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2 138El regreso a La Habana, 
sin Fidel, con Fidel

Una nueva etapa 
para las redes

Del Centro y las Redes: 
Yo sentí a Fidel

Dicen que en 
la Plaza en estos días
se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí

y delante de la caravana, lentamente sin jinete,
un caballo para ti.

Vuelven las heridas que no sanan
de los hombres y mujeres

que no te dejaremos ir.
Hoy el corazón nos late afuera
y tu pueblo aunque le duela

no te quiere despedir.
Hombre, los agradecidos te acompañan
cómo anhelaremos tus hazañas

ni la muerte cree que se apoderó de ti.
Hombre, aprendimos a saberte eterno

así como Olofi, Jesucristo,
no hay un solo altar sin una luz por ti.

Hoy no quiero decirte Comandante,
ni barbudo, ni gigante

todo lo que sé de ti.
Hoy quiero gritarte, Padre mío,

no te sueltes de mi mano,
aún no sé andar bien sin ti.
Dicen que en la Plaza esta mañana
ya no caben más corceles llegando

de otro confín.
Una multitud desesperada

de héroes de espaldas aladas
que se han dado cita aquí

y delante de la caravana
lentamente sin jinete

un caballo para ti.

CABALGANDO CON FIDEL
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Boletín mensual del Centro Memorial Martín 
Luther King, Jr. recoge experiencias formativas, 
aportes e impactos que las Redes ecuménica y de 
educadoras y  educadores populares desarrollan 
en Cuba y América Latina, y da continuidad 
informativa a temas del contexto cubano regional y 
global relacionados con nuestras apuestas.

El regreso a La Habana
SIN FIDEL, CON FIDEL 

Gloria Muñoz Ramírez, periodista mexi-
cana, directora de Desinformémonos 

La Habana, Cuba. “Volver a La Haba-
na es como volver a tu casa después 
de que despides a alguien importan-
te en tu vida: están las cosas tal cual 
las dejaste pero ahora con un aire 
extraño y esperando por ti para que 
las organices”, dice Paula a su regre-
so de Santiago, donde fue una dentro 
de un millón de personas que acudió 
a la plaza Antonio Maceo y a las ca-
lles santiagueras para darle el último 
adiós a Fidel Castro. Esta isla se para-
lizó, se quedó sin voz, lloró y después 
gritó durante una semana para que la 
gente se diera cuenta de que, efecti-
vamente, “necesitamos que Fidel esté 
en todos y todas”. 

Poco a poco las 15 provincias cubanas 
recobran su cotidianidad, aunque algo 
pesa en el ambiente. Pasaron los nue-
ve días de luto y el trabajo y la escuela 
se normalizan. De pronto, cuenta Car-
la, en las redes sociales se dejó de ha-
blar del tema. Del silencio callejero se 
pasó al silencio feisbuquero, mientras 
el 7 de diciembre en el cementerio de 
Colón se celebró la Operación Tributo 
en honor a los combatientes de Angola. 

El retorno 

El camino de regreso a La Habana es 
de 19 horas para recorrer 900 kilóme-
tros en el heroico autobús del Centro 
Memorial Martin Luther King Jr., en el 
que viajan 44 personas de diferentes 

nacionalidades, en su mayoría cubanos 
y cubanas. Atrás quedaron las cenizas 
de Fidel Castro en el panteón Santa Ifi-
genia, las plazas y carreteras colmadas 
de gente para despedirlo al grito de 
“Yo Soy Fidel”. Las lágrimas de los jó-
venes y viejos, los cientos de niños ves-
tidos de Fidelito con su traje de cam-
paña verde olivo, la gente cargando 
sus fotos, los altares dispersos en una 
plaza en la que en otros momentos lo 
que pesa es la música y el ron. 

A bordo del viejo camión blanco ador-
nado con banderas de Cuba y mantas 
alusivas a Fidel, viaja un joven palesti-
no, otro de Brasil, unos cinco mexica-
nos, una de Argentina, otra de Estados 
Unidos, de Guatemala y de Alemania. 
Paran en Bayamo para comer. Si La 
Habana y Santiago son ciudades de 
otro tiempo, aquí el pueblo parece el 
set de una película de los cuarenta. La 
gente se mueve en carretas jaladas 
por caballos y en autobuses de cuando 
menos hace 80 años. En las calles ven-
den plátanos y calabazas, mandarinas 
y unas enormes cebollas con rabo traí-
das en carretillas. El tren parece salido 
de una película del viejo oeste. Un ver-
dadero milagro sobre rieles. 

El anuncio del presidente Raúl Castro 
de que por indicaciones de Fidel no 
habrá plazas ni calles con su nombre, 
ni monumentos ni estatuas, es “parte 
de su grandeza”, dice Esther Pérez en 
una parada del autobús en Cabaiguán. 
Ese anuncio, dice, “es Fidel puro”. Pri-
mero, recuerda, cuando trascendió 
que decidió ser cremado, “lo que nos 

estaba diciendo es que no quiere que 
lo momifiquen ni que lo conserven, 
que quiere ser ceniza y fundirse con la 
tierra. No quiere ser un ídolo de pie-
dra. Lo vamos a estar mencionando 
todo el tiempo, pero no quiere con-
vertirse en un trozo de piedra, en una 
tarja de pared, porque él no es eso, él 
es grande hasta el final”. 

El grupo multicolor que viaja so-
bre ruedas es una pequeña muestra 
del internacionalismo cubano, parte 
vertebral de una Revolución que ha 
tendido la mano a quien más lo ha 
necesitado, con todo y sus propias ca-
rencias. No da lo que no le sirve ni lo 
que le sobra, reparte lo que tiene. 

Esther Pérez, trabajadora histórica 
del Centro dedicada al desarrollo de 
la educación popular en Cuba, parti-
cipa todo el tiempo con jóvenes, quie-
nes han sido los grandes protagonis-
tas de estas jornadas de homenajes. 
A ella, como a todos los cubanos, se 
les preguntó antes y se les pregunta 
ahora si Cuba podrá seguir sin Fidel: 
“Cuando cayó la Unión Soviética y el 
campo socialista los que apostaban 
porque Cuba siguiera siendo socialista 
eran mínimos. Los compañeros cruza-
ban los dedos para ver cuál iba a ser 
nuestra suerte, y nosotros pudimos. 
¿Cómo no vamos a poder ahora? 

“Yo soy Fidel” es la consigna que 
surgió de manera espontánea en to-
das las plazas y en los caminos que 
despidieron a Fidel. Esther es clara: 
“ahora tenemos que probarlo y para 
eso tenemos que ser firmes y ser va-
lientes, resistentes, atrevidos, osados. 
Tenemos que ponernos duros y decir 
las cosas que están mal hechas, y sin 
embargo permanecer unidos, porque 
hay que saber unirse aunque uno ten-
ga discrepancias con el compañero. 
Hay que saber discutir sin pelearse. 
Fidel, la Revolución y el pueblo nos 
han enseñado bien”. 

La ruta de regreso ya con las cenizas 
de Fidel reposando en una gran pie-
dra de Santiago es relajada. Jorge Ri-
cardo, fotógrafo cubano de 25 años, 
viajó al Oriente con su cámara “con la 
intención de darle a mi familia que no 
está aquí las imágenes de la despedi-
da”. Llegó, dice, “con el pecho apreta-
do”, pero se va “liberado de ese peso, 
tranquilo por el homenaje especta-
cular, con el respeto que se merece 
nuestro Comandante”. En adelante, 
dice, “se trata de mantener vivo el 
ejemplo que nos ha dejado Fidel”. 

La guagua se ha portado de maravilla, 
más si se compara con las veces que 
ha dejado tirados a los tripulantes en 

algunos de los tantos viajes que rea-
liza el Martin Luther King, ese centro 
de vocación cristiana localizado en 
Marianao en el que conviven las mejo-
res causas. Hasta atrás del autobús se 
piden canciones. Roselid dice, medio 
en broma, ¡compañeros, pero cómo 
pueden cantar si Fidel se ha muerto! 
Y otro le responde, también medio 
en broma: “¡compañera, pero si la 
era está pariendo un corazón! Rose-
lid y Adonis serán los que más canten 
durante todo el trayecto. Y Lissy y Yo-
hoana y Carla y FranK y… 

¡Guantanamera, Fidel, Fidel!, cantan 
en coro y acomodan la letra para el 
homenaje. El camión es una micro re-
presentación de alguna de las tantas 
plazas y caminos colmados de gente. 
Aquí conviven todas las generaciones. 
Los que pintan canas y los jóvenes 
que han sido los protagonistas. La 
tristeza y el silencio conviven con la 
esperanza. Algo bueno tiene que salir 
de todo esto, dice uno de los choferes, 
quien, por cierto, en el viaje de ida y 
para ganar tiempo, reemplazó a su 
compañero al volante sin parar el ve-
hículo, al vuelo. 

De los pulóver con letras 
de marca al fervor revolucio-
nario 

De cientos de miles de jóvenes y niños 
se inundan plazas, calles y carreteras. 
Vestidos con su uniforme de pioneros 
de la Revolución, ellas con unas faldi-
tas diminutas y apretadas color mos-
taza, y ellos de pantalón del mismo 
color, se pintan con bilé en la mejilla el 
nombre de Fidel y un corazón, como 
se hace en los partidos de fútbol o en 
los conciertos de rock. Sus códigos 
son otros. Cargan sus hasta hace poco 
impensables teléfonos celulares y al-
gunos llevan playeras (pulóvers, les 
dicen aquí) con leyendas en inglés o 
de las marcas comerciales. 

Después de horas de discursos en la 
Plaza de la Revolución de La Habana, 
y al paso de las aburridas palabras de 
los representantes sectoriales en la 
plaza santiaguera Antonio Maceo, los 
y las muchachas se recuestan en el 
concreto con algo de irreverencia que 
es cuestionada por adultos que los 
regañan y les piden que se levanten. 
Ellos no hacen caso. Tiene que haber 
una palabra que los levante. El grito 
suyo de “Yo Soy Fidel” los entusiasma, 
ellos lo crearon. El Himno lo cantan 
con solemnidad. A Raúl Castro lo es-
cuchan en silencio y de pie. 

Los jóvenes, dice Esther Pérez, “nos 
están dando una gran lección” en 

estas jornadas. Ellos y ellas “estaban 
todos en la plaza con esos mismos pu-
lóveres que ahora visten y brazaletes 
del 26 de julio, gritando ¡Yo soy Fidel! 
y con eso nos están diciendo “¡no sean 
bobos, este pulóver que llevo puesto 
no soy yo, yo soy lo que llevo dentro”! 

Basil, un joven veinteañero de Pales-
tina, tiene una insólita capacidad para 
dormir en medio del brincoteo que lle-
ga apenas se toma la Carretera Cen-
tral. Su cabeza rebota en el cristal una 
y otra vez y no consigue despertarlo, 
ni descalabrarlo. “Es el sueño pales-
tino”, se burla de sí mismo. “Llevo 
conmigo muchas cosas de Santiago, 
muchas cosas que me alegran. En la 
ceremonia sentí que aquí hay gente 
que dice adiós a su Comandante, pero 
con una Revolución que tiene sentido. 
La plaza me hizo soñar en que un día 
Palestina también alcanzará una vida 
libre. La gente en Cuba muestra que 
podemos soñar y trabajar para nues-
tros sueños”. El sueño es, en muchos 
sentidos, su tema. 

Frank García, un cubano de 34 años 
miembro del Instituto Cubano de In-
vestigación Cultural Juan Marinello y 
del proyecto cultura La revuelta, es 
parte de esta pequeña comuna in-
ternacionalista. De Santiago se lleva 
a La Habana “la imagen honda de los 
niños llorando, porque el último lugar 
que se inventa un niño es la muerte, 
y aquellos pioneros empezaron a llo-
rar y a corear consignas por motivo 
propio, recordando a Fidel, algo muy 
intenso”. 

A Frank le tocó ver a una caballería 
de campesinos de la Sierra Maestra 
con la bandera cubana, “cosas que 
no se pueden olvidar y tienen más 
fuerza que en la capital, donde el con-
sumismo ha abierto ya una brecha”. 
La muerte de Fidel, analiza, “es un 
refuerzo muy fuerte, un dolor muy 
hondo, que a la vez lo podemos apro-
vechar como una catapulta para la re-
volución. Que no se diluya la energía 
en el llanto”, piensa. 

El brincoteo del autobús sigue duran-
te toda la madrugada. Se atraviesa así 
de cabo a rabo Camagüey, la provin-
cia más grande de Cuba. Julián, un jo-
ven alemán de 18 años, llegó a la isla a 
realizar trabajo comunitario. Coincide 
con los cubanos en que el momento 
es esperanzador: “Yo me sentí triste 
por Fidel pero también alegre porque 
vi al pueblo unido, eso es lo que me 
llevo a Alemania, que el pueblo está 
unido por las cosas buenas”. Para los 
jóvenes, dice, “Fidel representa rebe-
lión y revolución”, así nomás. 
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Magda Olivares, santiaguera de naci-
miento, directora del Museo Ambiente 
Histórico Cubano, uno de los más im-
portantes de Cuba, es una de las anfi-
trionas. Recorre con el grupo los luga-
res emblemáticos de la Revolución. En 
la granjita Siboney, lugar que sirvió de 
cuartel general de los revolucionarios 
antes del asalto al cuartel Moncada, 
Magda se conmueve, pues “se avivan 
los sentimientos de la heroicidad de 
nuestro pueblo”. Por la mañana fue el 
último adiós al Comandante y, como el 
resto, siente el orgullo de tenerlo cerca. 

¿Qué que iba a pasar con Cuba cuando 
Fidel falleciera?, se repite la pregunta. 
“Pues ya lo están viendo”. El “Yo soy 
Fidel” que se grita en las plazas “tiene 
que ver con la continuidad de la lucha, 
de su pensamiento, con la defensa de 
las conquistas que hemos tenido”. Sí, 
dice, “despareció el líder más grande 
de todo el siglo XX, pero está pre-

sente. Lo que sigue es defender las 
conquistas de la mujer, los derechos 
de los niños, defender la música y la 
cultura, el orgullo de algo que él nos 
enseñó”. 

Los pasajeros portan el brazalete roji-
negro con las siglas del Movimiento 26 
de Julio que Marilín, otra de las gran-
des anfitrionas santiagueras, saca de 
una bolsa y los reparte. El grupo se 
maravilla y unos a otros se los ama-
rran en el brazo. No es sólo portarlo, 
dicen, sino ser dignos de él. 

En los casi 900 kilómetros de regre-
so la vida va retomando su curso. Aún 
no hay el bullicio acostumbrado, pero 
la gente tiene que salir a trabajar y a 
estudiar. Las banderas y las fotos de 
Fidel cubren el paisaje. Pequeños al-
tares en casas y restaurantes siguen 
con las velas encendidas. 

Se retoman las responsabilidades de 
la vida cotidiana y el ruido en las ca-
lles va ganando espacio. Ahora, dice 
la joven Paula: “hay que hacer real 
ese concepto de Revolución que du-
rante 48 horas afirmamos continuar. 
Organizar todo sabiendo que lo que 
vendrá en un buen tiempo estará, por 
suerte, dedicado o girando alrededor 
de Fidel”. 

Para Esther lo más significativo del 
discurso de Raúl Castro en Santiago, 
pronunciado con la voz quebrada, 
es la reafirmación de que “Cuba va a 
seguir siendo socialista y no se van a 
hacer concesiones de principios”. Pue-
den pasar otros 18 presidentes de Es-
tados Unidos, afirma, “y decir lo que 
les venga en gana, porque nosotros 
vamos a seguir siendo lo que somos”, 
es decir, “una pequeñita nación so-
berana e independiente, y eso quiere 
decir, socialista”. 

La Habana, 28 de noviembre del 2016

Querido Raúl:

En estos días de homenaje por la vida de Fidel y su contri-
bución al pueblo cubano y a la humanidad, desde el Centro 
Memorial Martin Luther King Jr., compartimos el orgullo 
por ser parte de este proyecto de luz que él guió y que 
seguirá fertilizando con su ejemplo. 

La fe y el amor son resortes fundamentales para construir 
comunidad y alcanzar el Reino de Dios. Fidel, martiano de 
corazón, tuvo infinita fe en los seres humanos, en la utili-
dad de la virtud y en la justicia social. 

Sustentó su obra en valores esencialmente humanos, como 
la solidaridad, el compromiso y la honradez. Fue hidalgo 
de la esperanza y acompañó a los más desposeídos, como 
mismo hizo Jesús en su tiempo. Fue profeta en su tierra 
y creyente “en el Dios de la Vida y la Fraternidad”, como 
dijera el Obispo brasileño Pedro Casaldáliga.

Las iglesias cubanas comprometidas con el proyecto social 
cubano de soberanía popular, damos acción de gracias por 
la plenitud de su existencia, por la oportunidad que tuvi-
mos de caminar a su lado, de dar testimonio de una ma-
nera diferente de ser cristianas y cristianos en Revolución. 

Fidel no solo entró por la puerta ancha a la Historia, tam-
bién a esa nube de testigos que nos acompaña siempre en 
cada acción de transformación, que multiplica la vida, que 
salvaguarda la creación e ilumina el camino de las mujeres 
y hombres de bien en la siembran de semillas de la liber-
tad. 

Un abrazo de hermano,
Rev. Raúl Suárez Ramos, junto a la familia que integran 
nuestras redes, la de Educadores y Educadoras populares y 
la Red ecuménica Fe por Cuba.

El Consejo de Iglesias de Cuba organizó un tributo a Fidel este primero de diciembre en la Iglesia 
Presbiteriana Reformada de La Habana. El boletín Caminos, como referenció primero nuestro sitio 
digital, publica las palabras que leyera en la ceremonia el Reverendo Raúl Suárez.

Tributo a Fidel

El Consejo de Iglesia de Cuba, recogiendo el sentir de nues-
tro pueblo, nos ha convocado a esta reunión, para rendir 
el justo, humano y merecido tributo a Fidel. Porque Fidel 
también hizo aportes significativos, trascendentes para to-
dos los creyentes religiosos e instituciones que marcaron 
nuestras vidas y reorientaron, en muchos sentidos la visión 
y la misión para fortalecer la unidad de todo nuestro pue-
blo. Desde nuestras instituciones cristianas, se nos hace 
necesario mencionar al Movimiento Ecuménico Cubano y 
como cimero de este movimiento, al Consejo de Iglesia con 
sus diferentes nombres durante estos años del proceso re-
volucionario. 

Apelo a la memoria histórica porque las nuevas genera-
ciones de nuestra feligresía lo reclaman y los que llevamos 
unos cuantos años en la fe y en el quehacer ecuménico 
lo necesitamos para vivir estos momentos históricos de 
nuestro pueblo. Cuando se pierde la memoria histórica, se 
pierde todo.  Por esa razón recuerdo algunos momentos 
del sentido histórico del movimiento ecuménico cubano.
En el mismo año 1959, fue convocado por una élite del 
Concilio Cubano de Iglesias evangélicas, su primera asam-
blea general del año. Algunas figuras con sus mentes co-
lonizadas bíblicas y teológicamente presentaron la idea de 
hacer una declaración anticomunista. Pero tuvieron que 



76

CA
M

IN
O

S

CA
M

IN
O

S

CM
LK

 P
OR

 D
EN

TR
O

CM
LK

 P
OR

 D
EN

TR
O

escuchar la voz del Dr. Adolfo Ham quién con hondo sentir 
patriótico les dijo: “Sólo el Hitler que llevamos dentro nos 
hace ser anticomunistas”. Así nació el nuevo movimiento 
ecuménico para contextualizar y tomar conciencia de ser 
una Iglesia con corazón de pueblo y buscar el ser un inter-
locutor con el proceso revolucionario.

Doy un salto en la historia, para llegar a otro kairos del mo-
vimiento ecuménico, el año 1984. Se me ocurrió llamarlo 
“El año de oro de las relaciones Iglesia Revolución”. No voy 
a detallar, pero sí recordar que no eran las mejores por 
ambas partes. El dogmatismo ideológico por una parte, la 
evasión y la ausencia de una buena base bíblica y teológica 
mantenían a muchas iglesias en una actitud defensiva y 
evasiva, aun cuando ya teníamos en el movimiento ecu-
ménico el desarrollo de una teología en Revolución. El re-
clamo del pueblo y sus esfuerzos para lograr una sociedad 
más justa y humana requería la unidad y no la división. 
Como creemos que Jesucristo es el Señor de la Historia, se 
dieron hechos que reorientaron el camino. 

Junio 28 del año 1984. La celebración ecuménica en home-
naje al Dr. Martin Luther King Jr en la Iglesia Metodista de 
K y 25. El programa contemplaba la predicación del Rev. 
Jesse Jackson. Jackson era un invitado por el gobierno y el 
movimiento ecuménico. La idea era que estudiantes de la 
Universidad de la Habana se reunieran primero, y después 
ir a la Iglesia. La sorpresa se dio cuando el Presidente del 
Consejo Ecuménico Dr. Adolfo Ham y yo Secretario Ejecu-
tivo debíamos recibir en la puerta al Invitado pero con él 
estaba Fidel. Después del saludo normal, se oyó la voz de 
alguien de su guardia personal que le dijo: “Comandante, 
quítese la gorra porque va a entrar a una Iglesia”. Una ver-
dadera sorpresa, porque ninguno de nosotros pensamos 
en esa posibilidad. Resultó ser una bendición de Dios. 

La liturgia respondía a la renovación que ya se daba en 
nuestras actividades. Himnos como la Mano de Dios, Al 
despertar en la loma el día, y especialmente, Cántale a 
Dios. Este himno cantado con seguridad, entusiasmo y con-
vicción llamó su atención. Recordemos una de sus estrofas:

Cántale a Dios el pueblo reunido.
Libres del mal y libres de opresión.

Ya no hay cadenas, las penas pasaron
Porque hoy El viene aquí.

Lecturas bíblicas bien escogidas, las oraciones inspiradas, 
y sobre todo la proclamación de la Palabra. Fue un verda-
dero sermón del reverendo Jacson al estilo de la prédica 
en las iglesias negras de Estados Unidos. Fue escuchado 
con mucha atención por Fidel. Todo fue un verdadero tes-
timonio de cubanía y patriotismo. Al final de aquella cele-
bración, Fidel se fue a la parte donde estaba el Arzobispo 
de La Habana, Mons, Jaime Ortega Alamino, muchos sa-
cerdotes y monjas, y con un gesto de él nos acercamos 
todos y dijo: “Esto es un verdadero ecumenismo” y los sa-
ludó personalmente. Como era de esperar, la noticia salió 
en los medios, y el pueblo tuvo una visión distinta: Fidel 
en un culto evangélico, hablando desde un púlpito con una 
Biblia grande abierta delante de él. Se me ocurrió la idea 
que en cuanto a las relaciones iglesia y Estado, veníamos 
avanzando en primera, y a partir de este acontecimiento se 
puso la directa. Además, el estar junto en una cena ofre-
cida al visitante, donde él nos dio la mano de nuevo y la 
posibilidad de conversar con él. Ser invitados a despedir 
al Reverendo Jackson en el aeropuerto porque dedicó un 
viaje rápido a Nicaragua. Todo esto y muchas cosas más 
sucedieron a partir de ahí que se crearon las condiciones 
para otra gran sorpresa.

El 14 de noviembre del mismo año Fidel en el Palacio de la 
Revolución recibía una delegación de 14 líderes ecuménicos. 
Dos días antes lo había hecho con los obispos católicos. Se 
le había entregado anteriormente un documento sobre las 
relaciones Iglesia y Estado. La reunión duró tres horas y me-
dia. Después de los saludos y bienvenida, tomó un libro para 
leernos partes escogidas por él. Era Fidel y la religión. Fue 
una primera edición de unos 30 mil ejemplares. Nos comen-
zó a leer porciones donde destacaban sus ideas sobre el 
tema. En ese libro él hizo una confesión donde reconocía a 
ese símbolo llamado Jesucristo como algo muy cotidiano en 
la vida familiar. Añadió: “no llegué a tener creencias religio-
sas, pero sí he dedicado mi vida a hacer realidad las impli-
caciones sociales de ese símbolo”. Al final llamó a su jefe de 
despachó y le dijo: “Prepara un brindis a los amigos”. Y en 
aquel brindis nos dijo a manera de despedida: “Hagamos un 
compromiso, trabajen entre los suyos para que comprendan 
la obra que hacemos por nuestro pueblo; yo lo haré con los 
míos, y sepan que mi tarea es mucho más difícil”. Y cumplió 
su palabra.

Al siguiente año se hizo una edición de un millón de ejem-
plares del libro Fidel y la Religión. Sin duda alguna su 
corazón y mente la puso en función de una obra evan-
gelizadora. Jamás en país alguno sucedió tal cosa, que 
un pueblo entero se lanzó en la búsqueda del libro y en 
pocas horas desapareció de las librerías. Cuando hablo 
de evangelización, no me refiero a lo que nosotros gene-
ralmente hacemos, me refiero a un cambio radical en la 
mentalidad que a veces asumimos.  La obra iba dirigida 
en primer lugar a los compañeros marxistas del patio y 
también internacionalmente y a una formación ideológica 
ante que murallas de separación, en el caso nuestro, que 
se heredan no desde nuestra identidad cultural y espiritual 
sino de esquemas que vienen de afuera. Pero también nos 
evangelizaba a nosotros, a nuestras iglesias y sus institu-
ciones. Muchas veces respondemos no al evangelio, sino a 
una ideología que se mezclan con lo religioso, y sin darnos 

cuenta respondemos a intereses ajenos a la buena noticia 
del nazareno Jesús y su proyecto histórico, el reino de Dios 
y su justicia. 

Cumplió su palabra cooperando con nuestro movimiento 
ecuménico en su actividades de relaciones internaciona-
les. Recibía delegaciones especialmente de Estados Unidos 
para atraer la solidaridad, crear una opinión pública que 
respondiera a la auténtica imagen de Cuba, y no la fabri-
cada por los medios masivos de comunicación. Recuerdo a 
un menonita que en una delegación que Fidel recibió estu-
vo bien atento a todo lo que él decía. Cuando salimos de allí 
se me acercó y me dijo; “Gracias hermano. llegué a Cuba 
hablando de Castro y me voy hablando de Fidel”. Así nos 
ayudaba en nuestro trabajo.

 A partir de los resultados de 1984 las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado cada año era mucho mejor que el ante-
rior. Todavía recuerdo el segundo encuentro internacional 
de acompañamiento al pueblo cubano y a sus Iglesias ce-
lebrado en Toronto, Canadá, en el año 1988. En el primero 
tratamos el pasado, y en Toronto, el presente. Fue muy sig-
nificativo el estado de las relaciones creadas, y que en ese 
encuentro nos acompañara el Doctor José Felipe Carneado 
y su esposa. Entonces, se crearon las condiciones para el 
2 de abril de 1990.
 
En este encuentro, 74 líderes y mujeres del movimiento 
ecuménico nos reunimos de nuevo. Durante estos días de 
noviembre hemos visto imágenes de aquella reunión del 
90 y las palabras de Fidel. De este encuentro hemos ha-
blado en muchas ocasiones. Pero deseo compartir algunos 
aspectos que hablan de la nobleza, la sensibilidad huma-
na, y la modestia de escuchar y reaccionar con palabras 
oportunas. Hay rostros de los que intervinimos, especial-
mente las mujeres que lo conmovieron profundamente, se 
acercaba para escucharlas de cerca. Y de estas interven-
ciones salieron las palabras siempre vigentes llenas de ca-
riño, comprensión y solidaridad cuando dijo: “Ustedes han 
estado entre un fuego cruzado; el fuego de los suyos. Tal 
parece que conocía bien este aspecto. El fuego para algu-
nos fueron  expulsiones de congregaciones donde estaban 
desde niños y niñas y otras cosas peores. El otro fuego nos 
dijo “es el nuestro”. Reconociendo así las incomprensiones 
y discriminaciones sufridas. El fuego cruzado no fueron sus 
palabras finales: “alguien tenía que oír sus oraciones. Sus 
oraciones fueron oídas en el cielo”, no hay dudas que se re-
fería a Dios. Y añadió y en la tierra”. Un político cualquiera, 
demagógico hubiera dicho y, en la tierra yo las he oído”. 
Su inmensa modestia, por qué no, humildad, lo dejó para 
que no solo nosotros, sino que el pueblo lo viera para darle 
más importancia a su obra evangelizadora.

Fueron muchos los efectos inmediatos a esta reunión. Des-
de una nueva interpretación a los estatutos del Partido 
hasta enmiendas a la Constitución de la República y una 
nueva Ley Electoral.  No tengo duda de que la presencia 
de diputados cristianos en la Asamblea Nacional surgió de 
su mente y corazón. Primero nuestro teólogo Sergio Arce 
Martínez y quien les habla, luego fue el Rev. Marichal, y 
siguió con Ofelia Ortega y Antonio Castañeda de la Asocia-
ción Yoruba. 

Debo terminar.  Deseo compartir una reflexión pastoral 
más. Clarita Rodés en nuestros servicios funerales le dijo a 
una esposa y madre muy querida en nuestra Iglesia, que la 
muerte le arrebató a su esposo: “Ahora tenemos que acos-
tumbrarnos a vivir sin su presencia física; pero hay otra pre-
sencia que jamás se apartará de ustedes”. Y mencionó del 
capítulo 11 y 12 de la Carta a los hebreos, la gran nube de 

testigos que nos rodea. Hoy yo diría, lo que no es tan fácil: 
Tenemos que acostumbrarnos a vivir y luchar sin la presen-
cia física de Fidel, pero hay otra manera de estar presente. 
La muerte de Fidel tocó muy hondo el lugar santísimo de 
nuestra cubanía y ha producido mucho dolor y arrancó lágri-
mas de los niños hasta los ancianos y las ancianas. También 
nos deja ya como parte de la grande nube de testigos que 
nos rodea como pueblo, el cual somos y a él nos debemos, 
la fe, la confianza y la seguridad en el porvenir de esta patria 
nuestra. Por esa razón en cada batalla que nuestro pueblo 
tenga que dar, allí estará Fidel, en cada logro de nuestros 
mejores esfuerzos, allí estará Fidel, frente a viejos y nuevos 
desafíos allí estará Fidel, sean cuales sean los fenómenos 
esperados o inesperados del nuevo año, allí estará Fidel. 

Por lo tanto, el mayor compromiso del movimiento ecuméni-
co es llevar la paz de Dios a nuestro pueblo, como bien dice 
Pablo:” Y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento 
guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en 
Cristo Jesús, Señor Nuestro, amén y amén.

Visita del equipo del Centro y las Redes 
al Cuartel Moncada durante el homenaje póstumo.
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Las y los Educadores Populares cubanos tenemos una 
razón para estar tristes, se ha convertido en historia su 
educador principal, Fidel Castro Ruz. No podemos sen-
tir que se ha marchado porque nos deja una gran obra 
educativa y disímiles enseñanzas que debemos conver-
tir en praxis revolucionaria.  Estaría demás redundar en 
toda sus hazañas y rememorar cada una de ellas, sería 
emborronar cuartillas y atiborrar a las personas en una 
lectura tediosa de recuerdos vividos.

Hoy, las cubanas y cubanos de este siglo XXI debemos 
construir historia desde la acción pensada y la militancia 
comunista, guiados por el pensamiento emancipador  e 
inclusivo de ese gigante latinoamericano. Siempre pen-
sando en los excluidos, los marginados, los desposeí-
dos, pensando que todos somos humanos, porque esa 
es la única raza que existe y es el único género que 
debemos empoderar. Hacer verbo todas sus palabras y 
cargarlo de amor, no dejarlas en simples axiomas sus-
tantivados en una apología carcomida y espuria, en la 

María Héctor Vega, Matanzas

Fidel nuestro que estás en la sierra, sea bandera tu 
nombre, quedarás en este reino, haremos tu voluntad. 
Seguiremos adelante con la guía de luz y tus ideas, con 
la guía de tu fuerza y de tu amor. Fidel nuestro de todos 
los días, déjanos la tentación de luchar por la justicia, 
déjanos la tentación de amar lo que tú amaste: a los 

Esther Ávalos, desde El Salvador

Lejos de Cuba, la noticia. Estaba en Santa Marta. Allí 
donde vivo, la precaria cobertura telefónica apenas 
alcanzó para escuchar condolencias, palabras de con-
suelo, abrazos virtuales que tardé unos minutos en 
descifrar. Un rato después comencé a comprender lo 
que habían tratado de transmitirme. “Fidel ha muerto”, 
repetía en la soledad de una casita salvadoreña y una 
cascada de lágrimas descendió por mis manos. Me fui a 
la hamaca y sin preocuparme entonces de dimensionar 
el impacto mundial de esta pérdida, (un viaje que tengo 
pendiente),  me centré  únicamente en dimensionarla en 
mí.  Acudieron, entonces, a la memoria recuerdos de la 
infancia donde él está profundamente enraizado. Me vi 
en un patio escolar, rodeada de chiquillos (chiquilla tam-
bién yo) y aquella frase repetida cuando un avión so-
brevolaba el pueblo, se me apareció ahora como lo que 
verdaderamente era: un canto de cariño. “Adiós, adiós, 
Fidel”, gritábamos con la vista en el cielo, por donde 
andaba el héroe legendario velando por nosotros. 

Luego, en la adolescencia, lo asumí como el tipo capaz 
de llevar adelante un sueño hasta darle materia, en-
redando cómplices en la travesía, enredándose con el 
pueblo. Un tipo de una inteligencia y un valor a toda 
prueba que fui conociendo más y más durante todos 

Marcel Lueiro 

El último 13 de agosto, Fidel había cumplido 90 años. 
Como tengo abuelitas de esa edad en la familia, pensé 
que para él la fecha debía suponer un cortocircuito lu-
minoso en la memoria. Junto a los besos y los regalos de 
la familia, los abrazos y las noticias del festejo en toda 
Cuba, seguro que a Fidel le comenzaron a llover ese día 
cientos de postales de recuerdos. Su papá español, su 

Nace una estrella

Oración a Fidel

Adiós, adiós, Fidel

Fidel, Aterciopelados, la paz, y un azar rechinante 

Del Centro y las redes: ¡Yo sentí a Fidel! 
Hubo quien no dijo palabras. Solo quedó en perplejidad como si por un instante 
se hubiese detenido el mundo. Otras y otros fueron parte de la caravana de la 
solidaridad, rehicieron sus carteles y símbolos de continuidad revolucionaria, 
organizaron diferentes acciones de homenaje. Quienes no pudieron esperar al 
encuentro por Fidel en alguna plaza y dejaron brotar de inmediato sus senti-
mientos, conformaron una lluvia de mensajes que Caminos reproduce como 
testimonio de aquellos días de noviembre.

que se ensalzan muchos políticos demagogos para ena-
jenar a las masas excluidas. Nosotros, las y los Educa-
dores Populares, de Cuba y el mundo, que enaltecemos 
la bandera de los oprimidos y hacemos nuestro desde 
la acción consecuente el concepto “Revolución”, no trai-
cionaremos su memoria, porque hemos asumido la lu-
cha al lado de los pobres de la tierra, convirtiendo en 
filosofía de vida, lo que el eterno Comandante convirtió 
en su filosofía (la emancipación del desposeído).

Ha nacido una estrella para guiar nuestro rumbo, ocupa 
su lugar junto a Marx, Engels, Lenin, El Ché, Gramsci, 
Mariátegui, Bolívar, Martí, Freire, Chávez y todos los que 
se pusieron al lado de los humildes y lucharon junto a 
ellos y para ellos. Asumamos su luz y convirtámosla en 
faro para nuestra obra. ¡Hasta siempre Educador Mayor!

niños, los ancianos, a los hombres y mujeres. Déjanos la 
tentación de compartir el dolor y el pan con los humil-
des, con los pobres del mundo. Déjanos la tentación de 
cambiar todo lo que debe ser cambiado, sin miedos ni 
titubeos, por el bien de nuestro pueblo y de la humani-
dad. Líbranos de todo mal, AMÉN.

estos años de  construcción difícil de nuestro hogar so-
cialista. Un tipo siempre sensible a lo humano y al sufri-
miento ajeno. 
 
Durante mucho tiempo, como parte también del imagi-
nario de mi generación, tejí una construcción del Fidel 
mesías, para luego, llegada ya la madurez,  deconstruir-
lo héroe, historia, padre, coraje, viejo lindo, y abuelo. En 
fin, si no salen las palabras es porque el dolor silencia, 
aunque reconozco que ya venía doliendo saberlo mortal 
y teniendo sus dignísimos 90 años. 

Asomarse hoy a las redes sociales es un reto a la ca-
pacidad de indignación humana. Pero siento lástima, 
desprecio y lástima por los que esconden tras sus su-
puestos festejos, la espina, el grano en el orto, que im-
plica Cuba, que implica Fidel lleno de gloria, de gloria 
popular, llevando adelante la empresa: la del pueblo 
digno de Cuba, que implica que hoy, en medio de la de-
bacle humana, de la estrepitosa crisis capitalista, exista 
un rincón en este mundo, “jodido y chambón” donde no 
se mueren los niños, esos niños que seguirán su canto 
mirando al cielo: Adiós, adiós, Fidel. 

mamá cubana, el columpio y el pasto de Birán, la prime-
ra maestra, el colegio de Santiago, la mirada tierna de 
los jesuitas, los años en la universidad, sus compañeros 
y compañeras de la Sierra, el olor húmedo de la cárcel, 
los libros y las palabras de Martí, el color del mar en el 
Granma, y el desembarco y el Che y Celia y Camilo y sus 
hermanos queridos y sus amores y la entrada triunfal a 
La Habana y las ráfagas de años mágicos y revoluciona-
rios y las ráfagas de años duros y difíciles y los aciertos 

y también los errores y la bendición que supone todo 
eso para un ser humano de 90 años, mire como se mire. 
Todo el tiempo deslizándose en postales en el cumplea-
ños de Fidel, sentado allí, en su sillón, arropado en su 
chaqueta deportiva de anciano feliz.

El último 25 de noviembre, la banda colombiana de rock 
Aterciopelados ofrecía un concierto en el Sauce, un cen-
tro cultural ubicado a pocos minutos del sitio donde vi-
ven Fidel y su familia. Como varios de los allí presentes, 
yo había esperado más de 20 años para poder verlos 
en vivo. Aterciopelados es —junto a Santiago Feliú, Café 
Tacuba, Soda Stereo, Carlos Varela, los Fabulosos Ca-
dillacs y Fito Páez— el grupo que mejor conectó para 
mí, desde los años noventa, mis necesidades estéticas y 
políticas de friki nacido en los setenta. Esto es, la creen-
cia de que una revolución debe ser hermosa, crítica y 
permanente, y que las canciones (como los discursos) 
deben evitar por sobre todas las cosas oler a panfletos, 
dogmas y consignas aburridas. Por eso estaba allí, bai-
lando y cantando en El Sauce ese día, junto a algunas 
de las personas que más amo en la vida, cuando cayó la 
noticia de la muerte de Fidel. 

La primera reacción fue una bomba de disgusto. An-
drea Echeverri, con sus pantalones grafiteados con la 
palabra Paz, acababa de cantar una canción tremenda-
mente feminista y simpática, cuando llega un hombre 
externo a la banda a tomar el micrófono e interrumpir 
el concierto. Pero hubo decencia en ese hombre, con-
tención, y luego aplausos. Aterciopelados se recogió 
como los caracoles se recogen en una vereda colombia-

na. Desenchufaron conmovidos sus antenas, y se retira-
ron sin decir palabras. Solo Andrea y Andrés Buitrago 
regresaron al escenario, agachados, dando las manos y 
consolando bajito a los que se quedaron allí, como no-
sotros y nosotras, sin saber qué hacer. Y entonces caí en 
las jugadas del azar rechinante. Habíamos esperado 20 
años para ver a Aterciopelados, y justo en ese momento 
moría Fidel. 

Habían venido los colombianos con sus pantalones grafi-
teados, en un bonito tributo también a todo lo que Cuba 
(y Fidel) hacen por la paz en Colombia, y justo en ese 
momento moría Fidel. Acabábamos de escuchar la mi-
tad de un concierto que irradiaba alegría y mensajes de 
inclusión, respeto, fraternidad, tan necesarios en la Cuba 
y la Latinoamérica de hoy, y justo en ese momento moría 
Fidel. Tocaba Aterciopelados, ¡caballero!, y justo en ese 
momento moría Fidel. Tres días después, mi versión de-
finitiva es que Fidel vino caminando de su casa cerquita, 
escuchó el concierto con detenimiento, y luego invitó a 
los Aterciopelados a debatir y hablar sobre sus letras y 
la paz en Colombia. Eso seguro. Y entonces nosotros y 
nosotras fuimos muy felices, porque sentimos que la Re-
volución cubana se resiste a morir aún con los noventa 
años y la muerte de Fidel, y mueve la cabeza en un con-
cierto hermoso (y definitivo).



1110

CA
M

IN
O

S

CA
M

IN
O

S

EN
 R

ED

EN
 R

ED

Mirna Figueredo

Para ser don elegiste venir a este mundo, encarnar un 
cuerpo hecho de tierra, agua, aire, fuego y troncos… 
materiales finitos, otrora polvo de estrellas.

Elegiste tener un corazón, esa brújula, aguijón, hués-
ped que no admite impurezas, para que no olvidaras 
tu origen, ese lugar al que ahora vuelves, totalmente 
desnudo, hecho luz, así de inapresable, así de eterno.

Pudiste elegir otras maneras para hablarnos, quizás llu-
via de oro, silbo acariciador, centella o lava; pero viniste 
humano, con un verbo brioso y unos párpados, alertas 
aun cuando cerrados, cuando los otros dormían, cuando 
la densidad tendió velos de fango sobre las perlas.

Elegiste el Camino de Santiago, otro Santiago igual de 
iniciático y retador, un camino de piedra, hallazgos y 
utopías. Allí te encontramos, la mirada profética, lla-
meante de quien tiene una alucinación muy parecida a 
la verdad y sabe que El Dorado existe, esa Tierra sin 
males, ese cielo en la tierra… Te creímos, marchamos 

Cátedra de Educación Popular de Guantánamo

Esta frase, autoría del propio Fidel dedicada a Ernesto 
Che Guevara con motivo del XX aniversario de su ase-
sinato en la Higuera, bien pudiera dedicársele hoy, al 
propio Fidel.

¡Gracias Fidel por tu historia, que es la historia de la 
Revolución Cubana!

¡Gracias Fidel por tu vida, que es la vida del revolucio-
nario verdadero!

Julita, desde El Salvador 

 ¡Cuántas cosas han ocurrido en los últimos quince días 
en nuestras vidas! Es increíble. Solo hasta ayer no tuve 
valor para escribir algo sensato. Sentir a las 11.35 aquel 
teléfono sonar y escuchar a Ivon... Luego, mi hijo. Darles 
la noticia a Esther y Fernando fue difícil. No te puedo 
describir. Desde ese instante algo se rompió dentro de 

Magda Olivares 

Soy una santiaguera miembro de la Red de Educadores 
Populares y sólo ahora me recompongo de la tristeza 
que la noticia y el hecho de la muerte de nuestro que-
rido Comandante en Jefe Fidel Castro me han causado, 
pues desde entonces no había podido contener las lá-
grimas y los deseos de que ahora solo quisiera dedicar-
me a continuar la lucha por el proyecto social socialista 

Marilín Peña 

No dejo de sentirme triste y quisiera ser fuerte para ani-
mar a otros con esa fuerza que Fidel nos deja. Pienso en 
tantos amigos y amigas, compas de lucha e ideales a los 
que muchas veces les compartí ese Fidel tan nuestro y 
también de todos ellos. Ángel, en El Salvador me decía 
siempre que Fidel era de él y yo le decía que no, que era 
mío. Sandra desde Colombia, me llamaba esa terrible 
madrugada del 26, queriendo darme fuerzas y lamen-
tando que no pudo venir a conocer a Cuba antes de su 
muerte. Lieve desde Bélgica envía sus condolencias no 
solo a mí y familia sino a todo nuestro pueblo. Somos 
tantos los tristes en estos días en que quisiera no llorar 
pero las lágrimas brotan sin que pueda evitarlo. No creo 
que está muerto.

Para Fidel, de regreso en el camino a Santiago ¡Gracias, Fidel!

Cuando la tristeza irrumpe lejos…

Fidel estará siempre

Todos somos Fidel en esta hora

junto a ti, un fósforo encendido  en el fondo del túnel.

Y viniste en tu reino; pero sentarse a tu diestra no era 
el trofeo sino estar en la mira, para salir proyectado 
contra el miedo con los ojos llameantes de quien tiene 
una alucinación…

Pudiste partir sin dejar rastros, desvanecerte en forma 
de arcoíris, ascender entre nubes, simplemente mar-
charte en un carro de fuego; pero elegiste esperar sin 
pausa, que el tiempo,  juez tridimensional, sometiera tu 
carne al capricho de Cronos.

Y aquí estás, de nuevo en el camino, vuelto polvo de estre-
llas, fetiche para no olvidar que un día estuviste entre no-
sotros y nos contagiaste un sueño muy parecido a la ver-
dad, tu especial modo de re-crear la vida, de ser un don.

¡Gracias Fidel por tu ejemplo, que es el más hermoso 
legado que dejas a las presentes y futuras generaciones 
de Cuba y el mundo!

La Cátedra de Educación Popular en el Alto Oriente Cu-
bano expresa su profundo sentir por la pérdida de este 
paradigma axiológico universal, Premio Nacional de Pe-
dagogía, autonomía y orgullo de la Patria.

¡Gracias, Fidel, porque para los maestros y profesores, 
eres y serás siempre, la estrella polar del acto educativo! 

mí. Aunque estoy segura que se remendará. He recibido 
más de cuarenta mensajes de solidaridad de todas las 
organizaciones de Remade, de los compas de Argenti-
na, Uruguay y Brasil. Increíble.

Un abrazo caluroso y, sobre todo, sentido 
desde el dolor y la distancia. 

Esta mañana cuando pasaba frente a su foto en el Ayun-
tamiento de Santiago, me parecía verlo en su balcón que 
tantas veces lo acogió desde el histórico día del Triunfo 
de la Revolución. En ese minuto de paso apurado ro-
deada de niños de una escuela especial que también le 
rendía homenaje, solo atiné a susurrarle mi renovado 
compromiso con la causa e ideales que el defendió y 
que hemos hecho nuestros. Mi tristeza de estos días la 
convertiré en toda una vida de lucha, creo que solo así 
valió su ejemplo infatigable de revolucionario.

Ya eres inmortal Fidel y estarás siempre con los pobres 
de la tierra, donde se luche y se sueñe con un mundo 
mejor repartido y más justo y digno. Nunca te irás por-
que sembraste muchas semillas que ya están germinan-
do en tantas partes.

Todos somos Fidel en esta hora.  

Belkis Carpo 

En aquel enero del 23, junto a su caravana, Fidel no es-
tuvo en Manicaragua, de vuelta 57 años después, en su 
travesía colmada de dolor, emociones y compromisos, 
la Red de Educadores y Educadoras Populares del muni-
cipio, acompaña a este pueblo seguros de que tenemos 
algo más que su imagen.

En estos dos días de sentido homenaje, de recordación, 
en las esquinas más céntricas del poblado, se escucharon 
todas las voces: blancas y negras, religiosas o no, infanti-
les o adultas, con poemas, canciones, pasajes de su vida 
y versículos de la Biblia. Se unieron todas las manos para 

Algo más que una imagen 
encender velas en un impacto de Cuba dibujando en el 
piso, para que desde San Antonio a Maisí y también la 
Isla de la Juventud, no se apague la luz que ha iluminado 
el camino.

Dos días que invitamos a los manicaragüense a llegar y 
desde un paleógrafo, expresar su sentir. Muchas fueron 
las expresiones de cariño, admiración, hasta personas 
con letra ilegible se acercaron y dijeron: “Yo puse Soy 
Fidel”.

En tanto, nos quedaban a los educadores y educadoras 
populares que estuvimos y a los que no, repensar qué 
hacer en gratitud a su legado. 

que él nos legó. Los revolucionarios de todo el mundo 
hemos perdido físicamente a uno de nuestros mayo-
res líderes. Después de un exitoso encuentro anual de 
equipos de coordinación estoy segura que en nuestro 
pensamiento estratégico la tarea fundamental será, al 
decir de nuestro Comandante, la de salvar nuestro So-
cialismo, pues Cuba hoy y las luchas por la justicia en el 
mundo, son su obra.

Los mensajes se transfiguraron en encuentros, pinturas y poemas 
en Cuba y más allá de la Isla.
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Con todo mi cariño
María de los Ángeles Alonso, Artemisa 

Quisiera ponerte flores debajo de cada palma, inundar de 
tus consignas el camino que andamos, llenar todos los pos-
tes y los muros con tus fotos, encender velas a la entrada 
del sitio que visitaremos, y firmar con tinta roja el libro en  
que juramos.

Debiste permitirme también recorrer por última vez tu ros-
tro, estrechar tus finas manos con la mirada, llorar sobre 
tu féretro con congoja y decirte un último adiós con mis 
palabras.

Pero no puedo. Dejaste indicaciones muy precisas, modes-
tas como fue tu vida misma, una simple cremación te hará 
cenizas...

Ahora haré una fila organizada, caminaré despacio, con-
templaré  tu imagen, dejaré mis flores sin llorar, como qui-
siste, pero estaré observando el cielo esta noche por si 
acaso, cosmólogo impaciente,

Ya  iniciaste un viaje  a  las estrellas y entre tantos mundos 
que arreglar, otro escogiste.

YO CONTIGO
Reynaldo García Blanco, poeta y educador popular santiaguero

Si trato de llegar hasta tu altura

He de escribir el resto de mis días.

Me niego a abrumarte con palabras.

Fue tuyo el triunfo

Ahora te reinventas como luz

Que a la sombra no le dará tregua.

Eres catalejo y evangelio

Rara avis de transparentes alas.

Podría llamarte mito

Alba

Iluminado.

Eres maestro de juntar

Patria

Pabellón

Escudo.

Siempre serás, Fidel

Yo contigo.

Encuentro Nacional de Representantes 
de Equipos de Coordinación

Caminos 
 
Llegó noviembre, el momento en el 
que tuvo lugar otro Encuentro Nacio-
nal de Representantes de los Equipos 
de Coordinación de la Red de Educa-
dores y Educadoras Populares y de la 
ecuménica Fe por Cuba. Del 21 al 25 
de ese mes, en la Escuela de la Asocia-
ción Nacional de Agricultores Peque-
ños (ANAP), en Mayabeque, ocurrió 
el intercambio que, pudiera decirse, 
marcó una nueva etapa en la orga-
nización y consolidación de ambas 
redes. 
 
“Aquí se están trascendiendo muchí-
simas fronteras. Esto le hace mucha 
falta a nuestros centros laborales 
para respirar más armonía, menos 
conflictos, para solucionar cosas que 
no son muy difíciles. Voy a decir que 
estuve en un lugar donde la gente sin 
conocerse ya se quiere y sin vivir jun-
tos siente que así es. Tengo con este 
encuentro un motivo más para seguir 
creyendo en lo que creo y amando lo 
que amo”. Esta fue una de las opinio-
nes compartidas por participantes 
en el encuentro, a la que se sumaron 
otras que destacaron también los 
aportes de aquellas jornadas.
 

Con los objetivos de “continuar la 
consolidación del trabajo organiza-
tivo de nuestro movimiento consti-
tuido en dos redes; poner en común 
el trabajo Redes- CMMLK con énfasis 
en la contribución de los procesos 
de formación, comunicación y acom-
pañamiento a las salidas estratégi-
cas del trabajo conjunto; actualizar 
nuestra estrategia de trabajo para el 
2017; continuar profundizando la inte-
gración de sentidos de ambas redes, 

desde el reconocimiento de sus parti-
cularidades”, se desarrolló el evento. 
Las jornadas, como señalaría el do-
cumento de síntesis trabajado tras el 
encuentro, dejarían ver un momento 
de madurez en las redes, tanto desde 
la cultura organizativa como en torno 
a la concientización de su papel en 
Cuba. Si bien nuevamente el tema so-
bre la construcción de un movimiento, 
estuvo en el centro de algunos deba-
tes, las conceptualizaciones comparti-
das sobre este término y su asunción 
como resultado de las prácticas de las 
redes en el país y en espacios latinoa-
mericanos aterrizaron las discusio-
nes. La forma en que se encauzaron 
por los propios participantes otros 
tópicos álgidos como el trabajo con-
junto entre ambos tejidos evidenció 
ese crecimiento. De igual manera, se 
subrayaron desafíos y cuestiones a 
profundizar como la importancia del 
trabajo local, la autonomía y la legiti-
midad territoriales, así como la orga-
nización interna, la rotación de roles y 
la ampliación de las redes, en lo cual 
se ha venido dando pasos más certe-
ros en el último período. 
 
La mirada estratégica acompañó cada 
intercambio, que contribuyó a definir 
prioridades a nivel local y nacional 
en función de las particularidades y 
tendencias de esos contextos. Con 
respecto a la formación, precisamen-
te, se aplaudió la reorganización y el 
sentido de proceso visible en el docu-
mento presentado. La comunicación 
por primera vez en estos encuentros 

Una nueva etapa para las redes
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tuvo un amplio momento que sirvió 
para poner en común visiones y pro-
puestas. Ello permitió dar cuenta de 
los desbalances territoriales para 
producir comunicativamente. La pro-
blemática va más allá de los recursos, 
pues se adentra también en la for-
mación, en la disponibilidad para un 
ejercicio de comunicación sistemático, 
la alianza con los medios locales, na-
cionales e internacionales. Igualmen-
te afloró el tema de la necesidad de 
reestructurar el boletín Caminos en 
función de “las redes que hoy somos” 
y colocar en la formación con énfasis, 
el eje comunicativo, atendiendo ade-
más la cuestión técnica en concor-
dancia con los nuevos tiempos. Ello 
influyó también el otro gran proceso 
discutido: el acompañamiento, ya que 
se definió que para realizar el mismo 
en los equipos del Centro se distingan 
comunicadores y comunicadoras con 
este rol. 

En torno al acompañamiento se des-
tacó la importancia de que se pon-
ga en función de transformaciones 

LA RED EN GUANTÁNAMO APUESTA 
POR LA TRANSFORMACIÓN
Yanela Arencibia Destén, Nodo de Co-
municación Red Guantánamo

El pasado 8 de noviembre se celebró 
en Guantánamo el Encuentro Territo-
rial de la Red, el sitio elegido para el 
encuentro fue la sede del Grupo para 
el Desarrollo Integral de esta ciudad 
cabecera.

Formaron parte de esta cita, las Edu-
cadoras y Educadores Populares del 
Centro de Desarrollo de la Montaña 
de Limonar, municipio El Salvador; la 
Educación Superior, representada por 
la Universidad Guantánamo junto a las 
Educadoras y Educadores Populares 
del Grupo para el Desarrollo Integral y 
la participación de Yoana Lezcano por 
el CMLK. A todos y a todas se les dio la 
bienvenida, abrazando la frase “Pon 
atención al presente que construyes; 
se debe parecer al futuro que sueñas”,  
de Alice Walker.

Este intercambio tuvo como objetivo 
general evaluar el funcionamiento del 
trabajo de la Red en el territorio sobre 
la base de la planeación estratégica 
elaborada para su funcionamiento, 
con dos objetivos específicos: Identifi-
car principales obstáculos, desafíos y 
posibilidades del accionar de la Red y 
determinar las pautas de la Red para 
el año 2017.

El encuentro se inició con la mística 
acompañada del tema Vamos a Andar 
de Silvio Rodríguez, donde se iba ofre-
ciendo integración, compromiso, es-
peranza frente a nuestra bandera, en-
trelazándola al final para que no haya 
soledad, como nos convoca la canción 
con un hermoso aplauso y los pelos de 
punta cerramos ese espacio.

Además del necesario e importante 
momento de integración y encuadre, 
el diseño tuvo otros relacionados con 
el trabajo colectivo de la Red, la eva-
luación de nuestro trabajo territorial, 
la profundización en el proceso de for-
mación, las pistas para el año 2017 y 
las informaciones generales por par-
te de Yoana (CMLK) y por supuesto, 
el cierre con la evaluación de todo el 
proceso, a través de una técnica parti-
cipativa: a la altura de los ojos , vimos 
la participación y la cohesión grupal, 
buena, activa; a la altura del pie de-
recho, un paso más en el compromiso 
de ser Red; a la altura del corazón, la 
responsabilidad y amor hacia la Red 
de Educadores Populares y a la altura 
del pie izquierdo, la llegada tarde de 
los asistentes que provocó que se agi-
lizara el encuentro.

Otros de los aspectos debatidos fue 
las salidas o líneas estratégicas para 
la organización del trabajo en la Red: 
Educación Superior, Trabajo comuni-
tario y la Red en sí misma, siempre 
desde la planificación correcta, senci-
lla pero asertiva del objetivo general 
y los específicos en cada una de las 
acciones que conforman los diferen-
tes ámbitos.

En otro momento, se dio a conocer 
cuáles fueron las tareas realizadas 
este año según la estrategia de la Red 
en el año 2015; se dividió el grupo en 
dos subgrupos de trabajo a través 
de papelitos de color azul y verde, el 
equipo azul trabajó como salida estra-
tégica trabajo comunitario y la Red y 
el equipo verde, Educación Superior.

Se definieron las pistas en las diferentes 
salidas estratégicas en los ámbitos corres-
pondientes: 

Educación Superior:

• Encuentro de Educación Superio
• FEPAD Trabajo grupal
• Talleres temáticos desde la Educa-

ción Popular en proceso de forma-
ción

• Mantener los espacios fijos de diálo-
go y reflexión

Acompañamiento:
• Proyecto Andando en Manuel Tames

Trabajo Comunitario

Formación:
• Talleres temáticos desde la Educación 

Popular en proceso de formación
• Trabajo comunitario. Ho Chi Minh
Acompañamiento:
• Proyecto Andar derechito
• Proyecto Todo el mundo cuenta
• 2do Taller Municipal de Trabajo Co-

munitario Integrado 
Comunicación:
• Divulgar a través de la radio los es-

pacios en la comunidad.
• Elaboración de un pequeño boletín 

para la divulgación de la actividad rea-
lizada en la comunidad (trimestral).

Redes
• Reuniones de la Red. 
• Espacios temáticos en las reuniones.

Estas son algunas de las pistas para 
encauzar el trabajo en la Red en el 
2017, buscando la participación, res-
ponsabilidad, y compromiso de todas 
las educadoras y educadores popula-
res de la Red de Guantánamo y apos-
tando una vez más por la transforma-
ción. 

estratégicas y que su curso se trace 
cada año desde las planificaciones 
territoriales, en diálogo con el CMLK. 
Si bien se dieron pasos en definicio-
nes, todavía quedan pendientes, que 
se convierten en retos para que este 
proceso funcione y contribuya, por 
un lado a dar testimonio de la parti-
cipación en experiencias concretas y 
por otro, a consolidar el trabajo de 
las redes como actores de la sociedad 
civil por un proyecto socialista de be-
neficio popular y de renovación en el 
campo ecuménico. 
 
Independientemente de los puentes 
entre ambas redes, también hubo es-
pacios para delinear el 2017 a partir 
de las miradas estratégicas de cada 
una. Aunque, momentos claves que 
marcarán el próximo año para toda 
la familia será el 30 cumpleaños del 
CMLK en abril y otras acciones como 
la formación en Teología para los dos 
tejidos sociales, una novedad salida 
de este encuentro, sobre todo, en el 
ámbito formativo de la Red EP. 

 En la evaluación del encuentro se di-
jeron frases como estas: “Es evidente 
el avance en forma de proceso que 
han tenido ambas redes y el encuen-
tro mismo”; “hay una mayor claridad 
de las pistas estratégicas para el año 
próximo”. Sin dudas, este fue un en-
cuentro de crecimiento. La consolida-
ción de las redes empieza a distinguir-
se en las intervenciones y cada vez 
más en las prácticas territoriales. To-
davía hay camino que recorrer, pero el 
horizonte resulta más claro tras cada 
intercambio de noviembre.
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ALBA Movimientos 

Convocadas y convocados por el llamado a seguir el lega-
do revolucionario de nuestros Comandantes, compañeros 
Fidel Castro y Hugo Chávez, nos encontramos del 1 al 4 de 
diciembre del 2016 en territorio indígena de Colombia, 250 
delegadas y delegados del movimiento popular de todo el 
continente nuestroamericano en la II Asamblea Continen-
tal del ALBA de los Movimientos para sumar nuestras vo-
ces por la paz y la soberanía popular.
 
Llegamos aquí once años después del día en que los pue-
blos derrotamos al ALCA. Hoy la tarea, además de resistir 
la ofensiva neoliberal, pasa por construir un nuevo bloque 
histórico que supere la hegemonía capitalista y abra los 
caminos de un nuevo proyecto que aglutine las luchas de 
los pueblos: el socialismo nuestroamericano.
 
Este compromiso quedó plasmado en la carta de los Mo-
vimientos Sociales de las Américas en Belem do Para del 
2008, -la cual ratificamos- y luego en el 2013 se puso en 
marcha con la fundación de esta plataforma con su prime-
ra Asamblea continental. En su declaración final definimos 
unos lineamientos que se enriquecen constantemente con 
la creación heroica de los pueblos.
 
Por ello, ALBA Movimientos es un proyecto esencialmente 
político, que busca disputar la hegemonía, política, cultural 
y económica en diversos planos y acumular fuerzas popu-
lares e institucionales por una nueva gesta de indepen-
dencia latinoamericana, de los pueblos y para los pueblos. 
Nuestros principios deben realizarse en una integración 
popular articulada con los gobiernos revolucionarios y pro-
gresistas del continente, sin perder la autonomía política y 
organizativa del movimiento popular.
 
Reivindicamos nuestros principios anti imperialistas, anti 
capitalistas, anti neoliberales, anti patriarcales, anti co-
loniales, anti racistas; pero nos planteamos como desa-
fío para esta etapa pasar a la ofensiva por una auténtica 
emancipación que tenga su horizonte en el socialismo in-
do-afro-nuestroamericano y feminista.

 
Con rigor, constatamos que lo que hace tres años avizorá-
bamos como una avanzada del imperialismo y las dere-
chas locales, hoy se ha convertido en efectivo retroceso 
y derrocamiento de algunos gobiernos progresistas y en 
tal sentido debemos cerrar filas para frenar la ofensiva. 
Por esta razón, nos parece central que como plataforma 
respaldemos las iniciativas de integración regional que se 
gestaron a partir del impulso del proyecto bolivariano y 
de los pueblos del continente en la apuesta por la cons-
trucción de un mundo pluripolar: la CELAC, la UNASUR y 
el ALBA TCP, cuyos gobiernos han sido centro de acciones 
desestabilizadoras.
 
Ratificamos nuestro compromiso de apoyo a la Revolución 
Bolivariana de Venezuela que ha sido propulsora y eje de 
la alternativa de integración en el continente, por eso hoy 
es víctima de una ofensiva brutal de todas las formas de la 
guerra no convencional. Al respecto queremos decirles en-
fáticamente al imperialismo yanqui y las oligarquías loca-
les y trasnacionales: sepan que lo que es contra Venezuela 
y su revolución es contra todos nuestros pueblos.
 
No podemos dejar de mencionar el incremento del discur-
so xenófobo y racista que ya se ha instalado en Europa 
contra nuestras hermanas y hermanos árabes, como tam-
poco la irrupción en el gobierno de EE.UU del magnate ul-
traderechista Donald Trump que ha declarado la guerra a 
nuestros hermanos latinoamericanos migrantes y afrodes-
cendientes, que viven dentro de las fronteras del estado 
norteamericano.
 
Con la misma firmeza evaluamos que nuestros territorios 
están atravesados por una enorme diversidad de luchas 
sociales que combaten al neoliberalismo y sus consecuen-
cias, por lo tanto contamos con un gran acumulado de 
resistencias: nos referimos a las movilizaciones de traba-
jadores y trabajadoras que luchan contra los despidos y 
privatizaciones, a los campesinos y campesinas que luchan 
por la tierra y defienden la soberanía alimentaria; a los y 
las estudiantes que se movilizan en defensa de la educa-
ción pública; a las mujeres que luchan contra la violencia 

Declaración II Asamblea Continental “Fidel 
Castro” del ALBA de los Movimientos 

DESDE CAIMANERA 
¡NI UN PASO ATRÁS! 
Odalis Marrero Columbié, miembro de la Cátedra de Edu-
cación Popular

El municipio de Caimanera, en la provincia de Guantána-
mo, ejemplo de abnegación y resistencia ante la política 
injerencista del gobierno de los Estados Unidos, recibió el 
pasado 4 de noviembre a representantes de la FEEM, FEU, 
UJC, profesores de la Universidad de Guantánamo, miem-
bros de la Cátedra de Educación Popular, de la Cátedra de 
estudios sobre la Base Naval, FMC, CDR, SNTC y pueblo en 
general del municipio de Caimanera para sumarse a la Jor-
nada Continental por la Democracia y contra el Neolibera-
lismo convocada por la Red de Educadores y Educadoras 
Populares para celebrar además los 11 años de la derrota 
del ALCA y la aparición del ALBA como alternativa para las 
Américas.

En un emotivo acto que contó con la participación de las 
máximas autoridades políticas y gubernamentales del te-
rritorio cubano donde se encuentra enclavada ilegalmente 
la Base Naval, se alzaron las voces en un mismo reclamo 
para mostrar el desacuerdo con el uso de ese pedazo de 
tierra cubana, así como exigir su devolución y el cese del 
bloqueo que por más de 50 años afecta la población cu-
bana.

Con la participación del Movimiento de Artistas Aficiona-
dos de la Universidad se envió un mensaje de rebeldía a 
través del arte, como el estribillo contagioso “Cuba no se 
cae”…de la Canción al Imperialismo, interpretada por el 
Proyecto “La Academia” de la FEU y escrita para esta es-
pecial ocasión por el estudiante Santiago Gámez, vocalista 
principal del proyecto.

Diversas fueron las maneras de participar y dar su voto 
por Cuba y el reclamo por la devolución del territorio usur-
pado. Un papelógrafo gigante recogió las firmas, frases, 
opiniones que demuestran que los cubanos defendemos 
nuestra soberanía y denunciamos cualquier intento de in-
jerencia. ¡Cuba de y para los cubanos!, relata una frase de-
jada por un caimanerense.

Unidos al continente, en Guantánamo y frente a la Base Na-
val en el territorio de Caimanera, Guantanameros y Guan-
tanameras gritamos: ¡NI UN PASO ATRÁS! QUE AQUÍ NO SE 
RINDE NADIE.

En La Habana, en la Universidad del Alma Máter 
aconteció el momento inaugural de esta jornada, en 
la que se juntaron las diferentes organizaciones que 
forman el Capítulo cubano de la Articulación de Mo-
vimientos Sociales hacia el ALBA.

 La Articulaciòn de Movimientos Sociales hacia el ALBA,  que comienza su andar en el 2008, 
celebró en noviembre su segunda Asamblea continental, donde se sintiò un vigoroso home-
naje a Fidel. El momento fue propicio para evaluar la organización y el trabajo de los distin-
tos capítulos nacionales que a nivel de la región la constituyen. Cuba reiteró su compromiso 
con la Articulación, en la que seguirà contribuyendo desde diversos frentes. En ese sentido, 
los resultados del encuentro son importantes para guiar procesos de solidaridad internacio-
nal que el Centro y las redes llevan adelante. 
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ejercida sobre sus cuerpos, cotidiana y simbólicamente; 
a los pueblos originarios y afrodescendientes que tienen 
siglos de lucha por la libertad y sus territorios; así como 
muchas otras nuevas formas de rebeldía y organización 
popular.
 
El desafío central que esta asamblea ha asumido es la 
construcción de un programa común de luchas que supere 
la fragmentación o la visión corporativizada de sectores, 
que sepa aglutinar la enorme riqueza de la diversidad de 
nuestras luchas descoloniales, despatriarcales, antineoli-
berales como una sola lucha contra el orden civilizatorio 
del capital que tal como denunciaba el Comandante Fidel, 
pone en riesgo inminente la vida en nuestro planeta.
 
Es por ello que iniciamos la construcción de un programa 
que estructure la lucha por un nuevo modelo económico 
que enfrente y constituya alternativa al neoliberalismo, la 
lucha por la soberanía alimentaria en función de los de-
rechos de la madre tierra, la democracia centrada en la 
construcción de poder popular, la batalla ideológica en la 
perspectiva de una revolución cultural y la necesidad de un 
internacionalismo militante. Estos ejes deben contribuir de 
manera conjunta a la retoma de la movilización popular y 
el reascenso de la lucha de masas teniendo como horizon-
te el impulso de un nuevo proyecto político.
 
Reafirmamos nuestro compromiso con la paz del continen-
te que permita avanzar en nuestro objetivo de hacer del 
continente un territorio de Paz. En especial, respaldamos 
y nos solidarizamos con el movimiento popular colombia-
no en sus esfuerzos para conseguir la solución política del 
conflicto social y armado que les permita avanzar en la 
búsqueda de la justicia social y la soberanía; respaldamos 

todas las iniciativas de paz del movimiento popular, acom-
pañaremos la implementación de los acuerdos entre el Go-
bierno y las FARC y apoyaremos la mesa de negociación 
entre el Gobierno y el ELN, el Gran Diálogo Nacional y la 
Mesa Social para la Paz.
 
Esta Articulación Continental del ALBA Movimientos se co-
loca en el camino del proceso emancipador que ya lleva 
más de 500 años en el continente, desde las resistencias 
de los pueblos originarios pasando por la Revolución an-
tiesclavista haitiana, las guerras emancipadoras por la in-
dependencia, y las revoluciones populares hasta nuestros 
días, busca construir una sociedad más justa, igualitaria 
y profundamente humana. Nuestro compromiso es con-
tinuar el legado de millones de revolucionarias y revolu-
cionarios como Tupac Amaru, Bolívar, San Martín, Dolores 
Cacuango, Manuela Saenz, Jean Jacques Dessalines, José 
María Morelos, Francisco Morazán, Bartolina Sisa, Zumbi 
dos Palmares, José Artigas, Gaspar Rodríguez de Francia y 
tantos otros que de manera solidaria y desprendida entre-
garon sus vidas por estos ideales.

Reafirmando nuestra historia y nuestro horizonte, nuestra 
Asamblea lleva el nombre de uno de estos referentes de 
las luchas, del Comandante eterno Fidel Castro Ruz, de 
quien retomamos sus banderas de lucha antiimperialista, 
internacionalista y humanista.
 

¡Con Fidel y Chávez 
más fuertes que nunca 

en nuestras luchas!

Frente de Economía Popular y Autogestionaria
ALBA Movimientos
 
Los días 29 y 30 de noviembre del 
2016, en la sede de la Juventud Tra-
bajadora de Colombia, compañeros y 
compañeras de todo el continente se 
congregaron con el fin de poner en 
debate las problemáticas y desafíos 
de la Economía Popular y Autogestio-
naria y, a partir de ello, configurar una 
propuesta de agenda para el impulso 
de esta como un frente de lucha de la 
Articulación continental de Movimien-
tos Sociales hacia el ALBA.

Con la presencia de delegados de 
movimientos sociales de Argentina 
(Movimiento de Trabajadores Exclui-
dos, Patria Grande, CTEP, Seamos 
Libres,FPDS), Bolivia (CSUTCB), Brasil 
(MPPA), Colombia (CNA-CDP), Repúbli-
ca Dominicana (Red Urbana Popular) 
y Venezuela (Red Nacional de Comu-
neros y Movimiento de Pobladoras y 
Pobladores), y a partir de intercam-
bios de diversas miradas y apuestas 
de lucha desde prácticas concretas, 
consensuaron un conjunto de ele-
mentos a debatidos en la II Asamblea 
Continental de ALBA Movimientos con 

la intención de que se validaran para 
este 2017. 

Agenda política
de lucha
Bajo la consigna “Disputar la Hegemo-
nía es disputar la economía”, el deba-
te logró colocar en evidencia la forma 
cómo las diferentes experiencias de 
Economía Popular y Solidaria estable-
cen desde sus prácticas, desde sus or-
ganizaciones y con escasos recursos, 
una lucha contra hegemónica frente a 
la economía capitalista.

En este sentido, se pudo arribar a un 
horizonte estratégico de disputa en el 
escenario de la economía, por lo que 
resulta fundamental iniciar un proce-
so de debate sobre “cuál es el modelo 
económico alternativo al capitalismo 
que debemos construir desde los pue-
blos en lucha del continente. Se trata 
de descolonizar la economía, lo que 
implica la elaboración de conceptos 
propios, de resaltar los sujetos que 
desarrollan esta economía, que dé ra-
zón de lo que estamos construyendo 

desde nuestros territorios y a la vez 
apalanque la construcción del Poder 
Popular”, sentenciaron.

Otro de los temas centrales de la dis-
cusión fue poder identificar que los 
sujetos generados son producto de la 
resistencia a la exclusión del capitalis-
mo, que ha empujado a la búsqueda 
de alternativas para poder sostener 
la vida y ha hecho que cada persona 
deba reinventar formas de superviven-
cias, como es el trabajo de cientos de 
millones de recicladores y reciclado-
ras, vendedores y vendedoras ambu-
lantes, campesinos, afros e indígenas 
que desde su precariedad generan la 
mayor cantidad de alimentos, las muje-
res y hombres que se mueven entre el 
campo y la ciudad realizando servicios, 
generando riqueza que es tomada por 
las clases burguesas de todos los paí-
ses de Nuestra América. Al respecto, 
afirmaron: “El desarrollo de una eco-
nomía de subsistencia, también nos 
lleva a reconocernos como trabajado-
res y trabajadoras, así como también el 
reconocernos como constructores de 
nuevas relaciones sociales y forjadores 
de instituciones propias”.

Desde el encuentro expresan que al 
constatar sujetos rurales y urbanos, 
se visualizó la necesidad de acercar 
estos sectores a través de la construc-
ción de una alianza alrededor de la 
Soberanía Popular y alimentaria, que 
lleve a un relacionamiento de carácter 
político para una lucha común y que 
genere escenarios contra el modelo 
económico. En este marco de alianza 
se distingues estos ejes: 

• Por la soberanía popular y alimen-
taria;

• Por la tierra, el techo y el trabajo;
• Contra las trasnacionales y los tra-

tados de libre comercio;
• Por la producción autogestionaria 

en nuestros territorios;

• Por el derecho a trabajar en espa-
cios públicos;

• El reconocimiento de los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras 
de la economía popular, en camino 
de las luchas populares;

• Por el reconocimiento de los dere-
chos de la Madre Tierra. 

Tareas
1. Ampliar el equipo promotor del 

frente de economía popular y auto-
gestionaria;

2. Construir un documento político 
con nuestra lectura del momento 
del capital y el rol de este frente;

3. Reimpulsar una campaña de mapeo 

de las experiencias de economía 
popular y solidaria, visibilizando las 
experiencias que fortalezcan los di-
ferentes procesos;

4. Organizar una primera video confe-
rencia sobre el modelo alternativo 
que necesitamos construir;

5. Iniciar un proceso de compilación y 
difusión de materiales teóricos;

6. Conformar un equipo de estudio e 
investigación que acumule datos de 
caracterización del modelo de acu-
mulación y desarrolle nuevos indi-
cadores para elimpulso del modelo 
alternativo, articulando, a su vez, 
con sectores académicos con traba-
jo en el área.

ALBA Movimientos 

Nosotras, mujeres, lesbianas y trans, indígenas, campesi-
nas, urbanas, afros, trabajadoras, estudiantes, feministas 
integrantes de los Movimientos Sociales del Alba, reunidas 
los días 29 y 30 de noviembre en la ciudad de Bogotá anali-
zando la coyuntura de lucha de nuestros pueblos, coincidi-
mos en valorar el lugar que nuestros movimientos venimos 
asumiendo en el enfrentamiento a las políticas neolibera-
les, extractivistas, del capitalismo patriarcal y colonial.

Somos parte de organizaciones feministas, de colectivos 
de mujeres, de organizaciones populares mixtas, y de la di-
versidad sexual, comprometidas desde el inicio con la pro-
puesta de articulación de los movimientos antimperialis-
tas, bolivarianos, que desde abajo, promueven la creación 
del socialismo del siglo XXI que soñaron Chávez y Fidel. 
Creemos que sin feminismo no hay socialismo, y que sin el 
protagonismo de las mujeres, no hay revolución.

Iniciamos el Primer Encuentro Continental de Mujeres y 
Feminismos del ALBA, con el impacto de la despedida que 
el pueblo cubano, y los pueblos del mundo estamos reali-
zando a Fidel. 

Realizamos este encuentro en Colombia, en solidaridad ac-
tiva con las mujeres y los movimientos sociales y populares 
que hoy enfrentan políticas de exterminio que alcanzan el 
nivel de un nuevo genocidio. Exigimos al Estado colombia-
no garantías para la implementación de los Acuerdos de 
La Habana, para que inicie la fase pública del proceso de 
paz con el ELN, y que se abra un gran diálogo nacional en 
el que participen todos los actores de la sociedad colom-
biana, los movimientos sociales y políticos, y las mujeres 
en particular.

Denunciamos que desde la mayoría de los gobiernos del 
continente, y de los fundamentalismos religiosos se siguen 
negando los derechos sexuales y reproductivos de las mu-
jeres, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, se sigue 
penalizado el aborto, mueren mujeres en abortos clandes-

tinos, hay mujeres presas por abortos. Hay represión a las 
identidades LGTBI, y se establecen medidas de control de 
nuestros cuerpos.

Exigimos que se implemente la educación sexual integral 
en todos los niveles de escolaridad pública, y que se desa-
rrolle una comunicación no sexista.

Repudiamos los golpes de estado en Honduras, Paraguay y 
Brasil. Ni golpes de estado, ni golpes a las mujeres.

Denunciamos la agresión imperial contra Venezuela.

Acompañamos las luchas descolonizadoras y antimperia-
listas de las mujeres y del pueblo de Puerto Rico. Exigimos 
la libertad de Ana Belén Montes, Oscar López Rivera y de 
todos los prisioneros y prisioneras del imperio. Exigimos la 
independencia definitiva de las distintas colonias existen-
tes en nuestros territorios, y la desocupación de la Base 
militar de Guantánamo.

Exigimos el retiro de las tropas de ocupación de la MINUS-
TAH de Haití, y expresamos nuestra solidaridad con las mu-
jeres haitianas.

Rechazamos la criminalización y el asesinato de mujeres 
líderes. Exigimos justicia para Berta Cáceres, y para todas 
las asesinadas en nuestros países, y que cese la persecu-
ción militar, paramilitar y los crímenes del sicariato.

Denunciamos los femicidios, que están desangrando a Mé-
xico, Centroamérica. 

Convocamos a organizar 24 horas de solidaridad feminista 
contra la precarización del trabajo para el 24 de abril de 
acuerdo a la propuesta de la Marcha Mundial de Mujeres, y 
un “Ni Una Menos – VIVAS NOS QUEREMOS” latinoamerica-
no para el 3 de junio del 2017.

Revolución en las calles, en las plazas y en las camas.

Primer Encuentro Continental de Mujeres 
y Feministas de ALBA Movimientos

Fragmentos de la Declaración final
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