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VI Coloquio Internacional sobre Investigaciones de las Religiones 

Afroamericanas.  
“Presencia y significado de las religiones de África en 

Latinoamérica y el Caribe”.  
22 al 24 de mayo del 2013.  

Ultima Circular 
Estimados colegas: 

El comité organizador del VI Coloquio Internacional sobre Investigaciones de las 
Religiones Afroamericanas, a través de esta circular invita a todos los antropólogos, 
especialistas, investigadores afines, estudiosos y religiosos, a participar en este evento 
que se realizará en La Ciudad de la Habana, en la sede del Instituto Cubano de 
Antropología, del 22 al 24 de mayo del presente año.  

Una vez más, se persigue consolidar un espacio para el intercambio de conocimientos y 
experiencias  acerca de investigaciones y estudios que tienen como foco la diversidad de 
formas religiosas, religiones y modos culturales de antecedentes africanos registrados en 
América como consecuencia del proceso colonial. En esta oportunidad enfocaremos el 
debate hacia la presencia y significados de las sociedades tradicionales religiosas de 
África en Latinoamérica y el Caribe. La influencia cultural de estas sociedades en el 
contexto americano como consecuencia de las sucesivas migraciones hacia diferentes 
latitudes, será objeto de atención en el evento a manera de establecer las nociones que 
permiten generar conocimientos sobre el desarrollo de un equilibrio biosicosocial ser 
humano-naturaleza.  
 
Es una oportunidad para construir diversos espacios para la reflexión y el debate entre 
estudiosos, religiosos e investigadores del patrimonio cultural intangible y material 
contenido en las religiones y la praxis cultural de estas creencias.  
Asimismo permitirá iniciar acercamientos dialógicos sobre la praxis cultural religiosa que 
se desarrolla actualmente en diferentes latitudes bajo el influjo caribeño y latinoamericano; 
propiciar marcos de integración a nivel del área regional en que vivimos, convencidos de 
que el desarrollo de capacidades cognoscitivas en esta área podrá constituirse en un 
punto estratégico para el trazado de una política integradora y de naturaleza propia desde 
la geografía cultural Latinoamericana.  

Contenidos Temáticos: 

1. Nociones fundacionales de las Religiones Afroamericanas en América Latina y el 
Caribe. Principales tendencias y enfoques.  

2. Experiencias en el reconocimiento de prácticas religiosas y culturales de influencia 
africana en América. Principales problemas y tendencias. La visión sobre África.  

3. La investigación científica aplicada al estudio del patrimonio cultural inmaterial y 
tangible americano de antecedente Africano.  

4. Proyectos o acciones dirigidas a la educación y capacitación para la preservación 
y rescate del Patrimonio Cultural  Afroamericano.   

5. Medio Ambiente en la práctica cultural afroamericana. Problemas y alternativas 
actuales. 
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6. Historia de la Cultura Afroamericana. Principales temas de investigación. Imagen 
del afrodescendiente y problemas sociales que encierra. 

7. La cultura afroamericana como resistencia sociocultural. Los estudios etnográficos 
contemporáneos. 

8. Transnacionalización y difusión de las religiones afroamericanas. Casos de estudio 
en la antropología situacional. 

 

 
Los resúmenes deben ser enviados, junto con el cupón de inscripción, por correo electrónico, 

especificando VI Coloquio a: coloquioican@ican.cu  ; antropol@ceniai.inf.cu  o   

estrelby@ceniai.inf.cu. La cuota de inscripción será de 100 CUP para participantes nacionales o 

de 100 CUC para participantes extranjeros. 

 
 

Fecha tope de recepción: 

30 de abril de 2013 
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CUPÓN DE INSCRIPCIÓN 
 

Datos personales 
Nombres 

 

Apellidos 

 
Nacionalidad 

 

Dirección Particular 

 

Profesión 

 

Localización 

 

Datos institucionales 
Institución que representa  

Dirección de la Institución  

Teléfonos  

E-mail  

Fax  

Código Postal  

Ciudad   

País  

Marque con una X el tipo de participación según su interés 
Ponente Conferenciante Participante Cartel 

    

      Exprese a continuación el título de su exposición (previa selección del contenido temático 
del Coloquio) 
 

 

Medios que requiere para la presentación: 

 

 

Necesidad de traducción:  

Idioma:  

Los resúmenes deben ser enviados, junto con el cupón de inscripción, por correo electrónico, 

especificando VI Coloquio a: coloquioican@ican.cu  ; antropol@ceniai.inf.cu  o   

estrelby@ceniai.inf.cu 

La cuota de inscripción será de 100 CUP para participantes nacionales o de 100 CUC para 

participantes extranjeros. 

 
 

Fecha tope de recepción: 

30 de abril de 2013 


