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El Insituto de Investigaciones 

Afrolatinoamericanas (ALARI) en la Universidad 

de Harvard estimula y patrocina investigaciones 

sobre la experiencia afrolatinoamericana y 

ofrece espacio para que para que los docentes, 

investigadores, activistas y funcionarios 

entren en intercambio de ideas y debates 

que generen más conocimiento. Nuestra 

misión principal es construir el nuevo campo 

de estudios afrolatinoamericanos en diálogo 

con la variedad de actores involucrados en el 

diseño y la implementación de las iniciativas de 

justicia racial en la región y en la producción del 

conocimiento sobre los afrodescendientes. 
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Albergado en el Centro 
Hutchins de Investigaciones 
Africanas y Afroamericanas en 
la Universidad de Harvard, el 
Instituto de Investigaciones 
Afrolatinoamericanas 
representa la primera institución en los 
Estados Unidos dedicada a la historia y 
cultura de las personas afrodescendientes 
en América Latina y el Caribe. Más del 
95% de los africanos traídos forzosamente 
a las Américas, llegaron a América Latina 
y al Caribe, es decir, casi dos tercios 
fueron enviados a las colonias españolas 
y portuguesas. Por ende, muchos 
hispanoamericanos en los Estados Unidos 
son también afrodescendientes. Las formas 
culturales y las prácticas comunitarias 
asociadas con África son omnipresentes en 
la región. De hecho, la existencia misma de 
la idea de América Latina sería impensable sin 
el	componente	demográfico	afrodescendiente.	
Durante las últimas décadas, los afrolatinoamericanos 
han creado numerosas organizaciones cívicas, culturales 
y comunitarias, demandando reconocimiento, igualdad 
y recursos, dando paso a la aprobación de acciones 
legislativas y la implementación de políticas compensatorias. 
El Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas estimula y 
patrocina investigación sobre la experiencia afrolatinoamericana 
y ofrece espacio para que los docentes, investigadores, activistas y 
funcionarios entren en intercambio de ideas y debates que generen 
más conocimiento. 
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Los estudios afrolatinoamericanos se asocian con productores de 

conocimiento provenientes de la academia, el activismo, el ámbito de 

la cultura y las artes, los actores gubernamentales y los representantes 

de organizaciones internacionales. Procuramos destacar la riqueza y la 

diversidad de América Latina a través de las contribuciones, historias y 

culturas de su población afrodescendiente. 

Academia
•Taller de tesis doctorales Mark Claster Mamolen 
•Grupo de trabajo de esclavitud comparada
•Serie de libros “Afrolatinoamérica”
• Certificado	en	estudios	afrolatinoamericanos
•Arte afrolatinoamericano
•Arqueología afrolatinoamericana
•Conferencias 
•Investigadores visitantes

Organizaciones Internacionales
•Acuerdo de Colaboración OEA-ALARI
• IDB-ALARI Postdoc Fellowship on Race  
and Public Policy in Latin America

Activismo
•Afrodescendientes/Afrodescendants
•Pre-Textos

Actores Gubernamentales
•RIAFRO



Nuestras iniciativas 
y programas se conectan con 
varios actores involucrados 
en el desarrollo y la 
consolidación de estudios 
afrolatinoamericanos.

Iniciativas
2015–2024
DECENIO INTERNACIONAL PARA LOS 

AFRODESCENDIENTES

Foto de Ms. Leidy Córdona (Pre-Textos)

Foto de Melissa Blackall



En respuesta a la Resolución del Decenio Internacional para los 
Afrodescendientes (Resolución 68/237), ALARI ha lanzado un programa 
ambicioso	de	consultas,	en	el	que	confluyen	los	activistas	del	movimiento	
afrodescendiente de América Latina, los representantes de agencias y 
fundaciones	internacionales,	oficiales	de	gobierno	y	académicos	para	
articular objetivos concretos para el Decenio. 

Los momentos destacados de este programa incluyen:

• • Simposio “Afrodescendientes: Quince años después de Santiago. 
Logros y Desafíos” (Universidad de Harvard, diciembre 2015) y “Después 
de Santiago 2000: el movimiento afrodescendiente y los estudios 
afrolatinoamericanos” (Universidad de Cartagena, diciembre 2016) 
que contó con la participación de los activistas, académicos, agencias 
representantes y funcionarios de políticas públicas de toda la región.

In Memoriam Celeo Alvarez Casildo. 
Foto de Marcus Halevi

AFRODESCENDIENTES

AFRODESCENDANTS
AFRODESCENDIENTES /

AFRODESCENDANTS



AFRODESCENDIENTES
AFRODESCENDANTS

•• El simposio “El Movimiento afrocubano: Activismo e Investigación. 
Logros y Desafíos” (Universidad de Harvard, abril 2017), con la 

participación de los activistas del movimiento afrodescendiente de Cuba

• “Afrodescendientes en Brasil: logros, desafíos actuales y 
perspectivas para el futuro” (Universidad de Harvard, abril 2018) con la 

participación de académicos y activistas de Brasil

Discurso Inaugural de Jurema Werneck. In Memoriam Marielle Franco. Foto de Bronia Greskovicova-Chang

Movimiento afrocubano. Foto de Aníbal Martel



Participants of “Afrodescendants in Brazil.”  
Photo by Bronia Greskovicova-Chang

•“Visión Afro 2025” (Universidad de Cali, Colombia, octubre 2018), organizada 

en colaboración con la Universidad Icesi-CEAF,  DeJusticia y Fundación Ford 

reunió a los académicos y activistas de varias regiones de América Latina.



Pre-TextosPre-Textos
Desarrollado en la Universidad de Harvard por la profesora Doris Sommer, 
profesora	afiliada	a	ALARI,	Pre-Textos	es	un	protocolo	pedagógico	amable	con	
el usuario que apuesta por una educación rigurosa en términos cognitivos y 
sociales. Es un programa sencillo, en el que se usan textos como materia prima 
para crear arte. Los artistas interpretan el material, incluido el material escrito. La 
dificultad	de	este	proceso	se	entiende	como	un	reto	que	usualmente	requiere	
colaboración y, por tanto, es bienvenida. Con Pre-Textos, la Lectoescritura, la 
Innovación y la Ciudadanía, se convierten en engranajes que se impulsan entre sí. 

Desde Boston a Bogotá, de Irlanda a India, Pre-Textos trabaja en las Américas, 
África y Asia entre educadores de instituciones educativas, museos y proyectos de 
salud pública y prevención de la violencia. Pre-Textos es democracia en acción. 

Pre-Texts Workshop, Colombia



ALARI
Photo by 
Melissa Blackall

“Me gustaría expresar mi agradecimiento al Instituto de 
Investigaciones Afrolatinoamericanas por esta iniciativa [Taller de 

tesis doctorales Mark Claster Mamolen], por invitar a las mujeres negras 
quilombolas “intelectuales en formación” a este espacio académico 
prestigioso, por provocar “revoluciones internas” que me trascienden porque 
otras quilombolas a mi alrededor ahora están motivadas a compartir sus 

historias.” ~ Gessiane Ambrosio Nazario, “Uma quilombola brasileira em 
Harvard:	reflexões	sobre	estigma	e	autoestima	”(2018)



Taller de tesis doctorales 
“Mark Claster  

Mamolen”
El Taller de tesis doctorales “Mark Claster Mamolen” es un evento anual 
organizado por ALARI, en el que se seleccionan las mejores tesis doctorales 
sobre diversos temas afrolatinoamericanos. Los estudiantes doctorales 
provenientes de todo el mundo pasan dos días de taller intensivo en Harvard. 
La clase de 16 miembros en el 2019 fue seleccionada a partir de 540 solicitudes 
enviadas de las universidades e institutos de investigación de Alemania, 
Argentina, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Mozambique, Noruega, Perú, 
Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, Venezuela. Esta iniciativa está patrocinada 
por el legado de Mark Claster Mamolen (1946-2013), Weatherhead Center 
para Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, Fundación Ford y 
Programa Académico Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid (IAP 
UAM) con el apoyo de Fundación Asisa. 

Clase de 2019 del Taller de tesis doctorales Mark Claster Mamolen. Foto de Melissa Blackall.



Conferencias en 
estudios afro-

latinoamericanos

La primera conferencia de estudiantes de posgrado de estudios afrolatinoamericanos, el 7–8 de abril de 2017. Foto de Carlos Valderrama

En 
diciembre 
2019 se realizará El 
Primer Encuentro Continental 
de Estudios Afrolatinoamericanos de 
ALARI como respuesta a un esfuerzo de reunir 
a una variedad amplia de académicos en diferentes 
momentos de su carrera profesional, estudiantes, investigadores, 
artistas, actores gubernamentales y activistas. La conferencia abordará 
cuestiones importantes sobre estudios afrolatinoamericanos, como la esclavitud y 
el	tráfico	de	esclavos,	desigualdad,	cultura,	arqueología,	movilización	negra,	relaciones	afro-
indígenas, estudios afrolatinos, estudios de género y feminismo. ALARI también apoya 
conferencias	organizadas	por	profesores	afiliados	como	“Sacred	Groves	and	
Secret Parks: Landscapes of Orisha Devotion in Brazil and West 
Africa”, organizada por el profesor Gareth Doherty en 
octubre de 2019 y la Conferencia en estudios 
afrolatinoamericanos en Buenos Aires, 
organizada por GEALA en 
Buenos Aires en 
septiembre de 
2019.  

Foto de  
Carlos Valderrama



Grupo de Trabajo de 
Esclavitud Comparada
Es una red internacional de investigadores, cuyo interés reside en hallar 
respuestas de índole comparada y transnacional a cuestiones relacionadas 
con la esclavitud. El Grupo organiza una conferencia anual para debatir 
nuevos trabajos de investigación sobre la esclavitud en las Américas, África 
y	el	Mediterráneo.	La	profesora	visitante	afiliada	a	ALARI,	Marial	Iglesias	
Utset, lidera esta iniciativa. La conferencia del 2015–2016 titulada “Nuevas 
Investigaciones sobre el Comercio de Esclavos” fue organizada en colaboración 
con el Centro para el Estudio de la Esclavitud y Justicia de la Universidad de 
Brown. La conferencia del 2016–2017 fue dedicada al tema de “Los esclavos 
y el derecho: Cuestiones y perspectivas comparadas”. El grupo también ha 
patrocinado la conferencia en la Universidad de Leeds en septiembre de 2017 
titulada “Abolición Comparada en el Océano Atlántico e Índico” y colaboró en 
la organización de las conferencias celebradas en la Universidad de Pompeu 
Fabra en Barcelona en el 2017 y 2018. En junio de 2019 se llevó a cabo la 
conferencia “Estudios comparados de esclavitud y raza en el mundo atlántico” 
en colaboración con CSIC en Madrid, España.



La editorial Cambridge University Press ha lanzado una iniciativa nueva 
y sin antecedentes que consiste en la publicación de una colección 
de libros bajo la denominación “América Afrolatina”, editada por 
George Reid Andrews (Universidad de Pittsburgh) y Alejandro de la 
Fuente (Universidad de Harvard). La colección tiene como objetivo 
incluir trabajos de investigación producidos por diferentes disciplinas 
tales como la Historia, Ciencia Política, Sociología, Etnomusicología, 
Antropología, Estudios Religiosos, Artes, Derecho y Estudios 
Culturales, abarcando el periodo de la diáspora africana en América 
Latina desde los inicios del periodo colonial hasta el presente. 

Los interesados en mandar propuestas 
de libros, contacten con George Reid 
Andrews (reid1@pitt.edu), Alejandro 
de la Fuente (delafuente@fas.harvard.
edu) y Deborah Gershenowitz, editora 
principal para el área de Historia 
en Cambridge University Press 
(dgershenowitz@cambridge.org). 

Publicaciones recientes: 

Alejandro de la Fuente y George 
Reid Andrews (eds.): Estudios 
afrolatinoamericanos: Una introducción 
(2018)

Serie de libros 
“Afrolatinoamérica”
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Afrodescendientes
y Diversidad

Cultural

Cátedra UNESCO 
Afrodescendientes en México y 
Centroamérica: reconocimiento, 
expresión y diversidad cultural, 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, México

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Certificado  
en estudios 
afrolatinoamericanos
ALARI	ha	lanzado	una	nueva	iniciativa	para	crear	el	Certificado	en	estudios	
afrolatinoamericanos (modalidad online) en colaboración con varios grupos 
académicos de América Latina y España. Los cursos online están abiertos a 
estudiantes, funcionarios de gobierno, activistas, maestros y público general 
de América Latina. Las clases se ofrecen en español y portugués y aquellos 
estudiantes que completen todo el trabajo asignado (curso introductorio, 
dos seminarios optativos y presenten trabajo de investigación) recibirán el 
certificado.	Los	profesores	participantes	vienen	de	instituciones	prominentes	de	
Estados Unidos, Europa y América Latina.



Arte Afrolatinoamericano
ALARI está ayudando a constituir un nuevo archivo 

visual, un nuevo campo de estudio, una nueva 

manera de coleccionar arte, promoviendo un 

estudio serio de las producciones artísticas de los 

afrodescendientes y de las representaciones de 

las personas negras desde los tiempos coloniales 

en América Latina. Este campo tiene un potencial 

transformador enorme, ya que muchos de los 

productos y creaciones de origen aparentemente 

europeo—desde los altares a las catedrales—

fueron de hecho manufacturados y construidos por 

los trabajadores africanos. Este cuerpo de trabajo 

artístico ha sido ignorado sistemáticamente y 

permanece muy poco estudiado. 

Drapetomania 2016



Afrolatinoamericana

Escena de trabajo de campo en 
Baixo Xingu, Pará, Brasil, de Anna 

Browne Ribeiro.

Los africanos dejaron numerosos vestigios 
materiales en los paisajes urbanos 
y rurales (plantaciones, haciendas, 
quilombos) de América Latina. Íntimamente 
relacionado con nuestro proyecto de 
arte afrolatinoamericano, ALARI ha 
estado promoviendo el nuevo campo 
de arqueología afrolatinoamericana 
que abre nuevas ventanas a las vidas y 
culturas materiales de los africanos y sus 
descendientes en la región. A través de este 
campo, participamos de debates regionales 
sobre cómo reconstruir la memoria de la 
esclavitud	y	del	tráfico	de	esclavos	a	través	
de los  proyectos de historia pública. 

Encontrando la presencia 
africana en América Latina

Arqueología 



Cada año ALARI acoge dos o tres investigadores 
visitantes. Algunos de estos investigadores 
vienen	financiados	por	sus	propias	instituciones.	
Otros, solicitan la beca de investigación de 
Mark Claster Mamolen en el programa de 
becas de W.E.B. Du Bois Institute en el Centro 
Hutchins. Los investigadores visitantes del David 
Rockefeller Center for Latin American Studies 
también	pueden	obtener	afiliación	en	ALARI,	
siempre y cuando cumplan los requisitos. 

“Mi año académico en el Instituto de 
Investigaciones Afro-Latinoamericanas ha sido 

la mejor experiencia intelectual que he tenido. 
Esta institución es única en lo que se centra en el 

estudio de tema raciales en América Latina y contribuye al desarrollo de estudios 
afrolatinoamericanos tanto en los Estados Unidos, como en América Latina. Poder 
formar parte ALARI me ha dado la posibilidad de crear círculos nuevos en un ambiente 
interdisciplinario	y	altamente	cualificado.	Los	coloquios	de	los	investigadores	visitantes	
han sido una fuente excelente de conocimiento que me han permitido aprender 
sobre nuevas perspectivas y enfoques. Además, ALARI ofrece un espacio de trabajo 
excelente que cuenta con el apoyo de personal profesional y amable.”

Márcia Lima, Investigadora Visitante en ALARI,  
año académico 2016–2017 

Profesora de Sociología en la Universidad de Sao Paulo.

Investigadores 
Visitantes



Investigadores 
Visitantes

“ALARI	es	el	sitio	donde	confluyen	al	fin	la	diversidad	afrodiaspórica	en	América	
Latina, en un ambiente de máximo respeto por la experiencia particular, 
excelentísimo nivel académico y vibrante multidisciplinaridad. Conjuntamente 
con la pluralidad de las comunidades afrodiaspóricas, ALARI fomenta el 
reconocimiento y celebración de la expresión africana, origen común, presente 
en cuanto hacemos generación tras generación en nuestras existencias 
americanas. Personalmente, mi vínculo con ALARI se traduce en la potenciación 
de la creatividad y la expansión del conocimiento, en el regocijo de vivir la 
afrodescendencia como un fenómeno global e íntimo a la vez.
ALARI se ha convertido ya en una necesidad. Un espacio para dar y recibir, con 
entera	confianza,	en	total	libertad.”

Odette Casamayor Cisneros, Investigadora Visitante de ALARI
Profesora Asociada de Culturas latinoamericanas y caribeñas en la 
Universidad de Connecticut-Storrs



Cultura Juntos
ALARI Música

Líderes Educación Estudiantes

Estudios Afrolatinoamericanos

MisiónGente

Concierto de Bata, Yosvany Terry, 15 de abril, 2017.  
Foto de Amilcar Ortiz



Acuerdo de Colaboración OAS-ALARI
•Acuerdo entre OEA y Hutchins Center: El Instituto de Investigaciones 
Afrolatinoamericanas y el Departamento de Inclusión Social de la Organización 
de Estados Americanos están trabajando juntos para implementar el acuerdo 
de colaboración que el Secretario General Luis Almagro y Henry Louis Gates, 
Jr.,	el	directo	del	Hutchins	Center,	firmaron	el	4	de	abril,	2017.	El	trabajo	de	
colaboración se enmarca dentro de los objetivos articulados en el Decenio 
Internacional de los Afrodescendientes (2015–2024) de las Naciones Unidas en 
América Latina.

President Dilma Rousseff, Henry Louis Gates, Jr.  
and Alejandro de la Fuente, April 21, 2017.

Luis Almagro (OEA), Alejandro de la Fuente (ALARI), Belilde Muñoz (OEA),  
Henry Louis Gates Jr. (Hutchins Center), Roberto Rojas (OEA). Foto de Melissa Blackall.



La Red Interamericana de Altas Autoridades en Políticas Públicas 
para las Población Afrodescendiente se fue fundada entre el 11 
y el 13 de junio de 2018 en Lima, Perú en el primer Encuentro 
Interamericano de Autoridades de Alto Nivel en Políticas Públicas 
para las Poblaciones Afrodescendientes, organizado por el 
Departamento de Inclusión Social de la OEA, ALARI y la Dirección 
de Políticas para la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura 
de Perú. La RIAFRO irá coordinando iniciativas políticas sobre 
afrodescendientes a nivel continental.

RIAFRO

Epsy Campbell Barr, Vice-Presidenta 
de Costa Rica que asume la 
presidencia de RIAFRO en 2019.



Profesores 
Miembros del 
Comité Asesor

Alejandro de la Fuente
Director, Instituto de Investigaciones 
Afrolatinoamericanas, Centro Hutchins para 
Investigaciones africanas y afroamericanas en la 
Universidad de Harvard 
Profesor Robert Woods Bliss de Historia y Economía 
latinoamericana 
Profesor de Historia y de Estudios Africanos y 
Afroamericanos

George Reid Andrews
Profesor distinguido de Historia, Universidad de 
Pittsburgh



Vincent Brown

Profesor de Historia Charles Warren 
Profesor de Estudios africanos y afroamericanos

David Carrasco

Profesor de Estudio de América Latina Neil 
L. Rudenstein con designación conjunta del 
Departamento de Antropología y de la Facultad de 
Artes y Ciencias

Bruno Carvalho

Profesor de Lenguas y Literaturas Románicas 



Sidney Chalhoub

Profesor de Historia y de Estudios Africanos y 
Afroamericanos.

Thomas B.F. Cummins

Profesor de Arte precolombino y colonial Dumbarton 
Oaks

Gareth Doherty
Profesor Asistente de Arquitectura paisajista, Asociado 
principal de investigación, Escuela Graduada de 
Diseño de la Universidad de Harvard



Lorgia García Peña

Profesora Asistente de Lenguas y Literaturas 
Románicas y de Historia y Literatura

Tamar Herzog

Profesora de Asuntos Latinoamericanos Monroe 
Gutman, Profesora Ex Alumna del Instituto Radcliffe

Marial Iglesias Utset

Investigadora Visitante, Instituto de Investigaciones 
Afrolatinoamericanas



Doris Sommer

Profesora de Lenguas y Literaturas Románicas Ira 
Jewell Williams, Directora de Estudios de Posgrado de 
Español

Yosvany Terry

Docente Visitante de Música, Director de Banda de 
Jazz



Estudiantes

James Almeida
estudiante de doctorado, 
Departamento de Historia

Su investigación 
examina la relación 
entre los poderes 
imperiales en el 
primer siglo del 

comercio de esclavos 
en el Atlántico y las 

implicaciones para el 
derecho internacional. 

James se interesa 
por las cuestiones 

de cómo la gente ha 
creado y navegado 

el orden social, 
centrándose en las 

intersecciones entre el 
derecho, identificación 

social y categorías 
de diferencia 

(especialmente raza y 
etnicidad).

Eduarda Araujo
Estudiante de doctorado, 

Departmento de los 
Estudios Africanos y 
Afro-Americanos y el 

Departamento de Historia

Eduarda estudia 
historia social 

afrobrasileña en 
Rio de Janeiro del 
siglo XIX, usando 
raza y clase como 

unidades de análisis. 
Su investigación 
se enfoca en la 

formación del espacio 
urbano, así como 
en sus conexiones 

con el tráfico de los 
esclavos, prácticas de 
esclavitud y luchas por 
la liberación y dignidad 

en la ciudad. 

Jonathon 
Booth

JD, estudiante de 
doctorado, Departamento 

de Historia y Derecho

Su investigación se 
centra en el derecho 
criminal y la raza en 
el mundo atlántico 
post-emancipado, 

particularmente 
Estados Unidos, 
Jamaica y Cuba. 

Estudiantes



Estudiantes

Russel Burk
estudiante de doctorado, 

Religiones de las Américas, 
Comité del Estudio de la 

Religión.

Sus intereses 
investigadores 
se centran en la 

globalización de las 
religiones afrocubanas 

y la apropiación de 
las religiones de la 

diáspora africana en los 
Estados Unidos.

Laura Correa- 
Ochoa

estudiante de doctorado, 
Departamento de Historia

Su investigación 
se centra en las 
cuestiones de la 

raza, nacionalidad, 
ciudadanía y las 
movilizaciones 

afrocolombianas e 
indígenas en el siglo 

XX. Examinando 
espacios que atraviesan 

clases y etnias, tales 
como los sindicatos, 
grupos de mujeres y 
partidos políticos, su 
tesis se centra en las 
posibilidades y los 

límites de la solidaridad 
afrocolombiana e 
indígena desde la 

década de los 1930 
hasta los 1990.

Odalis García 
Gorra

Estudiante de Doctorado, 
Harvard Divinity School

Odalis está interesada 
en ver las maneras de 

las que se integran 
y diseminan las 

espiritualidades Afro 
Latinx en la cultura 

popular, usando 
medios diversos 
como la salsa, la 

televisión, el cine y 
otras modalidades 

artísticas y estéticas. Su 
interés especial reside 
en ver cómo se usan 

estas formas de cultura 
popular por aquellos 

nacidos en la diáspora 
para reconectar con 

su identidad, abriendo 
caminos a nuevas 
formas de culto y 
nuevos espacios 

sagrados.



Estudiantes

Cristina García 
Navas

Estudiante de doctorado, 
Departamento de Lenguas 

y Literaturas Románicas

En su tesis explora la 
representación del 
diablo y su relación 
con la persecución 
religiosa, el racismo 
y el capitalismo en 
la música, literatura 
y tradición oral del 

Caribe, Paífico y 
Orinoco, en la frontera 

entre Colombia, 
Ecuador y Venezuela.

Cary Aileen 
García Yero

estudiante de doctorado, 
Departamento de Historia

Su investigación se 
centra en la relación 
entre las artes y la 

política en conexión 
con la creación de la 
noción de la nación 

y procesos de la 
formación racial en 

Cuba entre 1940-1960 
para mejor entender 

los significados 
performativos y las 

prácticas de identidad 
y de pertenencia. 

Marcella (Sally) 
Hayes

estudiante de doctorado, 
Departamento de Historia

Su proyecto de tesis 
doctoral se central en 
las posiciones legales, 
políticas y sociales de 
los esclavos negros 
y de las personas de 

color libres en la Lima 
colonial. Teóricamente, 
dos regímenes legales, 
la república de indios 

y la república de 
españoles gobernaban 

América Latina. En 
su investigación 
se explora cómo 
los esclavos y sus 

descendientes 
encajaban o no en 

este sistema tanto en 
la teoría como en la 

práctica.

Estudiantes



Matthew Leslie 
Santana

estudiante de doctorado, 
Departamento de Música

Interesado 
ampliamente en la 
raza, sexualidad, 
performatividad 

en las Américas, su 
proyecto se centra en 
la representación de  
drag y la revolución 

sexual de Cuba.

Brandon 
Mancilla

Estudiante de doctorado, 
Departamento de Historia

Se interesa en los 
movimientos y la 

teoría revolucionaria 
de América Latina 
y el Caribe, en la 
economía política 
y el imperialismo, 
la descolonización 
y la raza. Su futura 
investigación se 
enfocará en la 

relación entre el 
socialismo, la raza y el 

internacionalismo de la 
Cuba revolucionaria de 

los años sesenta.

Nicholas 
Rinehart

estudiante de doctorado, 
Departamento de Inglés

Su investigación se 
centra en la literatura 

afroamericana, diaspórica 
africana y americana 

multiétnica a través de 
todos los periodos. Su 

tesis doctoral proporciona 
un recuento del 

testimonio de los esclavos 
del Nuevo Mundo que 
desafía la preocupación 

académica con la tradición 
de la narrativa esclavista, 

preguntando cómo 
los diferentes géneros 
del testimonio de los 

esclavos producido en las 
Américas, Europa y África 

en el siglo XVII hasta el 
siglo XX han permanecido 

ampliamente ilegibles 
para la crítica literaria y así, 

al margen de la historia 
literaria de la diáspora 

africana. 

Estudiantes



Estudiantes

Christofer A. 
Rodelo

estudiante de doctorado, 
Programa de Estudios 

Americanos

Generalmente, 
sus intereses 

investigadores incluyen 
el teatro y los estudios 

de representación, 
literatura y cultura 

americana del siglo XIX, 
literatura afrolatina y la 
crítica, estudios raciales 

críticos, crítica de los 
estudios queer de 

color y humanidades 
digitales/públicas. Su 
tesis doctoral es un 

estudio crítico de las 
culturas estéticas y de 
performatividad latinas 
y afrolatinas en el largo, 
hemisférico siglo XIX.

Angélica 
María Sánchez 

Barona
estudiante de doctorado, 

Departamento de Estudios 
Africanos y Afroamericanos, 

Historia del Arte y 
Arquitectura

En su investigación 
estudia las 

representaciones de 
las poblaciones negras 

en el proyecto de la 
Comisión Corográfica 
y cómo esas imágenes 

penetraron la 
construcción de la 

identidad nacional en 
la Colombia de inicios 

del siglo XIX.

Carolina Silva 
Portero

estudiante de SJD,  
Escuela de Derecho

Sus intereses 
investigadores se 
centran en el área 
del nacionalismo, 

etnicidad, raza y género 
en América Latina. 

Explora el papel de los 
afrodescendientes y 

de los indígenas en los 
procesos de cambio 
constitucional desde 
1980, centrándose en 
particular en los casos 
de Ecuador y Bolivia.

Estudiantes



Miari Stephens
estudiante de doctorado, 

Departamento de Estudios 
Africanos y Afroamericanos 

y Departamento de 
Antropología

Sus intereses 
investigadores 

incluyen la política 
y las intersecciones 
de la raza, género, 
belleza y cabello y 

cómo afectan y forman 
las experiencias de 

las mujeres negras a 
través de la diáspora, 
específicamente, en el 

Caribe hispano.

Henry Stoll
Estudiante de Doctorado, 
Departmento de Música

Henry estudia la 
cultura expresiva de 

Haití, particularmente 
ópera y música, en 

el siglo XVIII e inicios 
del siglo XIX. En su 

tesis, procura examinar 
el papel de mizik 

savant ayisyen (música 
artística haitiana) de 
los primeros años de 
la soberanía haitiana 
(1804-1820); al hacer 
eso, pretende editar 

y poner a hacer 
disponible el corpus 

del espectáculo y 
música imperial para el 
uso de artistas, teatros 
y escuelas haitianos.

Meg Weeks
Estudiante de doctorado, 
Departamento de Historia

Margaret Weeks 
inició el programa de 

doctorado en otoño de 
2016. Se graduó magna 

cum laude en el 2011 
de la Brown University, 

con tesis ganadora 
del Premio Christian 

Yegen Prêmio sobre la 
organización política 
y gubernamental de 
las favelas de Rio de 

Janeiro. Antes de 
entrar en el posgrado, 

fue bailarina y 
coreógrafa en Nueva 

York.

Estudiantes
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“Afrolatinoamérica y no sólo América Latina, porque define mejor la 
importancia de la presencia africana de este lado del mundo” 
–Versus (São Paulo, 1977)


