La Cátedra "Nelson Mandela" es una red académica dedicada a la formación, investigación,
difusión de conocimientos y activismo en la lucha antirracial. Está integrada por 60 personas,
que pertenecen a 34 instituciones, organizaciones y proyectos, de las cuales 18 son
académicas de perfil docente, investigación y difusión del conocimiento. Las restantes
instituciones corresponden a: asociaciones, medios de comunicación social, editorial,
proyectos socioculturales con perfil racial, instituciones estatales y políticas.
Surgida en el contexto del Decenio Internacional de los pueblos afrodescendientes, tiene
respaldo legal al amparo de la Resolución n°2 del 3 de febrero del 2018. No obstante, sus
actividades se iniciaron un año antes el 3 de abril del 2017, a tenor de la resolución 10 del de
abril del 2017, que constituyó la Cátedra de estudios sobre afrodescendencias en el Centro
Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. En el 2018, en homenaje al centenario de
Nelson Mandela asume su nombre. Desde su fundación la Dra. Rosa Campoalegre Septien es
la coordinada de esta cátedra.
A continuación se relacionan las entidades académicas asociadas a la Red:
1. Centro de investigaciones Psicológicas sy Sociológicas (CIPS)
2. Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello (ICIC).
3.

Instituto de Antropología (ICAN)

4. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana (UH)
5. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
6. Universidad de Camagüey
7. Universidad de Oriente
8. Universidad de Holguín
9. Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX)
10. Centro de Estudios sobre Juventud
11. Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo (ISCFMF)
12. Facultad de Medicina. Municipio de Diez de Octubre

13. Museo Casa de África. Oficina del Historiador de La Hana
14. Oficina del conservador de la ciudad de Canagüey
15. Sección seres de la Asociación de Psicólogos de Cuba
16. Hospital docente Manuel Fajardo
17. Unión de escritores y artistas de Cuba
18. Escuela Superior del Partido Comunista de Cuba “ Ñico López”

Atendiendo a su alcance territorial, tiene representación en las tres regiones del país:
Ocidente, centro y Oriente. Posee su sede en La Habana y secciones/colectivos de trabajo en
las provincias de Camagüey y Santiago de Cuba. Funciona con un carácter abierto y público.
El perfil de los/as participantes incluye a profesionales de diversas áreas, referentes de
políticas públicas líderes y activistas afrodescendientes.
Sus objetivos generales son los siguientes:


Producir un conocimiento situado en los avances, las tensiones, las emergencias ,las
resistencias y los futuros de las Afrodescendencias en América Latina y el Caribe,
desde una perspectiva poscolonial.



Promover la articulación entre academias de perspectiva poscolonial y el
movimiento/activismo afrodescendiente.



Formar capacidades para la investigación y la acción de transformación social en
materia de políticas públicas orientadas hacia las Afrodescendencias que tomen en
cuenta las necesidades más sentidas de esas poblaciones.

Entre sus principales funciones se encuentran:


Profundizar en la vida y obra de personalidades históricas, científicos e intelectuales
afrodescendientes que aportan a la cultura y la identidad nacional.



Contribuir a la investigación científica en esferas del conocimiento relacionadas con
las afrodescendencias a escala nacional y regional.



Desarrollar acciones de formación y superación en materia de afrodescendencias
desde una perspectiva transdiciplinaria y decolonial.



Aglutinar un potencial científico y académico que comparta su interés por el tema de
la cátedra y, por tanto, puede potenciar su desarrollo.



Promover relaciones profesionales con instituciones académicas, culturales, y
activistas afrodescendientes a escala nacional e internacional que contribuyan al logro
de los objetivos de la Cátedra.

