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La primera conferencia, “Novedades y recurrencias del debate sobre la cuestión racial en Cuba”, estará a cargo
de la reconocida ensayista Zuleica Romay.

Este ciclo está dedicado a conmemorar el Decenio Internacional de las Personas “Afrodescendientes”,
proclamado por la Organización de las Naciones Unidas. Su objetivo es contribuir a una valoración, en el orden
científico, del estado actual y perspectivo del estudio sobre las relaciones humanas y sociales según el color de la
piel, sus problemáticas, soluciones prácticas, así como su influencia en los prejuicios y la discriminación racial.

Las conferencias y el coloquio con el que concluirán han sido organizados por la Fundación Nicolás Guillén y la
Comisión Permanente de la UNEAC José Antonio Aponte. Participarán como coauspiciadoras prestigiosas
instituciones cubanas como: la Academia de la Historia de Cuba, la Casa de África de la Oficina del Historiador de
La Habana, el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, el Centro Nacional de Genética
Médica, el Comité Cubano del Proyecto UNESCO de La Ruta del Esclavo, el Instituto Cubano de Antropología, el
Instituto de Historia de Cuba, así como el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, entre otras.

Las conferencias serán de enero a septiembre, siempre los segundos jueves de cada mes, en la Sala Rubén
Martínez Villena de la UNEAC, a las diez de la mañana.

Las conferencias, que seguirán a la de enero, abordarán temas como:
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“Cuba y su historia en las huellas del ADN” (9 de febrero); “Raza, nación y sociedad en la Cuba actual” (9 de
marzo); “Cuba reencuentra a África 1959/2016” (13 de abril) “Identidad y diversidad etnorracial en

Cuba: etnos único, origen plural y variedad fenotípica” (11 de mayo); “Los diarios de campaña de oficiales negros
en las guerras de independencia” (8 de junio); “Contrapunteo cubano de la muerte y el color” (14 de julio); y “La
historia “blanca”, la historia de los negros, la historia de la nación” (14 de septiembre).

Los conferencistas serán prestigiosos intelectuales y académicos cubanos, como Juan Carlos Albizu Campos,
René González Barrios, Beatriz Marcheco Teruel, Fernando Martínez Heredia, Oscar Oramas, Felipe Pérez Cruz,
Rolando Julio Rensoli y Zuleica Romay Guerra.

Mientras que el coloquio se anuncia para el 12 y 13 de octubre en esa propia sede. Habrá paneles y debates que
mostrarán resultados de estudios del Instituto Cubano de Antropología (ICAN) y del de Investigación Cultural Juan
Marinello. Los tres paneles que trabajarán serán coordinados por los doctores Esteban Morales Domínguez,
Antonio Martínez Fuentes y Jesús Guanche Pérez.
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