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Reunión plenaria y trabajo en comisiones: fotogramas  
 

  
 

 
Entre las personalidades foráneas nos honraron con su presencia seis embajadores de países africanos: la Sra. Laraba Elsie Bhuto de 
Nigeria; el Sr. Pascal Omguembi del Congo, Decano de los embajadores africanos en Cuba, el Sr. Dr. Bogale Tolessa Maru de la República 
Federal y Democrática de Etiopía, el Sr. Masanneh Nyuku Kinteh de Gambia, el Sr. Naphtal Manana de Sudáfrica, el Sr. Jerobeam Shaanika 
de Namibia, la Sra. Magdalena de Almeida de Angola; y los embajadores: Sr. Khaled Al-Samak de Kuwait y la Sra. Jennifer Jones-Kemahan de 
Trinidad y Tobago, así como otros seis diplomáticos de países acreditados en Cuba: Ghana, Guinea (K), Namibia, Congo y Guinea (E)  

   
Taller Imágenes, durante la 
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Jesús Rafael Robaina 
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Rivero Glean 

Otros momentos de plenaria, talleres y comisiones de trabajo, entre las que se pueden mencionar: el taller 
Ritmo Ancestral, comisiones: de Historia y Etnología, de Literatura y Lingüística, de Género, Raza e 
Identidad y de Religión y el Simposio de Medicina y Cultura, así como la tradicional visita al Santuario de la 
Virgen del Cobre. Alegraron diferentes momentos del evento el Grupo Musical “Las Amazonas de Guinea” 
(K), quienes representaron dignamente el arte africano.  

    Expo Colectiva “Raíces” 
Fotos, textos y diseño: Prof. Manuel Rivero Glean: manuel.rivero@sangeronimo.ohc.cu; La Habana, 18 de abril de 2014 
 

 


