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CUBA

Un año más nos encontramos  
en Paradigmas
Elena Fraile – Entrepueblos Valladolid

Este 12 Taller Internacional sobre Para-
digmas Emancipatorios, bajo el tema «Nue-
vos escenarios de disputas hegemónicas 
entre emancipación y dominación», se 
ha desarrollado en La Habana del 10 al 13 
de enero de 2017, con el nombre «Berta 
Cáceres Vive», dedicado a nuestra querida 
amiga Berta, luchadora, modelo de vida y de 
resistencia, con la que además una parte de 
nosotras compartimos el anterior Paradig-
mas, en el año 2015.

Este encuentro ha estado marcado por 
la reciente ausencia del Comandante Fidel 
Castro, «en cuyo legado», tal como se plan-
teaba en la convocatoria «se inspiran los 
nuevos retos a afrontar en el escenario de 
disputas hegemónicas entre emancipación y 
dominación en América y el mundo».

Bajo un cielo nublado y una Habana 
inusualmente fresca, la mañana del martes 
10 de enero, fuimos llegando al recinto 
del Pabellón de Cuba, muy cerquita del 
Malecón, unas 300 personas procedentes 
de todos los rincones de planeta. Vamos lle-
nando el pabellón, decorado con banderas, 
emblemas, fotos de Berta y de Fidel, acom-

pañadas por la música que nos va ponien-
do en la onda y nos indica el inicio de este 
nuevo encuentro.

Tras un espacio de presentación, unimos 
pequeños trozos de lazo construyendo un 
lazo común, con el que representamos el río 
Gualcarque y con él, el fluir de la vida y de 
la unidad, uniendo nuestras voces en una 
sola voz, la voz de la lucha y la rebeldía, 
la voz de Berta, pidiendo «Justicia para 
Berta YA». Los testimonios de sus hijas 
Berta y Laura y Gustavo Castro, palabras 
de ternura y cariño, nos muestran a la 
mujer, madre, amiga y compañera fuerte e 
incansable, que dejó su vida en la lucha por 
un mundo mejor, asesinada el 2 de marzo 
de 2016. Quisieron acabar con su lucha 
y con la del COPINH (Consejo Cívico 
de Organizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras), organización de la que fue 
fundadora e hija a la vez, pero no solo no 
lo consiguieron sino que multiplicaron su 
fuerza y la del COPINH, y su liderazgo en 
todo el continente latinoamericano y en el 
mundo. De nuevo, una vez más, en Para-
digmas pudimos comprobar como Berta es 

A principios de este año, un buen grupo de gentes de Entrepueblos, tuvimos la suerte de 
poder participar en el encuentro-taller bianual, «Paradigmas emancipatorios» organizado 
por nuestras compañeras y compañeros del Centro Martin Luther King (CMLK) https://
cmlk.org y Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología  (GALFISA) http://www.
filosofia.cu. Un encuentro de personas y colectivos de toda América Latina y el Caribe. 
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símbolo de muchas revoluciones, y su figura 
representa muchas luchas, las luchas indíge-
na, ecologista y feminista.

En este encuentro, además, se trataron 
temas como la importancia, ahora y siempre 
de la construcción colectiva y los procesos 
populares, como claves del antimperialismo 
y el anticapitalismo. Trabajamos en grupos 
sobre los retos estratégicos de los movi-
mientos sociales populares en el nuevo esce-
nario político regional y mundial.

Se realizaron intervenciones que trataban 
sobre la Paz en Colombia y la construcción 
de un proyecto de país con la participación 
de toda la sociedad, desde la territorialidad 
y los derechos de los pueblos indígenas, y 
de campesinas y campesinos. Y también 
sobre las luchas anticoloniales de Puerto 
Rico, Estado sometido por el control fiscal 
y político de EE.UU..

Paradigmas es un espacio donde compar-
tir subjetividades, saberes y prácticas para 
las revoluciones de nuestra época, espacio 
para compartir compromisos y solidari-
dades.

Como muestra de este compartir, este año 
y como cierre del encuentro, pudimos dis-
frutar de una demostración del emergente 
desarrollo de la economía social, a través de 
la feria de Gestión Popular y Solidaria, en 
la que conocimos algunos modelos de pro-
ducción cooperativa y de gestión cooperada 
de la vida en Cuba.

La música, como no puede ser de otra 
manera en Cuba, nos acompañó cada día, 
con los conciertos al cierre de cada jorna-
da, y como colofón final disfrutamos a tope 
bailando al ritmo de la Compañía infantil 
La Colmenita.

Este año, además del Paradigmas, tuvimos 
la oportunidad de compartir otros espacios, 

como el que realizamos junto a muchas de 
las mujeres participantes en este encuentro 
internacional, en el Instituto de Filosofía de 
la mano de Gina Alfonso, filósofa cubana, 
investigadora del colectivo Galfisa (Grupo 
América Latina, Filosofía Social y Axiología) 
y directora del Instituto de Filosofía de La 
Habana, compartiendo experiencias junto 
a las mujeres de la Federación de Mujeres 
Cubanas. O el taller en el que participamos, 
los días 17 y 18 de enero, sobre Economía 
Feminista, con voces de mujeres de distin-
tos lugares del mundo, para intercambiar 
y compartir espacio y tiempo de diálogo y 
experiencias sobre modelos de economía 
productiva y reproductiva fuera del enfoque 
de interpretación de la cultura patriarcal, y 
de las relaciones de opresión y dominación.

Otro momento espacio muy especial, fue 
el que compartimos con las compañeras y 
compañeros del Proyecto Nuestra Amé-
rica, un colectivo iniciado en Universidad 
de La Habana por un grupo de jóvenes, 
con quienes Entrepueblos mantiene lazos 
de amistad y colaboración, y que como 
dicen sus integrantes, Lissy Villar Muñoz, 
trabajan por hacer «barrio, participación, 
igualdad (y equidad), solidaridad, rebeldía, 
humanidad y amor como manifestaciones 
claras de socialismo» o en palabras de Luis 
Emilio Aybar Toledo, «las soluciones de 
Cuba solo vendrán de la mano de una par-
ticipación popular consciente, organizada y 
decisoria, identificada con un proyecto de 
socialismo».

Como veis, amigas y amigos que leéis 
este pequeño resumen de nuestra estan-
cia en Cuba, siempre es un placer tener la 
oportunidad de compartir tantos saberes y 
experiencias con este hermoso pueblo y sus 
gentes. n
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