el abolicionismo y el concepto de raza. Consideramos 
importante presentar estos debates ya que la esclavitud y todos los temas relacionados con 
ella podría decirse que han sido tabú en la historia de España. La ausencia de la esclavitud 
en los debates públicos y en los discursos de intelectuales y políticos en España a finales 
del siglo XIX encierra en sí misma prejuicios. Es necesario divulgar el papel que España 
jugó no sólo como lugar de escala de los esclavos hacia América, sino también como un 
espacio donde la esclavitud existió. Su importancia y volumen depende de las zonas y fue 
variando a lo largo de los siglos. Dentro de estos estudios se presentarán como ejemplo 
algunos trabajos que se están acometiendo en España relacionados con el tráfico de 
esclavos, o con las enfermedades y muerte de los esclavos. 

Otros temas que se abordarán en el seminario están relacionados con los lenguajes de la 
esclavitud, es decir los discursos apologéticos y justificadores de la esclavitud y los 
discursos abolicionistas del siglo XIX. Unido a este tema se trabajará el desarrollo del 
abolicionismo en España: sus características y alcances. 
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Pensamos que es necesario e interesante conocer la historia del proceso de la otredad para 
comprender, desmigar y desmontar los imaginarios nacionales de España y América Latina 
que, en parte, están basados en teorías preconcebidas sobre poblaciones de distinta 
procedencia. El uso del término raza en España y en las colonias americanas durante el 
siglo XIX será expuesto en dos clases. En la primera se estudiará la evolución del término 
raza, la construcción de una comunidad nacional a partir de la identidad de la raza, la idea 
del mestizaje hispano, así como la incorporación o no de la raíz africana, desde un punto de 
vista étnico y cultural, en los discuros científicos e intelectuales. En la segunda clase se 
trabajará el uso de la esclavitud como elemento de orden y contención de la población, así 
como del mantenimiento del poder colonial en las Antillas. Se prestará particular atención a 
estudiar los discursos que justificaban la esclavitud utilizando teorías procedentes de la 
biología y la antropología y, de qué manera ello generó un discurso discriminatorio y 
racista que sirvió, también a posteriori, para excluir a un sector amplio de la población. 

Seminario especializado 4. La agenda Afro en la investigación en Salud Pública: 
construyendo una perspectiva de América del Sur desde casos colombianos. 
 
Equipo docente: Yoseth Ariza-Araújo (Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la 
Universidad Icesi); Janeth Mosquera Becerra (Escuela de Salud Pública de la Universidad 
del Valle); Diego Iván Lucumí (Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes). 
 
El “desarrollo” es una de las categorías articuladoras que proclamó la Asamblea General de 
la ONU en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Al respecto, señaló que los 
Estados deben adoptar medidas concretas y prácticas en las áreas de educación, empleo, 
salud, vivienda y el derecho tanto al desarrollo, como a medidas de lucha contra la pobreza. 
Para esta primera versión de la especialización se propone aportar los elementos para la 
construcción de una perspectiva de América del sur de los estudios académicos sobre la 
agenda afro en salud pública. En este sentido, se han seleccionado casos del contexto 
colombiano para provocar la discusión y elaborar el análisis comparado con otros países de 
la región. 
 
La influencia colonial europea y norteamericana ha determinado la construcción de los 
discursos teóricos y metodológicos en las disciplinas que estudian la salud poblacional. 
Ahora es pertinente avanzar en la construcción de una perspectiva de América del Sur que 
permita dar cuenta de la diversidad en la composición étnico-racial de nuestros países, 
ayude a comprender la manera como la condición étnico-racial estructura la condición de 
salud de grupos y poblaciones, y contribuya al diseño de estrategias para abordar la mezcla 
de la población y la intersección con la posición socioeconómica para explicar las 
inequidades en salud; sin desconocer, claro está, la persistencia de racismo estructural en la 
región. 
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Taller de apoyo a la elaboración de articulo final 

Equipo Docente: Angela Yesenia Olaya Requene (ALARI, Harvard University); María 
Camila Díaz Casas (Centro de Estudios Afrodescendientes Universidad Javeriana). 
Una vez finalizado los dos seminarios especializados las/os estudiantes tendrán un mes para 
la elaboración y entrega de un artículo final. El articulo debe referirse a alguno de los temas 
abordados en los seminarios especializados, además pueden complementarse con los 
contenidos del curso introductorio. La estructura del articulo debe corresponder a un ensayo 
donde debe especificarse el tema, el desarrollo de aspectos teóricos y metodológicos, 
discusión de los datos y una conclusión.  
Requisitos: 

-‐ La extensión máxima del articulo 15 páginas.  
-‐ Deberán estar en Word, en Times New Román a 12 puntos, interlineado 1.5, 

margen superior e inferior de 3 cm, y margen izquierdo y derecho de 2.5 cm. 4.  
-‐ El título deberá ser conciso (no más de 15 palabras), se indicará en mayúsculas, 

centrado y en negritas. El nombre de autor debe indicarse completo, en negritas y 
alineado a la derecha.  

-‐ El articulo debe acompañarse de un resumen máximo de 250 palabras; tres palabras 
claves. 

-‐ El articulo final debe ser en español o portugués. 

Al finalizar el Certificado se seleccionarán los 10 mejores artículos producidos y se 
reconocerán a sus autores con un certificado de honor. Se invitará a los 5 mejores a 
presentar su trabajo en algunas de las conferencias sobre temas afrolatinoamericanos 
organizados por el Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos (GEALA) o ALARI.  

 
Para cualquier información adicional favor no dude en comunicarse con: 

 
Angela Yesenia Olaya Requene 
Coordinadora Académica  
Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos 
ALARI, Harvard University 
certificado_alari@fas.harvard.edu 
https://alari.fas.harvard.edu 
https://www.facebook.com/harvardalari/ 
 

 
Preguntas frecuentes  

¿Quién puede participar del Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos? 
El Certificado está dirigido a estudiantes de grado y de posgrado; docentes de todos los 
niveles; funcionarias y funcionarios públicos; integrantes del poder legislativo; miembros y 
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gestores de organizaciones no gubernamentales y profesionales interesados en la cuestión 
racial; trabajadoras y trabajadores de prensa; activistas y militantes de organizaciones y 
movimientos sociales, en especial del movimiento afrodescendiente; representantes de 
partidos políticos y gestores culturales; público en general. 
¿Cómo debo hacer para inscribirme? 

Puede realizar la inscripción en el siguiente link: https://alari.fas.harvard.edu/certificate-
afro-latin-american-studies.  El periodo de inscripción estará abierto hasta el 15 de agosto 
de 2019.  
¿Cuáles son los requisitos para obtener el Certificado?  

El Certificado requiere para su acreditación la realización del curso “Introducción a los 
estudios afrolatinoamericanos”, de carácter obligatorio, dos seminarios especializados de la 
oferta curricular, el taller de apoyo a la elaboración de un artículo final, y la entrega de un 
artículo final. Las/os estudiantes que completen el curso recibirán un Certificado expedido 
por el Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas de la Universidad de Harvard.  
¿Cuándo comienzan y finalizan las clases?  

Las clases comenzarán a desarrollarse a partir del 2 de septiembre, 2019 y concluirán el 2 
de marzo, 2020. 

¿Cómo podré acceder a las clases?  
Todas/os los participantes recibirán las instrucciones necesarias para acceder a las clases, 
foros de discusión y bibliografía a través del espacio de formación virtual del Division of 
Continuing Education de la Universidad de Harvard.  

¿En qué idiomas serán ofertadas las clases? 
Las clases son en español y portugués.  

¿Cómo será la evaluación del Certificado? 
Para obtener el Certificado debe tener una participación mínima del 75% en los foros de 
discusión, participar de las actividades propuesta por las/los profesores y la entrega de un 
artículo final. El taller de apoyo a la elaboración de articulo final tiene por objetivo 
acompañarlo/a en este proceso. 
¿Puedo legalizar o convalidar el Certificado? 

El certificado no implica la obtención de ningún título académico de la Universidad de 
Harvard, ni tampoco constituye la posibilidad de conseguir expedientes académicos por el 
trabajo realizado. 
¿Cuál es el costo del Certificado? 

El certificado tiene un costo de 250 dólares. El pago se puede realizar con tarjeta debito o 
crédito a través del siguiente link: https://harvard-dce-alari.catalog.instructure.com 


