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La Habana, 27 abr.- La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí (Bncjm) impartió un nuevo
curso sobre los rasgos histórico-culturales de las poblaciones negras en América Latina y el
Caribe, con la participación de especialistas locales y extranjeros.

    

"Esta es una de las acciones que contribuyen a crear un clima propicio para la entrada al
Decenio de los Afrodescendientes, en 2015", explicó a la Redacción IPS-Cuba su coordinador,
Tomás Fernández Robaina.

  

El activista por los derechos raciales y miembro del Capítulo Cubano de la Articulación
Regional Afrodescendiente de América Latina y el Caribe, se hizo acompañar del sociólogo
brasileño Fabio Guerra y la antropóloga estadounidense Maya Terry.

  

El colectivo disertó cada jueves del mes de abril sobre las características de las poblaciones
negras en sus países, las políticas encaminadas a su desarrollo y la articulación de
movimientos sociales derivados de la lucha antirracista.

  

Fernández Robaina, quien es también especialista de la Bncjm, identificó como una necesidad
la de dar a conocer la situación de la afrodescendencia de otros territorios además del estudio
de esa población en Cuba, para "abrir el diapasón a análisis comparativos".

  

Los viajes y estancias investigativas en varios países del continente americano, realizados por
el experto desde la década de 1980, le han permitido concluir que es muy amplia la diversidad
de formas en que las personas asumen y manifiestan su identidad racial.

  

Ello, afirmó el autor de textos como "El negro en Cuba (1902-1958). Apuntes para una historia
de la lucha contra la discriminación racial" (1990), está altamente condicionado por factores
socio-históricos como la relación entre esclavos y colonizadores, la duración de la trata y la
penetración de la fe cristiana y el catolicismo.

  

En su conferencia sobre la comunidad negra de México, Fernández Robaina apuntó que en
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algunas localidades de ese país se sabe muy poco de África y que las personas han
"desechado" las costumbres y tradiciones venidas de ese continente.

  

A su juicio, ese hecho contrasta con la realidad de la población afrodescendiente cubana, que
manifiesta esa herencia en las prácticas religiosas, la música y otras formas de la cultura.

  

Durante la capacitación organizada por la biblioteca, también se enfatizó en las condiciones en
que los negros de América Latina y el Caribe emigran hacia otros territorios y forman nuevas
comunidades, así como en la situación de las iniciativas para apoyar el desarrollo de
comunidades afrodescendientes atrasadas en la región.

  

Varios cursos sobre racialidad y diáspora africana se han impartido en Cuba en estos últimos
tres años, a raíz de la declaración por las Naciones Unidas del 2011 como Año de los
Afrodescendientes y de la creación de la Comisión José Antonio Aponte de la no
gubernamental Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

  

El interés académico por estos asuntos que derivó en la organización de cursos en el país,
data de finales de la década de los 80 del siglo XX, cuando la Bncjm comenzó a referirse a
ellos en sus programas de posgrado. (2014)
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