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En agosto, organizaciones, movimientos sociales y activistas norteamericanos siguieron la voz
profética de Martin Luther King. Foto: La Jornada.

Cuatro días antes de que se cumplieran cincuenta años del discurso
“Yo tengo un sueño” pronunciado por
Martin Luther King, el monumento a
Lincoln, en Washington DC, volvía a
ser escenario de una multitudinaria
manifestación. Sindicatos nacionales,
organizaciones por los derechos civiles,
de la comunidad afrodescendiente,
representantes de movimientos ecuménicos, defensores de migrantes,
activistas contra la discriminación de
las mujeres, por la diversidad sexual, se
concentraron en ese sitio para rendir
homenaje al pastor bautista y como
parte de una lucha aún inconclusa.

Los reverendos Jesse Jackson y Al
Sharpton -este último uno de los
principales articuladores del suceso-,
el hijo de Luther King y personalidades
políticas participaron en la movilización,
que adquirió el tono de la denuncia,
debido a las nuevas leyes que continúan
apuntando a la segregación de las
minorías en el país. Temas esenciales
para el movimiento por los derechos
civiles en los Estados Unidos: el trabajo y
la libertad, aparecieron en las consignas
y reivindicaciones.
En Cuba, las celebraciones por el discurso del luchador negro se realizaron a
lo largo del año, a través de una jornada

Con voz propia
Adazahira Chávez y Gloria Muñoz1

Los distintos problemas y retos que
atraviesa la comunicación popular y
alternativa en América Latina, tanto
en países claramente neoliberales y en
los llamados Estados progresistas o de
proyectos socialistas, se debatieron en
un taller convocado por el Centro Martin
Luther King, espacio de encuentro en el
que se compartieron visiones, deseos,
sueños y acciones frente a los poderes
hegemónicos.
Desde 2006 se realizan estos encuentros gracias al empeño del Centro
y de diferentes redes, organizaciones
y movimientos sociales de América
Latina. El debate en el IV taller giró en
torno a lo que significa ser alternativo
en la Cuba de hoy y en los países
latinoamericanos. ¿Cómo operan los
medios en Venezuela? ¿Y en México,
ante el panorama político actual, cuál
es su función? Los medios libres en
Colombia, las radios comunitarias en
El Salvador y los retos periodísticos en
una pequeña nación, Haití, que sigue
luchando por su libertad, fueron otras
rutas del intercambio al que acudieron
experiencias de Colombia, Haití, Argentina, Venezuela, Uruguay, El Salvador,
México y Cuba.
La tecnología y el uso de las redes
sociales en la “otra” comunicación,
fueron cuestionadas en cuanto a generadoras de cambios sociales. Tienen
un papel importante, coincidieron los
participantes, pero deben aprovecharse
con responsabilidad y, sobre todo, con
la debida seguridad cibernética. Por sí
solas, retomaron, no son vinculantes
e incluso pueden ser usadas para
cambios que beneficien a gobiernos no
democráticos.
Comunicar lo que los medios institucionales no informan, tener un papel

en la reconstrucción de la memoria
histórica; una misión transformadora
con sentido social; comunicar desde los
barrios y territorios locales; mostrar no
solo problemas coyunturales, sino propuestas y construcciones; visibilizar las
propuestas de los movimientos sociales
de abajo; dar cuenta de procesos, no retratos de momentos, fueron algunas de
las tareas planteadas para la elaboración
de un periodismo responsable.
La rigurosidad y el periodismo de
investigación se esbozaron necesarios
para comunicadoras y comunicadores alternativos, libres, autónomos,
populares y de abajo, pues, independientemente del apellido que toman,
se ubicaron de un mismo lado: el de la
lucha por un mundo en libertad.
Combatir el autoconsumo informativo
y crear una nueva estética, con humor,
arte y cultura, se plantearon necesarios

para la apertura de auditorios, fuera y
dentro de la web, pues, remarcaron,
“no todo es internet”.
Una de las necesidades más importantes y apremiantes que se planearon
los participantes fue la capacitación de
los nuevos comunicadores y comunicadoras, tanto en las ciudades como
en el campo. La formación política y
técnica para responder a los retos de
los movimientos sociales en materia
de comunicación, fue la constante. Se
trata, dijeron, de crear semilleros de
productores y productoras de materiales comunicativos (impresos, digitales,
audiovisuales...), de expandir capacidades y conocimientos, de fortalecerse en
software libre, informática, seguridad
web y, sobre todo, en periodismo de
investigación.
El empeño de contribuir a edificar “un
mundo donde se abra paso una ética

1 Participantes en el taller. Editora y coordinadora respectivamente de Desinformémonos, una experiencia global de comunicación popular, con sede
en México.
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autoridades del país para salvar la vida espiritual del pueblo
norteamericano.
El pastor reconoció que a Cuba, Luther King le ofrece luces
sobre la sensibilidad a tener frente a la agenda que “nos
presenta nuestro pueblo día a día”.
Especial significado tuvo también la visita a la isla,
el pasado septiembre, de Jesse Jackson. Aquel hombre
que durante las recientes celebraciones en Washington
habló sobre la necesidad de “seguir soñando”, fue
testigo de un nuevo culto en la Iglesia Bautista Ebenezer
de Marianao, en la que otra vez se homenajeó al líder
afronorteamericano.
En el acto se recordaron momentos de la presencia
de Jackson en Cuba, en 1984 y 1988. Esa relación
estrecha y especial de muchos años, hizo que se sumara
a quienes han denunciado el bloqueo estadounidense
y apoyado la causa de los Cinco cubanos condenados
injustamente.•
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que unió a nuestro Centro, la Iglesia Bautista Ebenezer de
Marianao y la Red Ecuménica Fe por Cuba. Esta campaña
contó también con el apoyo de la Red de Educación Popular
y varias instituciones.
La iglesia situada en el barrio Pogolotti conmemoró el
propio 28 de agosto las palabras de Luther King, con la
participación del reverendo Raúl Suárez. Un acto similar tuvo
lugar en la Iglesia Presbiteriana Reformada de Sancti Spíritus,
donde el también director del CMLK, compartió predicación
con el pastor de la Unión Bautista de Jamaica, Davewin C.
Thomas.
“Desde el inicio de este año venimos promoviendo el
contenido profético y lleno de fe y esperanza en el futuro
del discurso del Dr. King”, dijo Suárez, quien reconoció en
la voz del afronorteamericano la de muchas y muchos que
marcharon aquel día contra la pobreza y por el derecho a
una vida sin exclusión. Con ese acontecimiento, destacó,
se marcó el momento de la dignidad, fue el llamado a las

4

Manifiesto de participantes en el taller (fragmentos)
Una consabida verdad del modelo comunicativo global
es que lo invisible a los grandes medios no sucede, no
existe. Esas personas, grupos, comunidades, luchas no son
realidad…, al menos para esos medios y sus millones de
consumidores.
¿Esto significa que debemos incorporarnos a sus lógicas,
convertir nuestras vidas en espectaculares?
Aunque las marchas, resistencias, sacrificios de nuestros
movimientos son extraordinarios no ocurren para ser
filmados o colgados en una red social. Acontecen porque
nos oponemos a algo –algo injusto, además- que nos limita
como seres humanos (acceso a la salud, la educación, la
tierra, la alimentación...•

Solidaridad es la
palabra de estos
tiempos
Carmen Pérez Díaz

Bajo este principio, nuestro Programa de Solidaridad del CMLK,
acompañó durante ocho días la delegación haitiana que nos visitó con una
intensa propuesta de actividades que le
mostraron cómo vivimos y trabajamos
las cubanas y cubanos.
Emprendida por el Instituto Cultural
Karl Lévêque (ICKL) en Haití y el apoyo
de la Iglesia Unida de Canadá, recibimos
del 23 al 30 de septiembre una delegación integrada por diez líderes de
asociaciones agrícolas, representando a
los departamentos haitianos del Oeste,
Sudoeste y Artibonico.
Las organizaciones haitianas a las
que le dio bienvenida la familia lutherkiniana en Santiago de Cuba
fueron: Coordinación Militante para el

Desarrollo(CMD), Federación de Grupos
de Campesinos de Befolten (FGPB),
Fuerzas para defender los derechos de los
Campesinos Haitianos(FDDAA) y Unión
de Pequeños Agricultores(UPA) .
Conocieron de cerca nuestros sistemas
de gobierno, educación, salud y dedicaron
la mayor parte de su tiempo al intercambio de experiencias sobre el desarrollo
agroecológico y sostenible que se lleva
a cabo en las diferentes modalidades
productivas de nuestro país (CCS,
organopónicos, huertas urbanas, UBPC,
etc).
Entre las tantas razones que tenemos
en común, haitianos y haitianas palparon que los une a nuestra región oriental
el paisaje urbano rodeado de montañas,
la insuficiente agua para el cultivo, el
azote de fenómenos atmosféricos, la
cultura, la religión, el recuerdo lejano de
África y sobre todo, el calor de su gente.
Además de los espacios dedicados a
la agricultura y a la educación popular,
visitaron el Hospital Clínico-Quirúrgico
y la Facultad de estudiantes haitianos
de Medicina, la Casa de Cultura del

Cobre y las plazas más importantes
de Santiago de Cuba. Estuvieron
en el Moncada, la Granjita Siboney, el
Cementerio de Santa Efigenia, el Morro
y sobre todo, en una valiente y bella
ciudad que nuevamente se levanta entre
sus cordilleras y ya restablece el jubileo
que la distingue.
A su partida, resaltaron dentro de los
numerosos mensajes enviados al CMLK:
La Educación Popular libera al ser
humano, y lo transforma como sujeto,
dueño de su historia. El Instituto Cultural
Karl Leveque de Haití y el CMLK han tomado el mismo compromiso, tenemos
la obligación de mantener una relación
solidaria, de amistad y confianza.
Les agradecemos el acompañamiento
que nos dio el CMLK en la persona
de Carmen Pérez Díaz y Eliseo Alfonso
Llorente, guía/programadora y traductor
que viajaron a Santiago de Cuba. Su
cariño nos confirma el gran amor que
tiene el pueblo cubano por nuestro país.
Gracias por el amor profundo que nos han
demostrado y la responsabilidad que han
tenido para con nosotros en estos días. •

Primero la vida
Con esa consigna celebramos el 12 de octubre el Grito
de Excluidas y Excluidos, una acción que tiene lugar en
diferentes sitios de América Latina contra la dominación
colonialista de más de cinco siglos. Un encuentro en
Cumanayagua de la Red de Educación popular, en la
que se celebró también el día del trabajador del suelo,
fue escenario para hacer nuestro grito, reflexionando
sobre los aportes de campesinas y campesinos cubanos
a las luchas rurales en la región y las prácticas concretas
de solidaridad. Junto a los jóvenes del proyecto Nuestra
América, el propio día 12, en el CMLK, levantamos
otra vez nuestras voces en defensa de la dignidad,
y recordamos al Che, al haberse cumplido, el 8 de
octubre, 46 años de su muerte en tierras bolivianas.

Foto:Carla Valdés
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que dignifique al ser humano y le ayude a vivir relaciones
de equidad, respeto y solidaridad”, fue más que cubierto
con intensas jornadas de trabajo, humor, fraternidad y, por
supuesto, teatro, trova y baile, marco perfecto para una
generación que no está dispuesta a resignarse.

EN RED

CAMINOS

5

EN RED

¿Dónde está el hilo para ensartar esta aguja?
Regla González, educadora popular matancera

Si digo que Paulo Freire me tiene la cabeza mala, todo
el mundo ya sabe que es Regla de La Marina. Siempre que
recibo el boletín Caminos, me llena de regocijo, porque digo,
la que se ha tomado “la coca cola del olvido”, he sido yo.
Pero no, no, no lo piensen, hermanas y hermanos de la Red de
Educadoras y Educadores Populares, y de la Red Ecuménica.
Lo que pasa es que hay momentos en que se debe hacer
un pare, para arrancar con más fuerza y eso es lo que estoy
haciendo: formando el futuro relevo del proyecto de La
Marina. Les cuento.
Una vecina fue a visitarme a la casa comunitaria con el
cuaderno “Por el hueco de la aguja” en las manos y me dijo:
“Yo quiero trabajar contigo en el proyecto, porque al leer
tus anécdotas pienso que yo sí puedo”. Y le conté cuando
conocí a Maritza y a Sandra, la del proyecto Barracón (luz y
progreso para su espíritu). Una noche allá en nuestra casa
grande se acercaron y me dijeron: “Negra, supérate. Tú sí
puedes”. Yo se los agradezco mucho.
La educación popular dice que el silencio puede representar
muchas cosas: amor, compromiso, comprensión, deseos de
trabajar y de sentirse útil. Y vale también el reencuentro de
algún día, para volvernos a ver juntas y juntos para cultivar el
jardín de la esperanza; y yo le agregaría: “forjar el futuro”. •

Debate oportuno
en Bayamo
Yoelbys Trimiño Martínez

La tercera edición del Festival de
Comunicación Popular tuvo lugar
entre los días 1 y 6 octubre en la
provincia Granma, coincidiendo con
las actividades por las celebraciones
del 500 aniversario de la Villa de San
Salvador de Bayamo.
Participantes de todas las provincias,
excepto Las Tunas e Isla de la Juventud,
y de países como Argentina, Colombia,
Uruguay y Australia, intercambiaron
experiencias, soportes y producciones
realizadas desde un enfoque dialógico
y participativo.
Concebido bajo la metodología
de la Educación Popular, este taller
permitió el encuentro y socialización de
experiencias de comunicación popular,
con intenciones de transformación y

representó, en la órbita de la disputa
de sentidos y hegemonía que implica
la comunicación, una muestra del vigor
de autocrítica y construcción colectiva
que ha caracterizado al proceso revolucionario cubano.
La cúspide del evento estuvo en la
construcción y presentación al plenario,
por los propios participantes, de productos comunicativos que narraron el

desarrollo e impacto del Festival, hechos
para la radio, la televisión, un boletín
impreso y la cobertura digital para redes
sociales como Facebook y twitter.
Este Festival fue auspiciado por el
Centro Memorial Martin Luther King, la
Dirección Provincial de Cultura del territorio, el Ministerio de la Agricultura en
la provincia y el grupo demanos (nodo
en Granma de la Red de Educadores
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y Educadoras Populares), con Alcides
García Carrazana como coordinador.
El educador y comunicador popular se
refirió al papel de la prensa cubana y
a la necesidad de variar el paradigma
hegemónico de la comunicación.
Se trata de derrumbar ciertos muros
que se han ido construyendo pero
que no tienen base sólida más allá
de la voluntad o intencionalidad del
propio proceso revolucionario, indicó
el también presidente de la Asociación
Cubana de Comunicadores Populares

en la provincia de Granma, en respuesta
a una consulta en la rueda de prensa
que dio inicio al Festival. Esa misma
manera con la que no hemos defendido
de algunos ataques desde fuera contra
Cuba, ha hecho que la prensa tenga
mucho cuidado a la hora de señalar
algunas cosas. Eso, cuando es habitual,
hace que te vayas acercando a unas
prácticas hegemónicas y que te alejes
de nuestras bases, y del ejercicio de
una prensa popular que se acerque a
los espacios sociales.

La magia de hacer una foto
de familia
Magalys Menéndez y Mamita de León, fepadista, escritora y marinera

Lo que les voy a contar, parece un cuento de ficción,
pero es la purísima verdad. Sucedió en la casita de La Marina,
unas horas antes del sesenta aniversario de los Comité de
Defensa de la Revolución (CDR). Los presentes estábamos
convocados para otro encuentro “En diálogo” de la Red
de Educación Popular e Investigación-Acción Participativa,
cuando de pronto entró ella y puso de manera casi invisible
“una maquinita para efectos regresivos”. Entonces, Isis
dijo: Allí fumé (juego o dinámica) , y nos empezamos a
poner chiquiticoooooooooooos , chiquiticos, y empezó el
juego. Luego, Laydis se paró en un solo pie y propuso que
jugáramos al tejo, el pon, o la rayuela, y Dulce, sacando sus
yaquis, aseguró que traía la mejor pelota. Mientras, Irene y
Ángela anunciaban con canticos que “la fuente se rompió”
y que había que “mandarla a componer”. En eso apareció
Samuel manejando su arado de piña de ratón, tratando de
sacar los panes que había en el horno, porque Mamita no
soltaba el florón de la mano. A Magalita la pillé trepada con
sus tres primos en la mata de laurel. La única que se quedó
jugando a las casitas fue Regla, la gorda. Estaba cocinando
una malarrabia con la que se brindaría en el rumbón, el 13
de octubre, en honor a Estanisla Luna, una de las rumberas
de pasarela que ha prestigiado la Atenas de Cuba.
Que sí Señor, que yo lo vi con estos ojos que tengo
aquí. Si no me creen, vayan y pregúntenle a Judith Forteza
Cordero, la psicóloga especializada en procesos correctivos
comunitarios, invitada por la coordinación de la Red en el
territorio, quien nos ayudó a descubrir las raíces psicosociales
y culturales de nuestras familias, como otro paso necesario en

La FEPAD en Holguín
Caridad Zaldívar Sánchez, educadora popular de Holguín

Transcurría el mes de marzo de 2011 y pensábamos que
conocíamos o sabíamos todo, por estar siempre actualizados
en cuanta noticia o acontecer nacional o internacional se
refiere, pero algo estaba ocurriendo en nuestro país y las
coordinadoras Ketty y María Delma fueron las que nos
sacaron de la oscuridad al convocarnos a integrar el Grupo
de Formación en Educación Popular Acompañada a Distancia
(FEPAD), del Proyecto Comunitario “Venga la Esperanza”, del
reparto Alcides Pino, de la ciudad de Holguín.
Acogimos la idea con gran entusiasmo, a la vez que nos
preguntábamos qué era eso. Mayor sería nuestra sorpresa

Según él, la forma en que se organiza
el proceso productivo comunicacional
responde a una estructura comunitaria,
aunque en la práctica se ha ido alejando
a lo largo del tiempo.
A su juicio el Festival aportó un debate
que viene ganando espacio en las más
diversas esferas de la sociedad cubana.
“Creo que es un debate oportuno y
es en la sociedad cubana donde debe
darse, en momentos de actualización
y profundización de nuestro sistema
económico y social”, destacó. •

nuestro constante mirarnos como educadores y educadoras
populares. Fue ella quien llevó la maquinita, y montamos
un teatro, transportándonos desde 1800 a 2013 (donde los
actores y actrices eran las sillas escogidas y acomodadas por
nosotros y nosotras), que contenía imaginarios de género,
los tradicionales roles de la mamá, el papá, la abuela, el niño.
“La familia cubana hoy”, llamamos la obra.
Establecimos un paralelismo entre la familia de ayer y la
de hoy, con el ferviente propósito de brindarnos las primeras
herramientas para poder transformarnos en estas áreas.
Judith nos colocó el productor de la obra como aquella
instancia, poder, que puede influir y hasta decidir en toda la
ejecución, el guión, el desempeño y los sueños de los actores
y actrices, de los personajes de la obra. ¿Por fin, quién es el
productor? Y fuimos develando que tiene mucho que ver
con esa categoría estudiada en la Formación en Educación
Popular a Distancia (FEPAD), hegemonía, donde la hegemonía
capitalista y neoliberal es como el productor mundial de las
actuales formas dominantes de cultura y de ser. En nuestros
propios hogares cubanos encontramos formas serviles y
verticales, que tenemos que modificar como continuidad
de lo avanzado socialmente gracias a nuestro proceso
revolucionario.
Se impusieron entonces varias preguntas: ¿Qué hacemos
con el productor, cómo buscamos otro productor, puede
cambiarse? Y en este camino andamos. Para respondernos
y construir soluciones vamos a planificar próximos
encuentros, con una convocatoria a toda la Red, buscando
un grupo de hasta 25 personas que trabajen más de cerca
con niños, niñas y adolescentes, y hacia la orientación
familiar. Convencidos que sin la revisión de nuestras
formas culturales introyectadas, no podemos hacer un
buen trabajo educativo con los otros, y más delicado aún
con nuestros pequeños. Todo esto será reflexionado y
decidido en el próximo encuentro territorial de fin de año
de la Red matancera. •
al enterarnos que en Cuba existe una Red de Educadoras y
Educadores Populares, impulsada por el CMLK.
Comenzamos con el módulo de Concepción y Metodología de la Educación Popular, y su respectivo cuaderno
de trabajo. Nos enriquecimos e involucramos en esa
aventura mágica y de esa forma, los conocimientos
adquiridos los incorporamos a nuestras prácticas sociales
y laborales. Ya como parte de esta realidad, cursamos
el Taller de Formadoras y Formadores, en la ciudad de
Bayamo y luego, el Taller de Comunicación Popular en el
Centro. Después de recibir esta capacitación fue como
un “despertar consciente”, como manifiesta la profesora
universitaria Julita, autora además de un artículo acerca
de la Educación Popular en el contexto universitario, que
aparece en el cuaderno “La Educación popular en Cuba:
impactos y desafíos”.

corrido a cargo del proyecto comunitario “Venga la
Esperanza”. Las actividades han llegado a cada uno
de los barrios del Consejo Popular Alcides Pino, con la
participación muy activa de muchos niñas y niños, así
como jóvenes de la comunidad.
Seguimos vinculados al CMLK para nuevas tareas
y compromisos, para continuar con esta misión de
promover valores emancipadores. Y sepan: la Red
puede contar con el nodo de Holguín “pa´ lo que sea,
compay”. •

EN RED

El fuego, la fiesta y
la educación popular en Santiago de
Cuba
Edel Rivero Bolaño

Santiago es una ciudad de fuego.
Su reflejo de techos inclinados hacia
la bahía y su gente de conga y paso
franco lo ratifican en cada oportunidad.
Tal vez, la escusa más reciente para tal
confirmación, tuvo lugar en la Edición
33 del Festival del Caribe, espacio
propicio también para la consolidación
de una identidad caribeña propia.
Los medios de prensa habían
anunciado el final de la Festividad
reseñando sus principales actividades.
La quema del diablo, a orillas del mar,
el desfile de la serpiente, las ceremonias
mágico-religiosas…
“Durante las primeras dos semanas
de julio, en la ciudad oriental se danzó
y celebró la unión cultural de los pueblos
de Latinoamérica y el Caribe”, dijeron
algunos reportes.
A pesar de su reconocido prestigio y
sus más de tres décadas difundiendo
valores incluyentes y trabajando por
la ruptura de sentidos opresivos como
el racismo y la hegemonía cultural,
son pocos –al menos en los sectores
más populares- los que sobrepasan la
visión celebrativa del evento. La Fiesta
del Fuego es también, así lo reconocen
sus organizadores, una apuesta por el
compromiso de establecer a niveles
culturales un entramado de cooperación
para nuestros pueblos y comunidades.
Por estas características, la Red de
Educadoras y Educadores Populares
en Santiago de Cuba ha reconocido el
espacio como una plataforma importante en la apuesta común de cultivar
el Jardín de la Esperanza. Los valores
promovidos desde el CMLK y sus Redes,
y la necesidad de divulgar y compartir
los resultados, experiencias y prácticas
realizadas, motivaron a parte del equipo
de coordinación santiaguero a insertarse
desde esta edición en la fiesta, a través
de la propuesta Caribe 2000. Encuentro
de Comunicadores.
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En estos momentos estamos recibiendo el módulo de
Trabajo Comunitario, impartido por los coordinadores Ketty,
Anniellis e Isnel. El grupo FEPAD de Holguín comenzará en
diciembre el módulo de Comunicación Popular. El equipo
de coordinación está integrado por Mario, Frank y Caridad.
Todos estos módulos han servido para que los fepadistas
desarrollen eficientemente las actividades de los últimos
meses, al incluir en ellas a jubiladas y jubilados, instructoras
e instructores de arte, promotoras y promotores culturales,
técnicas y técnicos deportivos. La organización principal ha

Tomada de Cubadebate.

En el Centro de Convenciones Heredia, fue presentada la Red santiaguera y
su incidencia en diferentes ámbitos del
territorio entre los que se destacan el
académico y el comunicacional.
Precisamente con el documental audiovisual realizado por niños y niñas del
Centro Histórico de la ciudad: Huellas de
Viaje, la familia santiaguera del CMLK
pudo visibilizarse y sensibilizar con la
propuesta de la Educación Popular a
diversos actores comunicativos locales
y de la zona, sobre todo del Caribe
colombiano, región a la que estuvo
dedicada en esta ocasión el evento.
En un intercambio dialógico y
horizontal con otras propuestas comunicativas presentadas, días antes

de cerrar el Festival y de quemar al
Diablo, también la Red de Educadoras
y Educadores Populares de Santiago
de Cuba demostró la importancia del
fuego en el trabajo que realiza. Una
invitación a mantener sus llamas en
la ampliación y el fortalecimiento de
un tejido social comprometido con el
proyecto socialista. Una combustión
para consolidar el trabajo sociocultural
y comunitario como una alternativa de
búsqueda frente a algunos silencios,
y como lo ha venido asegurando esta
Fiesta del Fuego, una apuesta en favor
de la integración de nuestros pueblos.
Cuáles si no esos, son algunos de los
valores que identifican al CMLK y a sus
Redes desde hace más de veinte años •

EN RED
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8 Portales para crear lazos, lazos para crear puentes…
Adonys López, integrante de la Red Ecuménica Fe por Cuba

En octubre del 2012, la Red Ecuménica Fe por Cuba, junto a otras
instituciones cubanas del campo
eclesial, convocaron al Portal Ecuménico “Participación ecuménica en la
casa cubana.” Más de 400 personas
se juntaron para celebrar la fe y
reflexionar sobre la manera en que
nos relacionamos como iglesias y los
desafíos que nos presenta el contexto
actual.
Poco se camina si tras el primer paso
nos gana la pereza, así que esta Red
ofrece nuevos portales para el encuentro, que propicien la conversación
agradable y comprometida.
La Región Oriental abrirá un portal
en Manzanillo, Granma; mientras la
Región Occidental tendrá el suyo en
San José, provincia de Mayabeque.
Por su parte, la zona Central, tendrá
portales itinerantes, en movimiento, en
la provincia de Ciego de Ávila.

Octubre, un mes para crear puentes
entre iglesias que comparten los valores
del Reino que Jesús nos encomendó
construir. Abre los ojos a “las señales
de los tiempos”. Este es un momento
de descubrir manos amigas y trabajar
por el shalom en nuestra tierra amada.

Cada minuto cuenta
En agosto, las Iglesias Presbiterianas-Reformadas (IPR) de Iguará y
Meneses, en Sancti Spiritus, se dieron
cita para la realización de un taller
auspiciado por la Red Ecuménica Fe por
Cuba. El propósito fue dar a conocer
su trabajo y luego, entre todos y todas,
elaborar y crear con la mayor rigurosidad posible, un análisis coyuntural de
la situación que presentan estas iglesias
y los territorios donde se encuentran
enmarcadas. El día 25 sucedió un
encuentro similar en la IPR de Taguasco.

Un viaje por la
espiritualidad
oriental
María de las Mercedes Rodríguez Puzo

A la sombra de árboles retoñados
nos sentamos a conversar sobre
espiritualidad oriental, aprovechando
el hermoso paisaje del parque Frank
País, ubicado en la bahía santiaguera.
Integrantes de la Red Ecuménica
Fe por Cuba, invitados, y el equipo
de coordinación, nos acercamos al
budismo, el hinduismo y el Islam,
mediante un viaje cargado de buenas
energías. El mantra Babanam kevalan,
que quiere decir "la divinidad que
mora en mí, mora en ti o Dios está
en todas partes", marcó la partida.
El profesor y psicólogo Joaquín Gómez guió el debate, rico e interesante
como la propia espiritualidad oriental.
En este aprendimos que el budismo
constituye un camino de enseñanzas
prácticas, cuyo propósito es que uno
mismo se transforme, desarrollando
las cualidades de conciencia, bondad
y sabiduría.
Los escritos sagrados del hinduismo
datan de 1400 a 1500 años a. C.,
lo que la convierte en una de las
religiones antiguas más conocidas,
es también de las más diversas y
complejas debido a su veneración a
múltiples dioses.

Por otro lado, vimos que los seguidores del Islam tienen cuatro obligaciones:
la oración, el ayuno durante el mes lunar
de Ramadán, la repartición de limosnas
y una peregrinación a la ciudad santa
de la Meca, si les es posible.
De cada una aprendimos su historia
y constatamos similitudes con nuestra
fe cristiana, descubriendo que el fin
primordial de cualquier religión ha
de ser el crecimiento espiritual del
ser humano en armonía con sus
semejantes y el entorno. •

Amplios debates, interrogantes,
inquietudes, conocimientos, entre
otras experiencias enriquecieron el
lugar. Permitieron crear y sembrar en
cada participante la responsabilidad
que tenemos en nuestros espacios de
relacionamiento, de convertirnos en
transformadores y transformadoras
del mejoramiento de lo que nos
rodea. Estos espacios nos ayudan
a tomar conciencia, a no esperar
que existan grandes cambios para
entonces actuar, porque ya hay
muchos y muchas que caminan hacia
ese bienestar común.
Las motivaciones por continuar
propiciando estos espacios quedaron a flor de piel. La necesidad de
pensarnos cada día como cubanos y
cubanas responsables del crecimiento
y desarrollo personal y comunitario
permitió aprovechar al máximo cada
minuto de este encuentro. •

Más de 200 líderes eclesiales y ecuménicos de todo el país se reunirán
en la ciudad de Holguín, entre el 18
y el 22 de noviembre, para celebrar el
Primer Encuentro Nacional de la Red
Ecuménica, animada desde el Centro
Dr. Martin Luther King.
"Con este encuentro queremos
reflexionar bíblica y teológicamente
sobre la hora actual de Cuba y nuestra
participación en la construcción del
Reino de Dios aquí y ahora, esto es,
de una sociedad más solidaria, justa,
equitativa y soberana", dijo la teóloga
Ailed Villalba, una de las coordinadoras
del evento.
Dada a conocer en abril de 2012,
como un saludo al 25 aniversario de la
creación del Centro Martin Luther King,
la Red Ecuménica Fe por Cuba promueve relaciones humanas sustentadas en
el amor, la amistad, la paz, el respeto y
la solidaridad.

homenaje
a Luther
King.
"Nos vamos a reunir
en Holguín
no solo
porque necesitamos
construir
colectivamente
nuestra misión
como comunidades de fe de
cara a los desafíos
del contexto, sino porque queremos celebrar con el pueblo holguinero
el trabajo que la Red realiza en todo
el país desde su creación en abril de
2012", explicó Villalba.
La Red ya tuvo otro momento importante cuando en octubre de 2012,
a raíz de la Jornada por los 500 años
de la Reforma Protestante, realizó el
lanzamiento de un Portal Ecuménico
en la Ciudad de Matanzas.
En esa ocasión, antecedente propicio
para este Primer Encuentro, la Red
profundizó en la importancia del
diálogo entre las iglesias cubanas y
en la necesidad de superar diferencias
para trabajar de conjunto en función
del pueblo cubano.
El Primer Encuentro Nacional tendrá
invitados internacionales y contará
con la presencia de autoridades del
gobierno y el Partido de la provincia. •

NOTIBREVES
Educadores y Educadoras Populares y la Red Fe por Cuba, se
desarrolló, por segunda ocasión, un Taller Básico de Educación
Popular en territorio santiaguero. Esta vez llegaron cuarenta
y cuatro personas. El Museo Casa Natal José María Heredia,
el patio de la UNEAC y la Iglesia Cuadrangular de Cuba
y el Proyecto Sociocultural “Nueva Generación” fueron,
indistintamente, las sedes. En las continuidades se propuso
seguir haciendo en grupo y llegar a comunidades de difícil
acceso y con marginalidad como El polvorín, en el barrio de
Chicharrones, en saludo al día de la cultura cubana. También
se proyectó comenzar el módulo de Trabajo Comunitario en
el mes de octubre.

• En respuesta a una demanda de la comisión de Trabajo
Comunitario de la UNEAC y de promotores ambientales
del CITMA, a la que se unieron colaboradores del Centro
Cristiano de Capacitación y Servicio B. G. Lavastida, en
una práctica cada vez más consolidada entre la Red de

• Compartimos otra de las décimas enviadas a Caminos
por Longino Rosell Cupeyro, de 72 años, desde Limones,
Cienfuegos, dedicada a los Cinco:
Cristianos cuánta ironía/tener presa la verdad/y dejar en
libertad/a quien mata a sangre fría. / No piensen en la agonía/
de aquellos niños inocentes/que venían alegremente/todos
llenos de ilusión/y hombres sin corazón provocan el accidente.
/Puedes indultar a los Cinco inocentes ya. •
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Caminos

"Hoy podemos decir que nuestra Red agrupa a cubanos y
cubanas que celebran la
fe en el Dios
de la Historia con una
visión crítica
y t r a n s f o rmadora de
la realidad
eclesial, ecuménica y social",
expresó Villalba,
para quien la propuesta de formación
que impulsa el Centro desde sus
inicios, inspirada en la Educación
Popular y la Lectura Popular de la
Biblia, resultó determinante para
llegar a este encuentro.
Entre las actividades programadas
para la cita en Holguín destaca la
apertura, en la Sala Moncada del
centro de la ciudad, de una exposición
titulada "Martin Luther King y la paz",
en saludo a los cincuenta años del
discurso "Yo tengo un sueño", que
el pastor norteamericano pronunciara
frente al monumento de Abraham
Lincoln en Washington.
También se realizará una caminata
que movilizará a iglesias, líderes ecuménicos y educadoras y educadores
populares de la región oriental entre
el Parque Calixto García y el punto
más alto de la ciudad, la Loma de la
Cruz, donde se realizará un culto de

EN RED

Celebrarán e n
Holguín Primer Encuentro Nacional de
la Red Ecuménica
Fe por Cuba

mirada de mujer

Descolonizándonos desde el Buen
Vivir
María de las Mercedes Rodríguez Puzo

Parece una criollita de Wilson, tiene
el andar costarricense y la picardía
brasileña. Lleva el pelo natural, lo
que demuestra su apego a las raíces
africanas. Desde el primer momento
simpatizó con el grupo, compuesto
por artemiseños, habaneros, mayabequenses, matanceros, espirituanos,
camagüeyanos, santiagueros y una
guantanamera.
Silvia Regina de Lima Silva es su
nombre, y junto a Izett Samá llegó
hasta el CMLK para dialogar sobre los
Evangelios Sinópticos en el Taller de
Biblia. Del 28 de julio al 5 de agosto

se adueñó de la atención de todos con
su visión descolonizadora y promotora
del Buen Vivir; aun cuando en algunos
momentos se enfrentó al “virus del
tostón”. Sobre su experiencia en el taller
comentó:
- Ha sido muy enriquecedora y gratificante, construimos un espacio para
compartir, propiciado también por el
grupo que resultó serio, cuestionador,
creativo. Sentí que hubo realmente un
nivel de intercambio de conocimientos
y vivencias muy profundo. Además, el
tema me encanta al igual que las claves
de lectura, descolonización y Buen Vivir.
¿Pertinencia del tema y las claves
con Cuba?
- En el proceso de preparación
teníamos dudas si las claves serían
pertinentes con la realidad cubana por
lo que ha representado el proyecto
revolucionario, y que mucho de lo
que hoy plantea la descolonización
ya se hizo realidad. Al estar aquí y
conversar con los participantes vimos
cuán necesaria es, pues ofrece muchas
respuestas y ayuda a liberar ciertas
formas de colonización que permanecen en la sociedad, los grupos y las
personas. En ese sentido trabajamos la
descolonización del ser, del poder, del
deseo, y del saber.
La clave del Buen Vivir nos pone
más en la perspectiva de la sociedad
que queremos construir en dignidad y
abundancia para todos y todas.

Rumbo a la vida
El paisaje de Ciudad de Guatemala a Puerto Barrios, en
Izabal, está rodeado de colinas. Los ojos de Rosa se me cruzan
a veces. Son unos ojos de unos doce años que intentan
sonreír, a pesar de su historia. Sé que vuelve a casa, que
su abuela logró rescatarla del secuestro y de un trabajo de
semi-esclavitud. Pero me conformo con que quiera acercarse,
hablar, jugar en el viaje. Más detalles no son necesarios. Voy
con algunas integrantes del colectivo Artesana. Es uno de
sus habituales recorridos para visitar centros penitenciarios
de mujeres. Ante las condiciones de vulnerabilidad en estos
sitios, la falta de apoyo institucional y para la defensa de los
derechos de las mujeres privadas de libertad, nació el grupo
liderado por feministas, artistas, luchadoras, ex-reclusas y
activistas sociales. Su objetivo va más allá de llevar cultura
a las cárceles, pues intentan sanarnos, afuera, del estigma,
la violencia de las miradas, la escasez de oportunidades;
adentro, esencialmente, de los dolores de la soledad. Ellas
se han propuesto que tras las rejas esas mujeres consigan
rehacerse, y al salir, darle nuevo rumbo a sus vidas.
“Mi nombre es Nadia García. Mi historia en Artesana
empezó en 2008, cuando ellas llegaron por primera vez al
centro penal de Santa Teresa. Quizá, al principio, para mí
no fue algo tan importante como lo era para muchas otras.
Artesana inició dando talleres de arte como dibujo, danza,
canto, pintura. Yo me motivé más con los partidos de fútbol.
Cuando avisaban que Artesana había llegado, todas las
chavas se ponían contentas y algunas hasta ni se bañaban
por no perder tiempo y aprovecharlo al máximo con los

¿Cómo esta lectura de textos
antiguos puede conllevar a la
liberación del ser humano?
- La relectura del pasado posibilita
la deconstrucción de las naturalizaciones biológicas, culturales, y abre
el camino al diálogo con las distintas
culturas, un tema que se encuentra en
la raíz de los procesos de construcción
identitaria en América Latina y el
Caribe. Para la Lectura Popular de
la Biblia –el método que aplicamosimplica buscar caminos de relectura
que posibiliten un diálogo entre la
Biblia, culturas y religiones. Diálogo
donde la interpretación bíblica,
lejos de justificar las imposiciones
religioso-culturales coloniales, pase
a ser una lectura que contribuya a la
reconstrucción crítica del pasado en la
perspectiva de los grupos marginados,
siempre en una perspectiva que sea
liberadora con relación al presente.
¿Cómo valora la iglesia cubana
actual?
- He visitado la isla en varias ocasiones acompañada por personas
de diferentes países, y no es igual
cuando compartes con la gente de las
iglesias, uno está más cerca de la vida
cotidiana y las situaciones concretas.
Encontré una iglesia muy activa,
viva y propositiva, que trae señales
de esperanza, se siente desafiada a
acompañar el proceso de cambio del
país, y tiene conciencia del desafío. •

talleres. Artesana apoyó en muchas cosas puntuales en Santa
Teresa, como eventos por el día del reo el 24 de noviembre,
en graduaciones de algunas mujeres que terminaron el
bachillerato.
Luego se fueron esparciendo hacia los demás centros
penales que se encuentran en los departamentos. Así fue
como llegaron hasta Puerto Barrios. La situación allá es
bastante crítica, no solo por estar en constante comunicación
con los hombres- las cárceles se separan por una cerca de
alambres-, sino también por la lejanía. La mayoría de las que
están allí no son de Barrios, y el centro está mal visto por ser de
castigo para quienes han tenido problemas en otras prisiones.
Artesana empezó primero apoyando a unas chavas que
vinieron del Centro de Orientación Femenino. Después
contactamos todas las instituciones públicas que por ley les
toca trabajar con ese tipo de población, y con el apoyo del
gobernador pudimos formar la coordinadora institucional.
Se dieron charlas, hubo jornadas médicas muy útiles -en un
lugar donde las presas no cuentan con un sistema de atención
médica, incluso, algunas son portadoras del VIH-. A través de
Artesana se logró el permiso para el ingreso de todos los que
quisieran trabajar con las mujeres. También hemos acercado
las familias desde la capital a Barrios. Para ello, asumimos
casi todos los gastos porque en su mayoría son personas de
muy bajos recursos”.
Nadia me contó también el día que nos conocimos:
“Cuando estuve en la cárcel me hubiese gustado que hicieran
mucho de esto por mí, por eso después de salir me integré
con más fuerza al colectivo. Ahora estudio una carrera técnica
en la universidad y contribuyo con ellas siempre que me
necesiten”. (MF)

Alicia Sevila Hidalgo

A lo largo de veinte años el mes
de julio ha sido testigo de los talleres socio-teológicos del CMLK.
Muchas personas cubanas y de otros
países han contribuido a la reflexión
socio-teológica, bíblica y pastoral
en Cuba, así como los vínculos que
tenemos con la Patria Grande latinoamericana. Este año fue un placer tener
de regreso a Alejandro Dausá, quien
acompañó el nacimiento del espacio
y sus pasos durante más de la mitad
de estas dos décadas. También Ariel
Dacal puso su parte en el encuentro,
ambos nos ayudaron a mirar Cuba en
relación con la crisis civilizatoria que
se vive a nivel mundial.
Difícil es compartir la riqueza de
esa semana “caliente y mojada”, no
solo por el clima, sino por la magnitud
de las reflexiones e implicaciones
personales que tiene el tema para
cristianos y cristianas de esta isla,

que sueñan continuar la construcción
del Reino propuesto por Jesús en
una tierra que ha dado ya varios
pasos en ese sentido. Apenas les
dejamos unos trazos del mapa de la
Cuba que queremos, un mapa que
seguirá guiando el camino de la Red
Ecuménica Fe por Cuba y de quienes
compartan este sueño.
Queremos una Cuba…
Hospitalaria, alegre, que celebre.
Independiente, auténtica.
Con economía sostenible, estable,
donde se corresponda el salario con
los precios.
Con sueños y proyecciones reales.
Sin violencia, con esperanza, viva.
Dispuesta a transformarse. Con
pensamiento renovado. Comprometida. Participativa, informada. Que
participe en las propuestas y en las
soluciones.
Con mecanismos de control social
y libertades, donde la gente sienta
que se puede ser feliz. Sin consignas
vacías. Sin planes irreales. Sin odios.
Sin fragmentación.
Solidaria hacia el interior, que entre
cubanas y cubanos se respire ese

sentido de la solidaridad que nos ha
caracterizado siempre.
Una Cuba que nada contra la
corriente, a favor de la justicia.
Ecuménica, que reconozca a la
iglesia como responsable de formar
y transformar.
Ética, honrada, que conserve los
valores humanistas de la Revolución
reflejados en la educación, la salud, el
deporte y otras áreas de la vida.
Pero los sueños, especialmente los
que incluyen transformaciones, no
se logran por sí solos. ¿Qué haremos
para construirlos?
Nuestras ofrendas…
Permanencia. No quedarme al borde
del camino. Fe, compromiso y fuerza.
Aportar en los cambios. Gestos de
amor y solidaridad. Entrega, cubanía.
Constancia y creatividad. Amor, vida
y evangelio. Compañía solidaria.
Trabajo con la gente y para la gente.
Parte de la reflexión de esos días nos
llevó a preguntarnos cuál es nuestro
punto de partida, qué creencias básicas impulsan el trabajo por la Cuba
que queremos. Cada persona escribió
su credo y luego el diálogo trazó rutas

Andares teológicos

Sueños en Cuba
y por Cuba

ANDARES TEOLÓGICOS
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comunes. Compartimos acá dos de
ellos, desde miradas diferentes y tan
cercanas.
Creo en el Dios de la simplicidad y la
sencillez, que se revela en lo cotidiano
y te acompaña en el camino.
Creo en un Dios que expresa su
amor, justicia y armonía en medio
del pueblo.
Creo en el Dios diverso, amigo de
los humildes, marginados y excluidos.
Creo en el Dios de la equidad que
ilumina mi vida para que pueda seguir
respetando otros saberes.
Creo definitivamente en el Dios que
me extiende la mano, me muestra
el sendero y me da la posibilidad de
recorrerlo o no, porque sabe que esa
es mi decisión.
Mercedes Morris, Santiago de
Cuba.
Creo en el socialismo que implica
relaciones socializadoras del poder
y la política que entrañan equidad,
dignidad y felicidad.
Participativo porque la gente lo hace
suyo y se siente en él.

Popular porque los sectores sometidos
económica y culturalmente son el
sujeto que confronta la hegemonía que
excluye, niega y mutila.
Democrático porque la libertad espiritual y material de todos y todas se
administra por todos y todas.
Liberador porque potencia relaciones
sociales humanizadoras.
Comunitario porque se realiza en lo
común, en lo colectivo, en lo público
como espacio de crecimiento humano.
Creador porque explaya la creatividad
humana, individual y colectiva, a su
condición de infinito.
Inclusivo porque contiene las muchas
diferencias que nos enriquecen.
Ecológico porque somos en armonía
con toda la existencia.
Ético porque el amor por las y los
demás es consciente y militante.
Sentipensante porque unir el sentir
y el pensar es la posibilidad de que el
lenguaje alcance su plenitud para decir
la verdad.
Amoroso porque el socialismo es el
nombre político del amor.

HACIA LOS
500 AÑOS DE
LA REFORMA
El 31 de octubre llegó un nuevo aniversario de la Reforma
Protestante. En esta sección hemos compartido sobre algunos
aspectos de este acontecimiento y figuras asociadas a él. En
una ocasión, te invitamos especialmente a investigar sobre
las mujeres en la Reforma.
Esta vez continuamos con las invitaciones. Te proponemos
celebrar un encuentro en tu comunidad para compartir un
poco de historia. Investiga sobre la historia de tu denominación o invita a alguien que conozca de ella. Compartan
una breve presentación sobre la manera en que la Reforma
Protestante se relaciona con la identidad de tu denominación.

Luego reflexionen en grupo sobre estas
preguntas:
¿Qué influencia tuvo la Reforma Protestante en la
manera de ser iglesia en tu denominación?
¿Qué retos presenta esta historia para la iglesia hoy?
¿Se necesitan nuevas reformas? ¿Cuáles?
Si nos hacen llegar sus reflexiones, tendremos mucho
gusto en publicarlas.

Hacia ese sueño ando, el que me
emplaza a ser siendo mejor humano, con
la certeza de lo que aún no es, pero que
se crea de a poco. Me doy el derecho
a soñar, a creer, a crear y a intentarlo.
Sobre todo eso, el derecho a intentarlo.
Ariel Dacal, CMLK.
Esto es solo para provocar, te proponemos hacerte cargo de tu parte en este
camino. Reúnete con tu comunidad,
reflexionen acerca de la Cuba en la que
vivimos. Comiencen por contarse la
Cuba que quieren. Dibujen entre todos
y todas una foto de su realidad más
cercana, vean las cosas tal cual son.
¿Cuánto se parece la foto al sueño?
¿Qué necesitan transformar? ¿Cómo
podrían hacerlo? La realidad que tienen,
¿qué oportunidades ofrece?, ¿qué
obstáculos? En este panorama, ¿qué es
lo primero y más concreto que pueden
hacer?
Pueden crear sus propios credos, les
ayudará a tener más claro el horizonte.
Cada momento es parte del camino y
un reto en nuestro trabajo como iglesias.
Adelante.

Ramiro Cuesta
Campesino, educador popular en Gibara,
Holguín.

Desde hace cuatro años el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el Movimiento
de Pequeños Agricultores y otras organizaciones que forman parte de una
articulación mayor llamada Vía Campesina, se fueron a Haití. Vieron en esta
nación, en su historia y en la realidad
actual una posibilidad para dejar nuevos
testimonios de lo que entienden por
solidaridad. En la región de Artibonico
(Artibonite) trabajan y viven los miembros de la brigada Dessaline, en honor
a uno de los libertadores haitianos. El
terremoto del 12 de enero del 2010,
no sólo sembró tristezas, también profundizó las raíces de esta experiencia.
A velocidad de la luz, la noticia corrió
hacia otras zonas del campo popular
en Latinoamérica. El Frente Popular
Darío Santillán, de Argentina, se unió
a la brigada. En julio pasado, el CMLK
fue testigo de la preparación para un
viaje hacia esas tierras. Emilia y Miguel,
integrantes del Colectivo Latino-africano , conocieron más del contexto,
de la cultura haitiana por profesores
de la Asociación Caribeña y gente del
Centro. En ese intercambio, también
estaba Ramiro, en representación de
la Red de Educación Popular. Junto a
los muchachos, partió con la misión
de apoyar en el renacimiento de áreas
rurales. En sus primeras impresiones
describe para nosotras y nosotros el
mágico realismo de ese pueblo.
Hola, equipo, acá todo marcha
bien. En la Brigada Dessalines de Vía
Campesina-Brasil existe un reto para
quienes se integran por primera vez. En
esta ocasión somos Victoria (agrónoma
recién graduada, del Frente Popular
Darío Santillán-Corriente Nacional) y
yo. Se trata de una convivencia de diez
o doce días con familias campesinas
haitianas. Es un desafío debido al
escaso conocimiento del kreyol y, en
general, el desconocimiento de hábitos,
costumbres y cultura.
Llegado el momento partimos de
nuestra casa con las mochilas llenas de
amor, fuerzas y las cosas más útiles. La
primera parte del recorrido la hicimos en
motos de la brigada. Éramos tres en una
sola. Fueron alrededor de cuatro horas
subiendo y bajando montañas hasta
Gonaïves, capital de nuestro departamento. Allí nos esperaba un miembro
del Tét Kolé (Cabezas Unidas), principal
movimiento campesino haitiano, donde
tendríamos nuestras vivencias.

En la Tercera Sección de un área
perteneciente al municipio del departamento Noroeste, los “papás” de Vicky la
esperaban. Los míos tenían problemas
de salud y no estaban. Esa noche me
quedé en casa de un dirigente del Tét
Kolé, bajo la promesa de que me llevaría
al día siguiente con otros papás. A las
tres de la tarde partimos en moto.
Torrencial aguacero. Llegamos a mi
casa enfangados hasta el cuello, pues
la moto se atascaba en los enormes
fangueros y teníamos que sacarla con
un derroche de esfuerzos.
Mis padres viven en Pascht (Pashet
en español), en la Primera Sección. Una
comitiva de cerca de treinta personas
esperaba en casa. Después de las
presentaciones me llevaron a mi cuarto,
mientras me prepararon el baño. Pensé
que lo peor del día había pasado, pero
me equivoqué. Me llamaron para el
baño, ya dos de mis hermanos se
bañaban completamente desnudos
en el patio de la casa. Un tercer cubo
de agua esperaba por mí. A simple
vista comprobé que se habían sumado
otras personas, y lentamente me
despojé de mi enfangada ropa. Más
de cuarenta pares de ojos siguieron
mis movimientos. Dos niños se me
acercaron para tocar mi piel. Los acaricié
y pregunté sus nombres. Mi madre
no los dejó responder, los regañó y se
incorporaron al coro. Trataba de hacer

tiempo para que oscureciera. Comencé
a torturarme. Me quedé en calzoncillo
y comencé a bañarme, no me quedaba
otra salida que desnudarme. Lo hice
sin mirar a nadie. Pensé en Vicky, tal
vez estaría en mi situación. Terminó mi
baño-tortura y miré para el grupo. Por
sus miradas comprendí que solo sentían
curiosidad, no había malicia, la malacia
estaba en mi construcción cultural, para
ellas y ellos era normal. Me torturé
innecesariamente.
Mi mamá me llevó a mi cuarto. En una
pequeña mesita estaba mi comida. Me
dejaron solo. La terminé y salí. A partir
de mañana comeríamos juntos todos
y todas.
Me levanto temprano, busco una vara
y coloco la bandera cubana. Mi padre
estaba por salir para el jaden (finca).
Voy con él y dos de mis hermanos.
Una pequeña franja de tierra entre
dos montañas inhóspitas y llenas de
piedras, con un canal que atraviesa
todos los jadens constituye la única
oportunidad para cultivar. Cada familia
tiene su pequeña parte, y no distingo
división entre una y otra, aunque ellos
sí saben. A pesar de no ser época de
muchos cultivos compruebo diversidad
e intercalados lógicos. Pregunto cómo
pueden alimentarse todo el año, pues
a simple vista les alcanzará para cubrir
el veinte por ciento de sus necesidades
o menos. Mi padre me responde que
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con planificación. Comprendo que
planificación significa pasar hambre.
Más tarde comprobé que mayoritariamente solo comen dos o tres plátanos
hervidos y algún pedazo de la fruta del

árbol del pan, que consumen con el
agua donde los hierven para que no
se pierdan las proteínas. En época de
cosecha se come con más diversidad
y abundancia, según me cuenta papá.

En mi casa y en la comunidad no hay
horario de comida. Se come cuando hay.
Al que no está se le guarda su comida
y es respetada por todas y todos. Esta
comunidad es privilegiada. Tiene un
pozo artesanal con bomba de pie para
el agua de consumo. En la mayoría de
las comunidades campesinas hay que
caminar hasta cinco kilómetros para
buscar agua.
A pesar de las problemáticas que
tienen, siempre hay una sonrisa a flor
de labios y son capaces de danzar tres,
cuatro y cinco horas consecutivas. Para
ellas y ellos es teatro, y para mí, danza.
Así comienza mi convivencia. Esta
es una pequeña parte de la realidad
haitiana. •
El Colectivo Latinoafricano está compuesto por
jóvenes de esas regiones que estudian o finalizaron su formación en Cuba. Desde la isla siguen
proyectando acciones de trabajo comunitario y
solidaridad y el análisis sobre sus realidades

Bertha: “Me persiguen por luchadora,
mujer e indígena”
Miriela Fernández y Mónica Baró

Los tribunales hondureños dictaron
prisión preventiva contra Bertha Cáceres.
La líder del Consejo de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras
(Copinh), en julio pasado, declaró en
La Habana, adonde llegó aún en estado
de seguimiento provisional, que en
el juicio pendiente para septiembre
los mismos militares que la habían
detenido testificarían en su contra. “Van
a considerar esas pruebas...La fiscalía ya
hizo diligencias en dos departamentos,
Santa Barbara e Intibucá, algo inaudito,
donde han movido a todos los fiscales
para que realicen acusaciones contra
mí y dos compañeros más. Eso está
dentro de la estrategia de criminalizar
al Copinh”.
En esa conversación, Bertha expresó
que tras el golpe de Estado del 2009,
se profundizó en el país el proyecto
de dominación. “Este contempla la
institucionalización de la impunidad
de las transnacionales para adueñarse
de toda Honduras. Hay algunas para
la explotación minera, energética,
turística, maquilas; en otro sector, hacia
el sur de la nación, van a entrar grandes
transnacionales asiáticas. Se disputan
nuestras riquezas como un pastel entre
las potencias de Estados Unidos, Europa,
Asia, particularmente China, Taiwan”.
Pero a pesar de la criminalización
para llevar adelante ese modelo, explicó
Cáceres, la lucha territorial se ha hecho
más fuerte. “Estas resistencias directas,

Bertha, con sombrero, en asamblea popular, junto a la lider Pascualita.

de base, son lo que más les molesta.
Los territorios están defendiendo su
soberanía, ejerciendo autonomía,
autodeterminación”.
Es el caso del pueblo lenca. Frente al
proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”,
la comunidad de Río Blanco entró en
movilización para defender la vida del
Gualcarque. Durante esas manifestaciones, la dirigente del COPINH fue
perseguida hasta que en septiembre
pasado, en Intibucá, recibiera la
sentencia. Detrás, como ella denunció,
“están las empresas DESA y Sinohydro,
el ministro de la secretaría de recursos
naturales y ambiente, Roberto Cuellar”
y una amplia lista en la que incluyó el
Congreso nacional y otras estructuras.
“Más de treinta asambleas indígenas
en dos cabildos abiertos (encuentros
de consulta popular convocados por

la comunidad , como respuesta a la
inacción de autoridades locales) han
rechazado contundentemente la privatización del río Gualcarque”, apuntó,
aunque subrayó que no se ha levantado
el estado de sitio en el territorio: “Las
acusaciones son también contra todo
el consejo indígena de Río Blanco. Nos
acusan de sabotaje, de obstrucción de la
inversión privada, de ataques armados
a las empresas...Tenemos intervenidas
nuestras comunicaciones”.
Para Bertha esta represión se sustenta
en el sistema patriarcal y el racismo:“Actualmente soy la coordinadora del
Copinh, y soy mujer, y además en
defensa de una causa indígena...Si se
respetara el Estado de derecho, los
nuestros, de los indígenas, de Honduras, otros tendrían que estar presos y
no nosotros”. •

Publicaciones Caminos
No. 68-69 de la Revista Caminos
Con el dossier Religiones afroamericanas se constituyó esta nueva edición que
propone girar la mirada del paradigma occidental de la modernidad hacia prácticas
religiosas de resistencia que se abren paso en la región. Diferentes investigadores,
esencialmente de Cuba y Gran Bretaña, dan cuenta de sus enfoques sobre el tema,
tocando la cultura de asentamientos cubanos, donde se constata que el vodú
haitiano viajó a la Isla para quedarse.Asimismo aparecen textos sobre la religión
yoruba y sus ancestrales y sólidos vasos comunicantes desde estas tierras con África.

Novedades
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Leonardo Boff.Encuentros y conversaciones con Leonardo Boff, México, Centro
de Estudios Ecuménicos-Observatorio Eclesial 2013, 77 p.
Encuentros y conversaciones con Leonardo Boff, es una obra que reúne las
cuatro intervenciones que compartió en su visita a México en el 2010, y toca
como temas centrales la teología, los Derechos Humanos, el cuidado de la Tierra,
mujeres, diversidad sexual, espiritualidad y religión, así como ecumenismo y
multiculturalismo.

La misión en tiempos de globalización: un modelo alternativo de ser
Pueblo de Dios e Iglesia incluyente, México, Centro de Estudios Ecuménicos-Asociación Teológica Ecuménica Mexicana 2008, 189 p.
Este texto es un ejercicio de pluralismo teológico en la unidad de la fe. Nace
de la visión ecuménica que nos permite sentirnos, a todos, hermanos y hermanas
habitando la casa común. Es también un ejercicio de recuperación del sentido y la
tarea del saber teológico. El sentido primordial del saber teológico no consiste en
la acumulación de conocimientos que respondan a preguntas del entendimiento
erudito, sino en recuperar la teología para que responda a las preguntas cotidianas,
a las angustias humanas, a las esperanzas de cambio.

Liliam Fiallo Monedero, Abraham Zaldívar Rodríguez. Empoderamiento:
un nuevo reto del constitucionalismo latinoamericano, La Habana, Editorial de
Ciencias Sociales 2012, 203 p.
En este libro Liliam Fiallo y Abraham Zaldívar analizan los mecanismos jurídico-constitucionales de participación popular en Bolivia, Ecuador y Venezuela,
en el actual proceso de inclusión de actores políticos y la búsqueda de un poder
ciudadano real.
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