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Otro cuatrienio de trabajo ha comenzado. El recorrido anterior se nos vuelve ex-
periencia e inspiración. Cuando regresemos en septiembre, nos esperan nuevas 

jornadas junto a la Red de Educación Popular y la ecuménica Fe por Cuba, en ese 
empeño de aportar a un proyecto de bien para todas y todos. Como hasta ahora, 

nuestras huellas estarán además en lugares de América Latina donde habita la re-
sistencia. Compartiendo sueños de justicia y hermandad vamos haciendo camino. 
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 Miriela Fernández 

El 28 de agosto, se cumplirán cin-
cuenta años del discurso ´´Yo tengo 
un sueño´´, del pastor bautista Martin 
Luther King, que estremeció aquel día 
el monumento a Lincoln en Washington 
D.C, Estados Unidos. En uno de los 
números de la revista Caminos dedicada 
al líder norteamericano, Esther Pérez, 
editora de esa publicación, recoge 
aspectos fundamentales de la vida de 
este luchador por los derechos civiles y 
contra la segregación racial,  y lo trae 
al presente al referir la actualidad de su 
pensamiento. 

Con esta mujer, sagaz en los análisis 
sobre nuestra realidad y  acontecimien-

tos internacionales, conversamos. El 
diálogo  es nuestra provocación para 
reflexionar en torno a estos temas y 
una convocatoria a mantener “vivo y 
actuante” el ideario de Martin Luther 
King.

 
¿Cómo influye el pensamiento 

de Martin Luther King en los 
movimientos progresistas de hoy 
en Estados Unidos?  

 Se ha querido convertir a este hombre 
en una estatua, incluso, se ha institucio-
nalizado un día para homenajearlo; se 
ha querido convertirlo en un hombre                                                                                                                                           
de piedra.  Ahora, el hecho de que se 
le convierta en un ídolo habla de que 

YO TENGO UN SUEÑO
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se le sigue considerando peligroso, 
una herencia yacente del movimiento 
afrodescendiente. Pienso que ese es su 
lugar: una herencia yacente, y muchas 
personas, activistas sociales, reconocen 
la fuerza de su planteo y su trayectoria. 
El movimiento negro todavía no se 
ha recompuesto en Estados Unidos; 
cuando suceda, pienso que Luther King 
va a volver vivo y actuante.

 
En diferentes lugares del mun-

do, se suceden manifestaciones 
que ponen en práctica aquella 
estrategia del pastor bautista 
de realizar acciones pacíficas en 
las calles para exigir cambios 
políticos y sociales. Algunos au-
tores se aventuran a comparar 
la actualidad con los sesenta, 
aunque subrayan que esos fueron 
años de mayores esperanzas. 
¿Qué opinas? 

Martin Luther King encabezó un mo-
vimiento como había hecho Gandhi en 
su etapa de resistencia pacífica activa. 
No escenificó una protesta, sino un 
movimiento sostenido,  con liderazgos 
y acciones a largo plazo.  Sin embargo, 
lo que veo en los indignados, passe 
livre y otros, son protestas coyunturales, 
grupos con legítimos reclamos y plan-
teos, pero que todavía, a  mi entender, 
no constituyen un movimiento que 
tenga la posibilidad de sostenerse. 
Cuando iba a comenzar la guerra en 
Irak, por ejemplo, las manifestaciones 

fueron más masivas que las que se 
produjeron en el momento más alto de 
la lucha contra la invasión a Vietnam 
y estas últimas sí resultaron un factor 
determinante para terminar la guerra. 
Pero, en el 2003, no se pudo impedir la 
intervención en Irak. 

Con respecto a los sesenta hay 
significativas diferencias. Aquel fue un 
momento en que, por un conjunto de 
condiciones, se produjo una creciente 
concientización. Fue una época de 
enorme politización de movimientos 
de masas, mantenidos en el tiempo, 
de desarrollo de ideologías diversas por 
parte de grupos sociales en muchas 
partes del mundo, de luchas en África 
por la liberación nacional. Se creó una 
tercera posibilidad que fueron los No 
alineados. Parecía que el Tercer Mundo 
emergía como una fuerza capaz de por-
tar una nueva manera de entender las 
relaciones internacionales, el desarrollo. 

 No creo que la actualidad se parezca; 
al contrario, estamos en un momento 
de profunda crisis económica, crisis 
del capitalismo que, sin embargo, no 
concita una enorme lucha de clases. 
El mundo ya no está dividido en dos 
campos, capitalismo y socialismo real 
existente y, en estos momentos, siguen 
las guerras coloniales. El capitalismo 
en los sesenta todavía hacía promesas; 
hoy ya ni las hace y, sin embargo, ha 
tenido un triunfo ideológico que es 
“no hay alternativa, la única salida 
es individual, no te organices porque 
pierdes tu libertad, no hay líderes, toda 

la violencia es mala”. Ha desarmado 
bastante el movimiento popular, aunque 
hablo desde América Latina, donde aún 
las contradicciones siguen siendo más 
fuertes y hay movimientos, gobiernos, 
proyectos que han sido una esperanza 
después de los noventa.

  
Cuba vive también un proceso 

de cambios. Martin Luther King 
insistía en el sueño de desafiar-
nos como humanistas cada día. 
¿Cómo ser consecuentes hoy con 
este ideal? 

En Cuba se está dando un debate 
entre capitalismo y socialismo en todos 
los terrenos. Estamos desafiados por los 
valores que hemos construido y los nue-
vos que se introducen en la sociedad. 
Me refiero a dos proyectos de felicidad 
completamente diferentes. En relación 
con Martin Luther King, de lo que se tra-
ta es de sentirnos desafiados a mirarnos 
a nosotros y nuestras organizaciones y 
grupos e intentar hacer lo que él hizo. 
Si se leen sus primeros escritos, cuando 
toma conciencia y decide involucrarse 
en la lucha, te das cuenta que hay una 
evolución de su pensamiento y una 
valentía para adoptar desde el análisis  
y la acción posiciones cada vez más 
radicales. El discurso tremendo sobre 
la guerra de Vietnam es uno de esos 
hitos. Yo creo que por esa radicalidad 
lo mataron. Ahí está su lección: ser 
consecuentes, radicales y serlo tanto 
en el pensamiento como en la acción.•

Una jornada de compromiso 
y voluntad

Caminos
 
En uno de los pasillos de la escuela primaria Hermanos 

Montalvo, de Pogolotti, un cartel enunciaba el sentido de 
convertir el sábado 22 de junio en día laboral. Para recordar 
el nacimiento de Antonio Maceo y el Che, y homenajearlos 
desde la práctica, un amplio colectivo puso manos a la obra. 

Representantes de la Embajada de Venezuela, del Consu-
lado, la sede de PDVSA en Cuba, del Banco Industrial, de la 
Agregaduría de Defensa del país suramericano, miembros de 
la Sociedad Cultural José Martí,  del programa de Solidaridad 
del Centro Martin Luther King, profesores y estudiantes de 
la escuela y hasta una brigada de jóvenes internacionalistas 
recién llegada de la Universidad de Albany en Nueva York, 
se unieron para el trabajo voluntario.

Edgardo Ramírez, embajador de Venezuela, expresó su 
satisfacción por hacer realidad otra vez esta iniciativa: 
“Fue el Comandante Chávez quien instaló en la diplomacia 
venezolana ese ideal de participar en este tipo de trabajo 
que benefician al pueblo, pero principalmente a los niños y 
las niñas. Llevamos ya cuatro años realizando estas jornadas 
y no solo en organismos escolares, sino también en la 
agricultura y otros ámbitos”.

En medio de la ardua labor, una maestra de quinto grado 
observaba con detenimiento el interior del aula: “Los niños 
lo van a agradecer. Hacía mucho tiempo que no podíamos 
pintar la escuela, y ahora, cuando lleguen el lunes, la verán 
cambiada”.

Yandor y Yamilé, integrados a convenios sociales entre 
Venezuela y la isla, mostraban rostros emocionados. “Siempre 
es importante apoyar, como nos enseñó el Comandante”, 
expresó ella, y ofreció pinceladas de recuerdos de días 
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como estos en su país. “Allí hemos tenido ratos todavía más 
intensos y, sobre todo, en medio de nuestras campañas”, 
concluyó sonriente.

El movimiento no cesó ni un minuto. Se intercambiaron 
historias. Algunas llegaron desde el Bronx: “Allí hacemos 
mucho trabajo comunitario para mejorar las condiciones de 
vida. También por la universidad apoyamos la construcción 

de viviendas en un barrio cercano. Por tanto, no es la primera 
vez que hacemos una labor como esta”, comentó una de 
las jóvenes norteamericanas, quien acotó luego: “Pero sí 
nos sorprende que estén aquí embajadores. Eso es inédito 
para nosotras”.

La solidaridad desembarcó también desde otros lugares de 
Cuba. Una brigada de la refinería de Cienfuegos contribuyó 
con la restauración de la primaria, una de las mayores del 
municipio, con alrededor de 390 alumnos de matrícula. Esos 
hombres, que además integran un equipo de softbol y desde 
los aleros comentaban sobre la última serie de béisbol, ya 
tenían una experiencia; tras el paso arrasador del huracán 
Dennis, según contaron, apoyaron en diferentes zonas 
afectadas de su provincia.

De esa forma, cobró vida aquel pensamiento de Guevara 
que no dejó de robar miradas e hizo más fuerte el compro-
miso de quienes participaron: “El trabajo voluntario es una 
escuela creadora de conciencia”.

El cierre fue con música y baile. Primero, el grupo comuni-
tario Korimakao. Luego, la actuación de niños y niñas de la 
escuela, que no pudieron escoger mejor forma de devolver 
el gesto. •

Elizabet Rodríguez

La economía popular y solidaria es tema de debate y 
estudio entre no pocos hombres y mujeres de América 
Latina; por lo necesario de su actualización y para 
conocer cómo se manifiesta en Cuba y en otros países 
del área, desde hace varias semanas integrantes de los 
programas de Solidaridad y de Comunicación trabajan 
en la preparación de un cuaderno que forma parte del 
plan de la Editorial Caminos.

Con este propósito fueron invitados a escribir para esta 
publicación especialistas cubanos y latinoamericanos. 

También se han realizado varios encuentros en los 
cuales han participado compiladores, editores, dise-
ñadores, colaboradores del programa de Solidaridad y 
otros miembros del Centro Luther King para “soñar” 
el contenido y el diseño de este cuaderno. El último 
de esos espacios, Solidareando, convocó a los profe-
sores Rafael Betancourt, del Colegio Universitario San 
Gerónimo de La Habana y miembro de la Asociación 
Nacional de Economistas de Cuba (ANEC) y Luis del 
Castillo Sánchez, del departamento de Ciencias Empre-

sariales, de la Facultad de Economía de la Universidad 
de La Habana, quienes a través de sus conferencias nos 
actualizaron sobre importantes aspectos relacionados 
con la economía popular y solidaria.

Como adelanto para los lectores de Caminos, extraji-
mos este fragmento del artículo «Los emprendimientos 
económicos locales y la economía popular y solidaria: 
experiencias para el desarrollo local en Cuba», que el 
profesor Luis del Castillo Sánchez elaboró para el futuro 
cuaderno y en el cual apunta:

Los efectos de las políticas neoliberales con su secuela 
de pobreza y exclusión social son las razones centrales 
para el surgimiento en los países de América Latina de 
la economía popular y solidaria, concebida como un 
primer paso hacia un nuevo modelo donde la sociedad 
moviliza, organiza, distribuye y genera recursos y capa-
cidades para producir, comercializar y consumir bienes 
y servicios satisfaciendo las necesidades, priorizando 
la solidaridad sobre la competencia y el trabajo sobre 
el capital. •

Un cuaderno sobre economía popular solidaria
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Intentos para correr el 
horizonte
Tamara Roselló 

Este 2013 abre para el Centro Memorial Martin Luther 
King (CMLK) una nueva etapa de trabajo enmarcada en un 
cuatrienio. Otra vez el punto de llegada se convierte en una 
arrancada, en un impulso para seguir caminando.

La planificación por estos meses es parte sustantiva de 
nuestra labor. Miramos el 2016 y nos imaginamos qué 
queremos y podremos alcanzar en el afán de tejer los lazos 
fuertes de las redes, la ecuménica Fe por Cuba y la de 
educadores y educadoras populares, pero también centrados 
en la coherencia entre nuestro decir y hacer a favor de Cuba 
y su gente.

Una de las propuestas que nos ocupan es la actualización 
de la Estrategia de Comunicación del CMLK. El documento 
que guió el trabajo en este sentido entre el 2009 y el 2012 
fue una valiosa brújula que ayudó a tender puentes, vencer 
sospechas, a construir confianza y compromiso. 

Varias sesiones creativas han permitido adentrarnos en las 
visiones y valoraciones que otras personas tienen de nuestras 
producciones editoriales y audiovisuales, de la presencia en 
los medios locales y masivos y de las oportunidades para 
compartir experiencias y saberes con diferentes actores 
territoriales, nacionales e incluso, continentales. 

En los talleres que han tenido por sede el Centro durante 
este semestre preguntamos a sus participantes cómo y 
qué conocen de esta asociación macroecuménica, qué nos 

recomiendan para estrechar la comunicación con las personas 
que más puedan interesarse por nuestro quehacer y el de las 
redes que articulamos.   

El ejercicio de pensar la comunicación que queremos nos 
lleva también a evaluar las publicaciones y otros soportes, a 
imaginar qué más podemos hacer o qué debemos cambiar. 
Se trata de buscar otras maneras de utilizar el acumulado al-
canzado y de aprovechar al máximo las capacidades existentes 
ya e identificar qué nuevas habilidades necesitaremos para 
conectarnos de mejor modo en una época eminentemente 
comunicativa. 

La Estrategia nuestra no será un insumo acabado, sino una 
guía para no perder el rumbo, para sumar las buenas ideas 
y movilizar las ganas de decir desde las voces populares y 
generar un espacio para el diálogo, para la reflexión crítica y 
propositiva, para la palabra que también construye.

No es casual que comenzáramos julio con un taller de 
comunicación con representantes de ambas redes. Buscamos 
confrontar propuestas y alternativas para enriquecer las 
páginas de la Estrategia. El 2013 dejará pistas claves para el 
trabajo comunicativo, tanto a nivel informativo como de la 
formación. En lo adelante nos tocará a todas y a todos ali-
mentar estas acciones, ponerle nuestra impronta, atrevernos 
a vencer la hoja en blanco para contar sobre la labor que nos 
junta en un territorio o en cualquier otro sitio. 

No habrá acciones pequeñas ni grandes, sino intentos, 
porque nuestra práctica cotidiana es el mejor pretexto para 
comunicar la pertinencia en Cuba hoy de ser educadoras y 
educadores populares; de ser cristianas y cristianos, que viven 
la realidad como protagonistas de ella, no como espectadores. 

Si quieres acompañarnos en este proceso de actualización 
de la Estrategia puedes escribirnos a: boletin@cmlk.co.cu. •

Comunicadores y comunicadoras de Guantánamo, Santiago de Cuba, 
Granma, Sancti Spíritus, La Habana, Mayabeque y otros territorios del país 
nos encontramos en el CMLK para aportar a la Estrategia de comunicación 
del Centro y de las propias redes. Con el análisis del contexto comenzamos 
las jornadas. Subrayamos los cambios en el escenario cubano que, en 
términos comunicativos, se refleja  en más oportunidades para la apropiación 
de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aunque es 
notable el desigual acceso a estas. Pusimos en común los principios sobre la 
comunicación que queremos: dialógica, participativa, que relate los aportes 
de nuestras redes al país, que se contraponga al modelo transmisivo de los 
grandes medios, que tenga el lenguaje de nuestra gente. De igual forma, 
concluimos que hemos dado un salto con respecto a años anteriores, lo 
cual ha sido posible a partir del trabajo cotidiano en nuestros espacios. 
Por tanto, formamos parte de un entramado social que también actúa 
internacionalmente al apoyar las luchas de los movimientos sociales y 
las comunidades de fe en América Latina. Pretendemos aprovechar los 
encuentros nacionales de la Red de Educación Popular y de la ecuménica Fe 
por Cuba, para definir temas que nos permitan  trabajar la comunicación en 
ambos espacios, sin perder de vista los giros de nuestra realidad. 

Las reflexiones sobre la formación fueron prioritarias y amplias. Coincidi-
mos en que necesitamos una capacitación teórica, política y también técnica, 
y organizar la participación para que lleguen a los talleres personas que 
realmente contribuyan con la labor de nuestras redes. Asimismo, acordamos 
reforzar nuestro sistema de información, de manera que se disemine por la 
porosidad de los territorios, y buscar mecanismos de amplificación de los 
productos comunicativos. Otro punto definido fue la importancia del apoyo 
a las experiencias de comunicación que surgen en nuestros espacios. Las 
alianzas actuales y el trabajo de incidencia deben mantenerse, al mismo 
tiempo que es esencial seguir abriendo puertas para la comprensión de 
las apuestas comunicativas que hacemos y que respalden la gestión en 
este campo. Compartir encuentros para la articulación entre ambas redes, 
resultó otro tema de particular interés. Un camino quedó trazado, teniendo 
en cuenta que defendemos valores similares y un mismo proyecto social.
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Saimy Alba 

Vivero Alamar podría ubicarse distan-
te de la geografía de montañas y de la 
agricultura del municipio de Manicara-
gua, en Villa Clara. Pero  las actividades 
realizadas a partir de la inauguración 
de la exposición colectiva de fotografía 

con ese nombre y la presentación del 
documental Tierralismo de Alejandro 
Ramírez, a propósito del 5 de junio, Día 
Mundial del Medio Ambiente, demos-
traron lo contrario. Esta experiencia de 
agricultura urbana dignifica el trabajo 
del campo, camina con atinado espíritu 
en un ambiente ecológico, y surge del 

esfuerzo remunerado de hombres y 
mujeres.

El diálogo sobre la muestra en la 
Galería de Arte Hurón Azul, entre los 
fotógrafos Alejandro Ramírez Anderson 
y Elio Miranda, la periodista Mónica 
Rivero  y los estudiantes del preuniver-
sitario y la agropecuaria se convertirían 
en la antesala  de una fructífera  noche. 
El lugar continuó atrayendo a miembros 
de la Red de Educadores y Educadoras 
Populares, artistas, trabajadores de la 
cultura y público local, quienes juntaron 
criterios y voces. Se reflexionó en torno 
a la naturaleza, la agricultura cubana, la 
incorporación de la mujer al campo y la 
formación de las nuevas generaciones. 

Aprovechando la presencia en nuestro 
municipio de estos creadores, al día 
siguiente nos trasladamos a la Empresa 
Agropecuaria (EMA) de Jibacoa y al 
preunivesitario de montaña Obdulio 
Morales, donde, como respuesta fra-
terna ante la exposición, los estudiantes 
mostraron un círculo de interés sobre el 
medio ambiente. 

Para seguir contado desde el arte, 
los resultados de la Unidad Básica de 
Producción Cooperativa (UBPC) Vivero 
Alamar, un empeño colegiado entre la 
Galería de Arte Hurón Azul, la Dirección 
de Cultura, la Red de Educación Popular, 
el CMLK, continuará llevando esta 
propuesta a varias instituciones como 
la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP), el Partido y a diferen-
tes  comunidades de  Manicaragua. •

Vivero Alamar: muestra itinerante para 
pensar Cuba

En Gibara, Jornada 
por el Día Mun-
dial  del  Medio 
Ambiente 
Eduardo Puente 

El Museo de Historia Natural Joa-
quín Fernández de la Vara Pi, la oficina 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (CITMA) y la Red de 
Educadoras y Educadores Populares, 
en el municipio de Gibara, Holguín, 
convocaron a un amplio programa 
de actividades para celebrar el Día 
Mundial del  Medio Ambiente, que 
en este 5 de junio tuvo como lema: 

Piensa. Aliméntate. Ahorra, una 
campaña para reducir los desechos y 
las pérdidas de alimentos.

Organizada del 3 al 9 de ese mes, 
las empresas, entidades, instituciones 
y organizaciones radicadas en el 
territorio gibareño participaron en 
la jornada con un stand en la Expo 
“Ciencia, Tecnología y Cultura a favor 
del Medio Ambiente en Gibara”, en 
la propia sede del museo. 

Dos talleres asumieron la metodo-
logía de combinar teoría y práctica: 
La mujer rural y el desarrollo local 
sustentable – que contó con la par-
ticipación de las comunidades de Las 
Caobas y del proyecto VelCuba, de 
Velazco-, y el primer taller científico 
Medio ambiente y desarrollo Local en 
Gibara; este tuvo la presentación de 
ponencias de las sedes universitarias.

La Operación Tun-Tun permitió la 
inserción de los niños en la limpieza 
del litoral del territorio, esta vez en 
playa Vallado. 

Hubo además concursos, exposi-
ciones y diálogos con especialistas. 
De amplia expectativa, fue el conver-
satorio sobre un turismo sustentable 
en Gibara, sus retos y potencialidades.  
resultó la presencia del doctor Jorge 
Núñez Jover, profesor titular y director 
de Postgrado de la Universidad de La 
Habana, así como Vicepresidente de 
la Sociedad Cubana de Historia de la 
Ciencia y la Tecnología. 

El municipio es parte del concierto 
de los pueblos que apuestan por la 
preservación del medio ambiente y 
el uso correcto de su manejo. Desde 
aquí todos y todas cuentan para ser 
parte de este proyecto de vida. •
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Cantata de unión 
y fe 

En Cabaiguán, la Red Ecuménica Fe 
por Cuba de la región central, organizó 
una cantata para festejar el cierre 
de una etapa de trabajo territorial, 
y la apertura de un nuevo período. 
Unas 438 personas participaron en la 
cita, que contó con las palabras de 
meditación de la pastora Raquel Suárez.

 
Texto de Meditación

Agradezco la oportunidad que Dios 
nos ha dado de poder estar en esta 
noche compartiendo con hermanos 
y hermanas de diversas comunidades 
de fe cristianas que participan de la 
Red Ecuménica Fe por Cuba en la 
región central del país. Hemos venido 
a celebrar la esperanza y la fe en una 
ecumenía comunitaria, de base y 
eclesial. El lenguaje que nos une es la 
música y siento que el Espíritu danza, 
canta a la vida y se mueve con la mano 
de Dios, creando entre nosotros una red 
de amor, amistad y compromiso con la 
justicia y el shalom del Reino, en medio 
de una Cuba cuya realidad es cada vez 
más desafiante y compleja. 

Así como en diversas experiencias his-
tóricas los salmos, los cantos expresaron 
los anhelos, los clamores y sueños de los 
pueblos, hoy cantamos como cristianos 
cubanos, soñando con un mundo 
mejor, con una iglesia mejor y con una 
patria mejor porque son los sueños los 
hilos que nos conectan con el futuro 
de Dios, que viene a nuestro presente 
impulsándonos a caminar. -Es hora de 
hundir raíces en una Espiritualidad oran-

te y comprometida, abierta a acoger el 
Espíritu de Dios, la vida del prójimo en 
comunión amorosa con el resto de la 
creación. Así que el canto y la alabanza 
hoy deben promover en nosotros 
ánimo, fuerza, y discernimiento de la 
misión que Jesús quiere compartir con 
su Iglesia. 

La Palabra es el cincel con que Dios 
moldea a su Iglesia, somos barro en 
manos del gran alfarero, pero el barro 
que no se trabaja se endurece y petrifica 
(Jr 18: 6b). Así que la Iglesia que se aleja 
del mensaje auténticamente bíblico es 
como una roca en un paisaje agreste, 
estéril, abandonado.

Hoy la Palabra que inspira esta 
celebración se encuentra en una na-
rración recogida en los tres Evangelios 
sinópticos, pero tomaremos la tradición 
de Mateo, el evangelio de la Didagé, 
de la enseñanza… (Mt 9:18-19,23-26). 
Un pasaje muy co-
nocido y valorado 
sobre todo por el 
movimiento de 
mujeres. Encon-
trándose Jesús en 
pleno ministerio 
público en Ga-
lilea, sanando a 
muchos y muchas 
de toda dolencia, 
enseñando y prac-
ticando la nueva 
lógica del Reino, 
en contraste con 
la lógica de la Ley, 
es interpelado por 
el jefe de la sina-
goga, un hombre 
llamado Jairo:-Mi 
h i j a  acaba  de 

morir, ven y pon tu mano sobre ella 
y vivirá, cuenta Mt, en Lc, y Mc Jairo 
dice: -Mi hija está agonizando, ven y 
pon tu mano sobre ella para que sea 
salva y vivirá. Jesús se dispuso a seguirle, 
pero es interceptado por otra mujer 
que padecía de flujo de sangre, lo cual 
demora la llegada de Jesús a la casa de 
Jairo. Llegaron a darle la noticia de que 
ya la chica había muerto, pero Jesús 
anima a Jairo y le dice: No temas, cree 
solamente. Y llegando a la casa de este 
principal de la sinagoga encuentra a la 
gente llorando y a los músicos tocando. 
Les aparta y proclama que no está 
muerta, sino que duerme. Entró a la 
habitación donde yacía, junto con los 
padres y discípulos, y tomando la mano 
de la niña le dijo: talita, kum. Levántate 
y anda. La niña despertó. Mandó a darle 
de comer y a guardar silencio sobre lo 
ocurrido. 

Muchas biblistas están de acuerdo 
en que la niña, al llegar a la pubertad, 
dato que enfatizan Mc y Lc, entraría en 
la complejidad del sistema religioso legal 
que ataba a las mujeres con las amarras 
de los códigos de pureza e impureza 
en relación con la menstruación, las 
relaciones sexuales, embarazos y partos, 
que aprisionaban a las mujeres con las 
cadenas del sistema patriarcal que la 
confinaban al espacio doméstico, a la 
sumisión y opresión. Esta niña frente 
a la crisis de identidad, prefiere morir, 
dar la espalda a la vida…,pero Jesús 
brinda su mano y su palabra sanadora, 
su palabra liberadora y le dice: talita, 
kum. Me imagino que estos músicos 
cambiarían el repertorio, de música 
fúnebre a música festiva. 

Hoy traemos esta palabra de salvación 
para la Iglesia cubana. Como cristianos y 
cristianas tenemos que desatar las cade-
nas que hoy nos limitan y obstaculizan, y 
llevar adelante el ministerio de Jesús, de 
dar vida, dignidad, proclamar la Buena 
Noticia del Reino, en medio del contexto 
donde estamos. ¿De qué ataduras y 



C
A

M
IN

O
S

8 
EN

 R
ED

Otro cuarto 
en la casa habitada
Red Fe por Cuba 

Junio propició el encuentro ecumé-
nico en otro de los espacios de la gran 
casa habitada de la creación. Jovellanos, 
en la provincia de Matanzas, juntó a las 
iglesias Fuente de Salvación Misionera 
de ese mismo lugar, Cuba Libre y San 
Vicente, y la Iglesia Evangélica Libre del 
propio pueblo.

temores tenemos que librarnos como 
Iglesias hoy? 

-De una espiritualidad individua-
lista y alienante.

Levántate y anda.
-De una alabanza vertical e in-

t imista, que no refleje nuestras 
problemáticas de vida y anhelos 
de justicia, paz e integridad de la 
creación.

Levántate y anda
-De los miedos a dar paso a los y 

a las jóvenes como protagonistas 
de la pastoral de la Iglesia, de las 
organizaciones ecuménicas y de la 
vida de la sociedad cubana.

Levántate y anda
-Del miedo a tratar nuestros pre-

juicios y discriminaciones raciales, 
de género,  or ientac ión sexua l , 
intergeneracionales, regionales, de 
condición social.

Levántate y anda.
-De una lectura literalista, ahistórica 

y superficial de la Biblia.
Levántate y anda. 
-De las luchas de poder, de las 

divisiones, del líder centrismo y la 
jerarquización de ministerios y dones.

Levántate y anda
-De la despreocupación y falta de 

compromiso social y ecológico.
Levántate y anda
-De la apatía y falta de entusiasmo 

evangelizador y poco espíritu misionero.
Levántate y anda
-De una educación cristiana bancaria 

y una liturgia poco renovada ni anclada 
en los mejores valores de nuestra 
cultura.

Levántate y anda
-Tenemos que librarnos de la falta de 

fe, de la falta de sensibilidad y ceguera 
ante las desigualdades sociales, el 

consumismo, la burocracia e ineficiencia 
y las situaciones de vulnerabilidad y 
pobreza que aquejan hoy a nuestra so-
ciedad, amenazando al proyecto social 
de justicia y equidad por el cual lucharon 
hasta dar la vida tantas generaciones de 
mártires en Cuba.

Levántate y anda

Talita, kum. Dijo Jesús al darle la 
mano a la joven dormida. Talita, kum, 
nos dice Jesús a nosotros hoy; talita, 
kum, a los jóvenes cristianos que están 
acá llamados a renovar nuestra iglesia 
y nuestra sociedad con el poder y la 
autoridad de servicio y humildad con 
que Cristo nos comisiona.  Queda de 
nosotros apoyarnos en las manos tiernas 
del Maestro, levantarnos y alegres en 
comunidad decir: heme aquí, envíame 
a mí. Que así sea. •

Celebrar, compartir y reflexionar sobre 
las relaciones ecuménicas inspiradas 
en el grupo de Jesús, motivaron a las 
personas participantes a renovar la 
experiencia cristiana.

Compartimos acerca de la unidad y 
relación entre todos los hermanos sin 
importar nombres, razas o nivel social, 
solo la hermandad que nos une por 
medio de nuestro Señor Jesús, fuente 
de vida eterna.

Antes de terminar, un hermano 
contaba una anécdota que nos inspira 
en nuestro caminar como cristianas y 

Por el respeto a la 
diversidad 
Magalys Menéndez Peñate

Matanzas. “La bella durmiente” sigue 
en desvelo. En la mañana del último 
viernes de cada mes, se le posa en cual-

quier rincón de su cuerpo, una libélula. 
Ella despierta de su descanso aparente 
y entiende que hay que emprender 
vuelo. Quedamos así reunidos en la 
Casa comunitaria Nelson Barrera de La 
Marina, la Red de Educación Popular e 
Investigación – Acción – Participativa. 
Así denominamos a nuestra creación en 
el territorio. Sabemos que tejer red es 
mucho más que encontrarnos, por eso 
nos vemos para articularnos; diseñamos 
y ejecutamos acciones juntos y juntas y 
mantenemos la mirada autocrítica, con 
intencionalidad política.

“En Diálogo” son estos intercambios 
de la Red en Matanzas. Un espacio 
y tiempo que usamos para poner en 
común nuestro trabajo, planificar, sen-
sibilizar, reflexionar y actualizar lo que 
vamos haciendo. También dedicamos 
cada encuentro a una temática social 
de importancia para el territorio como 
pueden ser la relación con la naturaleza 
y la vida, la racialidad, la cultura, la 
violencia, las relaciones de género, la 
psicología infantil y adolescente, las 
identidades colectivas.

Tras celebrarse la Jornada contra 
la Homofobia, decidimos dedicar el 
espacio a favor de la diversidad sexual. 
De esa forma lo llamamos. Citamos 
al Grupo Provincial de Prevención de 
las ITS y el VIH/SIDA, y nos alegramos 
mucho al descubrirnos como edu-
cadores populares, pues dos de sus 
integrantes se formaron en las FEPAD 
de Santiago de Cuba y de La Habana. 
Convocamos a vecinos y vecinas de 
La Marina, y a los integrantes de la 
Red. Éramos un grupo de veinticinco 
personas. La apertura fue con una 
suave melodía de fondo que nos 
invitó a la dulzura y la relajación. Las 
palabras de Idania: “por un hogar de 
paz, amor e inclusión”. Regla guió 
una amena presentación y Magalys, 
el levantamiento de expectativas, el 
encuadre y  el diálogo. Vimos el video 
Ni preguntas, ni respuestas del grupo 
Palomas, de Lisette Vila, que nos 
facilitó Nancy Vázquez, especialista 
de la UNEAC – CIERIC, con quien nos 
articulamos en el territorio. Y abrimos 
el debate sobre lo que nos movilizó, 

cristianos comprometidos con nuestra 
tierra:

Su  mamá, una señora anciana, fue al 
médico para conseguir unos espejuelos:

-¿Para qué los quiere, señora?¿Para 
ver de lejos o de cerca?

-No, no, para ver allí mismo en Cuba 
Libre, donde yo vivo.

Que el Espíritu de Dios nos guíe para 
ver lo que es necesario en ese lugarcito 
donde vivimos, para ser sensibles a las 
necesidades de la gente que camina a 
nuestro lado. •
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Tesoreras  del 
arte y la sabiduría
Diarenis Calderón y Mirna Padrón 

 
 El  proyecto artístico-social MirArte 

dia a día, creado en el 2010, funciona 
a través de la antropología visual para 
demostrar la influencia de África  y 
su diáspora en la cultura cubana y, a 
la vez, fomentar espacios en defensa 
de la diversidad  social e inclusión  en 
armonía con la naturaleza. Este es 
liderado por dos integrantes de la Red 
de Educación Popular y activistas de 
las luchas contra las discriminaciones. 

Íntimamente  trabajamos por el 
diálogo entre creador-espectador-ins-
titución, así visibilizamos la identidad 
y sentido de pertenencia desde la 
pluralidad de los componentes étnicos 
y culturales que tiene nuestra nación. 
También enfocamos la racialidad, los 
conflictos de género, el nuevo rostro 
del colonialismo y el patriarcado, expre-
siones  que se solapan tras  las posturas 
bancarias en relaciones de poder. 

Disímiles han sido las plataformas 
utilizadas para encuentros de sensibili-

sentimos, y quisimos compartir del 
material. 

A todos y todas nos gustó, nos 
conmovió y se abrió una brecha de sen-
sibilización que teníamos guardada, o 
dormida. Fueron varios los testimonios 
de personas que sufren la exclusión 
sexual, la discriminación y la margina-
ción y de otras que están afrontando 
conflictos con la familia y las amistades 
al respecto. Surgieron preguntas, 
por ejemplo, si la homosexualidad es 
una enfermedad. La respuesta llegó 
con un No, y se amplió entre quienes 
participamos y el grupo de prevención.  
Debatimos acerca de cómo desde la 
iglesia, la comunidad, la  casa comuni-
taria, la familia, la calle y sus espacios 
públicos podemos convocar a cambiar 
la mirada y la actitud de rechazo, y 

trabajar por la inclusión de las dife-
rentes formas de sexualidad y de vida. 
Aprendimos que el enfoque binario 
socialmente normado de reconocer solo 
dos identidades de género: masculino 
y femenino, no es válido ni justo, pues 
hace sufrir a muchos;  no es liberador, 
se afinca en estereotipos y prejuicios, 
y está científicamente comprobada su 
limitación. Supimos que el abanico de 
lo sexual es diverso: podemos ser ho-
mosexuales, heterosexuales, bisexuales, 
transexuales, travestis. Y como madres, 
padres, hermanos, amigos, educadores, 
personas en general, podemos asumir 
o relacionarnos con cualquiera de estas 
identidades. La esencia queda entonces 
en el respeto y la comprensión que nos 
debemos como seres humanos diversos 
y ricos.

En un segundo momento, con-
cretamos algunas acciones entre los 
participantes. Por ejemplo, a través 
de un programa del grupo provincial 
de prevención y con el apoyo de otro 
proyecto matancero llamado Afroate-
nas, se comenzará a trabajar para la 
orientación sexual y la lucha contra 
el VIH. Además se conversó sobre lo 
importante de hacer otros espacios de 
video-debates para personas con SIDA 
y para la comunidad. Y salimos varios 
con una certeza nueva. Tenemos que 
acercarnos a familiares y amistades en 
conflicto, y hablar sobre esta temática 
abiertamente, más hora, con el apoyo 
del grupo de prevención de Matanzas. 
Quedó así proclamado el respaldo de la 
Red a la liberación y la educación sexual 
de todos y todas. •

zación a través de la Educación Popular. 
Uno de estos intercambios ocurrió en 
marzo, con grupos de las redes sociales 
de diversidad sexual de Cienfuegos 
y La Habana. Mucho se habla de 
aceptación y tolerancia, pero nosotras 
las mujeres que formamos el colectivo   
artístico-social  disfrutamos al subrayar 
el respeto como única forma posible 
de transformar las condiciones sociales 
humanas en el país. 

 En la hermana  ciudad de San-
tiago  de Cuba, sede en abril de 
la XII Conferencia Internacional de 
Cultura Africana y Afroamericana, 
estuvimos, e intervenimos en su 
programa científico-teórico con una 
acción performática e instalativa del 
joven escultor Wilay Méndez Páez  
(miembro de la Asociación Hermanos 
Saíz y la Asociación Cubana de Arte-
sanos Artistas).Dedicamos esta vez la 
curaduría y concepción de la muestra a 
fusionar el pensamiento de Paulo Freire 
y Frank Fanon con la ética filosófica 
de Wilay.       

Nos introducimos en  la fiesta de las 
artes plásticas en mayo, cuando las 
lluvias descorrían las cortinas de la XI 
Bienal de La Habana. Fue maravilloso, 

y nos implicamos en la realización de 
la exposición colectiva más abarcadora 
hasta el momento,  “CROMOSOMAS”. 
La participación de trece artistas con di-
versidad de expresiones fue arriesgada, 
parecíamos magas y magos sorteando 
tempestades de transporte, alimentos 
y hospedajes, pues algunos artistas 
viajaron desde Santiago de Cuba para 
convivir durante diez días en la barriada 
del Cotorro. Cual  acróbatas de la 
cuerda floja encontramos el equilibrio 
entre amigas y amigos de La Haban.

Justo es referirnos a la dicha de 
formar parte de la extendida familia del 
CMLK; gracias a sus consejos, ayuda 
tangible, incuestionables acompaña-
mientos y conocimientos, sacamos 
a flote el CROMOSOMA poético  de 
luz y color que se ancló en la Galería 
Fernando Boada.

A nuestro juicio el mayor resultado 
del año es la articulación, ir salvaguar-
dando la creatividad, la preservación 
del patrimonio y la fe de mejorar 
orgánicamente cada espacio donde 
convivimos  a  fuerza de la comunión 
de intereses. El 2012 lo vivimos a todo 
tren, y fuimos guardianas del arte y la 
sabiduría. •

Regar semil las 
para transformar 
Miriela Fernández

 
La grabadora está lista.  Durante el 

primer taller de formación de forma-
dores de este año, supimos de dos 
experiencias que, desde Artemisa, 
ponen en práctica la educación popular 
para recoger los frutos de la tierra. Los 

testimonios son de Rolando Monsegui, 
de Bahía Honda, y de Yereiny Caridad 
Guzmán, de San Antonio de los Baños. 
Ambos, con sus peculiaridades, relatan 
los desafíos y los aportes de esta 
propuesta para la agricultura y otros 
ámbitos de sus vidas. 

Cuénteme cómo conoció la educación 
popular. ¿Qué beneficios deja a un 
campesino como usted? 

Por la mirada, una sabe que Rolando 
es un hombre de palabras sencillas y cla-

ras. Su rostro también denota su apego 
a la tierra, aunque le es fácil romper esa 
imagen de timidez otorgada a quienes 
llevan consigo el olor a campo. Su 
respuesta, no se hace esperar: 

Antes trabajaba con el Estado, en 
una Unidad Básica de Producción 
Agropecuaria (UBPC). Ahora laboro en 
la finca Gloria, de mi propiedad. Con la 
ley 259 recibimos tres caballerías más, y 
nos dedicamos también a lo que es ga-
nado mayor. Esta es una finca integral. 
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arroz, maíz, plátano.  

Conocí la educación popular  al 
insertarme al Proyecto de Innovación 
Agraria Local (PIAL), que se propone 
que cada territorio obtenga de modo 
orgánico semillas de diferentes varie-
dades y clones de yuca y boniato que 
en nuestro municipio no se conocían.  
A través de una educadora popular, 
Irene, conocimos esta propuesta y 
participamos en la FEPAD, que fue 
constituida por el Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas (INCA). 

La educación popular sirve para 
defender mis opiniones, y  no ser sim-
plemente objeto al aceptar lo que me 
dicen. Unos 244 campesinos estamos 
integrados  a una Cooperativa de 
Créditos y Servicios  Fortalecida(CCSF) 
que nos agrupa y dirige. En esos 
espacios  no me quedo callado, digo lo 
que siento y quiero sumarlos a ellos para 
que también tengan esas actitudes. Son 
reuniones mensuales en la base.

En mi finca, también fluye una her-
mandad de trabajo. Se parece al 
Centro. Yo no impongo. Tenemos una 
concepción distinta a la de una empresa. 
Somos un equipo. 

Una mujer diferente 

Ella habla pausadamente. Debe ser 
con esos mismos gestos que desbordan 
ternura y convicción con los que se ha 
ganado el respeto de cooperativistas, 
y otros trabajadores y trabajadoras. Su 
historia, en la que es clave la educación 
popular, empieza a girar cuando Yereiny 
relata su paso de funcionaria de la ANAP 
municipal de San Antonio de los Baños 
a presidenta de una cooperativa: 

La FEPAD que teníamos con el INCA 
me era muy útil. Organizaba talleres, 
encuentros. El vínculo fue cada vez 
mayor con la educación popular. En 
febrero pasé a la presidencia de una 
cooperativa fortalecida. He incorporado 
la educación popular a la vida cotidiana. 
Trabajo con campesinos, entre los que 
hay mujeres, jóvenes, y sobre todo  con 
estos últimos es más fácil construir otros 
patrones. 

Tenemos la idea de abrir una FEPAD 
en San Antonio de los Baños al igual 
que en Bahía Honda y de esa forma, 
impulsar la red de Artemisa. Eso será  a 
partir de nosotros que tenemos un poco 
de experiencia en este trabajo.  

¿Qué retos impone la asunción de la 
dirección en esta cooperativa? 

Somos solo dos mujeres las que 
dirigimos cooperativas fortalecidas 
en el territorio. Estoy al frente de 150 
campesinos, con 74 fincas. Por tanto,  es 
todo un reto como mujer. Además de 
ser presidenta, una no deja de ser madre 
ni esposa. Son mayores las dificultades. 
La sociedad no está acostumbrada a que 
se rompan las tradiciones. A veces no 
se concibe que una mujer pueda llevar 
adelante una cooperativa. En el caso 
mío, además, soy joven. 

Pero he logrado involucrar a las 
mujeres, a los jóvenes. La educación 
popular es un aporte fundamental a 
la hora del trato, de sentir a los otros 
como seres humanos, de analizar un 
problema, de realizar las actividades. 
Una va rompiendo con los mitos y 
marcando un camino diferente.

 
¿Qué frutos sienten que entre-

gan desde sus espacios? ¿Cuánto 
les falta por lograr todavía?

 
Rolando: Sin dudas, tengo que hacer 

cosas nuevas todos los días. Con el PIAL 
tengo mejores resultados, y gracias a la 
educación popular puedo socializarlos 
con otros campesinos. 

Por otro lado, en la CCSF entregamos 
este año 200 toneladas de carne de res, 
y 500 de puerco. Somos tres o cuatro 
campesinos que nos dedicamos a esta 
tarea. Apoyamos también con más de 
600 litros de leche y queremos llegar a 
1 millón-como parte de un movimiento 
que se origina desde la ANAP y se han 
comprometido las cooperativas que 
realmente pueden aportar. 

Yereiny: Con respecto a nuestra 
cooperativa,  la CCS fortalecida Vicente 
Pérez, los frutos concretos se reflejan, 
por ejemplo, en la producción de 
flores. De las 74 fincas, 36 producen 
flores.  Se destinan a  Pinar del Río, Villa 
Clara, Matanzas, y municipios aledaños. 
Tenemos contrato con Comunales para 
la venta, con Jardines Habana. Pero 
también nos marca la producción de 
granos, hortalizas, leche, carne, frutas, 
aunque en menor medida. Hemos 
recuperado el cultivo de la fresa, que 
era una tradición en la zona. De ello, 
se ha encargado un grupo de jóvenes. 

Pienso que el mayor reto está en 
incorporar en estos proyectos a los 
decisores. Son las personas que nos 
dirigen a diferentes instancias, desde 
los consejos de las administraciones, 
las asambleas populares; en el caso de 
nosotros se trata de la dirección nacional 
y municipal de la ANAP. Ahora tenemos 
más apoyo, pero falta involucramiento. 
La formación de la FEPAD es una puerta 
de sensibilización con la tarea que 
hacemos.  
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•El CMLK fue sede de una nueva edición del encuentro 
de blogueros y blogueras, algunos de la Red  de Educación 
Popular, que analizaron Cuba desde el ciberespacio y las 
formas de continuar produciendo información y articulán-
dose. El evento contó con la presencia de profesores e 
investigadores como Rosa Miriam Elizalde, Elaine Díaz, Iroel 
Sánchez, quienes han estudiado la blogosfera cubana, en 
la que existe también una disputa de sentidos y proyectos. 
Sobre los retos en este espacio y las necesidades de 
información, también versó el intercambio, al que llegaron 
Ricardo Alarcón,  el actor y cineasta español Willy Toledo, 
y el periodista radicado en Miami, Edmundo García. Un 
momento especial fue la visita de René González, que 
devino otro acto de solidaridad con la causa de los Cinco. 

•La Red Fe por Cuba de la región central  tiene quien le 
escriba. Un boletín que vio la luz en los últimos días, divulga 
las acciones organizadas en este territorio. En su primer 
número, Revoloteando da cuenta de su misión: informar 
desde visiones emancipatorias, posicionarse ante temas 
de nuestra realidad, mostrar un movimiento ecuménico 
crítico y comprometido. 
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Yunier Trujillo 

Creo firmemente en que la condición 
humana vibra en los valores que la 
emancipan y la dignifican, en su cone-
xión con la creación.

Cada vez más el mundo de lo sim-
bólico es absorbido por la hegemonía 
ideológica del sistema capitalista, 
donde el valor del individualismo se 
traduce en el sueño de ser un ganador, 
donde el espíritu prevaleciente es el de 
la competencia. Son holgados pasillos 
para triunfadores e interminables de-
siertos para las masas de perdedores, 
incapaces, desechables.

La dinámica de lo social es reducida 
en una analogía simplista del criterio 
de selección natural. Por decantación 
sobrevive el más apto, cuando la 
aptitud del “éxito” es en sí misma una 
caricatura enajenante.

Esta cosmovisión estimula un ritmo 
de reproducción y producción de la vida 
espiritual y económica, incompatible 
tanto con los recursos naturales como 
con nuestra naturaleza humana en sí 
misma. 

Desde la matriz de este sistema nació 
un ángel, de pies en la tierra y mirada 
en el camino sufrido de su pueblo. 
Capaz con su obra y su vida plena de 
traducir el sentido de nuestra semejanza 
con Dios a través del gesto concreto 
de hacerse prójimo del necesitado y la 
necesitada y del excluido y excluida, y 
en este paradigma proyectar al mundo 
su imagen del Reino de Dios.

El pastor afronorteamericano, Martin 
Luther King Jr., alcanzó su universalidad 
en la capacidad de profetizar, desde su 
tiempo y su tierra, aquellos principios 
que frente a demandas de un mundo 
globalizado son hoy condiciones éticas 
de la liberación de los pueblos y la 
construcción de una nueva ciudadanía, 
más democrática y justa. 

“Yo tengo un sueño” es la idea 
repetida con la cual anuncia valores 
y demandas por las cuales luchaba. 
Desde la realidad con la que como joven 
cubano, comprometido con la cultura y 

la dignidad de mi pueblo, me sensibilizo, 
hago esta idea mía y la cargo de un 
significado contextualizado y retador.

Yo tengo un sueño, declarando con 
ello la soberana libertad de soñar el 
destino de mi patria y de mi propia vida 
en esa apuesta colectiva.

Yo tengo un sueño, en el desafiante 
gesto de poder parecer loco, cuando 
se quiere imponer el sentido común de 
lo práctico, enfocado en un desarrollo 
económico de prosperidades indiscrimi-
nadas y culturas monocromáticas.

Yo tengo un sueño, en la sensible 
intención de ofrecerme solidario, a 
todas y todos los que se quieran arries-
gar, en no tener que comprar sueños 
elaborados con destinos repetidos en 
círculos viciosos. 

Yo tengo un sueño, que no hace el 
camino más fácil, que no evita las frus-
traciones ni asegura el reconocimiento 
final, mas mi sueño es la certeza divina 
de, a pesar de lo incierto, no poder dejar 
de soñar.

En la voz y en la lucha del joven 
pastor estadounidense, soñar fue una 
reconquista de la acción política de su 
pueblo, su paradigma vive en el legado 
histórico de Cuba y en el compromiso 
de nuevas generaciones. 

En el mes de agosto se cumplen 
cincuenta años del discurso de Martin 
Luther King, te invitamos a compartir en 
tu comunidad sus palabras y reflexionar 
en conjunto:

¿Qué sueños compartimos con este 
hombre que acompañó proféticamente 
a su pueblo?

¿Qué nuevos sueños tenemos como 
cubanos y cubanas para continuar 
construyendo el Reino de justicia y paz?

¿Qué hacemos para que estos sueños 
se tornen reales?

Escribe tu propia declaración: “Yo 
tengo un sueño…” y compártela 
con otras personas de tu comunidad; 
juntar los sueños puede ayudar a dar 
pasos más certeros en el camino de 
construirlos.

Frases del discurso “Yo tengo un 
sueño”, pronunciado en el monumento 

a Lincoln en Washington D.C., Estados 
Unidos

  
“Yo tengo un sueño que un día esta 

nación se elevará y vivirá el verdadero 
significado de su credo, creemos que 
estas verdades son evidentes: que todos 
los hombres son creados iguales. 

“Yo tengo un sueño que un día en las 
coloradas colinas de Georgia los hijos 
de los ex esclavos y los hijos de los ex 
propietarios de esclavos serán capaces 
de sentarse juntos en la mesa de la 
hermandad. 

“Yo tengo un sueño que un día 
incluso el estado de Mississippi, un 
estado desierto, sofocado por el calor 
de la injusticia y la opresión, será 
transformado en un oasis de libertad 
y justicia. 

“Yo tengo un sueño que mis cuatro 
hijos pequeños vivirán un día en una 
nación donde no serán juzgados por el 
color de su piel sino por el contenido 
de su carácter. 

“Con esta fe seremos capaces de 
transformar las discordancias de nues-
tra nación en una hermosa sinfonía 
de hermandad. Con esta fe seremos 
capaces de trabajar juntos, de rezar 
juntos, de luchar juntos, de ir a prisión 
juntos, de luchar por nuestra libertad 
juntos, con la certeza de que un día 
seremos libres. 

“Y cuando esto ocurra, cuando 
dejemos resonar la libertad, cuando la 
dejemos resonar desde cada pueblo y 
cada caserío, desde cada estado y cada 
ciudad, seremos capaces de apresurar la 
llegada de ese día cuando todos los hijos 
de Dios, hombres negros y hombres 
blancos, judíos y gentiles, protestantes 
y católicos, serán capaces de unir sus 
manos y cantar las palabras de un viejo 
espiritual negro: “¡Por fin somos libres! 
¡Por fin somos libres! Gracias a Dios 
todopoderoso, ¡por fin somos libres!”•

El legado de Martin Luther King en nosotros y nosotras 



la importancia de la integración desde 
adentro de las luchas populares, que 
debe ser construida no solo con los 
líderes de movimientos sociales, sino 
con los militantes, los luchadores y 
luchadoras de estas organizaciones de 
amplia base social.

Asimismo se profundizó en la relación 
de este proceso con mecanismos de 
integración gubernamentales como el 
ALBA. Se destacaron los principios en 
común y los desafíos frente a un esce-
nario de rearticulación de las derechas. 
En ese sentido, se habló del reciente 
acuerdo entre Colombia y la OTAN.

Se compartieron los ejes de trabajo 
de la Articulación como la solidaridad, 
la comunicación y la movilización y la 
agenda surgida en la Asamblea. Cuba 
tiene un compromiso histórico con 
los movimientos sociales, dijo María 
del Carmen,  quien subrayó el hecho 
de que estas organizaciones del país 
participen también en el Consejo de 
Movimientos Sociales del ALBA, lo 
que puede asumirse como una doble 
contribución a los esfuerzos y proyectos 
de beneficio popular.

La jornada se convirtió también en un 
homenaje a la resistencia en Honduras. 
Desde la Casa del ALBA se envió un 
mensaje de solidaridad a la lucha en 
la nación centroamericana, que se 
levantó con más fuerza contra el golpe 
de Estado del 28 de junio del 2009. •
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Un panel sobre la I Asamblea de 
Movimientos Sociales hacia el ALBA, 
realizada en Sao Paulo del 16 al 20 de 
mayo pasado, puso en la agenda de 
grupos y proyectos que en Cuba tienen 
como eje la solidaridad con América 
Latina, este proceso integracionista 
que se teje desde abajo. En la Casa 
del ALBA, justo el 28 de junio, día de 
la resistencia hondureña, se celebró el 
encuentro, con el objetivo de socializar 
los resultados de la reunión en Brasil 
y analizar las posibilidades de trabajo 
desde la isla. 

Convocado por el Grupo América 
Latina Filosofía, Sociología y Axiología 
(Galfisa) del Instituto de Filosofía de 
La Habana, el evento tuvo un público 
mayoritariamente joven, integrantes del 
proyecto Nuestra América y de diversas 
áreas de las ciencias sociales. Como suele 
suceder en los talleres sobre Paradigmas 
Emancipatorios, intelectuales orgánicos 
y estudiantes universitarios confluyeron 
con quienes participan en espacios de  
movimientos sociales para reflexionar 
sobre estrategias contrahegemónicas y 
modos de participación y contribución 
con estas luchas. 

Los representantes cubanos en la 
Asamblea, Joel Suárez y Llanisca Lugo, 
del Centro Martin Luther King; Mario 
Molina, de la OSPAAAL, Osiris Oviedo 
de la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC), María del Carmen Barroso, de 
la Asociación Nacional  de Agricultores 
Pequeños (ANAP), así como miembros 
de la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC) y de la Red de Educación Po-

pular abordaron los resultados de  ese 
primer intercambio continental de la 
Articulación, que contó con alrededor 
de doscientos participantes en la Escuela 
Florestan Fernandes del Movimiento Sin 
Tierra (MST) brasileño. 

Joel Suárez recorrió los hitos del 
proceso hasta la Asamblea, desde que 
empezó a encaminarse por el 2006, 
y el empuje que significó el Foro de 
Belem del 2009 donde se presentó la 
Carta fundacional. Esencialmente sobre 
los retos de este proyecto debatieron 
quienes asistieron al encuentro. Las 
miradas se colocaron en el contexto, en 

Debaten en Cuba sobre la Articulación de Movimientos 
Sociales hacia el ALBA
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por represas y de los territorios pesqueros.

“Las calles piden transformaciones para mejorar la vida 
de los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad. 
En la agricultura, esperamos que se produzcan cambios 
profundos. Es hora de que los gobiernos superen posturas 
conservadoras y avancen en el ritmo que las luchas populares 
están exigiendo“, dijeron. 

“La juventud está harta de esa forma de hacer política 
burguesa y mercantil. Pero lo más grave fue que los partidos 
de la izquierda institucional, todos ellos, se amoldaron a 
esos métodos. Y por lo tanto generó en la juventud una 
repulsión a la forma de actuar de los partidos. La juventud no 
es apolítica, al contrario, tanto no lo es que llevó la política 
a las calles, aun sin tener conciencia de su significado. Pero 
está diciendo que no aguanta más ver por televisión esas 
prácticas políticas, que secuestran el voto de las personas, 
basadas en la mentira y en la manipulación.

“Los jóvenes y las masas están en disputa. Por eso es que 
las fuerzas populares y los partidos de izquierda necesitan 
colocar todas sus energías, para salir a las calles. Manifes-
tarse, colocar como banderas de lucha las demandas que 
interesan al pueblo. Porque la derecha va a hacer las mismas 
cosas y colocar sus banderas, conservadoras, atrasadas, de 
criminalización y estigmatización de las ideas de cambio 
social. Estamos en medio de una batalla ideológica, de 
la cual nadie sabe todavía cuál será el resultado. En cada 
ciudad, con cada manifestación, precisamos disputar 
corazones y mentes. Y quien se quede afuera, quedará 
fuera de la historia”.

Joao Pedro Stédile, dirigente del Movimiento Sin Tierra 

Carta abierta de los movi-
mientos sociales a Dilma 
Rousseff
(Fragmentos)

Querida Presidenta:
Brasil presenció, esta semana, movilizaciones que ocurrie-

ron en 15 capitales y centenas de ciudades. Concordamos 
con sus declaraciones que afirman la importancia para la 
democracia brasileña de esas movilizaciones, reconociendo 
que los cambios necesarios para el país pasarán por la 
movilización popular.

Más que un fenómeno coyuntural, las recientes movili-
zaciones demuestran el gradual ascenso de la capacidad 
de lucha popular. Es esta resistencia la que hizo posible 
los resultados electorales del 2002, 2006 y 2010. Nuestro 
pueblo, insatisfecho con las medidas neoliberales, votó a 
favor de otro proyecto. Para su implementación, ese otro 
proyecto enfrentó una gran resistencia, principalmente del 
capital rentista y sectores neoliberales que se mantienen 
con mucha fuerza en la sociedad.

Pero enfrentó también los obstáculos impuestos por los 
aliados de última hora, una burguesía interna que en la 
disputa de las políticas de gobierno, impide la realización 
de las reformas estructurales, como es el caso de la reforma 
urbana y del transporte público.

La crisis internacional ha bloqueado el crecimiento y con 
él, la continuidad del proyecto que permitió ese gran frente 
que, hasta el momento, sustentó al gobierno.

Las recientes movilizaciones son protagonizadas por un 
amplio abanico de jóvenes que participa por primera vez 
de movilizaciones. Ese proceso educa a los participantes 
permitiéndoles percibir la necesidad de enfrentar a los que 
impiden que Brasil avance en el proceso de democratización 
de la riqueza, del acceso a la salud, a la educación, a la 
tierra, a la cultura, a la participación política, a los medios 
de comunicación.

Sectores conservadores de la sociedad buscan disputar 
el sentido de estas manifestaciones. Los medios de 
comunicación buscan caracterizar el movimiento como 
antiDilma, contra la corrupción de los políticos, contra el 
gasto público y otras pautas que impongan el retorno del 
neoliberalismo. Creemos que las pautas son muchas, como 
también lo son las opiniones y visiones de mundo presentes 
en la sociedad. Se trata de un grito de indignación de un 
pueblo históricamente excluido de la vida política nacional 
y acostumbrado a ver la política como algo dañino para la 
sociedad.

El momento es propicio para que el gobierno haga 
avanzar las pautas democráticas y populares, y estimule 
hacia la participación y politización de la sociedad. Nos 
comprometemos a promover todo tipo de debates en torno 
a estos temas y nos colocamos a disposición para debatir 
también con el poder público.

El momento es favorable. Son las mayores manifestaciones 
que la actual generación ha vivido y que otras mayores 
verán. Esperamos que el actual gobierno elija gobernar con 
el pueblo y no contra él.

Pedidos del campo brasileño 

Organizaciones del campo de Brasil, trabajadores y 
trabajadoras, exigieron al gobierno de Dilma la aceleración 
de la Reforma Agraria, la recuperación de la soberanía 
nacional sobre las tierras, la demarcación inmediata de las 
tierras indígenas y quilombolas (pertenecientes a culturas 
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Ecuador ante un cambio de 
época 
Leonel González, programa de Solidaridad 

La reciente toma de posesión del presidente Rafael Correa 
ante una Asamblea Nacional de mayoría absoluta de la 
formación política Alianza País, es un hecho de enorme im-
portancia para el proceso de profundización de la Revolución 
Ciudadana, pues a diferencia del período que concluyó, 
dominado por una Asamblea de oposición, esa fuerza ahora 
conquistada permitirá aprobar leyes que soporten y agilicen 
las transformaciones prometidas en el programa de gobierno.

En Ecuador, donde la inestabilidad política ha marcado 
décadas, sobre todo por la acción movilizadora decisiva de 
los movimientos sociales en su enfrentamiento a las políticas 
neoliberales, este nuevo triunfo es un acontecimiento de 
indudable importancia por su impacto en los planos interno 
y externo. 

La victoria es resultado de hechos concretos que se han 
traducido en un mejoramiento no solo de la economía del 
país, sino del nivel de vida de la población. La reducción de la 
pobreza y disminución de las desigualdades, el fortalecimien-
to de los sistemas de educación y salud y un mayor acceso 
a las aulas y servicios médicos de los sectores más humildes, 
la creación de empleos y el aumento del poder adquisitivo 
de los trabajadores, los programas de asistencia social para 
la población más vulnerable son algunos ejemplos de cómo 
el programa de gobierno ha impactado en grandes sectores 
del pueblo ecuatoriano.

También hay que ver este proceso vinculado a la recupe-
ración de la soberanía nacional y su expresión concreta en 
el alejamiento de los esquemas del FMI y el Banco Mundial 
y el cierre de la  base militar de Manta.

La decisión soberana de concederle asilo político a Julian 
Assange y la firmeza mostrada ante las enormes presiones 
de Estados Unidos y el Reino Unido y la aceptación de 
estudiar la petición de asilo de Edward Snowden en fecha 
más reciente, son otras manifestaciones de independencia 
y autodeterminación.

Además, la aprobación de la Ley de Prensa en Ecuador 
es un hecho inédito en América Latina. Su importancia y 
alcance avizoran escenarios complejos de confrontación con 
el poder mediático y la oligarquía nacional e internacional, 
pero resulta un ejemplo de cuánto se puede hacer en defensa 
de principios y valores que sustentan la vocación liberadora 
de los nuevos tiempos en nuestra región.

El programa de gobierno ha delineado una hoja de ruta 
con tres líneas estratégicas fundamentales: el cambio de la 
matriz productiva, el impulso de nuevas tecnologías y del 
conocimiento y la descentralización de la gestión pública. 

"Es necesaria la construcción de un tejido social rico y plural, 
preocupado por el bien público, y que sea corresponsable 
en la prestación de los servicios que brinda el Estado”, se 
anuncia desde el gabinete. En resumen, un nuevo modelo 
económico y productivo que propone dar un salto del modelo 
primario-exportador hacia uno industrializado y de servicios, 
encaminado a sustituir las exportaciones primarias por las 
de bienes con mayor valor agregado y no exclusivamente 
dependientes del sector extractivo.

Con respecto a los movimientos sociales se ha producido 
una  importante tensión a lo interno de las principales fuerzas 
sociales ecuatorianas: mientras unos apoyan resueltamente al 
gobierno y reivindican como propios sus logros y conquistas, 
otras fuerzas han optado por la oposición abierta.

La división de los movimientos sociales en ese hermano 
país deja en todos una gran preocupación en torno a este 
fenómeno. Habría que pensar en la necesidad de que los 
movimientos sociales de América Latina, incluyendo  a 
Cuba, nos acerquemos a nuestros amigos ecuatorianos con 
la mente clara y el corazón abierto, con mucho respeto a su 
historia, sus luchas y sus tradiciones, para tratar de contribuir 
modestamente a la construcción de propuestas y alternativas 
en beneficio de las grandes mayorías de ese heroico pueblo 
que ha sufrido siglos de injusticia y explotación. En todo 
caso queda claro que no podemos tener una única mirada a 
problemas tan complejos y se impone que nos acerquemos a 
unos y otros sin prejuicios ni preindisposiciones, que muchas 
veces conducen a irreparables errores. Tenemos también el 
deber de ser realistas, de tener en cuenta el contexto en que 
hoy se desarrollan los procesos emancipadores que, como 
el ecuatoriano, parten de realidades sumamente complejas.

Analicemos, por ejemplo, un asunto que es hoy objeto de 
mucha confrontación en varios países de la región, pero en 
especial donde existen gobiernos progresistas como en Bolivia 
y Ecuador, el llamado fenómeno del extractivismo.  Esto es 
particularmente importante cuando se toma cada vez más 
conciencia de la necesidad de proteger el medio ambiente 
para salvar la vida del planeta.

La economía ecuatoriana depende en un 70 % del petróleo 
y la exportación de productos primarios; es una realidad 
heredada de cientos de años de explotación y saqueo, de 
una infraestructura económica y productiva que respondía a 
los intereses de la burguesía nacional y las transnacionales. 
No es posible, por razones objetivas, transformar esa realidad 
a corto plazo. 

Se trata, a mi juicio, de establecer reglas de juego claras y 
transparentes, en diálogo con la sociedad toda, definiendo 
políticas que obliguen al menor daño posible del medio 
ambiente, con protección razonable a las tradiciones de las 
poblaciones originarias y rurales, que protejan al país de la 
voracidad de las transnacionales, que garanticen al Estado 
los recursos que se generen en su explotación y que exista 
control popular del uso de esos bienes. •

Notas del Sur 
• Una ola continental de solidaridad con 

la líder del Consejo Cívico de Organizacio-
nes Populares e Indígenas de Honduras 

(COPINH), Bertha Cáceres, se levantó en 
el mes de junio para exigir su liberación. 
La luchadora fue detenida en medio 
del proceso de criminalización y 
represión a los movimientos sociales 
que vive el país, desde el 28 de 
junio del 2009,  cuando tuvo 
lugar el golpe de Estado contra 
el legítimo mandatario Manuel 
Zelaya. Los mensajes de apoyo 

y las sucesivas manifestaciones lograron una nueva victoria 
del movimiento popular frente a las agresiones del régimen 
conservador hondureño y su aparato represivo.

•  Con el llamamiento de Yakarta, concluyó la IV Conferencia 
de la Vía Campesina, un movimiento internacional que reúne 
a más de doscientos millones de campesinas y campesinos, 
pescadores, recolectores, trabajadores agrarios, y pueblos 
indígenas. Del 9 al 13 de junio, en esa ciudad de Indonesia, 
llegaron unas 183 organizaciones de 88 países. “Estamos en 
Asia, hogar de la mayoría de campesinas y campesinos del 
mundo para festejar nuestros primeros veinte años de lucha”, 
dijo el manifiesto que caminó por varias etapas de la Vía y por 
sus posicionamientos. Reforma agraria, soberanía alimentaria, 
y otras reivindicaciones políticas y sociales exigieron quienes 
con sus manos en la tierra alimentan el mundo. •
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NOVEDADES Servicio de Información 
y documentación Paulo Freire

La verdad no se ensaya: Cuba, el socialismo y la democracia

Según el sociólogo cubano Juan Valdés Paz, este libro de Julio César Guanche (La 
Habana, 1974), contiene propuestas que pueden ser una alternativa de superación de 
las contradicciones de la sociedad cubana actual. Resulta una contribución desde el 
pensamiento jurídico, político y social al incorporar a la reflexión académica y al debate 
público, nuevos paradigmas comunistas, libertarios y republicanos. Al interpretar el 
socialismo en clave republicana, el ensayista lo hace retomando la tradición marxista 
en sus orígenes e incorpora la ideología del nacionalismo radical cubano que le parece 
más adecuada, y por ende, culturalmente más afín y autóctona. 

Schüssler Fiorenza. Poder, diversidad y religión. Revista Vida y Pensamiento, 
segundo semestre 2012, San José, Costa Rica. En esta edición especial de Vida y 
Pensamiento, la autora se acerca al tema Poder, diversidad y religión, y no simplemente 
en términos de los estudios académicos de género o de mujeres, sino desde una 
teoría política feminista y una teología de la liberación. 

Cervantes C., et. al. Ética y salud reproductiva, México D.F., UNAM 1998, 449 p. 
Esta compilación de artículos fue integrada para servir como material de apoyo para 
un seminario sobre ética y salud reproductiva, cuyo objetivo inicial era propiciar una 
reflexión sistemática sobre el tema. Durante la planeación se consideró seleccionar 
una serie de materiales básicos, que apoyaran y funcionaran como punto de partida 
para el desarrollo de una metodología de análisis ético en el contexto de la relación 
entre salud y reproducción. 

Cecilia Linares, et. al. El consumo cultural y sus prácticas en Cuba, La Habana, 
Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello  2010, 139 p.

Este libro constituye una obra de gran utilidad para todo aquel interesado en conocer 
las preferencias, motivaciones, demandas y expectativas culturales de los cubanos en 
la actualidad, a partir de una muestra nacional que analiza variables como la edad, 
el sexo, la raza, el nivel educativo, la ocupación, el lugar de residencia, entre otras, 
y comprende, por primera vez, los patrones y comportamientos de los adolescentes 
de doce a catorce años.



Porte Pagado

Inscrito en la dirección de correos y telégrafos bajo el no 94-007-248

Boletín CAMINOS
Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr.

Ave. 53 No 9609 e/ 96 y 98, Marianao 11400

La Habana, Cuba

Tel: 2603940 / 2609731 / 2624195

Fax: 2672959

e.mail: editorialcaminos@cmlk.co.cu


