
Posición de la Articulación Regional de Afrodescendientes de 
Latinoamérica y el Caribe, en su Capítulo Cubano (ARAC) 

En relación con las recientes polémicas en medios nacionales e 
internacionales acerca de la problemática racial en la Cuba de hoy, deseamos 
expresar lo siguiente: 

1. La Articulación Regional de Afrodescendientes de Latinoamérica y el 
Caribe, en su Capítulo Cubano (ARAC) –proyecto de nuestra sociedad civil 
aún en plena construcción-reconoce que el antirracismo radical es parte de la 
profunda esencia y de los contenidos populares más genuinos del Proceso 
Revolucionario cubano, uno de cuyos momentos cumbre ha sido el triunfo 
insurreccional de enero de 1959. 

2. Urge erradicar en Cuba todo vestigio de racismo, discriminación racial, 
colonialidad, exclusiones, desigualdades sociales e irrespeto a las 
diferencias.  Reconocemos que tan lamentables prácticas lesivas a la 
dignidad humana aún persisten en nuestro país, y la lucha contra ellas 
constituye nuestro más alto propósito, al cual dedicamos nuestros esfuerzos 
de pensamiento, amor y acción directa – empeño que consideramos parte de 
las luchas revolucionarias de alcance planetario, que ocurren hoy mismo en 
aras de los múltiples fines de la emancipación humana. 

3. ARAC apoya y apoyará resueltamente la libre expresión de ideas por 
tod@s sus activistas, como parte de la imprescindible libertad de expresión 
en la sociedad toda. 

4. ARAC se opone pues a cualesquiera medidas o procedimientos 
institucionales o personales de carácter obstructivo o represivo contra 
cualquier participante en tales polémicas que a título personal haya 
expresado sus opiniones o criterios. 

5.  Al interior de ARAC existe pluralidad de posturas, lo cual constituye una 
condición necesaria. Consideramos que el hecho de que cubanos y cubanas 
profundicen en las polémicas en torno a los problemas que nos preocupan, es 
un buen síntoma de la capacidad de nuestra sociedad para resolverlos de 
manera autónoma, protagónica y solidaria, con respeto a la diversidad y sin 
intromisiones de poderes externos. 

 


