Damayanti Matos Abreu (Cuba)
Antes de que me tomen el tiempo, un detalle que ayer en la noche el hermano Medina me pedía no
dejase de mencionar para que los que estuvieron en Harvard recuerden el momento en que Alejandro
lo menciono: Yo soy la cubana a la que le negaron la Visa para ir a Harvard.
Buenas tardes a todos y a todas, gracias al equipo de coordinación y organización del Simposio, así
como a la Universidad de Cartagena por sus atenciones y la oportunidad de compartir con personas
tan hermosas y maravillosas como los y las presentes.
Mi nombre es Damayanti Matos Abreu, cubana, negra, tengo 41 años y por razones inherentes a mi
voluntad tengo múltiples identidades, soy Educadora Popular, me desempeño hoy como Técnica
Superior para la Ciencia, Técnica y Medio Ambiente dentro del Grupo de Investigaciones Sociales del
Departamento de Vigilancia e Investigaciones Epidemiológicas en el Centro de Investigación,
Diagnostico y Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, y estoy aquí representando a
la Red Barrial Afrodescendiente en La Habana (contra la discriminación y la exclusión racial) donde
formo parte de su equipo de coordinación atendiendo la esfera de la comunicación y procesos de
formación entre otras tareas.
La Red Barrial creada en noviembre 2012 reúne hoy líderes y lideresas de 9 barrios de la Capital y la
Iglesia EBENEZER promoviendo un proceso de formación de capacidades con el objetivo de que
estos capten las nuevas formas de discriminación racial en la identificación y enfrentamiento que se
perciben en la sociedad cubana.
Nos propusimos como Objetivo General:
 La apertura de un espacio de reflexión y diálogo, que ha emprendido acciones encaminadas a
un mayor reconocimiento y valoración social de las y los Afrodescendientes.
 La apertura de un espacio de reflexión y diálogo, que ha emprendido acciones encaminadas a
un mayor reconocimiento y valoración social de las y los Afrodescendientes.
Dentro de los Objetivos Específicos tuvimos en cuenta:
 Sensibilizar y capacitar a l@s integrantes de la Red Barrial Afrodescendiente, para que puedan
captar las expresiones de estereotipos, sexista, racistas y negativos, perpetuadores de viejas y
nuevas formas de discriminación racial para su identificación y enfrentamiento.
 Favorecer el reforzamiento del protagonismo de l@s lider@s barriales, a través del
empoderamiento de saberes.
 Potenciar la creación de proyectos barriales que promuevan la economía de la población negra
y a la vez, cree sentido de solidaridad entre los mismos.
 Aproximar a intelectuales y artistas relacionados con el tema racial a nuestras comunidades en
un diálogo afectivo y respetuoso que contribuya con el intercambio de saberes.
 Propiciar una economía sostenible y solidaria entre los miembros de la red interesados en
desarrollar proyectos y acciones a fines.
Además nos preguntábamos entre nosotr@s mism@s: ¿QUE QUEREMOS?
 Empoderar con una identidad racial definida a los/as líderes/as y pobladores barriales.
Dentro de las Líneas Estratégicas nos propusimos:
 Localización de líderes y lideresas barriales motivados con la temática.
 Localización de intelectuales comprometidos desde sus investigaciones, publicaciones y
activismo contra la discriminación racial.
 Elaboración del proyecto participativo en su análisis entre líderes y lideresas barriales e
intelectuales.
 Realizamos Análisis de las propuestas de temas para el aprendizaje.

En los años 2013, 14, 15; realizamos un profundo trabajo de reflexión, análisis y debate, teniendo en
cuenta los temas propuestos. Dentro de los que se destacaron:
 Qué es Discriminación Racial? MsC. Yulexis
 Mujeres Negras en el Deporte. Prof. Irene
Almeida.
Esther
 La Discriminación Racial en la historia. Lic.
 La Maldición de CAM. Iglesia EBENEZER
Daysi Rubiera Castillo.
 Manifestaciones de Discriminación Racial.
 El Miedo al Negro y la Imagen Creada: MsC.
Mesa Redonda.
Lázaro Jarrosai.
 Encuentro de Intercambio entre Proyectos
 El Nuevo Negro. MsC. Rolando Zulueta
Barriales.
Zulueta.
 Intercambio y Articulación con el Proyecto
 Mujer y Discriminación Racial. MsC. Oilda
Afrocubanas.
Hevia Lanier y Daysi Rubiera.
 Ebenezer – La Iglesia Bautista de Marianao
 “Quintín Banderas”. Encuentro de
un Ejemplo de Lucha Contra el Racismo.
intercambio y reflexión con sus nietas y
 Taller de Derechos y Discriminaciones.
Biógrafo. Casa del General de tres guerras.
Equipo de coordinación Red Barrial.
TTIB. Jesús María.
 Acompañamiento al Proceso de Formación
 Análisis de La Letra del Año. (Sacerdotes
para mujeres de Emprendimiento y
de Ifa)
Empoderamiento Femenino y
 Coloquio “Aniversario de la Función de la
Cooperativismo en La Habana y Matanzas.
Ciudad”. Donde se presentaron experiencias
 Participación en evento internacional de
con resultados en estos años.
Juristas. (Hotel Habana Libre)
 Sacerdotisas de Ifa. Un Sacrilegio.
 Evaluación. Aciertos, Desaciertos,
 Religión Abakuá. Prof. Anibal Arguelles.
Continuidades o Proyecciones Futuras.
 Reafirmación del Proceso Identidad y Barrio
 Proceso de Sistematización de la
en La Marina de Matanzas.
Experiencia.
 Seminario Internacional de Identidad y
 Participación en Simposio
Movilizaciones Colectivas (Instituto de
“Afrodescendientes: quince años después
Investigación Juan Marinello)
de Santiago. Logros y desafíos”
(Universidad de Harvard)
Algunos logros alcanzados desde las oportunidades que nos brinda el contexto:

 Mayor sensibilidad y acercamiento al tema desde diferentes actores sociales en los
barrios y otros espacios de incidencia como; La Familia, Experiencias comunitarias,
Proyectos Barriales, o personas que se acercan.
 Invitación de la Universidad de Harvard, Norfolk State y otros grupos que en los EU
esgrimen la temática.
 Alta Capacidad de movilización de líderes y lideresas sociales.
Publicaciones:
 Revista Afrobarriando, cuyo primer número fue apoyado por el Grupo de reflexión y
solidaridad “Oscar Arnulfo Romero”.
 Derechos en Movimiento. Buenas Prácticas desde La Habana. Apoyado por una
Fundación Zueca.
En el año 2016 después del primer Simposio en Harvard donde tuvimos el privilegio de ser invitadas y
mirando hacia la Formación, Articulación e Impacto Social; Hemos tenido, alegrías y desafíos en el
contexto habanero, desde el activismo social comprometido y en la concientización sobre la
discriminación racial de la Cuba cotidiana.

Miembros de la Red han participado en espacios de capacitación, en temas como: género,
comunicación, empoderamiento femenino, activismo social, proceso de emprendimiento y
cooperativismo, los cuales profundizaran en la formación a líderes comunitarios de diferentes
proyectos artísticos, sociales y educativos entre otros.
Los diferentes grupos etarios que intercambian saberes en la Red se han articulado con intelectuales
relacionados con el tema desde experiencias personales o participando en proyectos de la sociedad
habanera, entre estos tenemos:
Formación, Articulación, Impacto Social 2016
 Afrocubanas: Deysi Rubiera Castillo, Irene Esther Ruiz, Sandra Álvarez, Yulexis Almeida,
Ohilda Hevia y otras escritoras e investigadoras.
 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO): María del Carmen Zabala
 CIPS: Rosa Campoalegre.
 UNEAC: Grupo de Hip-Hop Obsesión. Magia López.
Comisión Aponte. Esteban Morales.
La Red ha estado presente en actividades culturales como las proyecciones de los audiovisuales:
“Dialogo con mi abuela”; de la realizadora Gloria Rolando, Y “Estoy viva y voy a contarlo”; de la
realizadora, Lizet Vila.
También hemos contribuido al diseño y facilitación del taller Activismo, Arte y Trabajo Académico,
donde se realizó una mirada a las diferentes concepciones de activismo social, dicho taller fue
realizado durante la celebración del 20 Aniversario del Grupo de Hip-Hop Obsesión y a solicitud del
mismo fue impartido en la Casa de África.
Entre los encuentros realizados en la Red se destacan por su impacto social:
1. Socialización de la visita de intercambio a Harvard. (Febrero)

2. Panel sobre Redes Sociales en Cuba, organizado por la Universidad de La Habana. (Febrero)

3. VII Conferencia Internacional Género y Derecho. Presentación Ponencia: Una mirada racial al
proceso de formación de Emprendimiento Femenino y Cooperativismo en 11 comunidades
habaneras. (Febrero)

4. Encuentro de intercambio con el líder hondureño Céleo Álvarez Casildo. (Marzo)

5. Participación en presentación del Directorio de Afrocubana. (Mayo)

6. Encuentro de intercambio con el Profesor Alejandro de la Fuente de la Universidad de Harvard.
(Junio)

7. Actividad infantil por el día de los niños, Proyecto Sonrisas de Esperanza en culminación del
Proceso de Formación y Manualidades, Género y Nociones de la Cocina Tradicional Cubana
transversalizada con el tema de discriminación racial. (Julio)

8. Proceso de Cartografía Social con la comunidad de La Ceiba en Balcón Arimao y La Marina de
Matanzas, Cuba, con asesoría de especialistas brasileños y profesores de la Universidad de
Brasilia, Centro Juan Marinello, Colectivo de Creación Artística TRANCE y Taller de
Transformación Integral del Barrio Balcón Arimao. (Enero-Julio)

9. Proceso de Formación sobre Alimentación Sana y Disciplina del Arte Marcial Ai-Ki-Ram-Yun-Su
con jóvenes del Colectivo de Creación Artística TRANCE. (Agosto)

10. Exposición itinerante del proyecto de Manualidades en Papier Mache La Muñeca Negra.
(Agosto)

11. Análisis y reflexión sobre desventajas sociales, pobreza, marginados y marginación FLACSO –
Cuba. (Septiembre)

12. Taller sobre Políticas Públicas, Familias en estado de Vulnerabilidad Social y Racialidad. DrC.
Rosa Campoalegre Septien (CIPS) (Septiembre)

13. Encuentro – Debate: Cuba, Encrucijada del Siglo XXI. DrC. Esteban Morales. (Comisión
Aponte, UNEAC) (Octubre)

14. Encuentro – Debate: Feminismo Negro. Lic. Daysi Rubiera (Afrocubanas, UNEAC) (Octubre)

15. Primera Convención Internacional de Ciencia y Tecnología. Palacio de Convenciones, La
Habana, Cuba (Noviembre)

16. Coloquio-taller “La nación que estamos imaginando, nuevas geografías de la racialidad negra
en Cuba” (Noviembre)

17. Coloquio Aniversario Fundación de la Ciudad (15/Noviembre)

18. II Simposio Después de Santiago: El Movimiento Afrodescendiente y Los Estudios
Afrolatinoamericanos Cartagena de India, Colombia (Diciembre/9-10)

Nuestro andar por estos caminos lo realizamos desde el voluntariado, entregando lo mejor de cada
uno/a de nosotros/as, con nuestros compromisos, nuestros sacrificios y la satisfacción de lo que
logramos, aunque sea pequeño, sin esperar reconocimiento ajeno, para contribuir de forma creativa,
con acciones inteligentes, propuestas innovadoras y alegrías a que las cosas marchen mejor en
nuestras comunidades. Sabemos que es un gran reto, pero estamos dispuestas a enfrentarlo y aportar
nuestros saberes desde nuestro mínimo espacio de poder como diría Pulo Freire.
Nuestra propuesta de participación ha permitido elevar el protagonismo de muchas personas en
diferentes comunidades, así como su percepción respecto a la discriminación racial y al racismo.
Sentimos que hemos ido formando una agrupación de personas que se comunican por una historia
común, por compartir tradiciones, el sentido de pertenencia, su identidad, y sobre todas las cosas
identifican problemas e intereses que intentan satisfacer de forma colectiva.
No estábamos consientes de hasta qué punto era nuestro liderazgo, pero hemos tomado conciencia
desde nuestro crecimiento personal, los aprendizajes adquiridos, la satisfacción de ser útiles, el poder
de convocatoria con todo lo que hacemos, y muchas acciones más.
Dentro de los desafíos más importantes que nos trazamos para el 2017 se encuentran:
 Seguir trabajando en los objetivos que se propuso la Red desde sus inicios.
 Celebrar de una manera diferente el 5to Aniversario de la Red durante todo el año realizando
talleres, encuentros, intercambios, conversatorios de diversos temas e invitar de acuerdo a
la temática y al público que se dirige a intelectuales, artistas u otras personas comprometidas
con el tema y en Noviembre realizar un Coloquio o Simposio donde existan intercambios de
estas experiencias durante todo el año y estamos pensando invitar a hermanos/as de otros
países que nos han apoyado durante estos 5 años a compartir sus saberes con l@s
participantes.

 Dentro del Fortalecimiento organizacional de la coordinación de la Red queremos incluir
Asesoría Jurídica y Procuración de Fondos.
En nuestras comunidades hay una fuerte presencia negra y mestiza. La Red es Anticapitalista y
Contra-Hegemonica. Se pronuncia contra la Homofobia, la Lesbofobia y otras formas de
discriminación. Nuestro discurso para nada encierra dio, ni divisiones de la sociedad.
El nuestro es un mensaje de AMOR.
En nuestra Red convergen diferentes manifestaciones religiosas por esa razón nuestro saludo es:
ASHE, ASHE, ASHE = AMEN, AMEN, AMEN

