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Dr. Rocío Vera Santos
La población afroecuatoriana desde la época de la esclavitud ha debido confrontar
la explotación, la opresión y el racismo. Las desigualdades sociales acumuladas
desde esa época son múltiples. Desde un análisis socio-histórico de la legislación
jurídica, los discursos y las representaciones se evidencia cómo se ha construido y
mantenido la desigualdad hacia este grupo poblacional. Ante esta realidad, qué
dinámicas ha desarrollado la población afroecuatoriana para enfrentar y
contrarrestar los discursos dominantes? Qué representaciones propias han creado
para posicionarse como pueblo afroecuatoriano con derechos? Estas preguntas las
aborda y analiza profundamente Rocío Vera Santos en su investigación doctoral.
Para ello investiga el caso de un grupo de mujeres afroecuatorianas del barrio
Caminos a la Libertad, ubicado al noroccidente de Quito. Estas mujeres a través de
diversas acciones y dinámicas luchan por obtener una vivienda propia y a su vez
enfrentan diversos problemas de discriminación, racismo y sexismo, que por otra
parte es un reflejo de lo que sucede en la sociedad ecuatoriana.
Rocío Vera Santos realizó su doctorado en Sociología, en el Instituto
Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín. Su tesis titulada “Dinámicas de la
Negritud y Africanidad. Construcciones de la Afrodescendencia en Ecuador” recibió
en su defensa la nota Suma Cum Laude. La autora estudió Sociología en la
Universidad de Umeå y en la Universidad Libre de Berlín.
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