
 

CEAAL en el XIII Taller Internacional de Paradigmas Emancipatorios. 

Del 22 al 25 de enero, se llevó a cabo el XIII Taller Paradigmas Emancipatorios “Rebeldías y 

Revoluciones” en La Habana, Cuba. En esta ocasión asistimos 400 personas de 25 países, dicho taller 

se lleva desde el año 1995 como respuesta a la embestida neoliberal que se agudizó en esta década.  

“Las coordenadas epistemológicas de los talleres sobre paradigmas emancipatorios, han girado en 

torno a: 

1. Prácticas de construcción de conocimiento y saberes populares en pie de lucha. 

2. Diversidad, identidad y articulación del movimiento social popular. 

3. Socialización del feminismo anticapitalista y popular. 

4. Lógica productiva y reproductiva por la vida humana y natural. 

5. Recuperación de la noción de futuro desde lo cotidiano. 

6. La comunicación como estrategia ética y política.” 

Este XII taller se lleva a cabo en el marco de los 60 años del triunfo de la Revolución Cubana. Tuvimos 

una emotiva bienvenida a cargo de las y los organizadores, con la voz de diversas luchas y 

movimientos de América Latina y el Caribe, además de disfrutar de canciones que nos invitan a 

mantener vivas las Rebeldías y las Revoluciones. 

 

El arte, la poesía, el canto y la creatividad estuvieron presentes. Fuimos activos en la construcción 

de las reflexiones y rutas posibles de lucha. La niñez cubana nos invitó con canciones a mantener 

vivas las revoluciones. 

Un mensaje disparador de reflexiones fue el que nos hizo llegar Roberto Fernández Retamar en 

torno a las resistencias de Calibán: https://youtu.be/I6qRAOHKCdI  

https://youtu.be/I6qRAOHKCdI


  

 

Cuatro ejes de reflexión dieron la pauta para el intercambio de experiencias: 

1. Integración y articulación del movimiento social popular / ofensiva reaccionaria y 

conservadora. 

2. Democracia y Poder Popular / judicialización y criminalización de las luchas sociales. 

3. Soberanía y autonomía cuerpo, territorio, nación / libe comercio y transnacionalización. 

4. Cultura popular, imaginarios y autoestima revolucionaria / dominación ideológica cultural. 

En este taller de paradigmas se plantean preguntas urgentes: 

- ¿Cómo sintetizamos la experiencia de rebeldías de nuestros pueblos? 

- ¿Cómo pensar la revolución hoy desde las nuevas formulaciones que necesitamos? 

- ¿Cómo pensar y actuar de modo revolucionario en el nuevo escenario de disputas 

hegemónicas? 

- ¿Cómo impulsar alternativas por el socialismo? 

 

El taller, nos permitió conocer las diversas experiencias de lucha que se llevan a cabo en diferentes 

países del mundo y en Cuba. Luchas y procesos que mantienen vivo el espíritu revolucionario. Los 

grupos que trabajaron en cada uno de los ejes compartieron interesantes pistas respecto a la 

situación actual de los mismos y cómo se conectan con la revolución. Destaca la necesidad de 

práctica la coherencia como ética revolucionaria, de seguir impulsando el internacionalismo en 

todas nuestras acciones, así como la necesidad de que la emancipación sea colectiva y desde los 

territorios, junto con la afirmación de que la participación de la mujer debe ser sujeto de la 

emancipación. Se planteó la necesidad de construir conocimiento desde nuestra praxis 

internacionalista. Se afirma la lucha por la vida. Tenemos el reto de construir una mirada amplia 

para hacerle frente al sistema de dominación múltiple, que se expresa en cinco ejes: dominación 

económica; política – ideológica; sociocultural; ecológica; simbólica – comunitaria. 

En el Panel “La revolución en la geopolítica de las resistencias”, participaron; Nalú Farias de la 

Marcha Mundial de Mujeres; Claudia Korol de Pañuelos en Rebeldía; Isabel Rauber; Hugo Moldiz de 

Bolivia y un compañero de México.  



 

Las intervenciones pueden verse aquí: 

Intervención de Claudia Korol: https://youtu.be/QeZyYWb1_YU 

Intervención de Hugo Moldiz. https://youtu.be/PAL3RcZkICE 

Intervención de Nalú Farías: https://youtu.be/Q73YBT0LSfI 

Intervención de Isabel Rauber: https://youtu.be/8P4OsG9OTbo 

 

Se hizo un emotivo homenaje a Fernando Martínez Heredia, gran filósofo cubano e impulsor del 

pensamiento crítico en Cuba y se llevó a cabo el Panel “60 años de Revolución”, después del cual se 

llevó a cabo la Feria de Experiencias Cubanas. 

 

Aquí se pueden escuchar los debates: 

Intervención de Georgina Alfonso: https://youtu.be/e9eoU6G1dxw 

Intervención de Lirians Gordillo: https://youtu.be/myEuuMI6ZMk 

Intevención de Wilder Pérez: https://youtu.be/H8uDEMiJqYg 

Intervención de Fernando Rojas: https://youtu.be/cTKzzGaofK0 
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En la Feria de Experiencias Cubanas, pudimos compartir con educadores, proyectos comunitarios – 

culturales – productivos, así como con internacionalistas. 

  

   

 

Foto de aliada. 

Aquí se pueden escuchar varios testimonios en torno a la Feria de Experiencias: 

https://youtu.be/WTg_Z_hwIyA  

 

 

 

https://youtu.be/WTg_Z_hwIyA


 

El tercer día de nuestro taller, se llevó a cabo el panel en torno a la Integración, escuchamos la voces 

de compañeras y compañeros que coordinan diversas plataformas regiones y continentales. 

Aquí se pueden escuchar y ver las intervenciones de las y los panelistas. 

Intervención de Mónica Valente: https://youtu.be/x-pyJXcNlKE 

Intervención de Gonzalo Armúa; https://youtu.be/rVqmKLovF-Y 

Intervención de Rafael Freire: https://youtu.be/C5g5xPArsmY 

 

Se convocó a la campaña internacional por la liberación de Lula y se manifestó la solidaridad con el 

pueblo Venezolano. 

 

 

Aquí se pueden ver las intervenciones: https://youtu.be/0VaBl3Vb2Y0  

A la vez, diversas voces nos solidarizamos con el pueblo venozolano, ante la tentiva de intromisión 

extranjera en sus decisiones: https://youtu.be/7yql_32fg4c  

En el cierre se anunció la realización de Paradigmas Emancipatorios para el 2021 en Cuba. 
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Imágenes de compañerxs del CEAAL en el XIII Taller Interncacional de Paradigmas Emancipatorios. 

  

En la foto de la izquierda: Integrantes del Colectivo CEAAL Cuba, Argentina y la Secretaria General del CEAAL: Mariano 

Isla, Marbelis González, Alba Pereyra y Rosa Elva Zúñiga, junto con artistas de Cienfuegos. En la foto de la derecha: Rosa 

Elva Zúñiga, Claudia Korol y Alba Pereyra. Fotos tomadas por aliadxs. 

 

Cerramos con gratos conciertos: Sosa, Annie Garcés, Buena Fe y Silvio Rodríguez. 

 

Foto de Alba Pereyra 

 

Nota elaborada por: Rosa Elva Zúñiga López 

Fotografías: Rosa Elva Zúñiga López, salvo las que tienen señalada la autoría. 


