Universidad Nacional del Litoral – Secretaría de Desarrollo Institucional e
Internacionalización
Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos “José Martí”

Ciclo de conferencias: América Latina y el atlántico negro. Perspectivas
interdisciplinarias
Fechas y horarios:
Jueves 23 de agosto de 16 a 18 hs.
Viernes 24 de agosto de 16 a 18 hs.
Lugar: Facultad de Humanidades y Ciencias, 2° Piso, Sala del Consejo Directivo.
Programa:
Jueves 23 de agosto - 16 a 18 hs. Historia y cultura.
Juan Francisco Martínez Peria (UBA-UNSAM-CONICET): “¡Libertad o Muerte! La
Revolución Haitiana y su influencia en el Mundo Atlántico”
María Lourdes Ghidoli (UBA-GEALA): “Afrodescendientes en la cultura visual de América
Latina. Los casos de Colombia, Brasil, Argentina y Perú”.
Lucía Molina (Casa de la Cultura Indo Afro Americana):” Africanos y afrodescendientes en
Santa Fe. 30 años de activismo”.
Viernes 24 de agosto - 16 a 18 hs. Religión y política
Julia Broguet (CONICET-UNR): “La circulación transnacional de prácticas culturales
afroamericanas en la Argentina contemporánea”
Alejandro Frigerio (CONICET-UCA / FLACSO): “Religiones afroamericanas en Argentina:
Entre lo local y lo global".
Organizan
Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos José Martí – Universidad Nacional del
Litoral
PICT 2014 – N° 2097: “Esclavitud y abolición en Buenos Aires y Santa Fe. Perspectivas
comparadas sobre el proceso de erosión de la institución esclavista en las primeras
décadas republicanas (1810-1853)”.

Resumen de la propuesta
El ciclo busca entonces contribuir a la re-visibilización de la presencia, la cultura y el
trabajo de miles de africanos y sus hijos en América Latina.
En esta oportunidad vamos a enfatizar diferentes dimensiones como son las artes, la
religión, la historia y la política como esferas inescindibles, y también ineludibles, de la
presencia de Africa en nuestro continente y de la pertenencia de América Latina a un
espacio de interlocución y de construcción de identidades como es el Atlántico Negro tal
como lo llamó Paul Gilroy.
En su clásico trabajo el antropólogo inglés definió a ese Atlántico como un sistema cultural
y político que unía a las Américas, Europa y África; así como una unidad de análisis
compleja sólo posible de comprender desde una perspectiva transnacional e intercultural.
Nos invitaba a pensar la imposibilidad de comprender las configuraciones de estos
espacios, sin la consideración de los otros.
El ciclo de charlas busca mostrar el carácter inescindible de las historias latinoamericanas
y africanas desde una integración profundamente interdisciplinaria. Enfatiza cuatro
aspectos fundamentales: la gravitación de la revolución haitiana en toda la era de las
revoluciones a lo largo del siglo XIX, las formas de representación y esterotipación de la
presencia negra en el arte y la cultura visual, la reapropiación y recreación de prácticas
musicales y corporales afro en el cono Sur y las prácticas religiosas heterodoxas, muchas
de raíz afro, en la religiosidad popular latinoamericana. Para ello se reunirán especialistas
en cada una de estas áreas así como una importante militante afrodescendiente en Santa
Fe. En el año del 30° aniversario de la Casa de la Cultura Indo Afro Americana y en la
fecha en que se celebra nos parece central proponer un seminario que ponga en el centro
de la discusión la pertenencia de América Latina al ámbito del Atlántico Negro.
Las charlas por ello comenzarán el día 23 de agosto, fecha establecida por la UNESCO
como del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
por lo que contribuirá a la evocación del tráfico, sus consecuencias y su fin.
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