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El pasado 7 de noviembre dejó de existir físicamente nuestra querida compañera 
Zoraida Alfaro López, “Zora” o “Zory”, como muchos le decíamos cariñosamente. 

Después de una penosa enfermedad en los pulmones, Zory nos dejó su legado como 
Educadora Popular, madre preocupada, abuela permisiva, hija atenta, hermana fraterna, 
suegra oportuna, tía cariñosa, compañera, amiga y asociada destacada.  

Dinámica, alegre, dicharachera, siempre dispuesta, humana, solidaria y bien optimista, 
para ella no había tarea difícil. Estas fueron algunas de sus cualidades sobresalientes. En 
la APC colaboró de forma decisiva en el diseño y gestión de proyectos financiados, 
fundadora del CIE “Graciela Bustillos”, fue, para nuestra querida Nydia González, uno 
de sus brazos derechos.  

Como miembro de la Junta Directiva Nacional asumió las más disímiles tareas. Era 
experta en la organización y redacción de informes y contribuyó a la capacitación de los 
colaboradores de proyectos nacionales como: Educadores Destacados del Siglo XX, 
Transformar para Educar, Con Infinito Amor y Unidos para Educar. Igualmente 
representó a la APC en importantes eventos y reuniones de la AELAC y el CEAAL, 
dentro y  fuera del país. 



Siguiendo su “hoja de ruta” como educadora, se puede apreciar que esa fue la razón de 
ser de su vida: 

 Maestra de escuelas primaria y secundaria (1962-63) 
 Profesora de la Escuela Formadora de Maestros de Minas del Frío (1963-64) 
 Alumna ayudante de la Carrera Profesoral de Historia del Instituto Pedagógico 

“Enrique José Varona”, (1964-66) 
 Especialista de enseñanza de Adultos en el MININT a nivel Nacional (1967-

1972) 
 Profesora, Jefe de Cátedra, Vice Directora docente y Directora de la Escuela 

Provincial del Partido en Ciudad de la Habana (1972-1981). 
 Profesora de la Escuela del Partido FRELIMO (Mozambique) (1981-82) 
 Responsable de atención a las Escuelas del Partido en el MININT (1982-89) 
 Profesora, Jefe de Cátedra y Directora de la Escuela Ferroviaria de La Habana, 

Ministerio de Transporte. (1989-2000) 
 Profesora de la Escuela Superior del PCC (1993-1999) 
 Profesora de más de 20 ediciones del Diplomado de Trabajo Comunitario desde 

la Educación Popular que impulsa la APC. 

Zory… No has partido definitivamente… seguirás entre nosotros con tu sonrisa, cuentos 
y optimismo ante las tareas. Es solo un hasta pronto querida amiga. 
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DrC. Mariano A. Isla Guerra. 

Coordinador  

Proyecto de Investigación Nacional “Transformar para Educar”. 

Asociación de Pedagogos (APC). 

 


