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La segunda reunión del Comité 
Científico Internacional del proyecto de 
la UNESCO: La Ruta del Esclavo, 
tuvo lugar en Matanzas, Cuba, en di-
ciembre del pasado año. La misma 
contó con la presencia del Presidente 
de dicho Comité, Sr. Amadou Mahtar 
M'Bow, ex Director General de la 
UNESCO y del Sr. Dodou Diène, Di-
rector de la División de Proyectos In-
terculturales de nuestra Organiza-
ción. La región estuvo representada

por los siguientes miembros: Nina S. de 
Friedmann (Colombia), Miguel Barnet 
(Cuba), Laënnec Hurbon y Marie-
Denise Jean (Haití), Rex Nettleford 
(Jamaica), Luz Martínez Montiel 
(México) y Hugo Tolentino (República 
Dominicana).

Entre las actividades prioritarias 
aprobadas se encuentran las relativas a 
las fuentes (archivos, bibliografías, 
fuentes documentales y tradiciones 
orales);   investigaciones   históricas,

etnoarqueológicas,  lingüísticas  y otras.

En el campo de la cooperación 
internacional se recomendó la creación de 
centros de estudio e investigación que 
podrían servir, entre otras cosas, de "centros 
multiplicadores" para los investigadores de 
paso, que de ese modo podrían tener acceso 
a las fuentes orales relativas a la historia, a 
las fuentes inéditas y a las obras disponibles 
localmente.

III Taller Internacional 

de Comunicación y Oralidad
Jesús Guanche Pérez

Auspiciado por la Cátedra de la Cul-
tura Iberoamericana "Juan Marine-
llo" de la Universidad Central de las 
Villas, Cuba, se efectuó del 17 al 20 de 
julio de 1996 una nueva edición del 
Ta l l e r   I n t e r n a c i o n a l    d e    
Comunicación  y Oralidad.
En esta oportunidad el evento sesionó 
en seis comisiones de trabajo,

que abordaron los siguientes temas:        

1. Oralidad, literatura e identidad

2. Comunicación y cultura

3. Africanía y religiosidad

4. Procesos comunicativos en la en-
señanza 

5.   Comunicación y desarrollo comunitario

6.  Procesamiento digital de la voz y de la 
imagen

Conjuntamente se impartieron varias 
c o n f e r e n c i a s  e n  s e s i ó n  p l e n a -
ria, que propiciaron amplios debates 
sobre cada uno de los temas aborda-



dos, tales como "El etnotexto: voz y 
activaciones", del Sr. Hugo Niño 
(Colombia); "La concepción orticiana 
de transculturación y su repercusión en 
la ciencia y la cultura cubana 
contemporánea", del Dr. Jesús Guanche 
Pérez (Cuba); "Imagen y manipulación 
del símbolo guadalupano", de la Dra. 
Margarita Zires (México), y "La 
oralidad ante los retos y estrategias del 
desarrollo",  del Dr.  Francisco 
Rodríguez Alemán (Cuba).

El evento contó con la presencia 
de especialistas de Argentina, Colom-
bia, Cuba, Ecuador y México; y estuvo 
coauspiciado por la Universidad Dis-
trital "Francisco José de Caldas", de 
Santa fe de Bogotá, Colombia; la Cáte-
dra Afroiberoamericana de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares, España; la 
Oficina   Regional   de   Cultura  para

América Latina y el Caribe de la 
UNESCO; junto con representantes de 
varias instituciones del país anfitrión.

Como resultado de los debates se 
recomendó la conveniencia de propi-
ciar mejores condiciones organizati-
vas que faciliten el flujo ininterrumpi-
do del Taller mediante la integración 
o cercanía entre el área de alojamien-
to de los visitantes y el lugar de las se-
siones de trabajo; dar un mayor énfasis 
y tiempo al trabajo en comisiones con 
el objetivo de profundizar e intercam-
biar resultados de investigaciones y 
acciones a la luz de cada uno de los te-
mas de las ponencias presentadas y 
discutidas; dar continuidad al Taller a 
través de una mayor participación de 
portadores populares de la cultura de 
transmisión oral y lograr la imprescin-
dible   coordinación   de   acciones   y

compromisos entre las instituciones 
coauspiciadoras y la Comisión 
Organizadora del Taller, con el objetivo 
de propiciar una más efectiva 
promoción in ternacional  y  a l  
aseguramiento de las actividades 
principales y colaterales.

Los participantes agradecieron a la 
Cátedra de la Cultura Iberoamericana 
"Juan Marinello" y muy especialmente 
a su Presidente el Dr. Francisco 
Rodríguez Alemán, la posibilidad de 
mantener un espacio para discutir e 
intercambiar criterios sobre los 
problemas actuales de la Oralidad y la 
Comunicación en América Latina y el 
Caribe, junto con sus diversas 
alternativas de solución ante los 
desafíos del desarrollo.
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