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Introducción 

  

La nación cubana solo estará consolidada cuando culmine su fase de integración racial. 

Lamentablemente las heridas generadas por el colonialismo siguen vigentes en nuestros 

días, entre ellas la discriminación racial y la disparidad económica entre negros y 

blancos, una dicotomía que debería encontrar solución por respeto a la dignidad de las 

personas afrodescendientes y a favor de la paz social y el bien común. 

A continuación, explicaremos el Genesis del problema, definiremos los términos que 

más se repetirán a continuación, se explicará la situación sociocultural de la isla con 

casos de actualidad para entender cómo se vulneran derechos como el de libre 

circulación, el derecho de organización y como se vulnera sistemáticamente la libertad 

de expresión de los colectivos afrodescendientes en Cuba y concluiremos remarcando 

la importancia de llevar al afrodescendiente a la esfera política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco conceptual 

 

Debemos de partir de unos términos claros, que no lleven a malas interpretaciones y no 

deriven a una argumentación vacía. El concepto de discriminación racial que a 

continuación acuñaremos deriva de los Estándares Internacionales de la no-

discriminación, la palabra discriminación, en su acepción más amplia, significa dar a una 

persona un trato desigual, basado en motivaciones raciales, políticas o religiosas, entre 

otras.1 

Censo Étnico: El ultimo censo realizado en Cuba fue en el año 2012, por la oficina 

nacional de estadística e información República de Cuba. el mismo divide la población 

en tres segmentos de población: blanco, negro y mulato, con 64,1 por ciento de blancos; 

9,3 por ciento de negros y 26,6 por ciento de población mulata.2  Dato censado que no 

refleja la realidad cubana, por varios motivos, el principal de ellos la falta de la pregunta 

de autoidentificación.  

 

Afrodescendiente: Una persona afrodescendiente es aquella de origen africano que vive 

en las Américas y en todas zonas de la diáspora africana por consecuencia de la 

esclavitud3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Tomado de “Estándares Internacionales de la no-discriminación”, documento de 
trabajo elaborado por Gregorio Mesa Cuadros, citado en el proyecto de trabajo de la 
Defensoría del Pueblo y titulado “Bogotá plural. Un lugar para la diversidad”, 
septiembre de 2005. Esta definición también se encuentra avalada por el DRAE. 
2 http://www.onei.gob.cu/ 
3 http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-afrodescendientes/ 

http://www.onei.gob.cu/
http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-afrodescendientes/


Motivos para la creación del programa nacional contra racismo 

 

Aunque la situación de discriminación no repercute la esfera pública como debería, 

organismos supranacionales como la misma ONU, informa que en Cuba sigue existiendo 

racismo. El Comité de Naciones Unidas (ONU) para la Eliminación de la Discriminación 

Racial publicó un informe sobre Cuba en el que asegura que en la Isla persiste "el 

racismo y discriminación estructural".4  

"El Comité considera que la población afrodescendiente en el Estado parte (Cuba) 

continúa siendo víctima de racismo y discriminación estructural, como producto del 

legado histórico de la esclavitud, lo cual se pone de manifiesto en la brecha de 

desigualdad en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de esta 

población en relación con el resto". 

Por la situación sociocultural, por la falta de un censo fidedigno, por la disparidad 

económica y por la falta de integración al espectro político, podemos decir que Cuba 

necesita hoy en día más que nunca un programa nacional XXX. A continuación, 

explicaremos más detalladamente las razones para el programa 

Muchos autores dicen que la revolución cubana que falta es la de terminar con el 

racismo. Pese a crear varias organizaciones populares, la Revolución cubana nunca creó 

instituciones dedicadas a resolver la problemática racial, ni siquiera como maquinaria 

de movilización o para la propaganda y así conseguir votos. “La explicación oficial cubana 

es eterna: el racismo desapareció con la Revolución, solo quedan los prejuicios”5.   A 

continuación, veremos porque esto es falso y en Cuba si existe racismo hoy en día. 

La disparidad es tal que el 50 por ciento de los ciudadanos blancos reportaron tener una 

cuenta bancaria, solo un 11 por ciento de negros dicen tener una; el 78 por ciento de las 

remesas que los cubanos en el exilio envían a Cuba son para los blancos, quienes 

controlan el 98 por ciento de las empresas del sector privado. Algo similar ocurre con 

los viajes al extranjero: 31 por ciento de los blancos viajan contra solo 3 por ciento de 

los negros.6 

 

 

 

 
4 https://www.cibercuba.com/noticias/2018-08-31-u1-e20037-s27061-informe-onu-
asegura-cuba-persiste-racismo-discriminacion 
5 https://www.nytimes.com/es/2019/10/30/espanol/opinion/racismo-cuba.html 
6 https://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications/wp315_hansing-
hoffmann.pdf 

https://www.cibercuba.com/noticias/2018-08-31-u1-e20037-s27061-informe-onu-asegura-cuba-persiste-racismo-discriminacion
https://www.cibercuba.com/noticias/2018-08-31-u1-e20037-s27061-informe-onu-asegura-cuba-persiste-racismo-discriminacion
https://www.nytimes.com/es/2019/10/30/espanol/opinion/racismo-cuba.html
https://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications/wp315_hansing-hoffmann.pdf
https://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications/wp315_hansing-hoffmann.pdf


Educación como herramienta de cambio 

 

El arma más poderosa en el siglo XXI no son los tanques de guerras o helicópteros con 

ametralladoras, es la información y el acceso a ella la que hace de las naciones grandes, 

y permite influenciar las masas.  

Actualmente tenemos enciclopedias enteras y más información de la que jamás 

podríamos terminar, pero Lamentablemente en cuba la realidad refleja que los 

ciudadanos no tienen el mismo alcance a internet. Algo básico seria garantizar a todos 

los ciudadanos cubanos el acceso a libre navegación en internet. 

 Según el estudio hecho por el German Institute of Globan and Area Studies; el 70 por 

ciento de los negros y mulatos advirtieron no tener acceso a internet, solo el 25 por 

ciento de los blancos dijeron lo mismo. La misma desigualdad existe para los privilegios 

que permiten mejoras en la vida económica: mientras que el 50 por ciento de los blancos 

reportaron tener una cuenta bancaria, solo un 11 por ciento de negros dicen tener una; 

el 78 por ciento de las remesas que los cubanos en el exilio envían a Cuba son para los 

blancos, quienes controlan el 98 por ciento de las empresas del sector privado. Algo 

similar ocurre con los viajes al extranjero: 31 por ciento de los blancos viajan contra solo 

3 por ciento de los negros.7 

Solamente un pueblo que conoce su historia es capaz de cambiar su futuro, en la 

educación cubana se obvia que fueron los mambises y no los cimarrones los primeros 

cubanos que lucharon por la libertad. Comparan el temor a los negros de esos generales 

mambises con el miedo enfermizo a que se produjera en Cuba otro Haití que sintieron 

los patricios criollos de inicios del siglo XIX (Arango y Parreño, Saco, Del Monte, Luz 

Caballero).8 

 

 

 

 

 

 

 
7 https://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications/wp315_hansing-
hoffmann.pdf 
8 https://www.cubanet.org/destacados/cuba-racismo-discriminacion-problema-racial/ 

 

https://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications/wp315_hansing-hoffmann.pdf
https://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications/wp315_hansing-hoffmann.pdf
https://www.cubanet.org/destacados/cuba-racismo-discriminacion-problema-racial/


Genesis de la disparidad 

 

Para entender las razones de los altos niveles de pobreza que azota a la comunidad 

afrodescendiente en Cuba, la discriminación racial y como afecta la exclusión social a 

estas comunidades hoy en día, tenemos que remontarnos al génesis de estos 

problemas.  

La fuerte desigualdad social en Cuba, la dualidad de su entramado social, blancos y 

negros, es consecuencia de la estructura económica producto de tener su base en la 

plantación. Este proceso condicionó la integración de la población negra en la sociedad 

civil cubana, en los primeros años de la república. 

La trata negrera que llevó a Cuba más de un millón de esclavos, desde el siglo XVI a fines 

del XIX, a impulsos de un modo de producción que tenía su base en la plantación, 

desarrolló una sociedad nueva, distinta a la anterior de la conquista y también diferente 

a la organizada durante los primeros dos siglos de dominación europea. Y es que, en 

efecto, desde fines del XVIII, una riada de inmigrantes negros, llegaron a Cuba y este 

aporte poblacional, junto al también importante flujo migratorio hispano y en menor 

medida de chinos, creó las condiciones sociales y culturales para la conformación 

histórica de la realidad cubana presente.9 

Es un hecho que la gran mayoría de países en América Latina tienen descendientes de 

los primeros migrantes de raza negra que llegaron a estos territorios a través del 

comercio transatlánticos de esclavos procedente de África, especialmente de las 

regiones al sur del desierto de Sahara, la cual componen los actuales países de Nigeria, 

Congo, Malí, Ghana y Senegal. 

Estas poblaciones fueron sometidas al sistema de casta racial como valoración del 

estatuto social del individuo, el cual determinada la posición de los esclavos de raza 

negra, negros libres, mulatos, Sambos, mestizos, negros ladinos en relación a los 

colonizadores de raza blanca (españoles o criollos), la población indígena y como los 

estereotipos raciales, actitudes de estos grupos raciales afecta hasta el día de hoy 

los descendientes de estos esclavos en las tierra del nuevo mundo, pero también la 

actitudes de los blancos y mestizos al momento de tratar a los grupos 

raciales considerados por este sistema de casta como inferiores. 

En muchos de los casos, esta población de esclavos africanos tiene similar historia de 

maltrato, violación de las mujeres, perdida de su identidad cultura, a los cuales se les 

aplicó una imposición cultural por los colonizadores. 

 
9 M. Carmen BARCIA ZEQUEIRA: Burguesía esclavista y abolición, La Habana, Editorial 
de Ciencias Sociales, 1987.   PA BIBLIO M.* Carmen BARCIA ZEQUEIRA: Burguesía 
esclavista y abolición, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1987. 



Ello condujo igualmente a una fuerte desigualdad racial, ya que los blancos dueños de 

los medios de producción utilizaron durante siglos, mano de obra negra, esclava, a la 

que nunca se permitió su integración en el entramado de la sociedad civil cubana. 10 

Todo esto repercutió que, al término del dominio español en Cuba, 1898, la sociedad 

cubana se caracterizaba por la desigualdad social, consecuencia de la estructura 

económica de la Isla que configuró su tejido productor, basado en el modelo azúcar-

esclavitud y que imperó en Cuba hasta bien avanzado el siglo XIX. 

La gran cantidad de analfabetos, lo que los hacia salir de una situación de desventaja, Es 

decir, un 63,9% eran analfabetos, un 2,1% semianalfabetos, el 32,7% estaban 

alfabetizados y sólo el 1,2% tenía formación superior11 

La distribución de la población en la época era la siguiente:     Existían catorce ciudades 

con más de 8.000 habitantes: Habana, 235.981; Santiago de cuba, 43.090; Matanzas, 

36.374; Cienfuegos, 30.038; Puerto Príncipe, 25.102; Cárdenas, 21.940; Manzanillo, 

14.464; Guanabacoa, 13.965; Santa Clara, 13.763; Sagua la Grande, 12.728; Sancti 

Spíritus, 12.696; Regla, 11.363; Trinidad, 11.120; Pinar del Río, 8.880. Sobresale La 

Habana, con una población que suponía el 15% del total de la Isla y desde luego centro 

de la actividad política y financiera. Sin duda, para su época, una de las grandes 

megalópolis de América.12 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 INSTITUTO DE HISTORIA DE CUBA. Historia de Cuba. Las luchas por la independencia 
nacional y las transformaciones estructurales. 1868-1898. Grupo de Redacción: María 
del Carmen BARCIA, Gloria GARCÍA y Eduardo TORRES CUEVAS, La Habana, Editora 
Política, 1996. 
11 Juan PÉREZ DE LA Riva: Los recursos humanos de Cuba al comenzar el siglo: 
inmigración, economía y nacionalidad (1899-1906), México, en La República 
neocolonial. Anuario de Estudios Cubanos, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, p. 23. 
12 Revista de Indias, 1998, vol. LVIII, núm., 212 DESIGUALDAD Y RACISMO. 

DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD EN CUBA A FINES DE LA ÉPOCA COLONIAL POR PABLO 

TORNERO Universidad de Sevilla   

 



Esfera política Afrodescendiente: 

 

Lo que la población afrodescendiente necesita es la representación institucional de 

líderes democráticas con propuestas inclusivas para toda la nación. Que el racismo 

afecta a Cuba, no es algo nuevo, gracias a la investigación hecha por BBC Mundo, 

entrevistando a varios políticos, podemos contrastar lo que dicen los políticos 

afrodescendientes sobre su situación en el país, todos dicen que el tema es muy 

importante de tratar y deberían de buscar soluciones, aun 130 años luego de la 

esclavitud, los negros tienen puestos laborales inferiores, materia en cárcel y minoría en 

las universidades. 

  

El problema de la visualización del racismo está a mi parecer agravado por el mismo 

gobierno, por ejemplo, periodistas como Pedro de la Hoz, miembro activo de la 

Comisión contra el Racismo de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba 

(UNEAC). Escribió y firmó una carta defendiendo su gobierno.  

Políticos como Manuel Cuesta Morúa, afirman la desventaja, esto es el otro lado del 

abanico político, opositor socialdemócrata. “"Hoy el racismo afecta estructuralmente a 

la nación, el 80% de la población penal es negra mientras en las universidades son un 

porcentaje ínfimo. Sólo con un debate en el interior de la sociedad pueden aflorar 

soluciones a este problema, pero sería necesario que el gobierno se abra a ello".” 

La antropóloga María Illena Faguada sostiene que "el racismo es estructural, está tan 

arraigado en la sociedad que ni siquiera hay legislación complementaria sobre el tema, 

por lo que el articulado de la Carta Magna se queda en letra muerta13  

 

 

 

 

 

 

 

 
13 

https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2009/12/091208_0933_racismo_cuba_

pea 

 

https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2009/12/091208_0933_racismo_cuba_pea
https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2009/12/091208_0933_racismo_cuba_pea


Casos de actualidad 

 

El mal endémico del racismo en Cuba, no solo se limita a los afrodescendientes, también 

a colectivos regionales como los casos de discriminación reportadas por personas de 

Oriente. 14 La situación es tan fuerte que los mismos ciudadanos como el cantante de la 

banda cubana nombrada a un Grammy, Orishas, Yotuel Romero, dice que el lugar del 

mundo donde mayor racismo ha percibido ha sido en su propio país.  Yotuel dice «Yo 

donde más racismo he vivido ha sido en Cuba. Una vez iba con Bea (su pareja) por la 

calle y le dijeron a ella: '¡Vaya, atrasaste la raza!'. En Cuba los negros solo tenían opción 

de ser deportistas o cantantes». 15 

Hasta a los activistas contra la discriminación racial, como Berta Soler, líder de las Damas 

de Blanco, ha sufrido de este mal, canticos contra ella diciendo “Berta no tiene madre 

porque la parió una mona” se pronunciaron el día 16 de abril de 201716. Entonces como 

decir que no es algo institucionalizado cuando las Brigadas de Respuesta Rápidas con el 

apoyo del Partido Comunista fueron los que la aporrearon públicamente frente a la sede 

nacional de las D.B en Lawton Calle E, La Habana. 

Hasta en los sitios más conocidos  como el propio Bar Efe, en la Habana hace un par de 

años en el año 2018, unos jóvenes “Brian y su novio Arian”, denunciaron el racismo y la 

homofobia a través de un tweet, ya que fueron expulsados del establecimiento “por 

incumplir la política del espacio”, cuando lo único que hacia la pareja era fotografiar el 

momento.17 

El estado ha llegado a amenazar de prisión al miembro fundador de la Cofradía de la 

Negritud Norberto Mesa Carbonell, mismo que fue acosado luego de hacer pública 

una Carta Abierta dirigida a Díaz-Canel, donde se abordaba la problemática racial en el 

país. 

No es la primera vez que sus acosadores le llevan a una unidad militar para ser 

interrogado. Cuenta que la última vez no llevaban “papel ninguno”, y que solo le dijeron 

que se subiera al auto, que tenía que acompañarlos. 

 
14 https://www.cibercuba.com/noticias/2020-02-02-u199894-e199894-s27061-
denuncian-discriminacion-xenofobia-contra-orientales-cuba 
15 https://www.diariovasco.com/gente-estilo/racismo-sufrido-cuba-20191221002521-
ntvo.html 
16 https://www.cibercuba.com/videos/noticias/2017-04-19-u177600-e177600-
canticos-racistas-contra-lider-damas-blanco-berta-soler c 
17 https://www.cibercuba.com/noticias/2018-07-10-u1-e20037-s27061-nueva-cuba-
esta-bares-jovenes-denuncian-racismo-homofobia-bar 

https://www.cibercuba.com/noticias/2020-02-02-u199894-e199894-s27061-denuncian-discriminacion-xenofobia-contra-orientales-cuba
https://www.cibercuba.com/noticias/2020-02-02-u199894-e199894-s27061-denuncian-discriminacion-xenofobia-contra-orientales-cuba
https://www.diariovasco.com/gente-estilo/racismo-sufrido-cuba-20191221002521-ntvo.html
https://www.diariovasco.com/gente-estilo/racismo-sufrido-cuba-20191221002521-ntvo.html
https://www.cibercuba.com/videos/noticias/2017-04-19-u177600-e177600-canticos-racistas-contra-lider-damas-blanco-berta-soler
https://www.cibercuba.com/videos/noticias/2017-04-19-u177600-e177600-canticos-racistas-contra-lider-damas-blanco-berta-soler
https://www.cibercuba.com/noticias/2018-07-10-u1-e20037-s27061-nueva-cuba-esta-bares-jovenes-denuncian-racismo-homofobia-bar
https://www.cibercuba.com/noticias/2018-07-10-u1-e20037-s27061-nueva-cuba-esta-bares-jovenes-denuncian-racismo-homofobia-bar


Otra de las respuestas que recibió Norberto cuando ha sido llamado a declarar por algo, 

pero sin una citación formal, es que los oficiales están por encima de la ley. Le han 

asegurado que “están facultados para citar verbalmente”. 

En el 2017 quisieron celebrar el Día Internacional contra la Discriminación Racial, y la 

acción fue impedida por el Gobierno de la isla. La prohibición, según se supo entonces, 

provino de la oficina de José Ramón Machado Ventura, según fuentes periodísticas. 

 

 

Conclusión: 

 

A mi entender el problema del racismo pasaría página si entendiéramos todos que por 

el hecho de ser humanos estamos dotados de una dignidad, valores inalienables y nadie 

merece ser discriminado por su raza o etnia.  

Por los motivos antes expuestos,  podemos decir que el problema atenuaría 

enormemente si el Estado cubano decide derivar recursos del a la creación de un 

programa nacional contra la discriminación  con proyectos que giren en torno a la 

educación. Aparte el estado debería de abrir la puerta a la integración comunicad 

afrodescendiente como ARAAC. Y estrechar vínculos con países con una realidad similar. 

 


