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Festejar
con el pensamiento 27 años de vida
Caminos

Esta vez, la revista Caminos fue la
máxima protagonista de la celebración.
El festival cultural para homenajear
los 27 años de vida del Centro Memorial Martin Luther King tuvo varios
ingredientes, pero el principal fue
el resultado del primer concurso de
ensayos de esta publicación. En vísperas
del 25 de abril, día del aniversario, en el
patio de la asociación se congregaron
trabajadoras y trabajadores del Centro,
integrantes de la Red de Educadores y
Educadoras Populares, de la ecuménica
Fe por Cuba, del barrio de Pogolotti,
amigos y amigas, para festejar.
De la enajenación por el color a la
praxis decolonizadora. Leer a Fanon
medio siglo después, de Félix Valdés
García, de Cuba, resultó el ganador en
la categoría de Ciencias Sociales.
El jurado, integrado por Gilberto
Valdés, María del Carmen Zabala,
Marilín Peña, Jesús Guanche y Kenia
Lorenzo, resaltó que este ensayo
“nos conmina a ensanchar la mirada
crítica sobre las prácticas de dominio
y sujeción de nuestra época, que van
desde lo económico y político hasta
las mediaciones culturales, simbólicas
y psicológicas más variadas, situadas
en los diversos contextos y frente a
los sujetos de cambio que asumen el
desafío de su superación histórica real”.
Además decidió entregar menciones
a los siguientes textos:
Contra el nihilismo. O cómo
educar en tiempos de Lady Gaga.
Universidad, educación y cambio social,
de Salvador Salazar Navarro, de Cuba.

La utopía del Vivir Bien-Buen
Vivir, de Edwin Cruz Rodríguez, de
Colombia.
Esto dicen mis libros. Carencia
material y desigualdad social en la
narrativa cubana contemporánea
para niños y jóvenes, de Denise
Ocampo Álvarez, de Cuba.
Corazones errantes: ¿Dónde está
mi mundo?, de Joaquín Borges-Triana,
de Cuba.
La alfabetización pendiente en
Cuba. La participación educativa en
la escuela cubana del siglo XXI, de
Belkis Rojas Hernández, de Cuba.
Y La nación secuestrada: machismo, racismo y discursos científicos
en la política inmigratoria cubana
(1902-1930), de Dayron Oliva Hernández, de Cuba.
En la categoría de Reflexión Socioteológica, el premiado fue La práctica de
Jesús, ¿una práctica ecuménica?, de
Amós López Rubio, de Cuba.
Adolfo Ham, Ailed Villalba, Daylín
Rufins, Francisco Rodés y Alejandro
Dausá, quienes conformaron el jurado
en este apartado, destacaron que el
ensayo ganador “no solo hace un buen
tratamiento y desarrollo del tema, sino
que lo hace con excelentes referencias
bibliográficas, llegando a proponer
una teología original y crítica. Esta
propuesta teológica no desconoce
el diálogo respetuoso e inteligente
con otras tradiciones y corrientes en
curso. Constituye además un trabajo
de adecuada profundidad bíblica, y
su pertinencia como propuesta de
reflexión socio-teológica y pastoral
es remarcable”, concluyeron en su
dictamen. Las menciones fueron para
La transdisciplinariedad y Teología
del pluralismo religioso: una relación necesaria, de Johan Moya Ramis
(Cuba);La lucha activa contra el
antirreino: Acercamiento al pensamiento teológico de Jon Sobrino, de

de Cuba y otros países latinoamericanos. Centenares de trabajos de varios
sitios de la región fueron recibidos.En
lo adelante las páginas de la revista de
pensamiento socioteológico permitirán
la lectura de varios de estos textos, que
miran la realidad y el decursar histórico
con enfoques sugerentes y propositivos.
En la celebración, el Centro recibió el reconocimiento del círculo

Al Centro de nuestra
resistencia en Cuba
Estudiantes brasileños del Movimiento Sin Tierra (MST)
que cursan diferentes carreras en Cuba, agradecieron el
acompañamiento del CMLK a su organización y la acogida
que todas sus brigadas llegadas a la isla han recibido en la
institución. Durante el encuentro celebrado por los jóvenes
aquí, con el objetivo de valorar su trabajo, los resultados de
la lucha de un movimiento que cumple 30 años, así como
las pautas salidas del último Congreso en Brasilia, dedicaron
canciones y palabras al Centro y a cada una y uno de sus
trabajadores, “a todos, desde el comedor hasta las oficinas,
que nos marcan con su cariño y ejemplo.”

infantil “Pequeños constructores” y
específicamente, del jardín “Pétalos de
rosa”. También hubo espacio para la
presentación del libro de la periodista
Helen Hormilla, Palabras sin velo. Por
su parte, la trovadora Marta Campos
puso música a la tarde y, a propósito
del aniversario, trajo en anécdotas
momentos compartidos con personas
del CMLK.

En Brasil, el MST es una fuerza vital para las luchas populares
y por transformaciones políticas, económicas y sociales. Su
historia nació al descampado, cuando trabajadores rurales al
inicio de los 80, en plena dictadura y frente a la concentración
de tierras en zonas rurales, se unieron en Cascavel, Paraná.
De esa forma, se hacían eco de la resistencia de los indígenas
guaraníes, de las Ligas Campesinas y otras organizaciones
surgidas por la justicia social y la defensa de la tierra y el
territorio.
Hoy el MST es uno de los movimientos más amplios
de América Latina y sigue luchando -aún bajo una recia
criminalización- por una reforma agraria popular tanto en la
ciudad como en el campo, donde persiste la mayoría de los
campamentos de nylon negro y su bandera apuntando al cielo
que los distingue. Desde el primer congreso que desarrolló
la organización en 1984 se plantea que “sin reforma agraria
no hay democracia”.

3

CMLK POR DENTRO CAMINOS

David Gómez Arredondo (México); La
iconografía cristiana como lenguaje
en la pintura cubana de los años 90;
¿contenido religioso o contenido
sociopolítico?; de Juan Carlos Mejías
Ruiz (Cuba), y Revolución y traducción, de Manuel Rebón (Argentina).
La revista Caminos y el CMLK agradecieron la aceptación que tuvo esta
primera convocatoria entre intelectuales

EN RED

Un sueño
compartido
María de las Mercedes Rodríguez Puzo

Me adueño de las palabras de Magda,
educadora popular, para titular así esta
crónica sobre el último encuentro de
la Red Ecuménica Fe por Cuba, en la
ciudad de las montañas. Una cita del

tamaño de mi sala, realizada un viernes
largo con fecha 4 de abril.
No alcanzamos la cantidad de participantes esperada ni siquiera empezamos
a la hora planificada. Sin embargo, nos
dimos la oportunidad de continuar los
pasos de Martin Luther King Jr. en el 46
aniversario de su muerte.
Entre velas compartimos nuestros
sueños, nacidos desde cada experiencia
de vida, aunque al final todos tenían el
mismo sentido: hacer de nuestras redes
un agente de cambio en la construcción

de la sociedad cubana actual, una
sociedad donde seamos capaces de
vivir como hermanos, defendiendo los
derechos humanos y los valores legados
por los próceres de la patria.
Vimos al Moisés negro bajar de la
montaña, con sus ansias de enfrentar la
pobreza, el racismo y tanta discriminación. El Premio Nobel de la Paz de 1964 ,
que nunca se rindió en batalla nos alertó
:“No sé que pueda pasar. Nos esperan
días difíciles”, mas estamos listos para
seguir adelante, la causa vale la pena.”

En Sancti Spíritus, miradas
a la vida de Luther King
Red Fe por Cuba

En la Casa del Teatro, del Consejo Provincial de las Artes
Escénicas en Sancti Spíritus, la Red Ecuménica Fe por Cuba
puso a disposición del público la muestra fotográfica Martin
Luther King: del sueño a la realidad, con la que se conmemoró
el 46 aniversario del asesinato de este incansable luchador
por los derechos civiles, que murió soñando un mundo sin
exclusiones, guerras ni sufrimientos.
La inauguración contó con la presentación del libro Piel
negra, máscaras blancas, de Frantz Fanon. Esta publicación
de la Editorial Caminos presenta un agudo análisis del racismo, denuncia la discriminación y nos alerta en estos nuevos
tiempos en que sus manifestaciones son más encubiertas y
sofisticadas.
Para amenizar la actividad, nos acompañó la cantoría
infantil "Guardianes de la naturaleza", así como el solista
Marcel Díaz que nos recordó esa bella letra de la canción de
John Lenon: “tú puedes decir que soy un soñador; pero no
soy el único...”,texto que muestra el espíritu de todos los
miembros de nuestra Red.

Maria Aleyda López Aristica y Anicel García Rodríguez

Educación Popular y aplicarla al desarrollo local de este
territorio.
Allí ha iniciado un proceso de desarrollo local, a partir de
varios proyectos relacionados con las diferentes problemáticas, muchas planteadas por la población en los consejos
populares. En este proceso han comenzado a insertarse
educadoras y educadores populares.Con sus propuestas
pretenden que las comunidades logren integrarse en estas
estrategias como actor clave.
Se abordó la educación popular como una filosofía de
vida que, además de contribuir al proyecto social cubano,
sugiere nuevas transformaciones en las formas de pensar y
hacer y donde la cultura de participación apuesta al desarrollo
de poderes populares, la emancipación, el diálogo y la
participación comunitaria.
En el día final de la jornada se presentaron tres experiencias
de trabajo:
•
•
•

En Cumanayagua, municipio de la provincia de Cienfuegos,
se realizó el Taller Concepción y Metodología de la Educación
Popular para el desarrollo local. La sede del gobierno agrupó
a 19 participantes de ambos sexos, representantes del
INDER, Cultura, Poder Popular, Servicios Comunales, Filial
Universitaria Municipal y la Unidad Científico-Técnica de Base
(UCTB) de Suelos. El evento tuvo como objetivo compartir
y enriquecer la concepción teórica y metodológica de la

Muchas nueces
Magda Lashley

Los cuatro primeros meses del año
2014 han sido fructíferos para la Red
de Educadoras y Educadores Populares
en Santiago de Cuba, quienes desde
sus espacios y los diferentes ámbitos de
actuación han continuado cultivando
el jardín de la esperanza. A principios
de año, tres de los grupos FEPAD del
territorio concluyeron el módulo de
Trabajo Comunitario, incluyendo los
aprendizajes teóricos que desde la
concepción de la Educación Popular, se
proponen para una práctica sociocomunitaria integradora, que promueva la
participación y el protagonismo popular,
propiciando además extender la mirada
a los proyectos acompañados por la
Red.
La Editorial Caminos consolidó el
espacio ganado en las anteriores
ediciones de la Feria Internacional del
Libro, que en esta ocasión se celebró
del 5 al 9 de marzo. Quiso la casualidad

Sala Techada: Un espacio para la recreación sana.
La orientación profesional en estudiantes de
preuniversitario.
Propuesta de actividades físicas, recreativas y culturales
para los estudiantes de la ESBU José Esteban Tartabull.

En ellas se trabajó para aplicar los aprendizajes de la
Educación Popular y en consecuencia fueron creados tres
grupos que darán seguimiento a dicho trabajo.
La satisfacción de los participantes se centró en lo valioso
que resulta el trabajo en grupo, pues ofrece la posibilidad
de sentir y compartir formas de pensar con el anhelo de
continuar profundizando en el estudio de otros temas como
elaboración de proyectos, comunicación comunitaria, trabajo
comunitario, investigación acción-participativa, género,
entre otros.
El proceso vivido en compañía de Consuelo y Yanoris y bajo
la conducción del CMLK reafirman una vez más las palabras
del maestro de la Educación Popular, Paulo Freire cuando
dijo:” Nadie se educa solo”.

que la primera presentación de nuestra
Editorial fuera el 5 de marzo, justo a
las 4 de la tarde, momento en que
nos hermanamos con el CMLK y los
territorios, en el merecido homenaje
al entrañable Comandante Amigo,
Hermano, Educador Popular, Hugo
Chávez Frías y que antecediera la
presentación de los títulos Antología
de Caminos y Formar desde la
Experiencia, que matizado con la
participación del Proyecto Príncipe
Enano (proyecto acompañado por
la Red), pusieran a consideración de
los presentes estos textos en la sala
Soler Puig del Teatro Heredia, en la
que también se le rindió homenaje
al reconocido pedagogo Paulo Freire
en el Panel: Educación Popular y
Desarrollo Comunitario, en la que incidieron otras instituciones que también
tienen a la Educación Popular como
concepción política y pedagógica,
manera de hacer o filosofía de vida.
Textos de la Colección Biblia y los
Cuadernos Socioteológicos como El
Protestantismo en Cuba, fueron
presentados el día 6 en el Centro de

Servicio y Capacitación B.G Lavastida,
y estos despertaron gran interés en los
presentes.
El día 7 la Red y la Editorial Caminos se
adueñaron de la prestigiosa Universidad
de Oriente, compartiendo valores,
presupuestos de nuestra concepción y
el trabajo desarrollado por la Red en el
territorio, del que surgió la invitación
de ampliar el espacio de actuación
hacia este centro de estudios. Los
títulos presentados fueron: Palabras
Nuestras y Miradas a la Economía,
textos de gran actualidad y utilidad
para los estudiantes y que se estuvieron
moviendo por Extensión Universitaria y
las Facultades de Economía y Ciencias
Sociales. En la tarde, la Red acompañó
con otro de sus proyectos sociocomunitarios la presentación de los títulos:
Planeta Indignado, Palabras sin Velo
y Vale la Pena en la Sala Soler Puig,
desbordada de público y de deseos de
sumarse a los Caminos de la Red.
De forma permanente se estuvieron
presentando proyectos nuestros, como
“Universo de Papel”, en el taller de
origami, “Príncipe Enano”, “Sueños y
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en nuevos espacios
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Fantasías” y otros en Tesoro de Papel,
espacio diseñado para la presentación
de proyectos para niños y jóvenes.
La Feria Internacional del Libro, dejó
un sabor agradable para la Red de
Educadores y Educadoras Populares en
el territorio, visbilizándola y divulgando
un trabajo sostenido y esta se extendió
al Foro Social Universitario.
Encontrarse el equipo de coordinación
del territorio con el propósito de compartir los objetivos de la visita del CMLK
al Oriente y actualizar los datos de un
nuevo diagnóstico de la Red, sirvió de

La EP: un espacio
de confluencias
Comisión de Comunicación

Bendecido por un eclipse total de
luna el primer Taller de Formación de
Formadores y Formadoras del 2014,

pretexto para establecer una estrategia
de trabajo, hasta entonces inexistente
y poner en el tapete la necesidad de
intercambios mensuales y de fortalecer
los nodos.
Necesaria y esencial resultó la reunión
del Reverendo Raúl Suárez, miembros
del CMLK y de las dos redes que el
centro anima, con funcionarios del PCC
en la provincia, y que ha constituido
un reclamo de la Red para legitimar el
trabajo y nuestra contribución al proyecto socialista cubano, y al desarrollo
local a las puertas de los 500 años de

la ciudad. El mismo se realizó el día 24
de marzo en la mañana y en la tarde el
equipo de coordinación del territorio y el
CMLK, se encontraban para compartir
las nuevas estrategias de trabajo del
centro, la necesidad de actualizar el
diagnóstico, temas de colaboración, y
otros de interés, para el fortalecimiento
del Centro Memorial Martin Luther
King, y las redes que este acompaña.
Pues muchas han sido las nueces,
sembradas y que ahora recogemos
en este camino que hemos decidido
recorrer juntos y juntas.

efectuado entre el 13 y el 18 de abril,
tuvo como sede una vez más al Centro Memorial Dr. Martin Luther King
Jr., coincidiendo con las jornadas de
homenaje y rememoración solemne
de los acontecimientos de Playa
Girón, las celebraciones de la Semana
Santa y la merecida victoria de Pinar
del Río en la 53 Serie Nacional de la
Pelota Cubana.

Se juntaron en esta ocasión 45
educadoras y educadores populares
de Guantánamo, Santiago de Cuba,
Granma, Holguín, Las Tunas, Ciego
de Ávila, Villa Clara, Cienfuegos,
Matanzas, La Habana, Mayabeque
y Artemisa. Nos acompañaron en
el proceso, desde la coordinación
Yanoris, Julita, Mary Isabel; Cari y
Llanisca, como observadoras, Yaima

El expresidente y senador de la República de Paraguay , Fernando Lugo, acompañado de Aníbal Carrillo, secretario general
del Frente Guasú, que reúne a partidos de izquierda del país suramericano, visitaron nuestro Centro el pasado 17 de abril,
en plena faena de talleres. Lugo se unió al dinamismo del día. Ya conocía la vorágine de la institución, pues en abril del
2007, en ocasión del 20 aniversario del CMLK nos visitó. En varias oportunidades nos unimos a los diversos movimientos
ecuménicos y sociales que le dieron apoyo para su llegada a la presidencia en abril del 2008, a través del Movimiento Popular
Tekojoja que fundara junto a otras fuerzas progresistas y populares. El CMLK fue uno de los observadores internacionales
de esos comicios. Al volver aquí, recuerdó que en el templo de la Iglesia Bautista Ebenezer de Marianao, fue donde primero
lo nombraron presidente. La solidaridad con el pueblo paraguayo y Fernando Lugo, quien, después de varias intentonas,
fuera objeto de un golpe parlamentario en junio del 2012, continúa.

espacio para la reflexión sobre género
que invita a repensar y rehacer las
relaciones humanas, reforzando la
necesidad del cambio y la transversalización de esta variable en la labor
que realizamos.
Como era de esperarse se generaron
importantes debates en torno a las
prácticas y teorizaciones que permiten
hacer un desmontaje de los aprendizajes que traíamos. Nos llevamos la
invitación a usar la lupa antes que el
catalejo en temas tan críticos como las
relaciones de poder, el funcionamiento
de los grupos, el rol de la coordinación,
la comunicación popular e interpersonal y las resistencias al cambio.
Procesos por los que transitamos como
sujetos tanto los talleristas como los
coordinadores y coordinadoras.
La solidaridad vino a privilegiarnos
como cubanas y cubanos con tres experiencias invaluables de intercambio: la
celebración por los 30 años del hermano Movimiento de los Sin Tierra en el
CMLK fue una suerte de bienvenida el
domingo en que comenzamos el Taller;
luego el Programa de Solidaridad invitó
a un grupo de estudiantes de varias

Por una educación tan culta
como popular
Deysi Grimón de la Cruz

Lo que ustedes están colectivizando aquí en este Taller de
Socialización de Experiencias desde la Educación Popular,
es lo que estamos demandando actualmente de nuestros
profesionales, que caminen hasta allí donde está el problema,
que lo interioricen y que trabajen para solventarlo, esa debe
ser la máxima, dijo muy emocionado Reinier Loumiel Lomilis,
funcionario que atiende asuntos religiosos en el Partido
Provincial de Guantánamo e invitado al encuentro.
Loumiel añadió que “los momentos actuales demandan
de mas y mas acción. Hay que dejar a un lado la teoría por
la teoría y hacer más, poner en práctica nuestros conocimientos. Tenemos que irnos a las comunidades, adentrarnos
en el pueblo, aprender, ejercitarnos y formarnos con ellos y
junto a ellos, sin divorcios de ningún tipo, teniendo en cuenta
que la educación popular nace desde el cono sur, desde
los pueblos indígenas de Latinoamérica, del campesinado,
de los afros, desde los sin trabajo, desde los excluidos y las
excluidas, desde el pueblo en general.
“Tenemos que vernos al espejo sin miedos: hay cansancio
social, hay desmotivación, por ende estamos obligados a
cambiar las formas de hacer y la Educación Popular es la
vía”, enfatizó.
Otro rasgo característico de la Educación Popular son las
metodologías que utiliza. Consisten en técnicas y dinámicas
que parten de la propia realidad y experiencia de las personas, y que se caracterizan por su carácter ameno, dinámico
y motivador. Con ello se pretende suscitar y mantener
el interés del grupo, facilitando en este la participación,
la reflexión, el diálogo y el análisis. En este sentido, el
animador o el educador no aporta todas las respuestas,
sino que simplemente ayuda a que el grupo se formule las

latitudes de Nuestra América (México,
El Salvador, Venezuela, etcétera)
que se preparan en toda Cuba, para
compartir su labor como educadores
populares que hoy impulsan sueños
de transformación tanto en nuestras
comunidades como en las suyas, a
través de la mediación en conflictos,
portando siempre un pensamiento
emancipador y antimperialista.
Casi finalizando nuestro Taller, nos
sentimos agasajados con la presencia
del expresidente y actual senador
de Paraguay, Fernando Lugo, quien
estuvo acompañado por el excandidato
presidencial Aníbal Carrillo, el Reverendo Raúl Suárez y el Coordinador
General del CMLK Joel Suárez. Lugo
compartió con los y las talleristas
sus experiencias en el Centro: su
profético nombramiento presidencial,
los lazos históricos entre Cuba y su país;
expresó, además, su gratitud hacia la
Educación Popular como “un camino
para llegar a la meta” de la integración
latinoamericana. Muestra de que la EP,
además de ser liberadora, es un espacio
donde confluyen las ideas políticas y la
fe por un mundo más humano.

preguntas necesarias y construya sus propias respuestas. Esta
metodología es coherente con el carácter abierto, flexible,
participativo, grupal, práctico y vivencial de la Educación
Popular, así como con los objetivos y valores que propugna:
la participación democrática, el desarrollo organizativo, la
formación para la acción, la transformación y el cambio de
la vida real.
En los más de 40 trabajos científicos presentados primó
el estudio y profundización de conocimientos sobre la
vida y obra del célebre pedagogo brasileño Paulo Freire, la
metodología de la Educación Popular y su aporte al medio
académico y comunitario; y la socialización de experiencias
en aras de motivar al potencial científico y académico que
comparta su interés por la Educación Popular y por tanto
pueda fomentar el desarrollo de la Cátedra de Educación
Popular de la Universidad.
La Educación Popular en el desarrollo de habilidades del
desempeño profesional a través del proceso de formación
postgraduada, defendida por la máster Mirna Quiala Thaureaux ; el Proyecto de intervención comunitaria y de atención
integral a mujeres y hombres con sobrepeso u obesidad,
del máster Juan Osmel Tarrat Martel; y La capacitación a
promotores culturales desde la Educación Popular. Una
experiencia del Centro Provincial de Superación para la
Cultura, presentado por Marlen Zulima Pérez Veriel, destacan
entre los más relevantes.
Reveladora e interesante resultaron las propuesta del artista
y creador Raúl Estrada Aguilar, quien desde su posición
propone soluciones prácticas a problemas del hogar, y Taller
de tejido a crochet, de las profesoras Yisell Isalgue Figueroa,
Sucel Batista Fonseca y Deymiselis Baró Hodelin, quienes se
adentran en aspectos de la cultura popular tradicional cubana
con un excelente Curso de Tejido a Crochet.
Tras la reflexión científica de los trabajos presentados,
quedó expuesta la convocatoria para un nuevo encuentro
el próximo año.
Como colofón llegó la ansiada entrega masiva de libros
en el parque José Martí.
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en la relatoría nuestro fiel amigo Roly
como DJ, y pronto auxilio ante todo
conflicto tecnológico y de guión.
Dialogando expusimos nuestras
interrogantes como grupo, entre las
más significativas rememoramos: el
proyecto futuro que se espera con la
Educación Popular (EP), las problemáticas que podríamos transformar, cómo
enfrentar los esquemas tradicionales
sin contradecir nuestros principios, si
acaso la EP en Cuba corre el riesgo
de ser hegemónica, nuestro interés
de hacer coincidir los intereses de las
instituciones y gobiernos locales con
la Red, cómo fortalecer nuestro rol de
coordinadores y coordinadoras y desaprender para aprender a transformar...
Tr a n s i t a n d o p o r l o s d i s t i n t o s
momentos de reflexión colectiva,
reafirmamos nuestra identidad como
Red, nos apropiamos de presupuestos
esenciales del trabajo grupal y la
coordinación de grupos.
La necesidad de una mirada hacia
los roles de la mujer y el hombre en
la sociedad cubana actual propicia
un estreno en este taller: se suma a
las comisiones ya tradicionales, un

Carnaval Madre Tierra en
Matanzas
Libélulas de Matanzas

En Matanzas, un Corcel de Esperanza relinchó en dos patas, y
nos convocó a participar con una iniciativa en el Carnaval Madre
Tierra, un tributo a nuestra naturaleza, a la vida y a todos los
dioses y humanos que trabajamos y disfrutamos con ella. Desde
el 22 de abril de 1970, por resolución de las Naciones Unidas se
celebra el Día Mundial de la Madre Tierra. Cada año numerosos
movimientos sociales y ecologistas salen a las calles o realizan
otras iniciativas de homenaje y defensa de la Pachamama.

Con mucho entusiasmo y el deseo
de encaminar el trabajo de la Red
Ecuménica Fe por Cuba en la región
central, se reunió en casa de nuestra
hermana Niubes Montes de Oca, el
grupo de Coordinación de esta red
perteneciente a Santa Clara, Manicaragua, Ranchuelo y Cifuentes, para
consolidar las propuestas y desafíos a
seguir después del Encuentro Regional
del Centro que tuvo lugar en la ciudad
de Camagüey los días 7 y 8 de marzo.

En nuestra ciudad, fue un verdadero carnaval con más
de 20 participaciones diferentes: una apertura con bicitaxis,
engalanadas figuras y mensajes ambientales, una obra de
teatro con zancos, un concurso de máscaras, obras infantiles de
canto, baile y teatro, donde se recreó la tradición afrocubana,
una exposición de la selección de taichi, entrega de diplomas
de reconocimiento, palabras de profesionales y fepadistas,
declamaciones, y música popular…
Así celebramos en este territorio de la Red de Educadoras y
Educadores Populares y nos comprometimos organizaciones
como CITMA, CIGET, UNEAC - CIERIC, Pronaturaleza, con el
trabajo popular, con las comunidades, con las escuelas. Esta
actividad contribuyó a la integración territorial de la Red, y al
impulso para el trabajo medioambiental, que es también
artístico, cultural, con una continuidad metodológica en su
hacer. Seguimos en vuelo, libélulas.

Crean grupo
de coordinación
de la Red
Fe por Cuba
en región central
Miguel Herrera

En esta reunión de trabajo se
analizó profundamente la labor a
desempeñar por nuestra Red en el
Portal Ecuménico a celebrarse el
28 de junio en la ciudad de Santa
Clara. También quedó constituido
oficialmente el grupo de coordinación compuesto por Niubes, Gustavo,
Henry, Miguel y Miguel Ángel, este
último resposable de coordinar la
Red Fe por Cuba en el municipio de
Manicaragua.

Congregación en la iglesia
de Taguasco: hacia el reino
de Dios y su justicia
El pasado 6 de abril la Red Ecuménica Fe por Cuba que
comprende el territorio espirituano de Taguasco, Cabaiguán,
Iguará, Meneses y Yaguajay convocó a una jornada local
en la Iglesia Presbiteriana-Reformada (IPR) en Taguasco.
En esta ocasión propiciar el debate, el intercambio de
experiencias y la celebración unida con la propuesta del
tema discriminación, permitió que se dieran cita alrededor
de 140 personas; desde el pequeño Christofer de 2 años
hasta el veterano Antonio “Nene” de 90 años de edad.
La propuesta de “buscar el reino de Dios y su justicia…”
fue uno de los desafíos que nos regaló en esta ocasión
Xiomara Díaz Gutiérrez, pastora de la FIBAC en Yaguajay
para animar nuestro caminar hacia un Iglesia más inclusiva
y participativa.
Las palabras de la hermana Roselid Morales González de
la IP-R de Taguasco hicieron mención al aniversario 46, el
pasado 4 de abril, del injusto asesinato del pastor bautista
Martin Luther King en Memphis, Estados Unidos, quien
luchó incansablemente contra la discriminación racial y en
contra de todas las injusticias que se cometían con aquellos
que buscaban el bienestar común.
Los deseos de la Red Fe por Cuba de seguir acompañando,
celebrando y juntando manos y sueños permitieron cerrar
la actividad con todos los deseos y la puesta en marcha
del compromiso y la responsabilidad que tenemos hoy de
“ser nosotros y nosotras, el cambio que queremos ver en
el mundo” hacia una sociedad justa, participativa y libre de
todo tipo de discriminación.

Rahab: Tomen decisiones arriesgadas. A veces es necesario
romper con el pasado, con un pasado que nos puso en el
límite (la muralla) y nos colgó carteles ofensivos (prostituta).
Atrévanse a romper con el pasado y construir un futuro de
horizonte abierto. Derrumben los muros.

Testamento de las primeras
mujeres bíblicas

Betsabé: Cuiden su cuerpo con delicadeza. Tomen un
baño delicioso con agua fresca, si están sofocadas, o agua
caliente, si están agotadas. Que el jabón en tu cuerpo sea una
caricia; que el agua te limpie y renueve. La ventana abierta
o cerrada, al gusto.

(Con notas de picardía)
Eva: Coman frutas cada vez que puedan. La fruta es
deliciosa, saludable. Si la toman del árbol con sus propias
manos, entrenarán los brazos para hacer cosas por sí mismas.
La fruta es buena para la independencia y la sabiduría.
Sara: Rían mucho. La risa mantiene joven la piel, con una
salud que brota desde las entrañas. Ríanse con ganas, la
alegría es fuente de energía para vivir plenamente.
Agar: Atrévanse a emprender un nuevo camino. A veces
no les quedará más remedio, enfréntenlo con valor; pero
aprendan a darse cuenta de cuándo necesitan lanzarse al
camino por propia voluntad y el miedo no las deja. Sepan
que, por difícil que se ponga la situación, “Dios oye” el grito
de quien está en el mayor dolor. Sean valientes para atravesar
el desierto, en el camino encontrarán el oasis deseado.
Rebeca: Hagan un guiso sabroso con lo que tengan en
casa –así sea picadillo de soya. Disfruten mezclar ingredientes
para crear nuevos sabores. ¿Ya probaron echar un chorrito
de vino seco y un par de cucharaditas de azúcar prieta en
la salsa de tomate? Se van a acordar de mí. Pero sírvanlo a
cada miembro de la familia. No cometan el error de preferir
un hijo antes que al otro.
Tamar: Digan ¡Basta! Descubran cuándo están siendo
usadas o postergadas y digan ¡Basta! Ustedes pueden tomar
las riendas de su vida y, además, demostrar a los hombres que
abusan de su poder, la capacidad y la fuerza de una mujer
que se sabe con derechos.
Débora: Siéntense bajo una palma –o cualquier árbol
cercano- para estar en comunión íntima con Dios. En el
silencio y la quietud, el corazón encuentra serenidad y la
mente, luz. Desde ahí, practiquen la justicia.

Taller
Socioteológico
2014
El próximo mes de julio, entre los días
6 y 16, nos juntaremos una vez más en
el Taller de Formación Socioteológica
que convoca el Programa de Reflexión/
Formación Socioteológica y Pastoral.
Es un espacio de profundización para
personas con experiencia en labores de
animación pastoral, eclesial, ecuménica
o social. Procura un debate crítico y
sistemático sobre esas prácticas, a
partir del abordaje de un tema-eje rele-

Vasti: Ustedes pueden decir NO. Es cierto, a veces es peligroso; pero entre ser tratada como objeto sexual y la dignidad
que me hace libre de tomar mis propias decisiones, prefiero
hacer uso de mi libertad y decir NO, aunque me cueste. Es
una decisión difícil, pero sepan que ustedes pueden decir NO.
Ester: Ustedes pueden buscar ayuda y usar sus poderes
femeninos para transformar la situación, no solo para
beneficio propio, sino por el bien social. Pidan ayuda a
Dios, la familia, las amigas. Vístanse con el valor necesario y
enfrenten las injusticias.
Rut: Sean leales con otras mujeres, sepan ser amigas.
Sientan con ellas. Las diferencias de ideas, creencias o
costumbres tienen poca importancia ante situaciones de
pérdida, enfermedad, dolor, ansiedad cotidiana… Ayúdense
unas a otras. Tenemos la capacidad de vivir las emociones con
intensidad, nuestras vivencias nos unen. Sean una comunidad
de apoyo para mujeres dañadas.
Sulamita: Placer, amigas, placer. Conozcan su cuerpo,
descríbanlo para ustedes mismas con las mejores imágenes
poéticas que encuentren. Descubran la belleza profunda de
un cuerpo natural, sin artificios. Acaricien con gusto lo que
el “buen comer” ha aportado a su pancita. Saboreen miel,
chocolate o salsa de sus propios dedos embarrados. Dibujen
con sus manos los contornos de su cuerpo, reconozcan cada
curva, arruga, elevación… Corran por el campo, no como
esclavas de un “peso ideal”, sino como mujeres libres que
se ejercitan para vivir con mejor salud. Acaricien con cremas
las cicatrices y marcas de la vida, encuentren piropos también
para ellas. Yo os conjuro, mujeres de todas partes, a disfrutar
de sí mismas y del amor, todos los días de sus vidas.
Pastoral de Género y Familia
de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba.

vante en el quehacer bíblico-teológico
contemporáneo. En esta ocasión, el
tema que nos provoca es: Revisitando
la Promesa: Reino de Dios, servicio y
prosperidad.
En la dinámica que vivimos en la Cuba
de hoy, el gobierno cubano convoca al
pueblo a aportar en la construcción de
un socialismo próspero y sostenible. Al
mismo tiempo, proliferan en la isla iglesias y movimientos neoconservadores,
que apuestan por una teología de la
prosperidad que naturaliza una sociedad que excluye, con mecanismos de
reproducción de injusticia y dominación.
Urge preguntarnos: ¿Cuáles son nuestros desafíos en la tensión entre iglesia

de servicio o iglesia de prosperidad? ¿De
qué prosperidad hablamos? ¿Podemos
hablar de una prosperidad comunitaria
a partir de los valores del Reino de Dios,
proclamados por Jesús?
Nos acompañará en este desafío el Dr.
Néstor Medina, profesor de teología y
cultura en Toronto, Canadá.
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En el mes de mayo, celebramos el Día de las madres
y muchas iglesias dedican un tiempo a trabajar temas
relacionados con la familia. Queremos compartir con ustedes
estas recomendaciones re-creadas desde las historias de estas
mujeres de la Biblia para reflexionar, sonreír y animar.

DEL SUR
Desde la paz
de Caracas
Sayonara Tamayo Arjona, comunicadora
popular. Miembro de la Secretaría Operativa
de la Articulación de Movimientos Sociales
hacia el ALBA

Era la misma ciudad de siempre,
con su gente agitada por la cotidianidad, su tránsito continuo y su
ruido ensordecedor. Estaba hermosa,
reposada. La vimos con nuestros ojos
y no se parecía a la que mostraron
muchos medios de comunicación en
los últimos dos meses, en un intento
articulado de construirnos una ciudad
tomada por la violencia y la represión.
Así estaba Caracas durante la
semana del 4 al 8 de abril, cuando
representante de 21 países nos juntamos para desarrollar la reunión de
coordinación política de la Articulación
Continental de Movimientos Sociales
hacia el ALBA (ALBA-Movimientos),
un esfuerzo de integración popular
en el cual convergen cientos de
organizaciones de todo el continente,
cuya primera asamblea fue celebrada
en São Paulo en mayo del 2013.
Era urgente encontrarnos para
continuar avanzando en la profundización de nuestro trabajo, en medio
de una coyuntura política marcada
por la ofensiva de los Estados Unidos
y la derecha contra los gobiernos que
hoy se oponen y resisten al proyecto
hegemónico imperialista.
La resistencia al capitalismo y su
esencia explotadora, al imperialismo
que siempre ha considerado a América
Latina como el patio trasero de los Es-

tados Unidos, a la sociedad patriarcal
que ha legitimado siglos de exclusión,
violencia y opresión contra la mujer,
define el carácter de la Articulación
de Movimientos Sociales hacia el
ALBA, que ubica la solidaridad como
uno de sus principios básicos. Como
una expresión concreta, la reunión de
Caracas y los respectivos encuentros
con el Presidente Bolivariano Nicolás
Maduro, el Canciller Elías Jaua y la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional,
Blanca Eekhout, fueron momentos
puntuales en los que las y los cerca de
cuarenta participantes confirmaron el
respaldo de la articulación a la paz del
pueblo y al proyecto revolucionario iniciado por Hugo Chávez en Venezuela.
Con el propósito de aprovechar
la capacidad de movilización de
las organizaciones sociales y para
generar mayor apoyo internacional,

los delegados y delegadas acordaron
la realización de una campaña de
solidaridad en mayo que tiene entre
sus momentos fundamentales una
celebración ecuménica, un gran concierto por la paz y una convocatoria
a periodistas internacionales a visitar
el país e informar al mundo sobre la
realidad, en respuesta a la ofensiva
mediática que ha acompañado el
intento de golpe de estado lento
desarrollado por la oposición interna
con el apoyo de los Estados Unidos y
sus lacayos.
Con el objetivo también de profundizar la democratización de la
información, se propuso crear una red
continental de medios alternativos y se
acordaron términos de participación
popular en la agenda informativa de
Telesur, un canal multiestatal coherente con los principios del ALBA, que

Miembros de la Coordinación Política y Comunicativa de la Articulación junto a Elias Jaua.

Entre los acuerdos de la reunión
continental también estuvieron diversos
encuentros temáticos continentales
como el de Economía Autogestionaria
en Argentina, uno contra los efectos
de la megaminería proyectado para
Guatemala y un encuentro de escuelas
de formación políticas que tendrá como
objetivo articular una propuesta formativa para militantes del continente que
se genere desde ALBA-Movimientos.
Consolidar la integración popular
y las diversas plataformas de lucha
es una respuesta común de nuestros
pueblos ante la necesidad de resistir
al proyecto de dominación capitalista
que genera las causas de la opresión,
la desigualdad, la exclusión y que

“Con Venezuela,
de Pueblo a Pueblo”

El Capítulo Cubano de la Articulación ALBA-Movimientos
integrado por la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC),
la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el Centro Memorial
Dr. Martin Luther King, Jr. (CMLK), la Red En Defensa de la
Humanidad (EDH-Cuba) y la Organización de Solidaridad de
los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), junto
al resto de las organizaciones sociales, políticas y de masas
cubanas, celebraron el 14 de mayo, en la sede diplomática
de Venezuela en La Habana, el acto de solidaridad con la Revolución Bolivariana, “Con Venezuela, de Pueblo a Pueblo”.
Representantes del Capítulo Cubano de la Articulación
reafirmaron en sus mensajes el compromiso de continuar el
legado del Comandante Hugo Chávez, “artífice junto a Fidel
de la integración latinoamericana”, como refirió Lourdes Cervantes, de la OSPAAAL. Precisamente, al recorrer momentos
importantes de la construcción de este proceso, cuyo antecedente fundamental situó en la campaña contra el ALCA
que sumó a las fuerzas populares frente al neoliberalismo, la
activista cubana mencionó la Cumbre de Tintorero del 2007,
en la que el líder venezolano habló a los movimientos sociales
de la necesidad estratégica de integrarse. En mayo del 2013
tuvo lugar en la Escuela Nacional Florestan Fernandes del

intenta dominarnos también con la
construcción de realidades falsas como
la que no vimos durante nuestros días
en Caracas.

#SolidaridadConVenezuelaDePuebloaPueblo
#ComVenezuelaOmbroaOmbro
www.facebook.com/albamov
Con Venezuela de Pueblo a Pueblo
Com Venezuela, ombro a ombro
comunicacion@albamovimientos.
org.br
www.albamovimientos .org

Movimiento Sin tierra de Brasil, la Asamblea Fundacional de
la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA, lo que
significó, destacó ella, un salto cualitativo para ese proyecto
de integración anticapitalista, antineoliberal y antipatriarcal
desde abajo, desde los movimientos latinoamericanos de
amplia base social.
En el acto, otra voz femenina aclamó los logros en
Venezuela, un proceso que calificó de indestructible por la
fuerza del pueblo. En nombre de 4 millones de afiliadas a
la Federación de Mujeres Cubanas, Elpidia Moreno declaró
que la Revolución bolivariana puede contar con el apoyo de
las mujeres cubanas.
El doctor Luis Montero, vocero en esta oportunidad de
la Red en Defensa de la Humanidad afirmó que Venezuela
enfrenta a nivel nacional e internacional una campaña mediática y violenta organizada por sectores golpistas opositores,
supervisados por servicios especiales estadounidenses, “que
repiten el guión de abril del 2002”. De esta forma, enfatizó,
los golpistas pretenden echar por tierra el hecho inédito de
18 triunfos electorales legítimos en 16 años.
Por su parte, Ernesto Freire, Jefe del Departamento de
Relaciones Internacionales de la CTC, reafirmó la posición
de rechazo del movimiento sindical cubano a las acciones
del golpismo en Venezuela. También habló en nombre de los
miles de trabajadores y trabajadoras de la isla que cumplen
misión en tierras venezolanas. En ese sentido, defendió la
solidaridad y el internacionalismo proletario.
Leonardo Chirino dejó el mensaje al pueblo bolivariano
de campesinos y campesinas de Cuba, y refirió el respaldo
que tiene la Revolución venezolana de la Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), que
integra a campesinos e indígenas de toda la región.
El entusiasmo de los miembros de la Misión Ribas contagió a
los participantes. Consignas y canciones sobre la Revolución y
la hermandad entre Cuba y Venezuela también acompañaron
el acto, que contó además con la oratoria del reverendo Raúl
Suárez. El Centro Martin Luther King, del cual es director, y
las redes que el Centro acompaña, tanto la de Educadores y
Educadoras populares como la ecuménica Fe por Cuba, en
varias ocasiones han ofrecido su apoyo al proceso bolivariano,
a través de la filosofía solidaria de la educación popular.
Con su mística, Suárez dijo que el proyecto iniciado por
Chávez, escogido por la providencia como sucesor de Fidel,
anunció la vida nueva contra los instrumentos de la muerte.
Por eso llamó a continuarlo, pero también a ir más allá de la
denuncia y entonces refirió como ejemplo la resistencia del
pueblo cubano por más de medio siglo.(Miriela Fernández)
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podrá verse en Brasil próximamente con
la instalación del satélite Amazon 2.
Durante el 2014 ALBA –Movimientos
realizará otras campañas de solidaridad por el retiro de las tropas de la
MINUSTAH de Haití, por la liberación
de tres de los cinco antiterroristas
cubanos que aún permanecen presos
en cárceles de Estados Unidos, por el
avance del proceso de paz en Colombia
y en respaldo al Paro Nacional Agrario y
Popular, contra la represión que sufren
los movimientos sociales en Paraguay
y Centroamérica y contra los efectos
de la presencia de la Empresa Chevron
en Ecuador. Asimismo respaldaremos
la candidatura de líder indígena Evo
Morales a la presidencia de Bolivia.

DEL SUR CAMINOS
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Voces desde Huamachuco
Iliana Orozco Hernández, educadora popular de Bayamo

Casi acaban de cerrarse las puertas del aula donde por
tres días la concepción y metodología de la Educación
Popular centraron la atención de un grupo de educadores
y educadoras y colaboradores de Tarpuy- Mita (proyecto
de formación para niños y adolescentes trabajadores, cuyo
significado es “siembra colectiva, en quechua”) y Proyecto
Amigo, organización social dedicada desde hace 18 años
a la educación popular y la defensa de derechos colectivos
de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos indígenas
que trabajan y viven en la región norandina de La Libertad,
en Perú.
Con sede en el distrito de Huamachuco, provincia de
Sánchez Carrión, el Proyecto Amigo ha devenido presencia
indispensable en el concierto de acciones de la sociedad civil
frente a la cruda realidad de inequidad social, extractivismo
y pobreza que condiciona la vida de miles de niños y adolescentes, obligándolos a renunciar a las actividades típicas
de la infancia para trabajar por la subsistencia personal y
familiar de cada día.
Bajo la coordinación de Mario Vidori y Nury García, el
pequeño y altamente comprometido equipo de Proyecto
Amigo ha apostado desde su fundación por una “pedagogía
de la ternura” que toma cuerpo en la labor formativa de la
referida escuela “Tarpuy Mita”, uno de los varios Centros de
Enseñanza Básica Alternativa presentes en territorio peruano,

así como en la actividad sistemática de la Casa Marcelino para
el reforzamiento docente a niños y adolescentes de colegios
tanto públicos como privados ubicados en la zona.
Con este Taller de Educación Popular, desarrollado entre
el 10 y el 12 de abril, se reabre la Universidad Popular que
Tarpuymita, junto con Proyecto Amigo, seguirá promoviendo,
a través de sus itinerarios de formación, no solo en La Libertad
sino en otras regiones del país. Para los participantes, ha
significado además un espacio de encuentro fructífero con
la propuesta formativa del Centro Memorial Martin Luther
King Jr., cuyos acumulados teóricos y prácticos por más de
25 años de labor en el contexto cubano, la convierten en
referencia de organicidad y coherencia para los movimientos y
organizaciones sociales de América Latina. Esta propuesta fue
complementada con la experiencia de la Universidad popular,
con más de 19 años compartiendo ejes fundamentales como
el de la pedagogía de la ternura, el valor pedagógico de la
pregunta y la construcción de poder popular.
Un matiz particular aportó la participación de cuatro
jóvenes voluntarios españoles e italianos, que a partir de
la contribución de sus prácticas características, enfrentaron
por primera vez esta concepción pedagógico-humanista,
emancipadora y éticamente imprescindible para la sociedad
contemporánea.
La fusión de la presencia peruana y cubana en la coordinación del taller, contextualizando su diseño al conocimiento de
la realidad huamachuquina que le sirvió de punto de partida,
significó una excelente demostración de cuánto podemos
hacer al entrecruzar nuestras comunes búsquedas de ese
nuevo mundo posible al que aspiramos.

“Somos
un protagonista
más de la sociedad
nicaragüense”
Dice Yanet Castillo, líder de movimiento
social en el país centroamericano
Miriela Fernández

“Entre Matagalpa y Jinotega se vivió
lo más fuerte de la guerra”, cuenta
Yanet Castillo, una de las líderes del
Movimiento Comunal Nicaragüense,
que como organización social surgió
en 1978 en medio de la dictadura
somocista. “Luego con el triunfo de la
revolución nos convertimos en Comités
de Defensa Sandinista. Por la situación
de la guerra, estos comités se dedicaron
a la distribución de alimentos, el traslado
de los muertos, la vigilancia...Pero mucha gente no quería estar organizado
solo en eso. Entonces hicimos un cambio de nuestra visión y nos convertimos
en Movimiento Comunal Nicaragüense.
Muchísimos somos sandinistas, pero dijimos que también aquí puede participar
cualquier persona, independientemente
de su partido, de religión, de orientación
sexual. Entendimos que un principio
nuestro es la autonomía.”

Cuando recupera esta historia parece
que la mirada desanda su Matagalpa,
ese lugar a unos 132 kilómetros de Managua, la capital del país, muy cerca de
la frontera con Honduras, que describe
como zona auténticamente campesina,
con muchas montañas, bosques, áreas
protegidas; llena de sembrados de café,
frijol, maíz, terrenos para el pasto de
ganado, donde cualquier giro del rostro
choca con el color aceituna y el olor
del campo. Ella menciona además que
fue allí donde nacieron revolucionarios
como Carlos Fonseca, Dora María
Téllez, Tomás Borge.
Al entrar en los 90, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)

vivió un golpe con la pérdida de las
elecciones, y el Movimiento Comunal
emergió en lucha contra los gobiernos
neoliberales, exigiendo a estos el
cumplimiento de la constitución y de las
leyes que respaldaban los derechos de
los sectores populares. Yanet recuerda
cómo en esa época el movimiento se
mantuvo en pie para que legalizaran el
techo a quienes se lo había asignado la
revolución, para ganar el territorio en
muchos de los asentamientos; recuerda
las movilizaciones en las comunidades,
la labor educativa, sobre todo, con niñas
y niños en esos sitios, y la forma en que
persistieron en la organización popular.
“Luego, como movimiento nos
propusimos también acompañar el
partido Frente Sandinista a integrar los
gobiernos municipales. Yo fui concejala
en uno de los periodos en el que el
Frente no estaba en el poder. Logramos
llegar al gobierno municipal movilizando
a todos nuestros líderes, todavía muchos
son alcaldes, vicealcaldes, concejales.
Sabíamos que los gobiernos municipales
son los lugares donde podríamos conocer las problemáticas más sentidas de
la población y, por eso, apoyamos para
estar en espacios de poder local. Estas
alcaldías que tuvimos antes sirvieron
de base para dar más votos al Frente;
se juntaron votos que contribuyeron
con el retorno al poder en el 2006”,
dice la coordinadora en Matagalpa del
Movimiento Comunal.

presentar nuestras iniciativas y lo hemos
hecho, como la ley de vivienda que llevamos entre varias organizaciones hasta
la asamblea y hoy tenemos aprobado un
marco legal de interés social para que
la gente más pobre pueda implementar
estos programas.
“Hemos aplaudido todas las políticas
sociales del gobierno, pero también
criticado mucha imposición de algunos
dirigentes departamentales, intermedios o de base, pues ellos quieren que
muchas orientaciones se cumplan de
manera vertical…Y también tienen que
consultarnos a nosotros, porque se trata
de aspectos fundamentales de la vida
del pueblo y si el Frente Sandinista es un
partido revolucionario debe deberse al
pueblo, escucharlo tanto en sugerencias
y críticas para poder mantenerse en el
poder”.
Según esta líder el Movimiento
Comunal Nicaragüense concluyó recientemente su Congreso Nacional
en el que se consensuó como camino
seguir apostando por la justicia social y
el socialismo, y apoyar las transformaciones en el país desde los gobiernos
municipales. No son pocos los retos.
Ella señaló como una de las principales
preocupaciones el actual desarrollo de
los procesos económicos:
“En la constitución de la República
se ha planteado que en Nicaragua hay
economía mixta. Nosotros estamos
luchando por el reconocimiento de la
empresa cooperativa, las diferentes
iniciativas de economía comunitaria,
de crédito, el acceso de las mujeres
a la tierra para que seamos también
protagonistas de la economía. Hay una
ley de fondo de tierras para las cooperativas de mujeres, pero el gobierno
no le ha dado presupuesto. Hemos
criticado la apertura de este gobierno a
las transnacionales... La gente no quiere
compañías extranjeras sino producción
alimentaria, y defender sus bosques, su

Paro agrario en Colombia
Colombia Informa

Una primera victoria de la unidad agraria campesina,
étnica, afro y popular en Colombia que impulsó el paro
en varios sitios del país fue el decreto número 870 “por el
cual se regula un espacio de interlocución y participación
con las organizaciones de la Cumbre Agraria”-espacio
político que reúne a estos movimientos sociales-, a través
del que se establece una Mesa Única Nacional entre la
Cumbre y el gobierno.
La Cumbre Agraria surgió como necesidad unitaria
después del paro de 2013. Aquellas protestas habían
sido más masivas y contundentes que las de esta vez,
pero también más fragmentadas. La represión no paró las
protestas: se contabilizaron 14 manifestantes asesinados

agua. Hay una alianza con la empresa
privada y esta está presionando para
que exista toda esta apertura (al capital). Sí sabemos y comprendemos que el
gobierno sandinista está atado algunas
veces porque antes, con los gobiernos
neoliberales, se aprobaron tratados de
libre comercio, toda Centroamérica
firmó estos tratados de libre comercio, y
esto significa lógicamente que estamos
en una economía de mercado, en un
capitalismo, y se tratan de integrar
políticas sociales que beneficien a
la población, nosotros queremos y
luchamos porque se profundicen”.
Otra de las problemáticas se relaciona con el canal interoceánico, que ha
suscitado el levantamiento de estas
voces populares: “Dicen que nos traerá
empleo, pero se llevará de igual forma
muchos de nuestros recursos. Hay que
valorar también los nuevos rostros del
imperialismo. Pues este es un proyecto
con empresarios chinos”, comenta
Yanet con un aire de angustia que se
fuga luego cuando reafirma que el
Movimiento Comunal Nicaragüense
continuará en resistencia, esencialmente en el espacio comunitario y con
la educación popular:
“Para nosotros la comunidad es el
vínculo principal con el pueblo. Una
organización no puede dejar el trabajo
con la comunidad. Nuestra máxima
aspiración es que esta se organice,
movilice, conozca sus derechos. La
gente se puede organizar como quiera
en asociaciones, grupos de jóvenes,
mujeres, pero todos pertenecen,
se llaman movimiento comunal del
barrio.
“Consideramos que la educación
popular debe estar integrada en todo
este trabajo y tiene que ser, como
dicen ustedes, una filosofía de vida y
estamos revisando constantemente,
renovando, consolidando la formación
a lo interno de nuestra organización”.

durante el paro anterior y múltiples violaciones a los
DDHH .
Para subsanar la dispersión surgieron las cumbres,
Pre-Cumbres en las regiones a partir de diciembre, y la
“Cumbre Agraria, Campesina, Étnica, Afro y Popular”
en el mes de marzo de este año. Los movimientos y
sectores que gestaron ese proceso son los mismos que
aún sostienen el espacio unitario, y no son pocos..
Otro de los logros de la Cumbre fue la incorporación
activa de sectores populares urbanos.
Además se hicieron denuncias sobre las diferentes
violaciones a los derechos humanos durante las protestas
y en los asentaientos rurales.
La interlocución formal con el gobierno, reconocida
mediante decreto presidencial, no es un dato menor:
implica un valioso reconocimiento a la Cumbre Agraria
como actor político en la definición de las políticas
públicas para el agro colombiano.
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La organización había definido su
propia estrategia, lo que ha marcado
también hasta hoy la relación con el
gobierno del Frente. Si bien existe una
coordinación conjunta de acciones, no
hay una subordinación. Ella afirma que
hay concepciones relacionadas con el
desarrollo del país y su gente que se
vuelven zonas de conflicto, y que la
participación activa con autonomía les
resulta esencial para responder ante el
contexto político:
“La relación con el gobierno ahora
es de respeto. No podemos estar ni
subordinados ni ser el brazo izquierdo ni derecho del Frente, sino ser
un protagonista más de la sociedad
nicaragüense donde podamos decir:
excelente el gobierno en sus políticas
sociales porque ahora la salud es
gratuita, la educación; se respetan los
derechos humanos, civiles, no hay una
represión hacia nuestras movilizaciones,
demandas, sino más bien muchísimas de
nuestras demandas son oídas. Existen,
igualmente, unas leyes en Nicaragua,
la ley de participación ciudadana, la ley
de municipio, la misma constitución, en
cuya construcción nosotros aportamos,
a través de las que se establece, como
en el artículo 50 de la constitución
-subraya-que todos tenemos derecho
a organizarnos y manifestarnos de
manera pública, cívica, ordenada.
“Pero también existen espacios como
los cabildos municipales para llevar
nuestras propuestas. En el gobierno
municipal también hay sesiones públicas
donde podemos llevar, por ejemplo,
una delegación de pobladores que no
tienen agua y esa necesidad puede ser
incluida en el presupuesto municipal,
como forma de resolver el problema. O
también podemos llegar hasta la asamblea nacional. Con este gobierno se
han abierto las puertas de la asamblea
nacional y nosotros podemos hablar con
los diputados en diferentes comisiones,
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Mis días en Haití (V)
Nuevas crónicas del educador popular gibareño desde Haití.
Ramiro Cuesta

Una alternativa para la producción de huevos
Esta vez, la Brigada Internacionalista Dessalines, realizó un
taller de elaboración de mezclas locales (Piensos locales) para
gallinas ponedoras en la comunidad de Mobil, departamento
Sur, a petición de la Unión de Mujeres para el Desarrollo de
Mobil (UFPDM), donde cada día se necesita alimentación
para 5 000 gallinas. El proyecto, financiado por el Ministerio
de Agricultura, tiene que comprar cada día cerca de media
tonelada de alimentos y es altamente dependiente de antibióticos y vitaminas, lo que atenta contra su sostenibilidad.
Nuestra propuesta ha sido elaborar mezclas locales con
los valores nutritivos necesarios (proteínas, energía, calcio y
minerales) para ir sustituyendo la compra de medicamentos
y alimentos, que para mí son de dudosa calidad, lograr el
aprovechamiento de las producciones locales y el mejoramiento de la calidad proteica del huevo. El 17 de mayo se
realizó el taller práctico.
N o tengo duda alguna de que las gallinas mejorarán
su estado de salud-actualmente el 20% está enferma-, y
avanzaremos en los otros objetivos que mencioné. Haití
importa 1,5 millones de huevos por día, principalmente de
República Dominicana. Por ello, este es un pequeño paso en
la búsqueda de sustentabilidad alimentaria y el desarrollo
comunitario.

Solidaridad con mango
La necesidad de conservar frutas, viandas, granos y hortalizas en un país donde la presencia del Estado es casi nula en la

actividad económica y social y el 85% de la población no tiene
acceso a la energía eléctrica (para conservar alimentos), es una
de las prioridades en el trabajo de la Brigada Internacionalista
Dessalines.
Esta vez la realización de un taller convocado por la Brigada
y el movimiento campesino Tét Kolé ti Peyizan Ayisyien
(Cabezas Unidas de Pequeños Campesinos Haitianos) para
confeccionar y conservar pulpa de mango en el departamento
del Artibonit contó con la participación de 46 personas de
9 organizaciones sociales, 7 comunidades y 2 orfelinatos. El
sencillo método de conservación en envases de vidrio y tapas
metálicas que permiten mantenerlos cuidados por 2 años o
más, fue bien acogido y aprehendido en un taller donde los
participantes fueron realizando de forma práctica cada uno de
los pasos: selección de los mangos, lavado, pelado, primera
cocción, colado para retirar toda la pulpa, otra vez cocción
para la evaporación de la mayor cantidad posible de agua,
esterilización de los envases y tapas, llenado de los envases,
cocción de los envases en baño de María por más de 30
minutos, finalmente la elaboración y degustado de un jugo de
mango bien frío, además de pan. La necesidad de conservar
todo el alimento posible en las épocas de cosechas, su
posterior consumo (sustituyendo los productos industriales),
el ahorro de dinero en ocasiones y el acceso a beber un jugo
en la mayoría de las familias haitianas y el beneficio que
tiene para la salud el consumo de alimentos naturales fueron
temas de discusión en el taller. La facilidad del método y los
materiales para su elaboración y conservación (al acceso de
las familias) fue el motivo para que varias comunidades y
organizaciones solicitaran a la Brigada acompañamiento para
realizar talleres en sus comunidades. Esta vez Victoria (compañera de Argentina) pudo mostrar, junto a sus experiencias,
todo lo aprendido en las conservaciones que anteriormente
realizamos para nuestro consumo. La semilla sembrada por
la Brigada Dessalines germinó y comienza a dar sus frutos en
el hermano suelo haitiano.

Novedades del Centro de Documentacion Paulo Freire
Rolando Bellido Aguilera. El Oro Nuevo: José Martí en la
educación popular, Centro de Estudios
Martianos, La Habana 2013, 158 p.
Estas páginas nacidas de una praxis
cultural comunitaria, continua y constante durante los últimos veinte años, con
el afán de investigar las fuentes nutricias
de la educación popular, entendida esta
no solo como metodología, sino como
concepción de vida, de trabajo y de
lucha que se propone alcanzar la unidad
entre la reflexión y la práctica, para convertir a los miembros
de la comunidad en sujetos pensantes y creadores de su
propia historia. Transitan por ellas las ideas, los sentimientos
y la voluntad del brasileño Paulo Freire y, sobre todo, de
nuestro José Martí.
Oscar Jara H. La sistematización
de experiencias: práctica y teoría para
otros mundos posibles, Consejo de
Educación de Adultos de América
Latina-NTERMON-Oxfam Centro de
Estudios y Publicaciones Alforja, San
José, Costa Rica 2012, 309 p.
Este libro apuesta a la importancia de
promover formas diversas de puesta en
práctica de ejercicios de sistematización,
que sin buscar llegar a la sistematización
“ideal”, sí nos permitan descubrir cuáles
son las claves teóricas, metodológicas y
operacionales que la hagan posible. La sistematización de
experiencias: práctica y teoría

para otros mundos posibles aborda este desafío desde sus
más diversos ángulos: su origen y trayectoria ubicada en el
marco de la historia latinoamericana; sus distintos enfoques,
abordajes y propuestas conceptuales; su relación con la
evaluación y la investigación; una propuesta metodológica
estructurada, pero flexible, que permita ponerla en práctica;
ejemplos diversos de procesos reales de sistematización de
experiencias realizados en los últimos 30 años; un conjunto
de técnicas y herramientas para llevarla a cabo, así como una
abundante bibliografía sobre el tema.
Marcela Lagarde y de los Ríos. Los
cautiverios de las mujeres: madresposas,
monjas, putas, presas y locas, UNAM,
Coordinación de Estudios de Posgrado,
México 2011, 884 p.
Trata del dolor, del miedo, de la
impotencia, de la servidumbre y de
cosas que ocurren en el encierro de
las mujeres cautivas y cautivadas en el
mundo patriarcal. Es un libro de teoría
antropológica cuyo eje es la opresión de
las mujeres. En él se analizan las formas
diversas en que la inferiorización de las
mujeres justifica la discriminación que las excluye selectivamente de espacios, actividades y poderes, a la vez que las
incluye compulsivamente en otros irrenunciables. Por ello, la
naturaleza, la incapacidad, la incompletud, la impureza, la
minoridad y el equívoco han sido comentados de la identidad
natural de las mujeres incapaces, impuras,
menores y fallidas.

minos
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Intercambio de experiencias
con el MST
Una de las iniciativas que ha promovido el Programa
de Solidaridad del Centro Martin Luther King (CMLK)
es el intercambio de experiencias entre integrantes de
las dos redes que anima y acompaña este centro, la
ecuménica Fe por Cuba y la de Educadoras y Educadores
populares. Muchos han sido los frutos de esos encuentros, que sobre todo dan la posibilidad de conocer otras
realidades y las acciones y luchas de movimientos y
organizaciones sociales.
El cuaderno quinto de la colección de Solidaridad de
la Editorial Caminos sintetiza testimonios de cubanas y
cubanos que han recorrido parte de nuestra América,
con la curiosidad bien despierta. Sus aprendizajes no
son patrimonio exclusivo de ellas y ellos, de ahí el interés
creciente por compartir en los territorios donde actúan
como integrantes de las redes, las vivencias y contrastes
encontrados en otros contextos latinoamericanos.
Uno de los educadores populares que quedó impactado por este intercambio con experiencias foráneas fue
Rafael Torres García, quien es investigador del Instituto
Nacional de Ciencia Agrícola (INCA), ubicado en San
José, actual provincia de Mayabeque. Él tuvo la oportunidad de visitar espacios organizativos y productivos
del Movimiento de Trabajadores sin Tierra (MST) de
Brasil. Su vínculo profesional con el sector campesino

en una de las zonas de mayores rendimientos agrícolas
de Cuba, motivaron darle continuidad a ese primer
contacto. Por ello retornó al gigante suramericano en
febrero pasado en ocasión del VI Congreso del MST.
Esta vez no fue el único representante de la familia
del CMLK, que compartió con los delegados y delegadas
de ese movimiento.
Su estancia en tierra brasileña junto a María Isabel
Pavón Rosales, al igual que él miembro del equipo de
coordinación del Proyecto de Innovación Agropecuaria
Local (PIAL) en Artemisa, fue más allá de los días del
congreso campesino. Aprovecharon la ocasión para
nuevos intercambios, entre ellos el suscitado en la
Universidad Federal de la Frontera del Sur, donde
surgió la posibilidad de organizar futuros intercambio
de posgrados, talleres, cursos, pasantías, además de
maestrías en Agroecología.
También llegaron a cooperativas de semillas,
hortalizas y arroz y dialogaron con integrantes del
movimiento de pequeños agricultores. A raíz de esta
visita se trabaja en una estrategia de colaboración entre
el INCA, el MST y la Red de educadores y educadoras
populares. Como parte de ella se prevé la llegada a Cuba
de una delegación del MST del 13 al 19 de octubre de
este año, que permitirá retomar el intercambio entre
actores del campo cubano y brasileño, con un profundo
compromiso social.
nota: elaborada con información del boletín Diversidad del PIAL –Artemisa (N.1. Enero-Marzo. Año 2014).
(Tomado del Resumen Semanal Caminos)
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