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NOTICIAS 

 

 De la CJAP 
 

El lunes 21 de diciembre 2015 tuvo lugar la reunión del 
ejecutivo de la CJAP con una representación del Ministerio 
del Turismo. Estuvo presidida por el primer vicepresidente 
Díaz-Canel. Se abordó el tema de turismo y racialidad. 

El martes 19 de enero del 2016 se efectuó un encuentro 
entre Fernando Rojas, viceministro de Cultura, y Heriberto 
Feraudy y Raquel González de la CJAP.  Entre otros temas 
se abordaron la construcción del monumento a Aponte, la 
casa Quintín Bandera, la propuesta del festival de las 
culturas africanas, la formación de africanistas, el concierto 
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contra el racismo y los programas de estudio en las escuelas de arte. 
Por otra parte, el viernes 22 de enero de 2016 hubo un encuentro de Danilo Sirio, 

presidente del ICRT, con los compañeros Heriberto Feraudy y José Luis Lobato. Entre 
otros temas se abordaron la estrategia contra el racismo y la discriminación racial en la 
televisión y la radio cubanas; la organización de un taller-debate en el ICRT acerca  las 
relaciones raciales en Cuba; la divulgación por el 130 aniversario de la abolición de la 
esclavitud y el V aniversario de “Maka con Furé”; la divulgación por el 120 aniversario 
de la invasión y la caída en combate del General Antonio Maceo; la divulgación con 
motivo del 175 aniversario del nacimiento de  Guillermón Moncada y el 110 del asesinato 
de Quintín Bandera; un programa televisivo sobre el trabajo de la CJAP en ocasión del 
Día Mundial Contra el Racismo y la Discriminación Racial, proclamado por Naciones 
Unidas; continuar la política del justo balance identitario en la TV y la radio evitando la 
innecesaria saturación; y el apoyo del organismo en la difusión de los spots programados 
por la CJAP en coordinación con la UNEAC y la AHS. 

 
 

 En Carolina del Norte se presenta demanda contra leyes de 

identificación de votantes de 2013 
 

Un tribunal de distrito de Carolina del Norte mantuvo una audiencia en la causa contra 
leyes de identificación de votantes de ese estado que figuran entre las más estrictas del 
país. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por su 
siglas en inglés) y el Departamento de Justicia alegan que las leyes impuestas por 
Carolina del Norte en 2013 violan la ley de derechos electorales y discriminan a las 
personas de color, al exigir a los votantes que presenten en las urnas documentos de 
identidad con fotografía. Los abogados afirman que la ley se implementó para limitar el 
creciente poder político de los votantes afro-americanos en Carolina del Norte. El caso 
podría tener repercusiones jurídicas para las leyes de derechos electorales de todo el país 
de cara a las elecciones presidenciales de 2016. 
 

 Comienza juicio de agente del Departamento de Policía de 

Nueva York por la muerte de Akai Gurley 
 

Se abrió el juicio penal del agente de policía de la ciudad de Nueva York acusado de 
asesinar, en noviembre de 2014, al afro-norteamericano desarmado Akai Gurley, quien se 
encontraba en las escaleras escasamente iluminadas de un complejo habitacional de 
Brooklyn cuando el agente Peter Liang abrió fuego. Liang enfrenta cargos por asesinato, 
homicidio por negligencia, agresión y mala conducta oficial. Los abogados de la defensa 
afirman que los disparos fueron accidentales. Durante la audiencia de apertura del lunes, 
la fiscalía sostuvo que Liang se preocupó más por cuidar su trabajo que por salvarle la 
vida a Gurley cuando este yacía agonizando. Según se informó, durante varios minutos 



 

 

después de disparar, Liang no pidió ayuda ni respondió a la radio policial cuando se 
intentó contactarlo. 

 

 

 

 INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL II CICLO DE 

TALLERES-DEBATES PROVINCIALES SOBRE LA ACTUALIDAD 

DE LA PROBLEMÁTICA RACIAL EN CUBA EN EL AÑO 2015 

La Habana, 30 de diciembre de 2015. 
Año 57 de la Revolución. 
 

En el año que concluye se inició el II Ciclo de talleres-debates provinciales sobre la 

actualidad de la problemática racial en Cuba el cual se dedicó al Bicentenario del 

natalicio de Mariana Grajales Coello. Este ciclo continuará en el año 2016 y tendrá como 

efemérides convocantes el 120 aniversario de la caída en combate del mayor general 

Antonio Maceo Grajales, lugarteniente general del Ejército Libertador Cubano y el 130 de 

la abolición de la esclavitud en Cuba. 

El ciclo da continuidad al primero, realizado hace dos años, con la particularidad de que 

aquél no se efectuó en todas las provincias y estuvo organizado por la Asamblea 

Nacional del Poder Popular en coordinación con la Comisión José Antonio Aponte, de la 

Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). En esta oportunidad es la propia 

UNEAC la protagonista, poniendo a prueba su capacidad de convocatoria hacia el resto 

de la sociedad civil socialista cubana y de coordinación con las estructuras del Partido, 

los gobiernos provinciales y las representaciones territoriales de los organismos de la 

administración central del Estado. 

Los objetivos planteados son: valorar el tratamiento a los aspectos planteados en el 

primer ciclo, en las provincias donde se efectuaron talleres-debates; evaluar el trabajo de 

las comisiones provinciales de la UNEAC que abordan la problemática racial, donde 

estas están constituidas, o articularlas donde no existan; debatir las inquietudes que 

existan sobre discriminación e integración racial. 

El ciclo comenzó el 17 de junio, en el Mausoleo a los Mártires del 26 de julio, en Artemisa, 

con una ofrenda floral colocada a los caídos, la proyección del documental Raza y un 

conversatorio ofrecido por el doctor Esteban Morales Domínguez sobre la temática 

convocada, en el que participaron otros dos miembros de la Comisión Aponte: Manuel 

Rivero Glean y Rolando Julio Rensoli Medina y en el auditorio, miembros de la Comisión 



 

 

Aponte de la provincia y otras personalidades de la cultura del territorio. La fecha se 

escogió para conmemorar el 110 aniversario de la muerte del mayor general Máximo 

Gómez Báez, General en Jefe del Ejército Libertador Cubano. 

Posteriormente el ciclo continuó con los talleres-debates provinciales de Cienfuegos, el 7 

de octubre,  Pinar del Río, el 11 de noviembre y Guantánamo, el 13 de diciembre. En 

todos, se lograron los objetivos y la calidad fue excelente (se anexan las actas). 

Se evalúa una propuesta de realización de talleres-debates regionales o municipales en la 

provincia de La Habana, para el primer semestre de 2017 y con estos, concluir el ciclo. 

 

 Delegación estadounidense. 

La periodista Trudy Rubin columnista de asuntos internacionales  del diario estadounidense  The 

Philadelphia Inquirer y especialista en temas del Medio Oriente y Africa, fue recibida el pasado día 

5 de enero por Heriberto Feraudy Espino Presidente de la CJAAP. La misma estuvo interesada en 

conocer  acerca de las relaciones raciales en Cuba y el trabajo de la Comisión Aponte. 

 

 

 

 

ESTE MES 

 
 Actividades de la Comisión José Antonio Aponte (CJAP) 
2015 

 
• Jornada Nacional por el 503 aniversario del asesinato del cacique Hatuey del 7 de 

enero al 2 de febrero y el inicio de la cultura de resistencia del pueblo cubano. Acto 
conmemorativo en el parque Fernando Alfonso Torices “Morúa”, en la intercepción 
de las calles Hatuey y Santa Clara, en la barriada de Párraga, municipio capitalino de 
Arroyo Naranjo, presidido por Heriberto Feraudy Espino, Rolando Julio Rensoli 
Medina y Silvio Castro Fernández; Panel científico en la Casa del Alba Cultural en La 
Habana integrado por Fernando Martínez Heredia, Jesús Guanche Pérez, Antonio J. 
Martínez Fuentes, Rolando Julio Rensoli Medina y Heriberto Feraudy Espino, así 
como diversas conferencias, actividades artísticas y publicaciones. 
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• Participación en Pedagogía 2015 que tuvo lugar el 29 de enero en el Palacio de 
Convenciones.  La  Comisión desarrolló un Panel sobre sus objetivos y las tareas que 
desarrolla.  Participaron decenas de profesores extranjeros y cubanos, por lo que hubo 
una divulgación nacional,  internacional particularmente latinoamericana sobre el 
asunto desde la perspectiva de los revolucionarios cubanos. 

 

• Intervención en el Consejo de Dirección del Ministerio de Educación donde se 
informó de la propuesta de la Comisión para el enfrentamiento al racismo y de las 
acciones concretas que se vienen desarrollando. 

 

• Participación en el evento José Antonio Aponte in Memoriam que tuvo lugar en enero 
en la provincia de Camagüey.  

 

• Conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de Salvador García Agüero, el 
viernes 13 de febrero en la sala Nicolás Guillén de la UNEAC.  

 

• Encuentro con los directores de los principales medios de información y funcionarios 
del Departamento Ideológico del CC PCC. Estuvo presidido por Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, Miguel Barnet y Rolando Alfonso. 

 

• Participación e intervención en el Taller Regional sobre Derecho Constitucional en el 
Caribe, que el 25 de febrero se celebró en el Hotel Nacional. 
 

•  Presentación de la “propuestas para enfrentar el racismo y la discriminación racial 
en Cuba”, en la Casa del Alba Cultural, por invitación del Consejo Nacional de Casas 
de Cultura.   

 

• Se participó en el Consejo de Dirección del Ministerio de Educación Superior 
efectuado el 20 de febrero. Durante la reunión fue presentado un informe que 
abordó: el tratamiento del tema racial en la enseñanza superior, las principales 
insuficiencias que se observan y un programa de trabajo a desarrollar. 
 

• El domingo 15 de marzo: homenaje al General Antonio Maceo en el parque de 
Centro Habana.  Estuvieron presentes integrantes del movimiento juvenil martiano y 
de la CJAP. 

 

• El martes 17 de marzo tuvo lugar en la sala Martínez Villena de la UNEAC un 
encuentro de trabajo con directores, asesores, guionistas, periodistas y realizadores 
de la televisión cubana como parte de un Plan de Acción Nacional con vistas a 
enfrentar prejuicios y estereotipos negativos por el color de la piel y lograr el debido 
balance en la programación nacional. El encuentro estuvo presidido por Danilo Sirio, 



 

 

presidente del ICRT, Miguel Barnet y Pedro de la Hoz, presidente y vicepresidente 
de la UNEAC, respectivamente. 

 

• El jueves 19 de marzo: conferencia en la Universidad de Pinar del Río sobre la CJAP 
y las Propuestas para enfrentar el racismo y la discriminación racial en Cuba.  

 

• Promovida por la CJAP, el viernes 21 de marzo se efectuó la Mesa Redonda  de la 
Televisión Cubana  sobre el tema: “El racismo sobre la Mesa”, que se encuentra en 
https://www.youtube.com/watch?v=fHnQSr7US20. 

 

• Con motivo del Día mundial por la eliminación de la Discriminación Racial fue 
impartida una conferencia en la sede de la ACNU donde se trató acerca de la 
problemática racial y sobre las más recientes acciones desarrolladas por la Comisión. 

 

• Dos lunes de marzo sirvieron para encuentros fraternos y debates polémicos sobre 
racialidad y racismo en Cuba en la Biblioteca Pública Provincial de Artemisa “Ciro 
Redondo”.  

 

• En el espacio que ocupa la sala Caracol de la UNEAC en Las Tunas, el 20 de abril de 
2015 se reunieron los integrantes de la Comisión José Antonio Aponte de esa 
provincia donde se analizaron las acciones trazadas para la primera etapa del año y 
el cronograma de actividades por el  bicentenario de Mariana Grajales. 

 

• Una conferencia-debate sobre las acciones de la Comisión José Antonio Aponte de la 
UNEAC tuvo lugar en el área de ciencias sociales de la Universidad Carlos Rafael 
Rodríguez de Cienfuegos, el miércoles 22 de abril.  
 

• Al conmemorarse el aniversario 203 del asesinato de Aponte  un acto de recordación 
se efectuó en el parque Carlos Marx el que fue presidido por Ana Isabel Hernández, 
funcionaria del Comité Provincial del Partido y Pedro de la Hoz, vicepresidente de la 
UNEAC. En el acto intervino el miembro de la Comisión profesor José Antonio 
Rodríguez Ben y contó con la actuación de la trovadora Marta Campos. 

 

• El 12 de mayo encuentro del ejecutivo con la Ministra de Justicia con quien se analizó 
lo referido al tema de la desigualdad racial ante las nuevas transformaciones que 
tienen lugar en el país. 

 

• Participación en el evento La huella aborigen que tuvo lugar en La Casa de Cultura 
“Rita Montaner” en Guanabacoa. 

 



 

 

• Acto con motivo del 103 aniversario de la Protesta Armada del Partido 
Independiente de Color el mismo se celebró  en la Casa de África, Asistieron 
embajadores africanos.  

 

• Participación en el evento Memorias de la esclavitud y herencia africana que tuvo lugar 
del 3 al 9 de junio de 2015. Casa de África. 

 

• Convocado por la Fiscalía General de la República, se sostuvo el viernes 5 de junio 
un encuentro en la sede de dicha institución con  la fiscal  Ana Hernández Mur, jefa 
de la Dirección Protección Derechos Ciudadanos, con el objetivo de intercambiar 
información sobre las acciones en materia de discriminación por el color de la piel y 
establecer vínculos de comunicación.  

 

• En la etapa ha continuado el ciclo de conferencias en las escuelas pedagógicas de la 
capital donde han sido abordados temas históricos y los referidos a las relaciones 
raciales en Cuba y el trabajo que desarrolla la CJAA. 

 

• El miércoles 10 de junio en la Sala Martínez Villena de la UNEAC tuvo lugar el inicio 
de la VI Jornada Maceista. Esta vez la jornada estuvo dedicada al bicentenario  de 
Mariana Grajales Cuello  y al 170 aniversario del natalicio del General Antonio 
Maceo.  

 

• Conversatorio sobre el tema racial en Cuba en el Mausoleo Mártires de Artemisa. 
Participaron Esteban Rolando Rensoli y Manuel Rivero. Fue presentado el 
documental Raza. 
 

• En el periodo fueron analizadas y atendidas diversas quejas y denuncias por 
supuestas manifestaciones de discriminación racial. 

 

• El jueves 18 de junio, presidido por el Primer Vicepresidente, tuvo lugar un 
encuentro del ejecutivo de la CJAP con la participación del General de Brigada Jesús 
Becerra, jefe de la PNR; el Coronel Edi Sierra Arias (Danilo), segundo Jefe de la PNR; 
Oscar Manuel Silvera Martínez, vicepresidente del Tribunal Supremo; y Ana 
Hernández Mur, jefa de la Dirección de Protección Derechos Ciudadanos de la 
Fiscalía General. 

 

• Información del Presidente de la CJAP sobre el trabajo de la Comisión en la reunión 
del Secretariado de la UNEAC.  

 

• El 21 de agosto el presidente de la CJAP, sostuvo un encuentro de trabajo con Danilo 
Sirio, Presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), con el objetivo 



 

 

de pasar revista a los acuerdos adoptados durante el encuentro que varios directores, 
realizadores y guionistas de la TV cubana sostuvieron con integrantes de la CJAP.  

 

• 23 de agosto: Se efectuó una peregrinación a la tumba del General Quintín Bandera 
Betancourt, en ocasión de conmemorarse el 109 aniversario de su asesinato.  

 

• Se elaboró la información de la UNEAC para el Informe de Cuba al Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas. 

 

• 7 de octubre: Se efectuó el taller-debate en la ciudad de Cienfuegos con el auspicio de 
la UNEAC Provincial y diversos invitados. Al mismo tiempo fue creada la filial de la 
CJAP en esa provincia.  

 

• 8 de octubre: El ejecutivo de la CJAP sostuvo un encuentro con el Ministro de 
Cultura Julián González, al que se le hicieron un conjunto de propuestas para 
avanzar en el trabajo relacionado con los objetivos de la CJAP. Las propuestas fueron 
valoradas favorablemente para iniciar acciones al respecto. 

 
• Intervención en el Consejo de Dirección del Ministerio de Cultura donde Jesús 

Guanche abordó el trabajo de la Comisión con énfasis en la cultura. 
 

• Taller-debate en la ciudad de Pinar del Río con el auspicio de la UNEAC Provincial y 
diversos invitados. 

 

• Durante el período han sido recibidas 11 delegaciones estadounidenses interesadas 
en la problemática racial en Cuba. 

 

• Continúa desarrollándose el espacio Maka con Furé el primer viernes de cada mes en 
la sala Martínez Villena. 

 

• Continúa la edición mensual del Boletín Aponte. 
 

• Se presentó el proyecto Calendario José Antonio Aponte. 
 

• Como ya es tradicional el 27 de noviembre en horas de la mañana se le rindió tributo 
a Mariana Grajales en ocasión del 122 aniversario de su fallecimiento. 

 

• Con motivo de la conmemoración de un aniversario más del asesinato de los cinco 
héroes negros, ñáñigos que protagonizaron la protesta armada por el fusilamiento de 
los ocho estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871, en la esquina de Morro 



 

 

y Colón, Habana Vieja, fue depositada una ofrenda floral a nombre de la Comisión 
Aponte.  
 

• En el contexto del concurso Caracol de la UNEAC se otorgaron los premios 
correspondientes a la Comisión Aponte. 

 

• Con motivo del bicentenario de Mariana Grajales se efectuó una actividad en la sala 
Martínez Villena de la UNEAC. El mismo estuvo presidido por Miguel Barnet y 
Pedro de la Hoz.  

 

• Participación en el recibimiento al Presidente de Cabo Verde en la Presidencia de la 
UNEAC. 

 

• Con una conferencia y la entrega de los premios ganadores del concurso maceista 
tuvo lugar el evento  efectuado en la Fragua Martiana organizado por el Movimiento 
Juvenil Martiano y la CJAP.  

 

• En el Salón de actos de la Plaza de la Revolución Mariana Grajales de Guantánamo se 
celebró el Taller-Debate sobre la actualidad de la problemática racial en Cuba, el 
sábado 13 de diciembre. 
 

• En diciembre 21 en la sede del Comité Central el ejecutivo se reunió con una 
representación del Ministerio del Turismo a quien se le impuso de las inquietudes 
acerca de la composición racial en ese sector y se hicieron propuestas concretas. 

 

• Durante el periodo continuaron desarrollándose las reuniones del Primer 
Vicepresidente compañero Miguel Diaz Canel con el ejecutivo de la Comisión y 
diferentes organismos de Estado. 

 
 

Proyecciones para el 2016 

1. Establecer el seguimiento sistemático de los asuntos tratados con los diferentes 
organismos.  

2. Continuar los encuentros del Ejecutivo con los restantes organismos, instituciones y 
organizaciones.  

3. Continuar el programa del II Ciclo de Talleres-Debates provinciales sobre la 
actualidad de la problemática racial en Cuba con la participación de representantes de 
la sociedad civil socialista cubana.  

4. Constituir las comisiones en las provincias donde no existan y estén creadas las 
condiciones para que sea posible.  

5. Continuar con el programa de conmemoraciones históricas.  



 

 

6. Asegurar el desempeño de los grupos de trabajo de la comisión.  
7. Priorizar la atención a las comisiones provinciales y realizar el primer encuentro 

nacional de presidentes de comisiones.  
8. Establecer la articulación con otras comisiones permanentes de la UNEAC.  
9. Lograr una mayor visibilidad de las acciones que desarrolla la Comisión. 
10. Brindar atención a las investigaciones sobre la desigualdad racial.  
11. Restablecer los vínculos con la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura de la 

Asamblea Nacional del Poder Popular.  
12. Establecer cursos sobre el tema racial en Cuba.  
13. Darle continuidad al espacio Maka con Furé y a la edición del Boletín Aponte así 

como seguir trabajando para el establecimiento del sitio web de la Comisión.  
14. Realizar el primer seminario científico nacional sobre la problemática racial. 
 

 Will Smith no irá a entrega de Oscars “por falta de 
candidatos negros” 

 
 
 

El actor Will Smith anunció hoy que no asistirá a la ceremonia de entrega de los premios 
Óscar, que se celebrará el próximo 28 de febrero, como protesta por la falta de actores 
negros entre los candidatos a los premios de interpretación de la Academia de 
Hollywood. 

“Somos parte de esta comunidad. Pero en el 
momento actual, nos sentimos incómodos de 
estar ahí y decir ‘esto está bien’”, dijo Smith a la 
cadena de televisión ABC. 

 
Desde que la pasada semana se anunciaran las nominaciones, en las que por segundo 

año consecutivo no hubo ningún actor negro en las candidaturas, en las redes sociales se 
propagaron las etiquetas #OscarsSoWhite (Óscars tan blancos) y #OscarsStillSoWhite 
(Óscars todavía tan blancos). 

Además, el director Spike Lee anunció que no asistiría a los Óscar al tiempo que actores 
como Idris Elba, George Clooney, Lupita Nyong’o, Mark Ruffalo, entre otros, apoyaron 
la protesta. 

“Creo que la diversidad es el ‘superpoder’ de América”, afirmó Smith, que fue 
candidato este año al Globo de Oro a mejor actor dramático por Concussion pero que no 
fue en cambio nominado en los Óscar. 

“Creo que tengo que proteger y luchar por los ideales que hacen grandes a Hollywood 
y nuestro país”, afirmó el actor, quien añadió que cuando mira a la serie de nominados 
de los Óscar de este año no cree “que refleje esa belleza”. 

Además aseguró que al ver los candidatos de esta edición pensó que Hollywood está 
yendo “en la dirección equivocada”. 



 

 

Su esposa, la actriz Jada Pinkett Smith, fue de las primeras voces que se alzaron contra 
la falta de candidatos negros en los Óscar de este año. 

Smith subrayó la responsabilidad que tienen ellos dentro de la comunidad negra y 
afirmó que si no son “parte de la solución”, entonces serán “parte del problema”. 

El pasado fin de semana, la presidenta de la Academia de Hollywood, Cheryl Boone 
Isaacs, reaccionó a la falta de diversidad mostrada por las nominaciones a los Óscar en 
sus últimas dos ediciones con la promesa de “grandes cambios”. 

“Me gustaría reconocer el magnífico trabajo de los nominados de este año”, indicó 
Isaacs en un comunicado enviado a los medios. “Al mismo tiempo que celebramos sus 
extraordinarios logros, me siento afligida y frustrada por la falta de inclusión. Es un tema 
de conversación difícil pero importante, y es hora de grandes cambios”, añadió. 

Isaacs, que es afro-norteamericana, afirmó que la Academia va a tomar “medidas 
drásticas para modificar la composición de nuestra membresía” y prometió que en las 
invitaciones que el grupo extienda en los próximos años habrá “una diversidad muy 
necesitada”. 

Según cifras del diario Los Angeles Times, el 93% de los académicos son blancos, el 76% 
son hombres y la edad media es de 63 años. 

 

 Tercera brigada de solidaridad con Cuba “Antenor Firmin” 
 
 

Guillermo R. Gómez Navia 

 
 
 Desde el 4 y hasta  el 11 de enero de 2016 casi setenta haitianos estuvieron 

intercambiando en Cuba sobre la  actualidad y la  realidad de nuestro país, conociendo a 
sus  gentes y asimilando un poco más  las experiencias en la edificación de una sociedad 
cada vez más  justa y próspera. 

 Convocados por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP),  y  
continuando los principios de integración defendidos por la  CELAC, el CARICOM y el 
ALBA,  conformaron la Tercera  Brigada Haitiana de Trabajo Voluntario y Solidaridad 
con  Cuba “Antenor Firmin”. Visitaron sitios de interés  histórico y social en las 
provincias Santiago de Cuba,  Holguín y Camagüey. Recibieron explicaciones sobre el  
proceso de actualización del modelo económico cubano, explorando nuevas aristas de 
su  apoyo solidario a la Isla  e intercambiando experiencias diversas. 

 Durante los intercambios tuvieron la oportunidad de visualizar cómo en Cuba se 
preservan y cultivan aún rasgos de la cultura haitiana  mediante la actuación de grupos 
portadores y recreadores  del folklore y acerbo del cancionero, la música y la danza de 
ese país caribeño. 

 La Tumba Francesa La Caridad fue de esos colectivos que mostraron su arte a los  
visitantes. Antecedente de este intercambio entre representantes de los dos pueblos 
fue  la  estancia en el país del 2 al 9 de marzo de 2015 en las  provincias de Santiago de 



 

 

Cuba y Guantánamo  de otro  grupo de haitianas y haitianos  bajo el lema de Segundo  
Encuentro Haitiano-Cubano de Solidaridad "Antenor Fermin". 

 Tomando algunos apuntes de la  intervención el 28 de septiembre de 2011, en la Casa  
de las Américas, del señor Jean Víctor Généaus,  entonces  excelentísimo Embajador de la 
República de  Haití en Cuba, a la que tituló “Joseph Antenor Firmin: un  gigante de 
nuestro Caribe”,  ofrecemos una apretada síntesis de esta destacada personalidad: 

 Joseph Anténor Firmin fue abogado, jurista, periodista, parlamentario, 
constitucionalista,  antropólogo, historiador, economista especializado en  cuestiones 
financieras, publicista, diplomático y  hombre de Estado. 

 La carrera política de este gigante caribeño multidimensional del pensamiento y de  la 
acción transitó desde su postura en la  lucha de los  pueblos de color negro  contra la 
pretensión de Occidente de hacer comprender al mundo que las personas blancas  tenían 
el monopolio del conocimiento y del saber. 

 El aporte fundamental de Firmin fue de  impugnar y desenmascarar, sin demagogia y 
con argumentos  científicos, a los grandes pensadores occidentales de su  tiempo con el 
dominio de la Filosofía,  la Antropología,  la Sociología y  la Historia. 

Firmin es conocido, sobre todo, como el patriota haitiano que se enfrentó al 
contralmirante norteamericano Bancroft Gherardi en  sus pretensiones de obtener la 
cesión del Mole de St. Nicolas para convertirlo en una base de avituallamiento de  la 
marina yanqui. 

 Las ideas antirracistas difundidas por Firmin calaron entre varios pensadores. Según el 
historiador cubano Rolando Rodríguez, entre los  documentos que José Martí llevaba 
consigo al morir en Dos Ríos se encontraban notas escritas en un cuaderno con  citas y 
aforismos en francés, y algunas en alemán, español y latín. Una revisión meticulosa de 
estos documentos permitió a este investigador descubrir que las  notas tomadas por 
Martí provenían del libro de Firmin  De la igualdad de las razas humanas. 

 En 1908 Joseph Antenor Firmin es nombrado Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la  República de Haití ante el gobierno de la República de  Cuba. 

Murió el 19 de septiembre de 1911 en St. Thomas, a la edad de 61 años, lejos de su tierra  
natal. 

 

 Perspectivas 
 

 
Lecciones de Amílcar Cabral 

 

Jesús Chucho García 

 
 
El mes de enero del siglo pasado quedará para la historia por las muertes trágicas de 

dos grandes líderes africanos. El primero fue Patricio Lumumba, el 17 de enero de 1961. 
Lumumba se atrevió a asumir con valentía la independencia del Congo ante la 
bestialidad inhumana a que su pueblo había sometido por los belgas desde 1885. Los 
belgas, conjuntamente con la CIA, la inteligencia británica y algunos traidores congoleses 
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cercanos a Lumumba procedieron arrestarlo, luego torturarlo, cortarle las manos y 
asesinarlo de la forma más vil y cobarde. El otro gran líder africano, asesinado 
supuestamente por la inteligencia portuguesa en Guinea Conakri, fue el ingeniero 
agrónomo Amílcar Cabral, quien cae bajo una ráfaga de balas el 20 de enero de 1973. 
Estos dos líderes africanos son recordados en el mundo entero por la actitud valiente de 
desafiar las fuerzas del orden con la finalidad de conquistar la democracia revolucionaria 
para su pueblo. Lumumba y Cabral nos dejaron lecciones de ética y de compromiso real 
con su pueblo. 

 
Lecciones de Cabral para nuestra coyuntura 

  
 Aterrizando en Venezuela para tomar en cuenta algunas lecciones de las experiencias 

africanas, recientemente el presidente Nicolás Maduro decretó la emergencia económica 
nacional. Se creó un consejo presidencial para tratar de salir de esta emergencia, que 
tendría como lapso dos meses. Ojalá esta larga espera no se prolongue más, pues sus 
consecuencias pudieran ser trágicas. Las causas vienen dadas por la llamada guerra 
económica, los sabotajes a lo largo de 2014 por las guarimbas, el bloqueo invisible, la 
guerra mediática, la presión de los Estados Unidos y la Unión Europea, pero también por 
no haber tomado las previsiones sobre el modelo rentista petrolero y sus hipertrofias, de 
las que ya Pérez Alfonso, Domingo Alberto Rangel y Rodolfo Quintero, entre otros, nos 
venían advirtiendo desde hace mas de tres décadas. No le prestaron atención ni en la 
cuarta ni en la quinta república. Por último, están nuestras fallas internas. Muchos 
dirigentes políticos y gerentes de alto y medio nivel no supieron interpretar sus propias 
debilidades ante las hipertrofias del modelo. Como dijera Amílcar Cabral: “Nos 
referimos aquí a la lucha contra nuestras propias debilidades, pero nuestra experiencia 
nos ha demostrado que, en el marco general de la lucha de todos los días, esta batalla 
contra nosotros mismos --sin importar las dificultades que el enemigo puede crear-- es la 
más difícil de todas, ya sea para el presente o el futuro de nuestros pueblos. Esta batalla 
es la expresión de las contradicciones internas en la realidad económica, social, cultural 
(y por tanto histórica) de cada uno de nuestros países. Estamos convencidos de que 
cualquier revolución nacional o social que no se basa en el conocimiento de esta realidad 
fundamental corre el grave riesgo de ser condenada al fracaso”.  
 
La deficiencia ideológica 
 

En su discurso a la Conferencia Tricontinental (La Habana, 1966) Cabral dejó constancia 
de  ese cáncer que observaba en el proceso de guerra de liberación de Guinea Bissau y 
Cabo Verde, que no están muy lejos de nuestras debilidades dentro del proceso 
bolivariano. Pero también argumentaba que gran parte de esas debilidades internas se 
originaban en  “la deficiencia ideológica, por no decir la total falta de ideología, dentro de 
los movimientos de liberación nacional --debido básicamente a la ignorancia de la 
realidad histórica que estos movimientos pretenden transformar--, y que constituían una 
de las mayores debilidades de nuestra lucha contra el imperialismo, si no la mayor 
debilidad de todas”. Hoy es imperativo retomar las ideas fundamentales del Plan de la 



 

 

Patria, reactivar con los mejores cuadros político-económicos los proyectos impulsados 
por el presidente Chávez con participación del pueblo. Con gentes del pueblo que 
conozcan nuestras realidades y sepan en verdad hacer algo. Para eso se necesita una 
rígida formación ideológica aterrizada en las necesidades populares. Se debe revisar a 
aquellos que les dieron dólares preferenciales para la importación y los desviaron, así 
como también a quienes se les dieron créditos agrícolas dos o tres veces y nunca se les 
hizo ni evaluación ni auditoría.  

 El historiador moderno más sobresaliente de Holanda, Simon Schama, autor de The 

Embarrassment of Riches: An Interpretation of Duch Culture in the Golden Age (Nueva York, 
1987), sostiene que la formación de la conciencia nacional de los holandeses tuvo lugar en 
su lucha por la independencia nacional (1570-1609) contra España, que los esclavizaba. 
Añade que los enormes ingresos del país hicieron que Holanda corriera el riesgo de caer 
en la “esclavitud del lujo” y la “avaricia consumista”. Felizmente, al centrar su atención 
no en el comercio, sino en la familia, se llegó a construir “la esencia de lo holandés”. 
Schama silencia que Holanda fue, desde mediados del siglo XVI hasta mediados del XVIII, 
la primera potencia esclavista, después de desplazar a España y Portugal de ese 
vergonzoso sitial. Apenas se refiere a la Compañía Holandesa de la India Occidental, 
instrumento del tráfico de esclavos. No censura la esclavitud de africanos, pero reprocha 
a sus antecesores haber perseguido a judíos, homosexuales, gitanos, vagabundos y 
prostitutas. Sus distorsiones alcanzan a la cultura visual, ya que su libro está ilustrado 
con pinturas del afamado artista holandés, Franz Hals, del que han sido eliminadas las 
reproducciones de cuadros en las que aparecen esclavos negros (7). 

En marzo de 1685, 104 años antes de la revolución francesa, Luis XIV promulgó el 
“Código Negro”. Su artículo 44 dice: “Declaramos que los esclavos son bienes muebles”. 
Su preámbulo indica que se aprueba a fin de mantener la disciplina de la Iglesia Católica 
y socorrer con prontitud las necesidades de los esclavos (8). Entre 1751 y 1772, 
D’Alembert y Diderot publicaron, en 33 volúmenes, La Enciclopedia, en la que se afirma: 
“todos los hombres son libres e iguales en virtud de un derecho natural, idéntico para 
todos”. Se hablaba de un hombre universal, que no es ni mujer, ni indio, ni negro esclavo. 
Añade que Occidente violó este postulado de manera sistemática (9). Las contradicciones 
emergen aun en la misma persona. Montesquieu, quien condenó la esclavitud no porque 
no fuera útil sino “porque quienes la defienden no quisieran sufrirla (10), manifestó 
luego lo siguiente: “El azúcar sería demasiado cara si no trabajaran los esclavos. Dichos 
esclavos son negros de los pies a la cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es casi 
imposible tenerles lástima. Resulta impensable que Dios, que es un ser muy sabio, haya 
puesto un alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo enteramente negro” (11). 
Joseph Arthur de Gobineau sostuvo que “la belleza humana está encarnada en la raza 
blanca” (12), en tanto Jorge Luís Leclerc, conde Buffon, había añadido que “el hombre 
primitivo fue blanco y todo cambio de color es una degeneración” (13). Estas 
contradictorias posiciones hicieron que la Escuela de Frankfurt, a través de Adorno y 
Horkheimer, sostuviera que el nazismo era una filial de la Ilustración y no una ruptura 
con esa corriente de pensamiento” (14). Ninguna encíclica papal ha condenado el tráfico 
de esclavos, pero el Nuevo Testamento admite la esclavitud (Epístola de San Pablo a 



 

 

Filemón) y la socialdemocracia europea no destaca la contribución del tráfico de esclavos 
a la acumulación originaria del capitalismo, analizada en El Capital de Carlos Marx (15).  

          

 Del pensamiento maceista. 

 
“He deseado lo que puedo ser: un obrero de la libertad. Para mí no se ha hecho la 
tranquilidad. No me ofenderé porque se me mande a desempeñar un puesto inferior 
a mis merecimientos”. 
 

 

POR LAS PROVINCIAS 

 Taller sobre racialidad 
(Ciego de Ávila, enero de  2016) 
 

Con las palabras iniciales y la presentación a cargo de Nayrobi Terry, presidenta de la 
comisión de racialidad “Clotilde Agüero” de la UNEAC avileña, se inició el 31 de enero 
el taller sobre racialidad en el salón de  la sociedad china. 

Participaron Pedro de la Hoz, periodista y vicepresidente de la UNEAC; los 
intelectuales y miembros de la CJAP Dr. Jesús Guanche y Dr. Esteban Morales, así como 
instituciones culturales, sociedades civiles, el PCC, la UPEC, los medios de 
comunicación, la Universidad Máximo Gómez Báez y de Ciencias Médicas, la ANAP, la 
FMC, estudiantes de la FEEM y la FEU, entre otros. 

La jornada se abrió con la participación de un proyecto de títeres negros parlantes de 
varillas, el Guiñol Polichinela, homenaje a lo mejor de nuestra canción, a los refranes 
cubanos que tienen arraigo en la cultura popular y con un homenaje al cuarteto las 
D’Aida. 

Con la voz de Nayrobi Terri se hizo realidad el informe de trabajo de los logros y 
objetivos de esta comisión, fundada el 11 de noviembre de 2011, que ha venido 
trabajando de manera ininterrumpida en la sede de la UNEAC avileña para beneficio de 
la cultura e identidad cubanas.  

En un informe se ponen de manifiesto las líneas de investigación que distintos 
intelectuales, la Universidad, los historiadores e instituciones culturales han venido 
desarrollando durante los últimos años. Se hace patente la actualidad de un tema. Adrián 
García Lebroc, director de Patrimonio, expresó: “nuestra sociedad no se puede llamar 
libre de manifestaciones de racismo, pero sí se puede decir que está preparada para 
enfrentarlas. Y  es necesario erradicarlas”. 

También se habló de los vínculos con los medios de comunicación provinciales, que 
ayudan a incrementar las intervenciones sobre los temas del racismo en todas sus 
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manifestaciones, así como a rescatar una moral que aterrice al hombre respecto a su 
humanidad. 

Se rindió tributo a Mariana Grajales. Se colocó su busto en el parque homónimo de la 
ciudad de Ceballos, así como la tarja que identifica al de Antonio Maceo en el parque 
avileño. 

Después de leído ese texto --breve, conciso, abierto al debate-- y del aporte de cada uno 
de los presentes, se escucharon y discutieron distintas intervenciones que enriquecieron 
el taller y dieron cuerpo a una jornada de trabajo realmente productiva. 

Entre las intervenciones realizadas se destacan las siguientes: 
 

• Hacer llegar la propuesta para que Ciego de Ávila se incluya en el Proyecto de la 
UNESCO “La Ruta del Esclavo” por contar con valiosas evidencias que permiten hacer 
realmente nacional la presencia de negros esclavos e inmigrantes del área del Caribe en 
esta antigua zona de la región del Camagüey (José Martín Suárez, historiador). 
• Crear una red de universidades para continuar las investigaciones que se vienen 

realizando en el territorio sobre el racismo y sus diferentes manifestaciones, parte del 
proyecto de investigación de la Cátedra de Marxismo de la Universidad Máximo Gómez 
Báez. (Dra. Elexys, presidenta de la Cátedra de Marxismo). 
• Estimular los estudios demográficos sobre el componente de percepción del color 

de la piel, así como sobre los factores discriminatorios por región de procedencia. (Dra. 
Lissette Arzola de la Rosa, Proyecto Sociodemográfico adjunto al CEDEM). 
• La Universidad de Ciencias Médicas avileña constituye un lugar ideal para 

materializar sueños de paz, por los proyectos existentes para unir a libaneses, palestinos y 
árabes en un mismo espacio de convivencia. (MsC. Liset, vice-rectora Universidad de 
Ciencias Médicas). 
• Se necesita llevar estos debates a los estudiantes de la FEEM y la FEU para que 

conozcan e intervengan desde su creatividad en la erradicación de estas manifestaciones 
racistas en la sociedad cubana del mañana. (Alianys Martínez, presidenta de la FEEM). 
• Es importante que en estos diálogos intervengan los jóvenes. Se deben abrir 

mayores espacios para el debate por ser esta generación la encargada de dar continuidad 
al proyecto revolucionario cubano. Sí tenemos manifestaciones racistas en nuestra 
sociedad --aunque algunos quieran mantenerlas ocultas. (Misleidys Abad, miembro del 
Comité Central PCC, diputada y miembro del Buró Provincial de la UJC). 
• Debemos tratar de hablar un mismo lenguaje y no discriminarnos por el color de la 

piel. En el turismo queda mucho por hacer en materia de propaganda gráfica y agencias 
empleadoras, aunque ya se han ido dando algunos pasos. (Lesner Gómez, subdelegado 
del MINTUR). 
• Tenemos que reconocernos en la diversidad, sin estereotipos, y mucho menos con 

el racismo de la inteligencia que aún perdura y se manifiesta abiertamente en nuestra 
sociedad (MsC. Damián Betanzos, periodista y miembro de la Comisión Clotilde Agüero). 
• Se recomienda realizar una investigación lingüística para saber cuáles son los 

términos a utilizar a fin de evitar el lenguaje racista, aun de manera inconsciente (Yoan 
Zamora, trovador y vicepresidente de la UNEAC de Ciego de Ávila). 
• El Dr. Esteban Morales reflexionó sobre la necesidad de reconocer la existencia de 

manifestaciones racistas en nuestra sociedad para poder trabajar en su erradicación, 
máxime cuando la llamada disidencia cubana se apropia de esta brecha para desunir a los 
cubanos. 



 

 

Estimados lectores, la Comisión Aponte estará muy 
agradecida, si nos escribe y envía su opinión sobre el 
boletín al siguiente e-mail: aponte@uneac.co.cu 
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• El Dr. Jesús Guanche instó a utilizar más las redes sociales con los jóvenes y 
debatir en tema desde esta tecnología. Reflexionó sobre la existencia de manifestaciones 
racistas, cuánto se ha avanzado y cuánto queda por hacer, así como sobre la necesidad de 
aunar fuerzas, sobre todo ahora que en el sector cuentapropista se dan manifestaciones 
muy abiertas sobre el tema. 
• Pedro de la Hoz concluyó el taller convocando a los artistas e intelectuales a seguir 

abordando esta problemática, Agradeció la presencia de tantos factores socializadores de 
la ciudadanía avileña. Formuló una propuesta que debe animar el trabajo de la CJAP en 
los próximos meses: investigar y promover activamente el pensamiento antirracista del 
Comandante en Jefe Fidel Castro, a propósito del cumpleaños 90 del líder histórico de la 
Revolución.  

 

Esta cita también fue propicia para que Ángel Cabrera, historiador de la ciudad, 
ahondara sobre los vínculos de la Universidad, los historiadores y la CJAP, así como 
sobre la importancia de seguir trabajando para promover estos debates en otros sectores 
de la sociedad avileña. Terminada su intervención, regaló a los integrantes de la CJAP un 
ejemplar de su más reciente libro, publicado por Ediciones Ávila, sobre Raúl Cervantes, 
el primer mártir avileño y mestizo: La sangre de los buenos. 
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