CINCO MINUTOS DE REFLEXION CONTRA EL RACISMO
Una Propuesta en vísperas del Decenio Internacional de los Afrodescendientes
Por Roberto Zurbano
La población negra cubana es heredera de una historia donde esclavitud, marginación y
racismo fueron realidades permanentes hasta 1959. La Revolución trajo un cambio
mayúsculo para cubanos de cualquier raza, clase y condición social. Para los negros en
particular, abrió un periodo cualitativamente superior, cuyos resultados se reconocen
dentro y fuera de Cuba. El escaso reconocimiento del peso histórico del racismo y las
desventajas históricas del negro en la sociedad cubana aun demandan análisis
perspectivos que no deben aplazarse ante los retos del presente. La actual dinámica
económica genera profundas desigualdades sociales que impactan fuertemente a
estratos de escasos recursos en toda la isla. Entre dichos grupos, buena parte de
nuestra población negra, heredera de viejas desventajas socioeconómicas, sufre hoy
doblemente la marginación económica y social, al tener que enfrentar viejas y nuevas
formas de racismo.
Es cierto que se ha roto el silencio sobre el tema y se reconoce oficialmente la creciente
discriminación racial en Cuba, pero son insuficientes los argumentos y soluciones que
apenas ofrecen instancias políticas, estatales, gubernamentales y no gubernamentales.
No se trata de explicar a quienes nos dedicamos a abordar, en términos académicos,
comunitarios o artísticos este asunto, sino se trata de respetar a esa población negra
crecientemente pobre, marginada de los mejores puestos en el mercado laboral, de
silenciada historia en los currículos escolares, maltratada por el cine y la televisión que
solo reproducen estereotipos subalternos; se trata de reconsiderar esta masa negra con
fuerte presencia entre la población penal, sobre-representada en los barrios marginales,
con graves problemas de vivienda y salubridad, escasamente insertada en la nueva
economía y subrepresentada en las aulas universitarias y los espacios de poder; en fin,
víctima, simultáneamente de marginación, silencio, desigualdad y discriminación.
Como ciudadano cubano y luchador antirracista de izquierda expreso mi preocupación,
compromiso y necesidad de luchar contra esta situación a través de los medios a mi
alcance y con todas aquellas personas, grupos e instituciones que quieran sumarse a
esta batalla por la dignidad de los grupos sociales más excluidos y discriminados.
Teniendo en cuenta el proceso de re-estratificación social que tiene lugar en la isla, vale
la pena repensar la lucha de clases como una opción política que implique nuevas
alianzas, acciones solidarias, formas de participación critica y autogestión en la solución
de los nuevos conflictos y problemáticas que las actuales dinámicas socio-económicas
vienen produciendo en la isla.
A través del activismo social, observando, preguntando, anotando y debatiendo entre
líderes y comunidades diversas identifico cinco prioridades en la lucha contra el racismo
en Cuba. Con estos cinco puntos debemos atravesar nuestras comunidades, dentro y

fuera de la capital, en busca de intercambio solidario, colaboración, crítica, propuestas y
respuestas compartidas.
1-Educación: Insertar en los currículos escolares las problemáticas raciales, asumiendo
la disposición de bibliografía, especialistas e instituciones con resultados investigativos
(historiografía, antropología, genética, etc.) que se publican y debaten fuera de los
circuitos docentes, comenzando con la preparación de los profesores y maestros. Así
como insertar las historias de África, Asia y Medio Oriente.
2-Mercado laboral: Promover el acceso a puestos de trabajo que dignifiquen la
capacidad profesional de trabajadores negros en importantes sectores económicos
donde, evidentemente, son excluidos. Garantizar salarios dignos e implementar ayudas
económicas a familias de bajos ingresos, así como vías de capacitación laboral para
jóvenes residentes en barrios marginales.
3-Politicas públicas e instituciones dirigidas a promover la igualdad racial con
eficacia: Definir instituciones y políticas que aborden las problemáticas raciales,
significando los contenidos raciales que, entre otros, configuran el entramado de los
conflictos económicos y sociales del país, con el propósito de enriquecer las estrategias
y soluciones, haciéndolas inclusivas y transversales.
4-Transformacion de los medios de difusión masiva en espacios críticos y
emancipatorios: Necesidad de dar voz y promover la participación responsable en el
espacio público de nuestra diversidad. Debatir sobre las discriminaciones, a través de
los medios y también en comunidades, escuelas, centros laborales y organizaciones de
la sociedad civil. Este flagelo se oculta entre el silencio, la insensibilidad y la doble moral.
5-Ley antidiscriminatoria: Elaborar una Ley General contra las discriminaciones, pues
los contextos (social, económico y político) han cambiado y la institucionalidad jurídica
alcanzará un peso significativo en la regulación de la sociedad cubana. Encontrar
nuevas formas políticas e institucionales de impedir las injusticias sociales que vienen
apareciendo, así como detener la actual impunidad discriminatoria.
Propongo un debate enriquecedor sobre esta propuesta y a sumar personas, grupos e
instituciones dispuestas a construir el Movimiento Anti-racista Cubano, en fin : el MAR,
un gigante, abierto y democrático movimiento social que llegue a la conciencia y a las
bases de nuestro proyecto social y rechace abiertamente toda forma de discriminación y
racismo dentro y fuera de Cuba. Construir una sociedad próspera en un mundo hostil
(económica e ideológicamente hablando) no puede convertirnos en ciudadanos
indolentes e inconscientes de nuestra misión reivindicativa y solidaria, como sujetos
participes de un proceso transformador que debe ser más crítico, justiciero y creador en
estos tiempos. Si permitimos que el actual desgarrón económico llegue a las bases
éticas e identitarias de nuestra sociedad, perderemos todos: negros, blancos y mestizos,
mujeres y hombres, niños y ancianos, cubanos todos, dentro y fuera de la isla. Estas
cinco tareas podrán convertirse en el punto de partida de una ciudadanía digna y una
sociedad de mayor justicia social para todos los cubanos.
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