
 
 

Religiones Afro en el Multiculturalismo 
 
La Licenciatura en Antropología Social y Cultural de la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM) realiza el segundo de los encuentros denominados África en la Argentina del 
Bicentenario. 
Este jueves 16 de septiembre, a las 12 hs., se darán cita en las comodidades del Teatro 
Tornavía del Campus Miguelete, los Dres. Alejandro Frigerio y Gustavo Ludueña junto a 
representantes de los cultos Yorùba Ifa, Regla de Ocha y Batuke para debatir sobre el tema 
Religiones Afro en el Multiculturalismo. 
La Licenciatura en Antropología Social y Cultural se suma al debate actual en torno al 
Bicentenario aportando una mirada sobre la heterogeneidad de nuestra cultura contemporánea, 
destacando en particular la participación de diversas tradiciones africanas en nuestro país y 
proponiendo un intercambio entre especialistas en antropología de la religión y sacerdotes de 
cultos africanos en el que se manifieste la compleja relación existente entre cultura y religión. 
Tras las críticas posmodernas al concepto de cultura, la noción de multiculturalismo ha 
comenzado a cobrar relevancia para dar cuenta de escenarios nacionales notablemente más 
complejos en cuanto a sus propias diversidades constitutivas. Religiones Afro en el 
Multiculturalismo se propone como un evento donde explorar y discutir sobre los tránsitos 
de la multiplicidad de expresiones religiosas de raíz africana en los confines de nuestro país, 
tomando como ejes de referencia aspectos clave tales como la difusión de estas formas 
culturales, su expansión en el horizonte nacional y la acomodación y la experiencia social de 
algunos de sus protagonistas. 
Este encuentro del ciclo África en la Argentina del Bicentenario precede otro realizado en 
agosto de este año, denominado Diáspora y Migración Post-colonial, centrado en promover 
el conocimiento en torno a la diáspora africana, el afro-activismo y sus expresiones 
trasnacionales. y que contó con la participación del Dr. Luis Ferreira, profesor de la 
Licenciatura en Antropología, y un representante de la cultura yoruba, Obadiah Oghoerore 
Alegbe. 
Ambos eventos han sido organizados por la Escuela de Humanidades y el IDAES de la 
UNSAM, conjuntamente con la Asociación Cultural Raíces Yoruba, la Asociación Civil de 
Nigerianos en el Río de la Plata y Raíces Afro. 
 
Contacto: vvechioli@unsam.edu.ar

 
 
Alejandro Frigerio es investigador del CONICET, Doctor en Antropología por la University of California, Los 
Ángeles, y reconocido especialista en el área de la antropología de la religión y de los estudios afro. 
 
Gustavo Andrés Ludueña es investigador del CONICET, Doctor en Antropología por la Universidad de 
Buenos Aires, especialista en antropología de la religión y profesor de la Licenciatura en Antropología Social y 
Cultural de la UNSAM.  
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