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Convocatoria General 
 

VI Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos  
“A diez años del primer encuentro” 

En homenaje a Jorge Gelman 
 

2 al 4 de septiembre de 2019 
Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini 

Av. Corrientes 1543. Ciudad de Buenos Aires 

 
 

Coordinadores generales 
Florencia Guzmán; Lea Geler; Alejandro Frigerio 
 
Comité Académico de las Jornadas 
Alejandro Frigerio (FLACSO, Conicet); Lea Geler (Universidad de Buenos Aires, Conicet, 
Instituto de Historia Argentina y Americana ‘Dr. Emilio Ravignani’); Florencia Guzmán 
(Universidad de Buenos Aires, Conicet, Instituto de Historia Argentina y Americana ‘Dr. 
Emilio Ravignani’); Marta Maffia (Universidad Nacional de La Plata, Conicet); Silvia 
Mallo (Universidad Nacional de La Plata, Conicet); Miguel Ángel Rosal (Universidad de 
Buenos Aires, Conicet); Ignacio Telesca (Universidad Nacional de Formosa, Conicet) 
 
Secretaría Organización 
Eva Lamborghini (Universidad de Buenos Aires, Conicet); María de Lourdes Ghidoli 
(Universidad de Buenos Aires); Juan Francisco Martínez Peria (Universidad de Buenos 
Aires, Conicet, Instituto de Historia Argentina y Americana ‘Dr. Emilio Ravignani’, 
UNSAM, CCC) 
 
Comité Organizador  
Gisele Kleidermacher (Universidad de Buenos Aires, Conicet, Instituto de 
Investigaciones Gino Germani); María Cecilia Martino (Universidad de Buenos Aires); 
Guillermo Rodríguez Ortiz (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla); Nicolás 
Fernández Bravo (Universidad de Buenos Aires); María Agustina Barrachina 
(Universidad de Buenos Aires, Instituto de Historia Argentina y Americana ‘Dr. Emilio 
Ravignani’); Lucila Degiovannini (Universidad de Buenos Aires); Santiago Manuel 
Giménez (Universidad de Buenos Aires)   
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Primera circular 
 
En marzo de 2010, un grupo interdisciplinario de académicas y académicos nos 
reunimos en el Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” de la 
Universidad de Buenos Aires/Conicet, con la convicción de que había que dar impulso 
al campo todavía naciente de estudios sobre lo afro en el país. Con esta idea fundamos 
el Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos, el GEALA. En ese momento, entendimos 
que la afrodescendencia debía analizarse no sólo desde una mirada interseccional sino 
que también tomara en cuenta las dimensiones locales, regionales, nacionales y 
transnacionales. La conformación del GEALA y su mirada latinoamericana se nutrió, 
además, de la decisión de que no debíamos centrarnos sólo en Buenos Aires por más 
que nuestra sede estuviera en esta ciudad. Para superar las dificultades de un país de 
enorme extensión y de las siempre carentes financiaciones y comunicaciones, 
decidimos formar una red virtual. Hoy, diez años más tarde, podemos afirmar que el 
proceso de conformación del GEALA fue un éxito. Reuniones periódicas de trabajo, 
conferencias, charlas, ciclos de cine, coorganizaciones y proyectos conjuntos con 
diversas universidades e instituciones de las Américas y las cinco jornadas previas así lo 
testimonian.   
 
Celebrando esta trayectoria y apostando por más y mejores estudios 
afrolatinoamericanos, al GEALA se suma ahora el Afro-Latin American Research 
Institute at the Hutchins Center (ALARI) de la Universidad de Harvard para convocar a 
las VI Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos, en el marco del Decenio 
Internacional de los Afrodescendientes (1º de enero de 2015-31 de diciembre de 2024) 
propuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La finalidad del encuentro 
es propiciar un intercambio de metodologías, marcos teóricos y conocimientos sobre 
este campo de estudios. Buscamos también transferir recíprocamente reflexiones 
entre los que vienen desarrollando la disciplina durante estos últimos años y los que 
están iniciando sus investigaciones. Damos la bienvenida asimismo a activistas y 
artistas que focalicen en la temática afro a participar y compartir sus trabajos y 
experiencias. Finalmente, esperamos crear un espacio de diálogo que nos enriquezca y 
que a su vez promueva el fin de la desigualdad y el racismo, así como la ampliación de 
derechos que a todes corresponde. 
  

http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/index.shtml
http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/index.shtml
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Convocatoria  
Las jornadas están dirigidas a investigadores y estudiantes de grado y posgrado de las 
áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Artes que se encuentren realizando 
investigaciones en la temática. Sólo se recibirá una propuesta por expositor. También a 
activistas y artistas que deseen presentar una ponencia sobre sus actividades 
enfocadas en la temática afro. 
Se podrán presentar ponencias, comunicaciones y avances de investigación. 
 
Ejes de la convocatoria 
En la presente convocatoria se proponen los siguientes ejes temáticos para el envío de 
resúmenes y ponencias: 
 

1- Afrodescendientes esclavizades y libres: vida cotidiana en tiempos coloniales y 
de repúblicas incipientes 

2- Relaciones interétnicas/Categorías sociales 
3- Trayectorias afrodescendientes en las Américas 
4- Patrimonialización, legados, cultura material e inmaterial afrodescendiente 
5- Condición jurídica, ciudadanía y derechos de afrodescendientes, pasado y 

presente 
6- Afrodescendencia y culturas visuales en Latinoamérica 
7- Intelectuales afrodescendientes: Política, literatura, periodismo, activismo, 

ciencias, etc. 
8- (Auto)representaciones, (in)visibilizaciones 
9- Afrodescendencia y políticas públicas. Estado y afrodescendencia 
10-  Afrodescendencia y género 
11- Educación y afrodescendencia en Latinoamérica 
12-  Política y militarización de afrodescendientes en tiempos coloniales, 

revolucionarios y posrevolucionarios 
13-  Autoadscripciones, identidades y memorias 
14-  Expresiones culturales de raíz afro en las Américas 
15-  Religiosidades de raíz afro en las Américas 

 
Los resúmenes deben enviarse con la indicación de una primera y una segunda opción 
de número de eje al que desean ser agregados. 
 
Calendario de la convocatoria: 
Se deberá enviar a la dirección del correo electrónico jornadasgeala@gmail.com un 
resumen de entre 200 y 250 palabras, que incluya objetivos, metodología y un 
adelanto del argumento central de la ponencia. Debe incluir además la pertenencia 
institucional del/la autor/a y título alcanzado o en curso, hasta el 22 de abril de 2019. 
La Comisión Académica del GEALA tendrá tiempo de comunicar la aceptación o 
rechazo de los resúmenes hasta el 13 de mayo de 2019. 
 
 

mailto:jornadasgeala@gmail.com
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Ponencias, requisitos y plazos:  
Las ponencias completas deberán enviarse electrónicamente antes del 15 de julio de 
2019 a la dirección: jornadasgeala@gmail.com. Éstas no podrán superar las 15 páginas 
en letra Times New Roman tamaño 12 a 1,5 de interlineado, incluyendo notas al pie, 
bibliografía, tablas e imágenes. Los textos pueden contener tablas, gráficos e 
imágenes. Estas últimas, deben estar insertas en el cuerpo de la ponencia, estar 
numeradas correlativamente y en consonancia con las referencias en el texto, contar 
con sus fuentes documentales de procedencia. Las hojas NO deben estar numeradas y 
los párrafos justificados. Títulos y subtítulos en negritas, sin numerar. El título principal 
deberá ir centrado y los subtítulos a la izquierda. 
Utilizar márgenes de 2,5cm superior, inferior, y de 3 cm para izquierda y derecha, en 
hoja A4.  
Los trabajos deberán consignar, en el encabezado: título del trabajo, nombre del autor 
(a la derecha), titulación académica del autor (a la derecha), institución de pertenencia 
(a la derecha) y datos de contacto (E-mail, también a la derecha).  
La no recepción de la ponencia con las debidas indicaciones de estilo obligará a su 
rechazo. 
Los ponentes deben enviar una nota en archivo separado de aceptación o rechazo de 
la publicación de la ponencia en las Actas de las Jornadas.  
El formato de la bibliografía se hará llegar en la Segunda Circular. 
 
Cronograma de la convocatoria 

22 de abril de 2019 Fecha límite para recepción de resúmenes 
13 de mayo de 2019 Comunicación de aprobación o rechazo de 

resúmenes 
15 de julio de 2019 Fecha límite para recepción de ponencias 

2 al 4 de septiembre de 2019 VI Jornadas de Estudios 
Afrolatinoamericanos 

 
 
 
Más info: http://geala.wordpress.com/ 
 
Consultas: jornadasgeala@gmail.com 
 

mailto:jornadasgeala@gmail.com
http://geala.wordpress.com/
mailto:jornadasgeala@gmail.com

