
	  

	  
	  

CERTIFICADO	  EN	  ESTUDIOS	  AFROLATINOAMERICANOS	  

1ra	  COHORTE	  (septiembre2019-‐marzo2020)	  

Modalidad	  virtual	  

	  

El comité académico del Certificado se complace en anunciar los 10 mejores artículos 

producidos por los participantes de la primera cohorte del Certificado en Estudios 

Afrolatinoamericanos (septiembre 2019-marzo2020). Los primeros cinco de ellos han 

obtenido la mención honorífica y serán publicados en un apartado especial de la memoria 

final del Certificado. Se invitará a los autores con mención honorífica a presentar su trabajo 

en las próximas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos organizadas por el GEALA en 

2021 o en el Encuentro Continental de ALARI en el 2022. Los artículos demuestran la 

riqueza de los estudios afrolatinoamericanos por abordar una variedad de temas 

transversales como políticas pblicas, categorías étnico-raciales, feminismos negros, 

migraciones, activismo, literatura y etnoeducación.  

En nombre de ALARI,  felicitamos  a todas y todos los participantes del Certificado por su 

excelente trabajo y contribución a los estudios afrolatinoamericanos. 

 

 País Participante Título artículo 

1 Argentina Ana Laura 
Zurek 

 

“Representaciones: el recorrido del impuro 
salvaje al pintoresco extranjero” 

 

2 Brasil Taís de 

Sant'Anna 

Machado 

“A produção e o uso de dados estatísticos étnico-
raciais na América Latina e Caribe: reflexões 

sobre silêncio, superiorida de branca e racismo” 



3 Colombia Velia Vidal 
Romero 

 

“Cultura, resiliencia y desarrollo de las 
comunidades 

afrocolombianas del 
Motete en el departamento del Chocó” 

 
4 Ecuador John Antón 

Sánchez 
 

“El carácter de pueblo en los afrodescendientes, 
desafío para 

el derecho internacional” 
 

5 Perú Jose Miguel 

Vidal 

Magariño 

“Cuerpos negros, palabras blancas: una lectura 
Fanoniana de la 

experiencia racial en el poema 
me gritaron negra” 

6 Brasil Lara Kimberly 
Pedra Barbosa 

 

“O empoderamento da mulher negra brasileira a 
través do 

Candomblé” 
 

7 Colombia Katherin Laura 
Molina 

“Etnoeducación reflexiva: una propuesta para el 
fortalecimiento de las comunidades 

afrocolombianas” 

8 Colombia Yuri Alexander 
Romaña Rivas 

”El racismo en la cotidianidad: una manifestación 
del racismo estructural en Colombia” 

9 México Guillermo 
Alberto 

Rodríguez Ortiz 
 

“Presencia y reconocimiento de los 
afrodescendientes a través  de la enseñanza de la 

historia de México” 
 

10 Puerto Rico Paul Cruz Rosa “El panafricanismo y la asociación universal de 
desarrollo negro en 

Puerto Rico” 
 

 

 

 


