
     

ARAAC – Cuba y el proyecto AUR 

Convocan al Taller “Derechos,  deberes y obligaciones desde la problemática racial en Cuba”  

El Capítulo cubano de La Articulación Regional Afrodescendiente para las Américas y el 

Caribe fundado en la Habana en septiembre del 2012 se propone convocar a los diferentes 

actores, instituciones, proyectos, organizaciones  de la sociedad  cubana para aunar esfuerzos 

en torno a la lucha contra la discriminación racial.   

En esta oportunidad ARAAC se une al Proyecto Alianza Unidad Racial,  iniciativa de la sociedad 

civil cubana especializada en el tema de los derechos, para convocar al segundo Taller sobre 

este tema que será impartido por la  Msc. Deyni Terry Abreu y equipo.  

El objetivo de esta propuesta es socializar y propiciar la comprensión de los instrumentos 

jurídicos esenciales para impulsar la participación, la formación de consensos y el accionar en 

torno a la necesidad de construir una sociedad cubana con mayor equidad racial.  

Día 2 de octubre de 2015. A las 2.30 pm – 6.30 pm. Calle 6 entre 1ª y 3ª. Miramar. Casa social 

de la Unión de Juristas de Cuba.  

Programa 

2.30 pm. Presentación de l@s participantes. Socialización  de las preguntas  y casos materias 

del Taller. 

3.15 pm. Presentación por parte del equipo proyecto Alianza Unidad Racial. 

4.15 pm. Debates. Propuestas para continuar con la formación y capacitación. 

5.15 – 6.30 pm. Evocación por el  tercer aniversario de la Fundación de ARAAC- Cuba. 

Nota importante: tomando en consideración la experiencia del primer Taller realizado sobre 

este tema queremos proponer a l@s participantes que traigan sus  preguntas, dudas, casos o 

ejemplos concretos de experiencias sobre el particular para ser socializados en el primer 

momento y así facilitar la dinámica del encuentro. Les pedimos que puedan presentarlas por 

escrito o las envíen a: gisela@cncc.cult.cu o tdeyni@gmail.com Gracias 

La casa social de la unión de Juristas ofertará un buffet  con un costo entre 5.00 y 20.00 CUP 

Saludos para todas y todos 
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