
 

 

La Revolución Cubana, el detonante 
de transformación latinoamericana 

 
 Las decisiones que tomó Fidel, así como el grupo de hombres y mujeres que se 
lanzaron a emprender una Revolución para liberar a Cuba en la década de los 
cincuentas es un referente para los movimientos sociales de América Latina y el 
Caribe, así como para otros continentes del sur.  

 Para la educación popular es un referente imprescindible, pues con la 
Revolución Cubana, sus pensadores y estrategas, se inicia la construcción de los 
"inéditos viables" y los concretos posibles. De ella se retroalimentan los movimientos 
sociales sin ser calco ni copia, sino reinvención heroica a la luz de sus propios 
contextos. Fidel, deja una escuela más que un vacío, será maestro de futuras 
generaciones, aún desde el lugar en el que está ahora. 

 Sin duda, su pensamiento nos hará falta, pero tenemos el desafío de pensar 
creativamente, de negociar culturalmente para construir pensamiento crítico y acción 
colectiva desde el diálogo de saberes. Tenemos el desafío de hermanarnos. 

 Cuba es hoy una escuela viva. La he visto cambiar desde el 2003, cuando pisé 
por primera vez la isla, y luego vinieron muchas más estancias. Me sorprendió 
gratamente el reconocimiento a Martí en todas sus expresiones, la poesía, la política, 
la estética, la vida cotidiana. Disfruté la infancia de los hijos de Marbe, viendo 
muñequitos que dan cuenta del proceso de independencia. 

 Me impresionó la organización que existe ante una emergencia ciclónica, pues 
estuve ahí cuando pasó Rita. Es política nacional interrumpir labores e ir con la familia 
ante situaciones de emergencia, para estar juntos en ese momento crítico, ésta fue 
para mi una clase de coherencia ética y política. 

 Desde CEAAL abrazamos al pueblo cubano ante tan grande pérdida. Nos 
solidarizamos con ustedes, estamos seguros que están en camino otras revoluciones. 
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