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El 2020 llegó como otro año cualquiera, con sus dinámicas, las 

habituales planificaciones, nuestras agendas llenitas de procesos 

que ayudaran a impulsar este proyecto hermoso, al cual llama-

mos Familia en Movimiento. 

Seminarios, talleres, acciones desde el Acompañamiento a terri-

torios, Feria del Libro, unos primeros meses repletos de ritmo. Y 

así hasta que a finales de marzo, una realidad distinta nos sacu-

dió de golpe: un virus desconocido se coló en la cotidianidad del 

mundo, invadió los espacios y reconfiguró todo lo que habíamos 

dado como cierto hasta entonces: con él, llegaron el miedo, el 

confinamiento, la transformación total de la vida; se impuso el 

distanciamiento, y tuvimos que evitar los abrazos y los encuen-

tros. Pero esta familia, a pesar de las limitaciones, continuó cer-

cana a través de la comunicación virtual, y la solidaridad se multi-

plicó en cada uno y cada una de nosotros y nosotras. En tiempos 

de nasobucos y temores, también organizamos espacios virtua-

les de formación, aprendimos nuevas maneras de hacer desde el 

teletrabajo, y seguimos avanzando en este camino que escogi-

mos. 

Tampoco faltaron las alegrías, la familia creció con la llegada de 

brotes nuevos, y otros fueron concebidos, como reflejo de que la 

esperanza siempre busca el modo de llenarnos de luz incluso en 

medio de las sombras. 

Hoy casi todo es diferente, la nueva normalidad nos ha juntado 

para repensarnos y actualizar las nuevas maneras de transitar 

por el camino. Somos conscientes de que no poco ha cambiado 

en nuestro interior, pero también en las sociedades que se reor-

ganizan para ajustarse a un contexto distinto. Sin embargo, esta 

familia en movimiento mantiene sus esencias, sus verdades, te-

niendo como testimonio el amor que convierte en milagro el ba-

rro. 

En la presente edición del boletín Caminos, se resume parte del 

recorrido del CMMLK y las Redes durante el 2020; se evalúan 

procesos claves y se ofrecen pistas para un análisis de contexto 

que nos permita mirar con objetividad nuestro horizonte político- 

organizativo de cara al proceso de Actualización Estratégica que 

vivimos. 



Por: Jesús Figueredo y Joel Suárez  

“Cuba hoy nos preocupa y nos ocupa”, rezaba una 

declaración de diciembre pasado de la Mesa Nacio-

nal de nuestra asociación, refrendada también por 

su Director fundador, el Rev. Raúl Suárez Ramos. 

“Prolongadas agresiones imperialistas, el bloqueo y 

el complejo proceso de reformas internas, añaden 

incertidumbres y altos costos a la vida cotidiana de 

un pueblo que ha dado testimonio reciente de su 

vocación solidaria”. 

La pandemia no acaba de ser desterrada y reapare-

ce con rebrotes y cifras altas para nosotros, que 

vuelven a colocar limitaciones que ya nos afectaban 

en lo personal, en lo familiar y en nuestro quehacer 

como CMMLK y Redes. El proceso de reordena-

miento en curso, añade complejidades enormes en 

todos los órdenes, y se suman a otras problemáticas 

acumuladas de años atrás que en el terreno ideocul-

tural hemos identificado como desafíos para el pro-

yecto y para nuestro trabajo y apuestas “para seguir 

haciendo por Cuba”, entre las cuales, solo rescata-

mos por su alcance y magnitud, la presencia del fun-

damentalismo religioso presente en el campo ecle-

sial evangélico. Pero no es la única. Y la existencia y 

acceso creciente al ecosistema mediático insular no 

es despreciable, por el contrario, ha colocado a mi-

llones como fuentes directas de información y dina-

mizadores de opinión, y juegan y jugarán un rol cre-

ciente en cada evento, en la conformación de los 

imaginarios y sentidos de vida de las personas y 

grupos sociales y en la producción de la política.  

Está transcurriendo en Cuba una coyuntura crucial y 

su desenlace ulterior será trascendental para todos 

y todas, para el proyecto revolucionario, socialista, 

de nación independiente y soberana, justa y solida-

ria.  

Meses atrás les compartíamos que en esas comple-

jas oportunidades y riesgos estamos inmersos todos 

y todas, conscientes y críticamente involucrados. 

Nuestra familia en movimiento es portadora de esa 

energía potencial acumulada, que en comunidades, 

barrios, centros hospitalarios, redes sociales, huer-

tos, parcelas y fincas, parte significativa de nuestro 

pueblo la ha convertido en energía cinética, solidaria 

y colaborativa.  

Sostener ese impulso, desde abajo, es nuestro em-

peño: creando conciencia y organización, sumando a 

otros/as, estimulando desde nuestras actuaciones, -

en nuestra vida personal y familiar, en nuestra aso-

ciación, aquí en la sede, en las redes, en las expe-

riencias que despliegan, en nuestros barrios y comu-

nidades, iglesias y centros de adoración, centros de 

estudio o trabajo-, el compromiso, la esperanza, la 

alegría y los valores que nos han distinguido y digni-

ficado. Seguimos en la calle, en el camino, nunca en 

el balcón. 

Por ello nos empeñamos en transitar el camino que 

nos dimos el pasado año, en función de la actualiza-

ción estratégica, y usar los meses de enero a marzo, 

a favor de este tiempo fecundo, que desde el 2020, 

la crisis trajo también como oportunidad. 

Así comenzaremos un nuevo período 2021-2024 so-

bre bases más sólidas, aprovechando con mayor efi-

cacia, desde nuestra especificidad como organiza-

ción de la sociedad civil cubana, los acumulados cul-

turales y organizativos que hemos logrado en la am-

pliación y consolidación de un movimiento nacional, 

organizado territorialmente, en nuestras dos Redes. 

Y enfrentar con modestia, humildad e innovación, 

desde nuestra el compromiso consciente y profético, 

los enormes desafíos que los cambios en cursos po-

nen en el orden del día.  

La actualización estratégica. Continuidad y cambio 
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 En noviembre y diciembre del año que recién concluye, 

integrantes de la Mesa Nacional de nuestra asociación, 

del equipo de trabajo en la sede, algunos y algunas inte-

grantes de nuestras Redes, estuvimos inmersos en los 

primeros momentos del proceso de actualización estra-

tégica del accionar CMMLK-Redes para el período 2021-

2024. Un trabajo loable realizó previamente la comisión 

que recibió el encargo para facilitar este proceso, inicial-

mente integrada por Kirenia Criado, de nuestra Coordi-

nación Colegiada, Jesús Figueredo, del equipo de acom-

pañamiento de la región oriental e integrante de la Mesa 

Nacional, Mailé Vázquez, del equipo de acompañamien-

to a la región central, con la asesoría de Hilda Juliá, del 

CIERIC, organización hermana. Este equipo, acorde a 

las necesidades del ejercicio mismo, ha sido ampliado.     

Este proceso lo asumimos como continuidad y culmina-

ción de un ejercicio de reordenamiento asociativo, de 

cambios radicales en los modos de funcionamiento en la 

asociación, en la sede y en las Redes, de actualizar 

nuestro horizonte político y organizativo para la amplia-

ción y consolidación de nuestras Redes, y que comenza-

ron a implementarse en el 2017. Largo proceso iniciado 

alrededor del año 2011, que se nutre, como herencia y 

acumulados, de referentes, pilares o bases esenciales 

del recorrido histórico del CMMLK desde su fundación 

en 1987. Un recorrido en el que los principios de la edu-

cación popular y de la teología popular y ecuménica, en 

diálogo con cada coyuntura histórica, ha ido perfilando 

nuestra identidad-en-misión y los contenidos políticos-

organizativos de nuestro accionar en cada período.   

También caracteriza a este proceso de actualización 

estratégica el asumir, en su concepción metodológica, el 

enfoque de la teoría de cambio. Un enfoque de pensa-

miento y acción que nos ha permitido adentrarnos desde 

nuestras potencialidades, referentes y construcciones 

previas en el contexto cubano actual, para acotar entre 

todos y todas el cambio deseado, pertinente, útil y eficaz 

al cual contribuir desde nuestro accionar como movi-

miento CMMLK-Redes.     

En tanto nos asumimos implicados e implicadas dentro 

de la coyuntura actual en los procesos de reconfigura-

ción, descentralización y rearticulación de la sociedad 

cubana, apostamos porque el accionar e incidencia del 

movimiento CMMLK-Redes, en articulación con otros 

grupos organizados y actores estratégicos, contribu-

yan y favorezcan a que esos procesos se encaminen 

con sentidos y esfuerzos socialista y ecuménico. 

Un esfuerzo socialista sustentado en valores, conduc-

tas y cultura política que garanticen el diálogo, la parti-

cipación, el protagonismo y el control popular, la inclu-

sión; logrando que la gente, desde sus territorios y 

comunidades, se sienta parte de ese esfuerzo colecti-

vo, en la medida que tenga y tome parte en él de ma-

nera organizada, en función del bienestar común. En 

esta tarea nos es fundamental lo que hemos asumido 

y nos corresponde en el campo eclesial y ecuménico 

cubano y en el ejercicio de la solidaridad internacional. 

Tales sentidos nutren y encarnan el cambio con el que 

nos comprometeremos, junto a otros, que una vez 

enunciado, seguiremos trabajando como guía orienta-

dora de nuestro accionar, profundizando en las condi-

ciones a crear y la rutas para lograrlo, en los supues-

tos de los que partimos e indicadores que nos permi-

tan valorar la calidad con que nos acerquemos a las 

condiciones de cambios a lograr. 

Un proceso de continuidad de principios, valores, que 

se sustenta en contribuciones y acumulados previos, 

pero que se empeña en un salto, un cambio: la perti-

nencia y eficacia de nuestras actuaciones e incidencia 

como CMMLK y Redes que exigen los tremendos 

desafíos del contexto actual.   
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Cuba hoy nos preocupa y nos ocupa, tensiones externas 

e internas definen el actual momento de crisis y los em-

peños por remontarla. Prolongadas agresiones imperia-

listas, el bloqueo y el complejo proceso de reformas in-

ternas, añaden incertidumbres y altos costos a la vida 

cotidiana de un pueblo que ha dado testimonio reciente 

de su vocación solidaria.   

En este contexto, el Centro Memorial Dr. Martin Luther 

King, Jr., una organización de la sociedad civil cubana de 

inspiración cristiana y vocación comunitaria, frente a la 

diversidad de visiones y polarizaciones, ratifica el diálogo 

como camino para el mejoramiento de un proyecto de 

nación independiente, soberana y justa. Siguiendo al 

Evangelio de Marcos, afirmamos que “El que no está 

contra nosotros, está por nosotros”. 

En ese sentido, declaramos: 

Nuestra oposición a toda acción extranjera que atente 

contra la soberanía nacional, la dignidad del pueblo y el 

proyecto de justicia social. 

Nuestra denuncia permanente a toda modalidad de blo-

queo, gestada desde cualquier potencia extranjera. 

Nuestra esencia antimperialista. 

Nuestra oposición a cualquier manifestación anexionista. 

Nuestra defensa al derecho de Cuba a recrear soberana-

mente su destino histórico, su orden político y su proyec-

to liberador. 

Nuestra apuesta por el socialismo, democrático, susten-

tado en la participación y el control popular, la equidad y 

justicia de género y para las diversidades, en una cultura 

política liberadora. 

Nuestra valoración de la diversidad social y cultural como 

riqueza de la Nación. 

Nuestra comprensión de la diversidad ideológica, políti-

ca, religiosa y organizativa de la sociedad civil cubana, 

que incluye el campo popular y revolucionario. 

Nuestra afirmación del derecho al uso, con sentido ético, 

de los medios de comunicación, incluyendo las redes 

sociales. 

Nuestra oposición a cualquier manifestación de violencia 

política, institucional o ciudadana, desde nuestra 

apuesta por una cultura de paz y la resolución de con-

flictos.  

Nuestra oposición a cualquier dogmatismo o funda-

mentalismo lesivo a la dignidad del ser humano y los 

derechos individuales y colectivos.  

Nuestro apego a la Constitución y la apuesta por un 

orden normativo que concrete los postulados de justi-

cia social y derechos en ella contenidos.  

Nuestra disposición a contribuir en la ampliación y di-

versificación de mecanismos estables para la relación 

entre la sociedad civil y el Estado. 

Una vez más, reafirmamos el diálogo que nos han le-

gado la Educación Popular y el movimiento de Jesús 

de Nazaret como forma democrática para dirimir las 

diferencias al interior de la Nación. El diálogo como 

actitud cívica y de humildad, de reconocimiento del otro 

y la otra. Diálogo sin imposiciones, sin jerarquías, ni 

privatización de la verdad, ni descrédito de la visión 

diferente. Diálogo como camino de encuentro en las 

raíces comunes. Diálogo enfocado en el bienestar co-

lectivo, en la inclusión, en la cooperación, para recrear 

un proyecto de justicia, equidad, paz, dignidad y liber-

tad. 

En esta hora de Cuba, como parte del pueblo revolu-

cionario, ratificamos nuestra apuesta por una ética 

emancipadora de inspiración cristiana, de compromiso 

consciente, rebelde y profético, de defensa de la vida 

plena para todos los seres humanos, enlazada con los 

derechos de la naturaleza, sin exclusiones ni discrimi-

naciones.  

 

Mesa Nacional CMMLK 

Rev. Raúl Suárez Ramos, Director fundador 

La Habana, 15 de diciembre de 2020 

 

 

Declaración del Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr.  
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Por: Marilín Peña Pérez 

2020 será recordado como un año raro, atípico, que 

nos puso de vuelta al espacio privado; que alimentó 

miedos, incertidumbres; pero también un año donde 

seguimos desafiándonos a crecer, a insistir en las 

porfías y atemperarnos en estas nuevas 

circunstancias para no detenernos e incluso avanzar 

en lo posible en medio de un panorama nacional, 

regional y mundial adverso. 

Como cada año, el CMMLK concibió sus espacios de 

formación habituales, previstos en tres niveles: 

formación básica (1), formación a formadores (2) y 

formación más orientada a la profundización (3), 

mostrando una vez más la capacidad de aglutinar 

sentidos, motivaciones y concretar articulaciones 

para el trabajo de las redes. Así, a inicios de febrero 

tuvimos nuestro Primer Seminario de Profundización 

del año, sobre América Latina y la mirada a la 

Solidaridad que construimos desde nuestro horizonte 

CMLK- Redes; y finalizando febrero iniciamos con la 

fase I de los Talleres de Formación de Líderes para 

la Red Ecuménica en las tres regiones del país.  

Llegaba marzo y en los inicios realizamos el II 

Seminario de Profundización sobre Acompañamiento 

Educativo a Experiencias y Movilización Ecuménica; 

y ya con aires de pandemia, al identificarse los 

primeros casos de COVID-19 en Santi Spíritus, nos 

retamos a desarrollar el Seminario de formación 

política para grupos de Trabajo de nuestras Redes 

en dos regiones del país, Oriente (Bayamo) y 

Occidente (CMMLK), con el eje temático de Trabajo 

de Base y organización popular. 

La llegada de la primavera y de la Covid, nos puso a 

teletrabajar, a organizarnos desde nuevas lógicas y 

maneras desde un espacio virtual que nos resultaba 

novedoso pero también incómodo; extrañábamos los  

 

 

afectos, la presencia, la vivencia; pero también nos 

dejó aprendizajes hacia el futuro. Los meses de abril a 

junio también fueron un tiempo para lecturas 

pendientes, para conectar con organizaciones del 

continente en pos de articular propuestas virtuales de 

formación, para el autoestudio.  

Junio nos ponía el reto de que pasaría un año y no 

profundizaríamos la formación de nuestro equipo, de 

nuestras Redes, por ello consensuamos impulsar 

procesos virtuales de formación tan importantes como 

el Taller de Biblia, la II Fase de los Talleres de 

Formación de Líderes, las Becas y la Cátedra de la 

Mujer Clara Ródes.  

Durante julio rescatamos comunicativamente, 

testimonios y contenidos de los talleres 

socioteológicos realizados años atrás. Ello significó 

atender retos y desafíos importantes como el de 

alfabetizarnos en el uso de las plataformas virtuales, 

tanto  coordinadores de los espacios de formación 

como participantes; el gran desafío de pensar 

procesos de formación virtual sin negar nuestra 

apuesta político- pedagógica participativa, lúdica, 

nuestra espiritualidad, y entonces vinieron meses de 

intensos trabajos grupales, de construcción y 

creatividad, de muchos aprendizajes, algunos de los 

cuales tenemos certeza, llegaron para quedarse y 

acompañarnos en el rediseño del sistema  de 

formación que, como parte de la Actualización 

Estratégica para el periodo 2021 a 2024, nos tiene 

inmersos.  

Es importante pensar incorporar la modalidad virtual 

en el nuevo rediseño de la formación, aunque los 

espacios presenciales siguen ofreciendo mayores 

posibilidades de vivenciar procesos de formación 

desde nuestros presupuestos pedagógicos. 

Miradas a la formación en 2020 
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Las Becas, sin dudas fueron el mayor desafío entre todos los 

procesos formativos realizados este año;  en 4 grupos dife-

rentes seguimos recreando contenidos comunes como el 

horizonte de la formación política que realizamos desde el 

CMMLK y las redes, recuperamos textos como Pedagogía de 

la Autonomía de Freire y ¿Qué es formar? de nuestro queri-

do Ranulfo Peloso; y también abordamos  contenidos temáti-

cos más desde lo metodológico en Trabajo grupal - Coordi-

nación, Trabajo Comunitario , Concepción - Metodología de 

la Educación Popular y para coordinadores de los procesos 

sostenidos de formación ecuménica. Estas personas asumen 

desde un compromiso voluntario y militante la formación terri-

torial en los próximos meses que incluye 2021. 

Este año, si bien la formación territorial es impactada por la 

epidemia, en 4 territorios lograron desarrollarse los procesos 

sostenidos de formación ecuménica, resaltando los resulta-

dos de grupos en territorios como Holguín y Artemisa, por su 

constancia y avances logrados. Han estado más activos en 

la formación territorial de la Red EP, territorios como El Sal-

vador, Bayamo y Las Tunas, con el doble objetivo de fortale-

cer la incidencia en experiencias que se acompañan y tam-

bién de fortalecer la formación hacia dentro de las redes.  

Aprovechando la realidad virtual que nos impone la COVID-

19, generamos participación en numerosos espacios de for-

mación virtual coordinados por otros colectivos de organiza-

ciones hermanas durante  todo el año, participando aproxi-

madamente 75 compañeras y compañeros, siendo los más 

significativos: la Escuela Hugo Chávez del Proyecto Nuestra 

América;  el Ciclo de Diálogos de Educadores Populares 

convocado por Alforja; Las balas de Washington y el Semina-

rio Internacional "Nuevas Doctrinas de Intervención: Geopolí-

tica e Imperialismo en América Latina y el Caribe" coordinado 

por ALBA Movimientos;  Seminario sobre Investigación- Ac-

ción- Participativa: la praxis de Fals Borda y Camilo Torres, 

Travesía del Amor Eficaz, auspiciado por el Colectivo Frente 

Unido de Argentina; Taller de Biblia y Seminario de Construc-

ción Colectiva del Departamento Ecuménico de Investigacio-

nes (DEI, de Costa Rica); Retos y propuestas para transitar a 

la economía solidaria, impulsado por el Consejo de Educa-

ción Popular de América Latina (CEAAL); Pedagogía de la 

Ternura, organizado por la Facultad de Teología y Religión 

(AETE); Curso Paulo Freire, del Colectivo Milorillas 

de Argentina; Curso de Energía y Sociedad en el 

capitalismo contemporáneo (MAR- MAB- UFRJ, 

Brasil); Colombia Informa; junto a muchos otros 

espacios de formación virtuales puntuales que han 

mantenido viva y fortalecida la formación de mem-

bresía de las Redes y del equipo CMMLK en este 

tiempo. A esto sumamos la presencia de varias per-

sonas del equipo y de las Redes como ponentes o 

conferencistas en más de una veintena de espacios 

de formación a los que fuimos invitadxs en este 

tiempo, entre los que destacan un ciclo de 6 audio-

visuales temáticos a solicitud de Nuevo Perú, Diálo-

gos en Rebeldía, Educadores y educadoras en Mo-

vimiento, espacios de formación convocados por 

ALBA y espacios diversos de denuncia contra el 

bloqueo a Cuba, entre otros.  

Por eso 2020 no será solo recordado por la pande-

mia que quiso detenernos, sino también fue un año 

de retos y nuevos desafíos, de alfabetización tecno-

lógica y política que aprovechamos fecundamente 

para seguir impulsando la formación que articula 

las luchas presentes y futuras de la familia en movi-

miento.  

——————————————————————— 

(1) Los espacios de formación básica son los Talleres de Formación de 

Líderes en dos fases, previstos para que participen personas del mundo 

eclesial que tienen interés, motivación, sensibilización con la Red 

Ecuménica Fe por Cuba.  

(2) La formación de formadores se concibe con el desarrollo del Taller con 

igual denominación para la profundización en contenidos metodológicos 

de nuestra propuesta formativa. Este año no fue posible realizar este 

taller que se hace con carácter regional. Otro espacio importante en la 

formación de formadores es Ventana, para la formación de aquellos 

formadores de las redes que van a coordinar procesos de formación 

territorial para ambas Redes. Para la Red Ecuménica los Talleres de 

Formación de Líderes y las FEPAD para la Red EP. Así mismo las Becas 

es el espacio previsto para formar a formadores de ambas redes que van 

a coordinar procesos de formación territorial con contenidos temáticos 

para la Red EP (Concepción y metodología de la educación popular, 

Género, Ecología, Trabajo Grupal y coordinación y Trabajo Comunitario) y 

para la Red Ecuménica, los Procesos sostenidos de formación 

ecuménica. 

(3) La formación de profundización está dirigida tanto al equipo CMMLK 

como a formadores de las Redes y personas que integran los grupos de 

trabajo de las Redes y en este nivel concebimos los talleres temáticos y 

los seminarios de profundización.  
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A finales de septiembre se realizaron las Becas CMLK 2020, por 

primera vez en la modalidad virtual debido a las condiciones de 

aislamiento impuestas por la Covid-19. Cuatro fueron los talleres 

efectuados paralelamente con los temas de Concepción y 

Metodología de la Educación Popular, Trabajo Grupal y 

Coordinación, Trabajo Comunitario y Procesos Sostenidos de 

Formación Ecuménica. Las Becas, con más de 120 participantes 

que anima el CMLK, estuvieron dirigidas a integrantes de las 

Redes que coordinan procesos de formación sobre estas 

temáticas en sus respectivos territorios. A propósito, compartimos 

esta reflexión de una de las participantes en el taller de trabajo 

comunitario. 

Por: Damayanti Matos Abreu* 

Aun cuando el contexto epidemiológico nacional 

atraviesa una situación desfavorable por la 

expansión de la Covid-19, se ha puesto a prueba la 

capacidad de búsqueda de alternativas para 

continuar fortaleciendo todos los procesos de 

formación por el equipo de trabajo del CMMLK, sus 

colaboradores y miembros de las Redes que anima 

en todo el país. 

Tanto para la Red Ecuménica Fe por Cuba como 

para la Red de Educadores Populares, el 

enfrentamiento a la pandemia y el necesario 

aislamiento social para la conservación de nuestra 

salud, nuestras vidas y la de todas las personas que 

nos rodean (familiares, amigos, compañeros de 

trabajo, vecinos, etc.), develan fortalezas y 

vulnerabilidades.  

Ante esto llegó a nosotros la posibilidad de las 

BECAS 2020 que ofrece anualmente el CMMLK para 

formadores/as de las Redes, esta vez con la 

novedad de realizarse en la modalidad virtual. La 

iniciativa merece un reconocimiento de antemano, 

porque sostener la conectividad y el soporte 

tecnológico, sobre todo teniendo en cuenta las 

condiciones por las que estamos atravesando, es 

algo muy complejo. 

A pesar de los contratiempos, las conexiones, la 

carga de los móviles y las inclemencias del tiempo 

fue una semana desafiante, pero única. Se logró 

cohesión de las Redes, participación e integración, a 

pesar de las distancias. Adquirimos nuevos 

conocimientos en el manejo de herramientas 

informáticas, así como sobre el acompañamiento a 

experiencias territoriales y el trabajo comunitario. 

Estos últimos temas también se enriquecieron para 

aquellos/as que ya teníamos experiencias previas.  

Fue importante esta posibilidad de comunicarnos e 

intercambiar con nuevos integrantes de esta hermosa 

familia, que continúa creciendo en casi todas las 

provincias y regiones del país, como hacía algún 

tiempo no lo lográbamos, debido a las limitaciones del 

contexto.  

Se garantizó con efectividad y fidelidad el registro de 

las sesiones de trabajo. Se suscitaron intensos, 

eficaces y ricos debates, con intercambios de 

saberes, sentimientos y puntos de vista entre los 

miembros de los subgrupos, grupos y también en los 

plenarios, donde todos y todas planteamos nuestras 

inquietudes. En gran medida, se cumplieron todos los 

objetivos y se superaron las expectativas. Fue una 

labor para respetar y admirar, hecha con muchos 

detalles para poder lograr el resultado previsto en los 

procedimientos que se llevaron a cabo.  

Las BECAS 2020 constituyeron una propuesta 

transformadora en sí misma que permitió dialogar 

abiertamente con textos y documentos bien 

elaborados y seleccionados. Fue muy gratificante 

adentrarse en los contenidos y revivir disímiles 

procesos, tanto para los que ya hemos transitado 

parte del camino, como para los que emprenden por 

primera vez este andar junto a nosotros y nosotras.  

Cada uno de los detalles y los pasos por sí solos nos 

adentraban en el ámbito de los diseños de talleres en 

los territorios, entre otras actividades.  

Parte de los documentos son también el producto de 

memorias de años,  capacitación, trabajo, encuentros, 

BECAS 2020: aprendizajes y desafíos de la formación virtual 
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talleres, debates y otros espacios en los que hemos convi-

vido juntos y juntas los miembros de la familia que somos. 

Nuestra impronta también está ahí. 

Fácil no fue, pero valió la pena. El calor humano y las emo-

ciones presenciales se extrañaron, pero se sintió la esencia 

de las místicas, los sentimientos y las emociones vibraron, 

como siempre; lograron “movernos el piso”, como dice el 

refranero popular cubano, tanto las coordinadoras como los 

grupos y subgrupos, las canciones, las místicas prepara-

das y los regalos. Fue verdaderamente intenso: una mez-

cla de estrés, ansiedad, emociones y resistencia al cambio 

¿por qué no?; nostalgia de la presencia física de las perso-

nas, algo raro, pero exquisitamente placentero.  

Es cierto que aún queda mucho camino por andar y que 

juntos y juntas avanzaremos mucho más y aportaremos 

saberes, experiencias e iniciativas desde nuestros mínimos 

espacios de poder. Que tenemos la responsabilidad y co-

rresponsabilidad de multiplicar lo aprendido en nuestras 

comunidades, de reflexionar de conjunto con los otros y las 

otras, repensar en qué medida debemos transformar nues-

tro quehacer cotidiano sin perder nuestras esencias y los 

objetivos que nos hemos trazado afianzando y ejercitando 

en cada uno de los procesos que ejecutamos los principios 

de la educación popular. 

Tengamos en cuenta que hay que trabajar pensando en 

tiempos normales, de pandemia o de otras eventualidades. 

Esto nos da la posibilidad de pensar, por ejemplo, en efec-

tuar estas becas por regiones y así tener más de la mano 

determinados detalles por tratarse de un número de perso-

nas más reducido.  

Esta modalidad exige de todos y todas una manera más 

dinámica de trabajo, sin perder nuestra esencia. Existe la 

posibilidad de llegar a cada persona de nuestra gran familia 

con todas las herramientas digitales bien aprendidas y to-

dos los detalles bien de la mano, pero: ¿estaríamos ense-

ñándoles a construir juntos y juntas, viviríamos el proceso 

de la misma manera? Es difícil, pero no imposible, creo 

que esperanzador sí y te impulsa a continuar tu prepara-

ción y formación de manera continua. 

Retos siempre quedan, y más cuando se pretende replicar, 

preparar y continuar fortaleciendo el trabajo comunitario 

para poder acompañar experiencias y procesos a 

nivel de comunidades, seguir apropiándonos de los 

sentidos políticos y las metodologías para el ejercicio 

del poder popular en la disputa permanente en nues-

tros territorios. Estas acciones demandan la necesi-

dad de la resiliencia individual y colectiva; apostar 

por la recreación de los valores socialistas allí donde 

encontremos la oportunidad, teniendo en cuenta que 

el espacio que no aprovechemos nosotros y noso-

tras, otros lo aprovecharán; involucrar a la mayor 

cantidad de personas posibles de nuestras Redes y 

comunidades en todos estos procesos, así como 

contribuir a la profundización del proyecto socialista.  

Debemos estar siempre preparados y preparadas 

para afrontar cualquier transformación que se aveci-

ne en nuestras maneras de hacer, por muy difíciles 

que parezcan. La verdad absoluta nadie la tiene. Por 

esa razón las vicisitudes a las que nos enfrentamos 

(no dominar con destreza la aplicación a utilizar y la 

tecnología, no poder utilizar recursos para el trabajo 

en equipos, subgrupos y grupos), también es parte 

de nuestro trabajo en equipo, subgrupos, grupos, 

redes, sobre todo cuando el equipo del CMLK pre-

tende trabajar como siempre de conjunto con noso-

tros y nosotras.  

Es por eso que la práctica vivida también fue, desde 

la inexperiencia en el manejo tecnológico, inédita. 

Quedó para nuestra historia familiar. Por ello creo 

que todos los esfuerzos realizados fueron debida-

mente utilizados: las memorias y los recuerdos que-

daron grabados para que las demás personas de 

nuestra gran familia que no tuvieron la oportunidad 

de vivirla, sientan que estuvieron ahí, cuando vean 

las noticias, lean las memorias, escuchen los relatos. 

Fue una vivencia compartida entre todos y todas que 

entró a formar parte de las historias para contar. 

  

* La autora es integrante de la Red de Educadores Populares, Tec. Superior 

del CITMA (IPK) y Coordinadora RBA 
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Desde su fundación, el Centro Memorial Dr. Martin 

Luther King, Jr. (CMMLK) es parte del movimiento de 

la sociedad cubana que acoge la lucha por la libera-

ción y equidad entre mujeres y hombres, que promo-

vió la Revolución desde sus inicios y que impulsó la 

Federación de Mujeres Cubanas (FMC). A su vez, 

tuvo la influencia del movimiento ecuménico cubano, 

el Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) y su programa 

de Mujer y Género, las teologías y hermenéuticas 

feministas, la Teología de la Liberación Latinoameri-

cana, la lucha por la ordenación de las mujeres, el 

reconocimiento de su rol en el ámbito eclesial y su 

expresión en la Iglesia Bautista Ebenezer de Maria-

nao, con el liderazgo de la Reverenda Clara Rodés, 

quien fue una de las tres primeras mujeres bautistas 

ordenadas al Ministerio Pastoral en 1992. 

También se reconoce la influencia de mujeres en las 

ciencias sociales que, en la década de 1990, empe-

zaron a introducir la perspectiva de género y conteni-

dos feministas en Cuba, más allá de la agenda de la 

FMC. Asimismo, realizaron su aporte las ONGs y las 

agencias de cooperación internacional, los movimien-

tos sociales, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 

con el Decenio Ecuménico de Solidaridad de las Igle-

sias con las Mujeres (1988), entre otras instituciones 

y organizaciones. 

Desde el año 1994 quedó establecido en los Estatu-

tos (Capítulo I, artículo 8): “El CMMLK tiene como 

bases de sus actuaciones la defensa de la vida plena 

para todos los seres humanos, sin excepción o discri-

minaciones, enlazada con el respeto de los derechos 

a la naturaleza. Asume la diversidad generacional, de 

género, color de la piel, procedencia, orientaciones e 

identidades sexuales, ocupaciones, saberes y creen-

cias, con un sentido ecuménico y de justicia social”.  

En 1995 se fundó la Cátedra de la Mujer “Clara Ro-

dés in memoriam”, con el objetivo de contribuir a la 

lucha contra los prejuicios de género y la discrimina-

ción de la mujer. También fueron contenidos de la 

reflexión bíblica y teológica la violencia hacia las muje-

res y las sexualidades emancipadoras. 

Por la importancia de estos temas, se realizaron varios 

Talleres Socioteológicos con una actualización sistemá-

tica a trabajadores y trabajadoras, y personas de dife-

rentes denominaciones cristianas que participaban de 

la formación del CMMLK. Resultaron de estos talleres 

cuadernos y libros publicados por la Editorial Caminos, 

el segundo de ellos sobre la mujer en la Biblia. 

En el ámbito internacional, el CMMLK participó en la 

fundación de la Marcha Mundial de Mujeres en el año 

2000, contribuyendo a la articulación de colectivos de 

mujeres en sus luchas feministas. Con esta influencia, 

en los Talleres Latinoamericanos de Paradigmas Eman-

cipatorios, se comenzó a identificar al patriarcado como 

categoría de análisis dentro del sistema de dominación 

múltiple del capital. A partir de estas relaciones se asu-

mió la visión antipatriarcal, anticapitalista, de matriz so-

cialista que transversaliza el trabajo del CMMLK. 

A inicios de la segunda década de los 2000, con la 

creación y ampliación progresiva de las redes de Edu-

cadoras y Educadores Populares y Ecuménica Fe por 

Cuba, los contenidos de género que se trataban desde 

los primeros Talleres Básicos de Educación Popular y 

de Biblia, ganaron mayor fuerza en la reflexión y acción. 

Se elaboró por ese entonces una estrategia de género 

y diversidades que no logró implementarse totalmente. 

También se incorporó, por su importancia, el Módulo de 

Género en la Formación en Educación Popular Acom-

pañada a Distancia (FEPAD), que llegó a todas las pro-

vincias cubanas.  

Luego de un extenso camino transitado de formación 

en género desde el CMLK y las Redes; ante un contex-

to interno de actualización estratégica y externo de au-

ge del fundamentalismo religioso y de actualización le-

gislativa, se hace cada vez más necesario que la Aso-

ciación Martin Luther King cuente con una Política de 

Género. 

Se impulsa desde la Cátedra Mujer y Género Clara Rodés, la Política de 
Equidad y Justicia de Género y las Diversidades de la familia CMLK-Redes 
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La situación que vive la región latinoamericana se caracte-

riza por el auge del fundamentalismo religioso y sus prácti-

cas culturales, que imponen un modelo único de relaciones 

de género basadas en el patriarcado. Se trata de la instau-

ración de un sistema de dominación que encuentra funda-

mentos en las Sagradas Escrituras, legitimando los privile-

gios históricos de los hombres heterosexuales, blancos, 

profesionales y de clase alta. 

Estas manifestaciones tienen resonancias en Cuba y se 

evidencian en un amplio sector religioso cristiano. La toma 

del espacio público por parte de iglesias con prácticas fun-

damentalistas de gran presencia nacional y la demanda de 

políticas que limitan el ejercicio de los derechos humanos, 

devienen signos que laceran el carácter laico del Estado 

cubano. Al igual que en América Latina, las mujeres y la 

comunidad LGBTIQ+ cubanas siguen siendo estigmatiza-

das. 

La Constitución de la República, aprobada en 2019, trajo a 

debate los temas del matrimonio igualitario y la diversidad 

en los tipos de familia, reflexiones que siguen marcando los 

procesos de reconfiguración de la sociedad cubana. 

Además, han ganado espacio organizaciones y medios de 

comunicación que trabajan cuestiones relacionadas con la 

diversidad y el género como el Instituto Internacional de 

Periodismo, la Editorial de la Mujer, el Servicio de Noticias 

para la Mujer en América Latina y el Caribe (SEMlac), Ce-

nesex y las redes que este anima, la Unión Nacional de 

Juristas de Cuba, entre otros. 

En el Centro Martin Luther King, el género y las diversida-

des siguen teniendo un lugar privilegiado. La voluntad polí-

tica institucional, los acumulados que se tienen, la filosofía 

de trabajo desde el diálogo, la horizontalidad y la participa-

ción, son muestra de lo anterior. No obstante, existen entre 

nosotros y nosotras obstáculos como los descuidos y la 

naturalización en comportamientos y conductas, la poca 

actualización en los estudios y prácticas actuales, la inten-

sidad del trabajo que daña cuerpos y familias, la reproduc-

ción de roles tradicionales y la ausencia del tema en las 

normas y relaciones contractuales. 

La manera en que hoy se viven las relaciones cotidianas 

en las Redes que acompaña el Centro muestra elementos 

que limitan la equidad y justicia de género y las diver-

sidades al interior de ambos tejidos sociales. Tal es 

el caso de la presencia de algunas comprensiones 

fundamentalistas, así como incoherencias entre la 

práctica concreta y los preceptos que se defienden 

desde la formación en Educación Popular y la Teolo-

gía de la Liberación. 

Igualmente, se evidencia la ausencia en los diferen-

tes procesos formativos de una evaluación seria so-

bre la justicia y equidad de género y las diversidades; 

la representación casi nula de las múltiples masculi-

nidades; y la lamentable presencia todavía de las 

mujeres en roles de reproducción, mientras los hom-

bres desarrollan roles productivos. 

A pesar de lo mencionado anteriormente, siguen 

siendo fortalezas para el Movimiento la existencia de 

una formación emancipadora desde la Educación 

Popular y la Teología de la Liberación, que incluye 

contenidos relacionados con el género. 

A la vez, se identifica en las Redes un ambiente di-

verso, que incluye a las mujeres en posiciones de 

liderazgo. Destacan el vínculo e intercambio con las 

luchas de los movimientos sociales en América Lati-

na y el fiel apego a los valores que defendemos, en-

tre ellos la justicia y equidad de género. 

Vivir en coherencia con los valores que promovemos 

implica el respeto hacia las diferencias como testimo-

nio cotidiano, así como el reconocimiento, desde ac-

ciones afirmativas, a los trabajos domésticos y de 

cuidado, y la necesidad de su reorganización desde 

la corresponsabilidad familiar, laboral y social.  

En ese sentido, recuperamos la concepción de un 

feminismo popular, que tiene sus raíces en la resis-

tencia cotidiana de las mujeres, en una formación 

que devele el entramado de relaciones dominadoras 

en las que ellas y otros grupos sociales se inserten, y 

en la construcción de alternativas que les recoloque 

como sujetos de la transformación. 

Este feminismo tiene coherencia con los principios de 

diálogo,  horizontalidad  y construcción colectiva que 

defendemos ,   porque    sus    presupuestos     salen  
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y se nutren esencialmente de los espacios cotidianos, 

de la práctica, de las iniciativas emancipadoras en los 

territorios que son llevadas adelante por estos grupos 

sociales, lo que no deja afuera la aproximación a la 

academia y sus aportes. Además, porque este feminis-

mo que contiene otros (indígenas, lésbicos, trans, ne-

gros, jóvenes), da cuenta de las desigualdades que van 

más allá del género y tienen que ver con las estructuras 

sociales y económicas, sobre todo con las clases y el 

color de la piel. 

Este 2020, el Encuentro Mujer y Género Clara Rodés, 

que se vivió del 1ro al 3 de diciembre, con participación 

de integrantes de las Redes de Educadorxs Populares 

y Fe por Cuba, así como trabajadorxs del CMMLK, fue 

particular, pues estuvo destinado a construir desde las 

experiencias de las y los talleristas, la Política de Géne-

ro y Diversidades de la Asociación. 

En este espacio, se reflexionó acerca de cómo el cam-

bio social no se logra sin modificar las relaciones de 

poder desiguales que ponen a las mujeres, las niñas, la 

comunidad LGBTIQ+ y las masculinidades contrahege-

mónicas en situación de desventaja, subordinación y 

opresiones múltiples visibles o sutiles. Por ello, se re-

afirmó que el género y/o la orientación sexual de las 

personas no puede ser motivo de prácticas violatorias 

de los derechos humanos. 

En el taller quedó expresada la voluntad y el accionar 

en pos de garantizar espacios para la participación 

equitativa de todas las personas en el proceso de toma 

de decisiones, tanto en la sede de la Asociación 

CMMLK como en los territorios de las Redes de Educa-

doras y Educadores Populares y Ecuménica Fe por 

Cuba. 

Partimos de que para construir en otros y otras, es ne-

cesario ir trascendiendo paralelamente las inequidades 

que persisten. De esa manera, nos preparamos para 

ser parte de ese sueño inconcluso de liberación que 

pone en su centro la vida. 
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Por: María Isabel Romero Sarduy. Miembro de la Mesa Nacional 

de la Asociación CMMLK. 

 

El proceso de actualización del modelo económico y so-

cial cubano planteado en el VI Congreso del PCC desde 

el 2011 y la aprobación de la nueva Constitución de la 

República de Cuba en marzo de 2019, intenciona un mo-

delo de gestión de la economía hacia la municipalización 

y la descentralización territorial; que implica cambios en la 

gestión del desarrollo local y la necesidad de metodolo-

gías para gestionar desarrollo sostenible y el uso de po-

tenciales endógenos.  

Así, la Constitución de la República de Cuba, establece 

en su artículo 168: “El municipio es la sociedad local, or-

ganizada por la ley, que constituye la unidad política-

administrativa primaria y fundamental de la organización 

nacional; goza de autonomía y personalidad jurídica pro-

pias a todos los efectos legales, con una extensión territo-

rial determinada por necesarias relaciones de vecindad, 

económicas y sociales de su población e intereses de la 

nación, con el propósito de lograr la satisfacción de las 

necesidades locales. Cuenta con ingresos propios y las 

asignaciones que recibe del Gobierno de la República, en 

función del desarrollo económico y social de su territorio y 

otros fines del Estado, bajo la dirección de la Asamblea 

Municipal del Poder Popular”. 

En la recién aprobada Política de Impulso al Desarrollo 

Territorial (MEP, 2020) se presenta el desarrollo local co-

mo un proceso esencialmente endógeno, participativo, 

innovador y de articulación de intereses entre actores, 

territorios y escalas (municipal, provincial y sectorial/

nacional). Se sustenta en el liderazgo de los gobiernos 

municipales y provinciales para la gestión de sus estrate-

gias de desarrollo dirigidas, desde la gestión del conoci-

miento y la innovación, al fomento de proyectos que gene-

ren transformaciones económico-productivas, sociocultu-

rales, ambientales e institucionales, con el objetivo de ele-

var la calidad de vida de la población. 

A partir de esta Política y la evaluación de proyectos de 

desarrollo de incidencia municipal, es posible identificar 

dinámicas que caracterizan el funcionamiento del muni-

cipio cubano hoy, entre ellas:  

La coexistencia de actividades de interés nacional y 

actividades de interés municipal en el funcionamiento 

de los municipios. 

Cambios estructurales y de funcionamiento en Órganos 

Locales del Poder Popular (en escala provincial y muni-

cipal) asociados a: la delimitación de funciones de la 

Asamblea y Administración Pública y la subordinación 

municipal de entes administrativos rompiendo la rela-

ción vertical. 

La separación de funciones estatales y empresariales y 

un nuevo modo de gestión local enfocado a la satisfac-

ción de las demandas de la población. 

Modelo de gestión económica que reconoce y promue-

ve lo estatal y lo no estatal. 

Nuevos métodos de planificación territorial que cam-

bian las formas de control de la economía. 

Creación de cooperativas en diferentes sectores.  

Turismo local como fuente de ingresos para el desarro-

llo municipal. 

Aseguramiento de programas de viviendas a partir de 

materias primas locales y tecnologías disponibles para 

producir materiales de construcción. 

Transformaciones en sistema de subsidios y otorga-

miento de créditos. 

Tributos territoriales para el desarrollo local, entre los 

que se identifican: 

-Presupuesto del Estado 

-Contribución Territorial para el Desarrollo Local 

(CTDL) 

-Fondos para Proyectos de Iniciativa Municipal de 

Desarrollo Local (IMDL) 

-Créditos 

-Cooperación internacional 

-Inversión Extranjera directa 

                                                                                                                                    Página  13                                                                                                                            

Dinámicas y dilemas de desarrollo municipal 



-Fuentes Propias de las diferentes formas de propiedad 

-Fondo Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, la 

Innovación y la Tecnología 

La existencia de Estrategias de desarrollo municipal 

como instrumento para la planificación del desarrollo 

local y otras metodologías como el Presupuesto partici-

pativo, la Guía para la elaboración de planes de desa-

rrollo urbano integral sostenibles y la Consulta pública 

permanente, desarrolladas por el Plan Maestro de la 

Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.  

La experiencia de proyectos nacionales e internaciona-

les que actúan en varios municipios y provincias del 

país realizando aportes al desarrollo local entre los que 

se destacan: 

A) PADIT-  Plataforma Articulada para el desarrollo in-

tegral territorial. Presente en 10 provincias y 32 munici-

pios. MEP- MINCEX-PNUD-IPF. 

B) PRODEL- Fortalecimiento de capacidades municipa-

les para el desarrollo local. Presente en 27 municipios y 

14 provincias del país. CEDEL-CIERIC-

CUBAENERGIA- INIE- COSUDE- Cátedra CTS-UH. 

C) PIAL- Proyecto de Innovación Agropecuaria Local. 

INCA-MES-MINAG-COSUDE. Presente en 12 provin-

cias y 75 municipios del país. Participan diversas uni-

versidades, centros de investigación, organizaciones de 

la sociedad civil (ANAP; ACTAF, ACPA, FMC, CDR), 

redes como GUCID y la Red de Extensión Agraria y 

Agroecología, las familias, entre otros actores. 

D) Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimenta-

ria (Güira de Melena, Los Palacios y Jimaguayú) 

E) La Red Gestión Universitaria del Conocimiento y la 

Innovación para el Desarrollo (GUCID) donde partici-

pan las universidades municipales y la Red de desarro-

llo local de la UH. Ambas redes aportan desde la edu-

cación superior a la gestión del conocimiento y la inno-

vación que el desarrollo local necesita. 

Ahora bien, ¿qué dilemas enfrentan los municipios cu-

banos? 

-La ley de municipios se aprobará en 2023 según ca-

lendario legislativo y aunque se han aprobado leyes 

que favorecen la autonomía municipal como la 

132/2019 de Organización y funcionamiento de la 

Asamblea Municipal del Poder Popular y del Consejo 

Popular, la Ley de Organización y Funcionamiento del 

Consejo de la Administración Municipal y la Ley de Or-

ganización y funcionamiento del Gobierno Provincial, 

estas dos últimas aprobadas en diciembre de 2020; es 

la ley de municipios la que permitirá definir competen-

cias y marcos de actuación municipales evitando que 

se solapen funciones. 

-Pocas veces los municipios se benefician con las pro-

ducciones de las empresas de subordinación nacional y 

provincial enclavadas en su territorio pues estas res-

ponden a planes sectoriales verticales. Hay que inten-

cionar desde las Estrategias de desarrollo que las em-

presas aporten al presupuesto municipal, pero también 

bienes y servicios al municipio.  

-Muy pocos municipios cuentan con estructuras profe-

sionales para gestionar el desarrollo local y es necesa-

rio contar con ellas para que el gobierno pueda enfocar-

se en la implementación y seguimiento a las estrategias 

de desarrollo.  

-No se aplica una visión holística del desarrollo a los 

proyectos, por lo general se les asume desde una di-

mensión, no obstante, los proyectos pueden ser socio-

culturales por el tema que trabajan e incluir dimensio-

nes económico-productivas si generan empleos, bienes 

o servicios, y dimensiones ambientales si se promue-

ven valores a favor del cuidado del  patrimonio sociona-

tural; verlos holísticamente favorece priorizar aquellos 

más integrales para el territorio. 

-¿Cómo de-construir sentidos comunes funcionales a 

las lógicas de la dominación desde la planificación del 

desarrollo local? Las estrategias municipales y provin-

ciales deben ser vistas no solo desde una perspectiva 

instrumental, también desde una perspectiva ético-

política y en este sentido desmontar patrones consu-

mistas, individualistas, discriminatorios, depredadores 

del medio ambiente, que privilegian las relaciones mer-

cantiles y las ganancias, por encima del bienestar espi-

ritual y la reproducción de la vida.   
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-Insuficiente cultura de servicio público, pues no suelen 

diseñarse los servicios en función de las necesidades de 

los usuarios. Se ofrece servicio público para el pueblo, 

pero no desde y con el pueblo. 

-Existen prejuicios en las estructuras de gobierno hacia la 

articulación con actores del sector no estatal, lo que hace 

que se prioricen alianzas con actores estatales, obviándo-

se los aportes que puede hacer este sector al desarrollo 

local y al bienestar de la población. 

-Se deben fomentar sistemas locales de innovación desde 

las estrategias de desarrollo municipal. Sistemas que arti-

culen actores estatales, no estatales, sector educacional, 

gobiernos, entre otros, quienes apoyados en regulaciones 

y políticas apropiadas puedan generar sinergias e innova-

ción. 

-Se dificulta asumir un modelo participativo en la gestión 

del desarrollo a partir del  funcionamiento vertical anclado 

en los agentes responsables, el pobre manejo de metodo-

logías y el desconocimiento sobre el uso de las TICs para 

el ejercicio del gobierno electrónico. 

-La comunicación y la difusión de información en relación 

con la gestión municipal son insuficientes, tanto en su 

contenido como en su forma, lo que también limita la parti-

cipación de los ciudadanos.  

La Propuesta de Política para impulsar el desarrollo terri-

torial aprobada en julio 2020 señala que el Municipio debe 

encaminarse a: 

-Fortalecer su institucionalidad, desarrollando estilos y 

métodos integradores e innovadores y capacidad para 

planificar su desarrollo. 

-Garantizar los compromisos del territorio con la economía 

supramunicipal y en igualdad de prioridad, dinamizar la 

economía local aprovechando los potenciales productivos 

y de servicios del sector estatal y no estatal, así como las 

sinergias que puedan crearse de la acción conjunta entre 

estos. 

-Contribuir a la conformación de un sistema de gestión 

local que incorpore al sistema de trabajo la perspectiva 

estratégica que articule lo vertical- sectorial y lo hori-

zontal- territorial, superando la lógica de acciones y 

proyectos aislados en favor de una visión integral del 

desarrollo. 

-Priorizar la participación y el control popular en todas 

las etapas del proceso: diseño, implementación, segui-

miento, evaluación y actualización de la EDM.  

-Identificar y potenciar los recursos humanos necesa-

rios para su desarrollo, estimulando la recuperación de 

oficios y los saberes populares. 

-Incorporar en la gestión los enfoques transversales de 

población, equidad y sostenibilidad.  

-Aprovechar los resultados de la ciencia y la tecnología 

y promover la innovación como factores de impulso. 

Las reflexiones presentadas muestran que existe una 

brecha entre lo que se quiere y la realidad, pues impli-

ca un CAMBIO CULTURAL, al cual debemos contribuir 

todas las instituciones y organizaciones de la sociedad 

cubana desde nuestros saberes y experiencias. Es una 

ardua tarea pues requiere formar capacidades, habili-

dades y compartir herramientas con todos los actores 

del desarrollo en aras de avanzar hacia un mejor go-

bierno y una mejor sociedad. 
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Por: Caminos 

 

A nivel global, internet se ha convertido en el principal 

escenario de disputa de sentidos, en lo político, lo eco-

nómico, lo social, cultural, y otros ámbitos, desplazando 

en gran medida a los medios tradicionales como los 

dueños exclusivos de la información y los principales 

modeladores de la conducta social. Los datos se han 

constituido en una mercancía importante y las empre-

sas que los comercializan se han transformado en los 

mayores monopolios del capitalismo financiero. Todo 

usuario funciona en sí mismo como un medio de comu-

nicación, y también como una mercancía. Se evidencia 

además la sustitución cada vez más evidente de las 

experiencias en el mundo físico por las experiencias en 

el plano digital, la traspolación de relaciones, interaccio-

nes, actividades, emociones, al mundo virtual. 

Para muchas personas, la necesidad de aprobación 

constante en estos escenarios genera actitudes y valo-

res propios de la sociedad capitalista: egoísmo, consu-

mismo, vanidad, baja autoestima, complejos, depre-

sión... Se sustituyen las necesidades reales por necesi-

dades ficticias o infundidas, como la necesidad de estar 

conectados, la aceptación en las redes, el consumo 

ilimitado de productos y servicios… 

Resulta innegable el uso de internet y las redes socia-

les como armas político-ideológicas para ganar eleccio-

nes, legitimar o desligitimar procesos políticos, generar 

cambios sociales…fundamentalmente a través de las 

fake news y la posverdad. En muchos casos se distor-

siona, se amplifica, se niega o manipula la realidad. 

Por otra parte, se ha acentuado la brecha digital entre 

ricos y pobres, la desinformación, los conflictos entre 

países desarrollados por el dominio de las tecnologías 

más avanzadas. Las guerras por el interés en materias 

primas usadas en componentes tecnológicos van des-

plazando a las guerras por petróleo y otros recursos 

naturales. También se ha producido un auge de co-

rrientes extremistas y fundamentalistas con estrategias 

y campañas en los escenarios digitales. 

Hoy, observamos como la mayoría de las instituciones, 

organizaciones, partidos, asociaciones, medios de co-

municación de cada país, se han imbricado en el com-

plejo ámbito creado por las nuevas tecnologías. 

Todas estas tendencias, tienen su expresión o influen-

cia en mayor o menor medida en Cuba, que también 

apuesta por una informatización de la sociedad, un ac-

ceso más amplio a internet, el desarrollo de redes y a 

aumento de la velocidad de trasmisión de datos, la in-

clusión en el mundo digital y la participación en las 

complejas disputas de sentido que se desarrollan en 

este. 

Por todo lo anterior, tanto a nivel nacional como para el 

movimiento organizado CMLK-Redes,  resulta necesa-

rio: la existencia de leyes o disposiciones que regulen el 

uso de estos medios digitales; estrategias comunicati-

vas claras orientadas al desmontaje de campañas y 

fake news sobre el proceso cubano; la articulación con 

organizaciones, movimientos y partidos políticos de iz-

quierda o progresistas; generar campañas y acciones 

propias desde lo visual, con mensajes cortos de fácil 

difusión, que potencien y muestren valores humanos y 

realidades que apelen a las emociones. 

La comunicación para nosotros debe entenderse como 

aquella que cuenta una realidad que existe, ahí radica 

la coherencia. El escenario digital requiere tiempo, re-

cursos y dinámicas propias. Debemos apostar por la 

formación de capacidades críticas para la presencia de 

nuestra gente en espacios sociales; asumir cuidadosa-

mente los temas que hoy se están posicionando y cómo 

nos proyectamos, teniendo en cuenta que las redes 

sociales pasan por lo público, lo privado y colectivo y 

que el movimiento guía una conciencia ética y cristiana 

completamente diferente a lo que hoy se ve en redes. 

Se vuelve imprescindible conocer las necesidades de la  
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gente y a partir de ahí posicionarnos y visibilizarnos, colo-

cando nuestras apuestas como movimiento: testimonios 

sobre hechos y experiencias reales, el ecumenismo y 

otras prácticas emancipatorias y participativas que se pro-

ducen.  

El movimiento debe ir a ese espacio donde se refieren las 

acciones de producción material y espiritual; impulsar y 

lograr a la hora de movilizar la acción colectiva de las Re-

des, la transversalidad de los sentidos anticapitalistas. No 

se trata de transformar el mundo, hay que pensar hacia 

adentro del movimiento y su implicación en ese sistema 

mediático, pero en una visión de sujeto colectivo, desde lo 

individual hacia lo macro.  

Estamos convencidos de nuestros sentidos proféticos co-

mo CMMLK, pero cuando hablamos de los desafíos de la 

comunicación, también están relacionados con la manera 

en que compartimos nuestras experiencias, y la necesi-

dad de contarlas de maneras más dinámicas, sencillas, 

atractivas que no nos pueden llevar a obviar todo el acu-

mulado que tenemos; se trata de hablar desde nuestras 

raíces, desde el proyecto social; de recuperar y reconside-

rar todo el diapasón enorme de producción, acumulados, 

profundidad de nuestros posicionamientos para la disputa 

en los diferentes terrenos.  
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Por: Llanisca Lugo González 

 

Y el bienestar de todos es bienestar de uno mismo, que ayudar es 

motivo de crecer y ser feliz, que renunciar en beneficio del otro 

nos hace sentir fortalecidos, que unirnos y reconocernos en el 

todo es el camino del ayer, hoy mañana y siempre de donde 

nunca nos hemos alejado. 

David Choquehuanca en toma de posesión  

como Vicepresidente del Estado plurinacional de Bolivia. 

El año 2020 ha sido un tiempo de giros y duros 

aprendizajes. Entramos en él con graves rupturas de 

procesos democráticos, represión brutal de 

movilizaciones en Chile, la política hostil y precaria del 

gobierno de EEUU contra nuestro país, asesinatos de 

líderes sociales en Colombia, retroceso en Ecuador, 

derrota de la izquierda en Uruguay después de 

décadas en el gobierno. Una nube oscura cubrió el 

cielo. 

Encima llegó la pandemia que colocó el dilema entre la 

vida y la muerte sobre economías deterioradas y 

sociedades con desigualdad creciente e injusticia 

social. A la desregulación del mercado laboral por 

políticas neoliberales, se sumó el teletrabajo, las 

interrupciones de empleo y el deterioro de condiciones 

mínimas de bienestar en la vida cotidiana.  

La derecha mostró su carencia de proyecto y de unidad 

y la dificultad para salvar vidas en una encrucijada 

entre la salud y los intereses de la clase empresarial 

orientada por un dinamismo económico supuestamente 

imprescindible. 

Sin embargo, cerramos el año con un fuerte testimonio 

de resistencia y capacidad de transformación. La 

convocatoria a elecciones parlamentarias en Venezuela 

con la inscripción de 13000 militantes o líderes de 95 

partidos y movimientos políticos de oposición, fue sobre 

todo un ejemplo de resistencia en una guerra no 

convencional, que usa instrumentos de todo tipo en 

todas direcciones.  

La victoria en Chile por la transformación de la 

constitución de Pinochet nos deja aprendizajes sobre lo 

que puede resultar de pelear dentro de la 

institucionalidad con sostén de movilización en las 

calles. 

La salida de Donald Trump de la Casa Blanca y con él, 

las hostiles maneras de recrudecer el bloqueo que 

venía ejerciendo su administración, abre algunas 

puertas para el diálogo con iglesias y sectores del 

pueblo norteamericano, conscientes de la política de 

EE.UU. para el mundo y para nuestro país, más allá de 

liderazgos demócratas o republicanos. 

La activación desde el suroccidente colombiano de la 

Minga indígena fue una fiesta llena de lecciones. En 

caravanas llenas de colores, cantos, banderas y 

bastones de mando llegaron a Bogotá en octubre para 

exigirle a Iván Duque el cese de las masacres en el 

campo colombiano, pero también para sumar fuerzas 

organizadas en un camino de unidad. 

Al pueblo que le secuestraron el voto y 14 años de 

proceso de cambio con rostro indígena, no pudieron 

quitarle su whipala y un año después definió en primera 

vuelta electoral su opción por la democracia y por su 

identidad. En Bolivia gobierna otra vez el MAS y Evo ha 

regresado para reconstruir el proyecto desde las bases. 

Tuvimos elecciones municipales en Brasil que cambian 

el mapa político del país y despiertan una izquierda que 

tiene como pendiente un proyecto que dialogue con su 

pueblo. 

Estamos alertas a lo que sucederá en febrero en Ecua-

dor con la Unión por la esperanza, alianza impulsada 

por Rafael Correa que el 6 de febrero podría darle un 

vuelco a la situación del país gobernado a golpe de 

neoliberalismo por Lenin Moreno, y también alertas a lo 

que sucederá en Perú el 11 de abril del 2021, cuando 

Juntos por el Perú dispute elecciones generales con la 

candidatura de Verónica Mendoza, acordada en proce-

so unitario. 
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En América Latina están lejos las revoluciones, pero es 

innegable que cambia un mapa político con gobiernos de 

tendencia progresista en México, Bolivia, Argentina ade-

más de Venezuela y Nicaragua, con posibilidades en 

Ecuador y Perú. Toca a los movimientos presionar por 

todas las vías y asumir las tensiones propias sin dogma-

tismo alguno. 

 

Esto es importante para nosotros, familia CMLK – Redes, 

que en la mayoría de estos procesos tenemos un vínculo 

directo y de confianza con sus protagonistas del campo 

popular y también en algunos casos, con líderes y refe-

rentes de luchas sociales que hoy son representantes de 

gobiernos.  

Por otro lado, y atravesando todas estas realidades, la 

discusión sobre la agenda del fundamentalismo religioso 

entró a formar parte del campo popular y vendrá una eta-

pa de debate con las bases de las organizaciones sobre 

estos temas que hace tiempo dejaron de ser de carácter 

estrictamente eclesial, porque corren en escenarios políti-

cos y comunicacionales en la disputa ideológica que nos 

involucra a todos y todas. 

El tejido ecuménico regional se trenza desde las alianzas 

entre Centros de formación, la construcción de posiciona-

mientos comunes frente a diferentes agendas, denuncias 

y otras acciones de influencia con movimientos socia-

les y políticos.  

Se fortalecen agendas bilaterales con varias institucio-

nes de países como Perú, Colombia, Costa Rica des-

de donde podemos comprender las realidades de di-

versas comunidades y compartir nuestra contribución. 

El momento nos exige a todas luces dar la batalla en 

el campo de la cultura y los imaginarios. Poco avanza-

mos siempre que no procuramos seguir el difícil ca-

mino de producir nuevas subjetividades. 

Los movimientos populares han comprendido el valor 

de la formación política y en la región hay más de tre-

ce escuelas articuladas en una estrategia de unidad 

que a su vez dialogan con escuelas de todo el mundo 

sobre fuentes teóricas, contenidos y metodologías. Se 

fortalece la relación entre Institutos de investigación, 

escuelas de formación política y sus organizaciones 

de base.  El CMMLK hace parte de este diálogo de 

escuelas. 

La pandemia mostró un escenario virtual que no susti-

tuye nuestra opción presencial, pero es útil a nuestros 

fines. Hemos aprendido a utilizar plataformas virtuales 

para cursos y encuentros, servicios de mensajería y 

redes sociales. Nos toca ganar habilidades en ese 

territorio donde con menos costos, se encuentran las 

diversas experiencias y alternativas y se comparte un 

mensaje que corre con más velocidad y llega a mayor 

cantidad de personas, facilitándose el dialogo con el 

pueblo no organizado que habitualmente queda por 

fuera y extrañado de la agenda de la izquierda. 

La articulación de tejido comunicacional será más im-

portante que nunca antes no para contarnos, sino pa-

ra crearnos como identidad en lucha. Desde hace un 

tiempo se viene recuperando el Foro para la integra-

ción de la comunicación, las experiencias de Conver-

gencia de medios, los sustentos técnicos que requie-

ren este trabajo político; se comparten herramientas y 

métodos de trabajo que hacen realidad en aproxima-

ciones diversas, el horizonte de integración a que as-

piramos. 
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Por detrás de las cámaras, en largos caminos de cons-

trucción, los movimientos sostienen sus procesos de 

organización local e influencia global y ocurren cosas 

de las que debemos estar al tanto, el avance del Trata-

do vinculante de la ONU sobre Empresas trasnaciona-

les y derechos humanos que se propone regular el po-

der infinito de las trasnacionales y poner fin a su impu-

nidad sobre los Estados e intereses de los pueblos; la 

Declaración de derechos campesinos, un instrumento 

legal resultado de esfuerzos de actores de la sociedad 

civil como la Vía Campesina, para enfrentar los proce-

sos de privatización de tierras y semillas, el avance so-

bre bosques convertidos en tierras de monocultivo, el 

desalojo de campesinos de sus tierras y la pérdida de 

mercados locales.  

Avanza la agenda feminista en defensa de todos los 

derechos para todas las mujeres; la denuncia contra la 

deuda y la apuesta por una nueva arquitectura financie-

ra internacional; las luchas por justicia ambiental, en 

defensa de los migrantes, por un trabajo digno sin pre-

carización laboral, contra la militarización, y por instru-

mentos jurídicos para el desarme y la no proliferación 

de armas nucleares.  

Todas estas agendas dialogan entre sí y se acompa-

ñan desde la articulación de sus principales actores 

regionales e impactan las realidades nacionales en di-

ferentes niveles. 

El CMMLK es parte de la Coordinación Político- Peda-

gógica de la Asamblea Internacional de los Pueblos, 

del Movimiento de Afectados por Represas y de la Se-

cretaría de ALBA Movimientos, procesos que también 

integran estas agendas. Los tres espacios reconocen 

nuestros aportes en comunicación y formación para el 

acompañamiento.  

En momentos duros como el que vivimos, la confianza 

es uno de los bienes más preciados. Así debemos in-

terpretar la relación que tenemos con un mapa signifi-

cativo de luchas populares en América Latina y el Cari-

be. Debemos cuidar cualquier avance de las luchas 

que tanto cuestan, ser ecuménicos, defender el diálo-

go, estar abiertos a un camino de doble vía en que la 

realidad cubana sea también territorio de análisis, des-

pertando una solidaridad anclada en desafíos cotidia-

nos. 

Una solidaridad de nuestro tamaño, humilde y respetuo-

sa, que ofrece su aporte con paciencia, que no se 

orienta por victorias sino por principios y que corre suer-

te similar y quizá, riesgos parecidos. 

Viene un año difícil para Cuba y como familia, enfrenta-

remos los mismos desafíos que nuestro pueblo. La soli-

daridad internacional será como siempre un puente 

inevitable, en el que se encontrarán de ida y vuelta 

nuestras esperanzas.   
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Por: Kirenia Criado Pérez 

 

Textos bíblicos: Salmo 121; Romanos 12, 1-2 

 

Cada final y comienzo de año se vuelve una ocasión privi-

legiada para evaluar nuestra vida, de manera individual, 

como familias, como iglesia y como movimiento. Cada 

final y comienzo de año se vuelve un tiempo de reflexión, 

de gratitud por lo vivido y expectativas por el porvenir. Es 

un tiempo de “pasaje”, donde cruzamos de una etapa a la 

otra. Precisamente la palabra Pascua significa eso, 

“pasaje”, es el paso de la muerte a la vida. En la historia 

del pueblo hebreo, la Pascua es la fiesta que recuerda la 

liberación de la esclavitud en Egipto, es decir, es la me-

moria del “paso” de la opresión a la libertad. En la expe-

riencia de Jesús de Nazaret, la Pascua cristiana toma un 

nuevo sentido, es la celebración del paso de la muerte a 

la vida, de la crucifixión a la resurrección. Ambas com-

prensiones de la Pascua tienen en común ese “pasaje” de 

una situación de muerte y sufrimiento a una situación de 

vida y esperanza. 

Así sucede con el final y comienzo de un año. Así sucede 

también en esos momentos de nuestra vida en que transi-

tamos de un estado a otro, de una condición a otra, de lo 

viejo a lo nuevo. Por ejemplo, el momento del nacimiento, 

el momento en que pasamos de la niñez a la adolescen-

cia, el momento en que concluimos un período de estu-

dios y nos graduamos, el momento en que contraemos 

matrimonio, el momento en que comenzamos la vida labo-

ral, el momento en que cambiamos de casa, el momento 

en que perdemos un ser querido, el momento en que nos 

jubilamos, el momento de la muerte. Cada situación mar-

ca un pasaje, el tránsito de una situación a otra. Es como 

la experiencia de la conversión. Pablo nos dice en una de 

sus cartas: “En Cristo somos una nueva criatura, las co-

sas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas”. 

Hacer las cosas nuevas es un reto que siempre se pre-

senta en el comienzo de un nuevo año. “Año nuevo, vida 

nueva”, dice el refrán, pero bien sabemos que el comien-

zo de un año por sí mismo no genera ningún cambio 

sustancial. Somos nosotros, los seres humanos, los 

que tenemos la capacidad de vivir lo que pudiéramos 

llamar una espiritualidad de los comienzos. No pode-

mos dejar pasar desapercibidos la conclusión de un 

período y el inicio de otro, por eso nos trazamos metas 

y nuevos propósitos en la vida. Ahora bien, si quere-

mos aplicar las palabras de Pablo, “hacer nuevas to-

das las cosas” al comienzo de un nuevo año, eso sig-

nifica tomarnos en serio la necesidad de meditar en 

aquello que debe ser cambiado y cambiarlo. 

Muchas cosas deberían cambiar en nuestro mundo y 

casi siempre expresamos eso a manera de deseo 

cuando comienza un año. Decimos, por ejemplo, que 

deberían cambiar las políticas económicas para que 

haya más justicia y posibilidades de vida digna para la 

mayoría de las personas; decimos que debería cam-

biar la actitud humana frente al deterioro del medio 

ambiente para que nuestro planeta, y nosotros junto 

con él, tengamos esperanzas de revertir el daño que 

estamos haciendo; decimos que las relaciones entre 

las personas deben cambiar para que haya mayor diá-

logo, comprensión, acercamiento, que las fronteras 

que nos siguen separando de los otros y las otras pue-

den y deben ser derribadas y hacer de la paz y el res-

peto una realidad, un modo de convivir más que un 

slogan; decimos que los gobiernos deben velar más 

por la seguridad de sus ciudadanos, hacer cumplir la 

ley, trazar políticas públicas y de salud para el benefi-

cio de todos; decimos que en los hogares debe termi-

nar la violencia, que los derechos humanos deben ser 

respetados. Y decimos y deseamos muchas cosas 

más, sabiendo o sintiendo que la realización de la ma-

yoría de ellas no está a nuestro alcance. Pero en eso 

nos equivocamos porque sí está a nuestro alcance ser 

testigos del evangelio de Jesús, dar testimonio del 

mundo que queremos, aunque ese testimonio sea pe-

queño, aparentemente insignificante. Esta es la gran 

verdad  que  encierra el conocido relato de Anthony de 

                                                                                                                                    Página  21                                                                                                                            

Hacer nuevas todas las cosas 



Mello: “Cambiar yo para que el mundo cambie”: 

De joven yo era un revolucionario y mi oración consistía 

en decir a Dios: “Señor, dame fuerzas para cambiar el 

mundo”. A medida que fui haciéndome adulto y caí en 

la cuenta de que me había pasado media vida sin ha-

ber logrado cambiar a una sola alma, transformé mi 

oración y comencé a decir: “Señor, dame la gracia de 

transformar a cuantos entran en contacto conmigo. 

Aunque solo sea a mi familia y a mis amigos. Con eso 

me doy por satisfecho”. Ahora, que soy un viejo y tengo 

los días contados, he empezado a comprender lo estú-

pido que he sido. Mi única oración es la siguiente: 

“Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo”. Si 

yo hubiera orado de este modo desde el principio, no 

habría malgastado mi vida. Todo el mundo piensa en 

cambiar la humanidad. Casi nadie piensa en cambiarse 

a sí mismo. 

Este relato nos recuerda las palabras de Jesús cuando 

dice en el evangelio: “Saca primero la viga que está en 

tu propio ojo y así podrás ver la paja que hay en el ojo 

de tu hermano”. Tanto las palabras de Jesús como la 

historia de Anthony de Mello deben ser bien comprendi-

das. No se trata de dejar de aspirar a cambiar el mun-

do, se trata de iniciar ese camino de transformación por 

nuestra propia vida. Jesús mismo deseaba que el reino 

de Dios llegara y se hiciera presente con su paz y su 

justicia para todo el pueblo, y a la vez, en la vida coti-

diana, sanaba a los enfermos, proclamaba la buena 

noticia del reino, perdonaba pecados y acompañaba a 

quienes la sociedad rechazaba. También dedicaba 

tiempo a la oración y a la comunión a solas con Dios. 

Sus actos eran concretos, tenían un carácter local, y 

enseñaba y corregía a sus seguidores en la medida en 

que los conflictos se iban presentando. Si en el nuevo 

año deseamos “hacer nuevas todas las cosas”, el cam-

bio debe empezar por nosotros/as mismos/as, desde 

cada problema, desde donde estamos. 

Realizar el cambio en nosotros/as mismos es la mejor 

manera de prepararnos para transitar del año viejo al 

año nuevo. Es una manera saludable y equilibrada que 

puede ofrecernos una oportunidad para nuestro creci-

miento humano. Y en este momento de tránsito, de pa-

saje, no estamos solos/as. La convicción de que inicia-

mos este nuevo camino contando con la compañía y la 

ayuda de nuestros seres queridos, de nuestros herma-

nos y hermanas en la fe, de nuestros/as amigos/as, es 

fundamental, tan fundamental como la certeza de que 

Dios nos está guiando y sosteniendo. 

Frente al nuevo año que recién comienza es importante 

encarar el futuro con determinación, confianza y con 

propósitos concretos. Aquí me detengo entonces en 

nuestra vida como movimiento, expresado en nuestras 

redes y sus desafíos territoriales: ¿qué nos gustaría 

hacer en el nuevo año? ¿qué podríamos proponernos 

como nuevas metas para el nuevo año? ¿qué sentimos 

que nos está faltando? ¿qué podemos mejorar en 

aquello que ya venimos haciendo? ¿qué experiencia 

negativa quisiéramos que no se repitiese? ¿en qué ne-

cesitamos cambiar y en qué sería bueno seguir profun-

dizando? ¿qué podría proponerme a nivel personal, o 

en mi territorio de Red, para hacer un mayor aporte a la 

vida y la misión y desafíos que nos coloca el entorno? 

Proponerse nuevas metas, más allá de la rutina diaria, 

de los compromisos establecidos, más allá de lo que ya 

sabemos y hacemos, siempre es una muestra de salud 

mental y espiritual, de crecimiento y deseos de vivir, es 

señal de que estamos vivos/as y anhelando cosas nue-

vas. En la carta de Pablo a la iglesia en Roma, él nos 

dice: “No se conformen a este siglo, sino transfórmense 

por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 

para que comprueben cuál es la buena voluntad de 

Dios, agradable y perfecta”. 

Ya comentamos algo sobre la necesidad de la transfor-

mación personal, aquí Pablo añade a lo que dijimos 

antes el elemento del entendimiento. La renovación 

personal pasa por la renovación de nuestro entendi-

miento. Y para renovar el entendimiento es preciso to-

mar conciencia de nuestros propios límites, de nuestros 

propios conformismos. A veces, el conformismo, el rit-

mo de la vida y nuestras ocupaciones, el temor a los 

cambios, la falta de esperanza o de visiones nuevas –

entre otras cosas-, no nos permiten avanzar. 
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Cuando pensamos en “el territorio de Red que queremos 

ser” es importante pensar en lo siguiente: ¿y cuál será mi 

contribución para alcanzar esa meta? ¿cuál podría ser mi 

papel para lograr ser esa fuerza desde abajo que yo de-

seo que seamos? La Biblia, la historia y la experiencia nos 

indican que no hay renovación si no hay disposición a tra-

bajar por esa renovación, que los cambios no vendrán por 

sí solos. Ya lo sabemos, lo dijo Pablo en su carta a los 

Corintios: la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero 

si solo un miembro trabaja, de nada sirve, si solo trabajan 

dos o tres, poco se logrará. El crecimiento y la salud del 

cuerpo es resultado de un esfuerzo mancomunado de 

todos los miembros. 

Mis hermanos y hermanas, les invito a la reflexión y a la 

acción como cuerpo de Cristo. Que en el nuevo año poda-

mos meditar juntos en estas cosas, que podamos encon-

trar juntos el camino a seguir, que podamos trabajar jun-

tos y juntas.  

Quisiera terminar compartiendo este hermoso y desafian-

te escrito del sacerdote Javier Leoz. 

 

QUIERO DEJAR SEÑOR EN EL AÑO QUE AHORA ACABA 

La envidia que me hace soñar con aquello que no me co-

rresponde e infravalorar los golpes de suerte del que ca-

mina junto a mí. 

La violencia que me convierte en verdugo de innumera-

bles prójimos. 

La indiferencia ante el que vive horas amargas y encuen-

tra como respuesta el vacío de mis obras y palabras. 

La pereza en el afán de superación. 

Las manos que se cierran ante rostros que sufren. 

El corazón altanero y ambicioso, hipócrita y egoísta. 

El pensamiento por lo puramente efímero. 

La debilidad que me hace vulgar y uniforme en medio 

del mundo. 

La mentira que oculta la veracidad de las cosas. 

La tristeza por los proyectos truncados. 

La desesperanza que trae mis limitaciones y carácter. 

La tibieza en mis actitudes. 

El disfraz que disimula mi franqueza. 

Y QUIERO RECOGER, SEÑOR, EN EL AÑO QUE AHORA 

COMIENZA 

Un poco de tu paz para que sean días de sosiego. 

La conformidad para que no sufra con aquello que ca-

rezco. 

La fraternidad para ver al otro como un amigo y no 

como un adversario. 

La fe para no ser esclavo de aquellos grilletes. 

con los que aprietan las dudas. 

La audacia para resolver los problemas que me asal-

ten. 

La profundidad para meditar y escrutar los misterios. 

La fortaleza para ser yo mismo. 

La originalidad para sentirme siempre vivo. 

La verdad para no ser esclavo de mis falsedades. 

La alegría para ser portador de optimismo 

en el mundo que me rodea. 

La esperanza para soñar 

con una nueva humanidad y un nuevo orden. 

La coherencia para que no exista 

distancia entre el digo y hago. 

La nitidez para no ser malinterpretado 

en la percepción de las cosas y de los hechos. 

El amor para saber que es una puerta 

por la que se sirve en la tierra y se entra en el cielo. 

El perdón para comprender 

que es peso que quito de mis hombros. 

Amén. 
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Por: Liliana Sierra Sánchez 

 

“(..) Oh tejedora de sueños, 

creo que podemos alcanzar la luz de la mañana, 

aunque el amanecer puede llegar pronto, 

todavía puede haber algo de tiempo. 

Llévame lejos al lado brillante de la luna 

y encuéntrame en el otro lado (…)” 

Gary Wright 

La irrupción de la COVID-19 ha sacudido al mundo; 

sociedades enteras viven una reconfiguración de las 

cotidianidades. Para la gran mayoría de las y los habi-

tantes de este planeta, ha significado aislamiento, in-

certidumbre, depresión, enfermedad, dolor y muerte. 

Ante este panorama, afloran todo tipo de reacciones, 

individuales, colectivas, gubernamentales, de organiza-

ciones de la sociedad civil…  

En el caso de países donde impera el capitalismo más 

despiadado, los efectos negativos son los que predomi-

nan, en otros, como Cuba, la realidad adquiere matices 

diferentes y la solidaridad resalta como principio funda-

mental, no solo destinada a otras naciones, sino dentro 

de la propia isla. 

Historias cotidianas emergen y nos muestran una cara 

más humana del contexto, esas historias que merecen 

ser narradas para orgullo de quienes vivimos en este 

pedazo de tierra rodeada de mar. 

Es el ejemplo de las experiencias protagonizadas por 

mujeres de varios lugares de la geografía habanera, 

como Marianao, La Lisa, El Cerro, Párraga, La Ceiba, 

incluso de otras provincias del país. Ellas han escrito 

páginas de cooperación desde lo más individual hasta 

lo más colectivo; así lo narran integrantes del movi-

miento de Mujeres por la Equidad y la Economía Popu-

lar, Solidaria y Feminista, proceso acompañado por la 

Red de Educadoras y Educadores Populares y el Cen-

tro Martin Luther King. 

Iliana Caridad Caballero León, integrante del equipo de 

coordinación de la Red de Educadorxs Popularxs en el 

territorio Marianao- Párraga- La Ceiba, y miembro de la 

Mesa de Coordinación de los Talleres de Transforma-

ción Integral del Barrio en la Habana, confiesa que res-

ponder preguntas es difícil para ella porque casi siem-

pre cuando vives un proceso te apasionas y no eres 

suficientemente objetiva, pero accedió a contar sobre 

sus vivencias durante estos meses. “Cuando nos dimos 

cuenta que íbamos a tener que aislarnos, estar en ca-

sa, nosotras que acostumbramos a trabajar con las per-

sonas, lo primero que debíamos ver era cómo nos orga-

nizábamos, tanto las mujeres del movimiento que 

acompañamos como proceso, como las talleristas y las 

educadoras populares. Nos dimos cuenta que algunas 

de nosotras teníamos una garantía salarial, pero la ma-

yoría de nuestras compañeras no estaban en la misma 

posición, y empezamos a descubrir qué podíamos ha-

cer, así comenzamos a confeccionar artículos de pro-

tección como los nasobucos, sin recursos materiales 

prácticamente, con lo que encontramos en nuestros 

hogares o pidiendo telas. Hicimos varias de estas pren-

das para nuestros vecinos, primero de manera indivi-

dual, incluso a mano; luego nos prestaron máquinas de 

coser y empezamos a hacerlo de manera organizada 

para los círculos infantiles, los puestos de mando, los 

consejos de defensa, los que pesquisaban, los consul-

torios médicos, los hogares para niños y niñas sin am-

paro familiar… después nos percatamos que había hos-

pitales que no tenían suficientes uniformes sanitarios y 

se los hicimos, también los nasobucos, por ejemplo pa-

ra el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, para los 

consultorios médicos…  

A la vez, vimos que había organizaciones e institucio-

nes no gubernamentales que querían apoyar el enfren-

tamiento a la COVID- 19, que tenían relaciones de tra-

bajo con nosotros, entonces les pedimos que contrata-

ran a las mujeres para que pudieran ayudarse entre sí, 

además de ayudar a los demás; y con precios muy soli-

darios hicieron nasobucos, arreglaron la ropa del hogar 

de ancianos, confeccionaron uniformes, y esto les per-

mitió a ellas tener una entrada económica.  Nosotras 

trabajamos  articuladamente,  ayudamos  a los puestos 
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de mando, al gobierno, a la salud pública, hicimos mapas 

epidemiológicos para encontrar donde estaban los peligros 

de salud en el municipio, contribuyendo así a la lucha contra 

el virus.  

En este contexto, aprendimos a usar las redes sociales, a 

posicionar criterios, ideas, valores, contando lo que somos, 

lo que hacemos, mostrando nuestra verdad, sin discutir”. 

Algo similar expresa Tania Sardá Noriega, Especialista Prin-

cipal del Taller de Transformación Integral del Barrio Los 

Ángeles, integrante del equipo de coordinación de la Red de 

Educadorxs Populares del territorio  Marianao- Párraga-La 

Ceiba, quien afirma que ser parte de la experiencia de Muje-

res por la Equidad y la Economía Popular, Feminista y Soli-

daria, ha significado un reto, en el que han tenido que plan-

tearse metas para alcanzar los resultados que hoy muestran 

y que les han permitido enfrentar esta etapa de la COVID-19 

con mayor organización y responsabilidad social. 

“Durante este tiempo hemos tenido la oportunidad de man-

tener muy en alto los valores y principios  de la justicia social 

y de la economía popular y solidaria, dando ejemplos de la 

solidaridad, la ayuda mutua, la sororidad y el accionar resi-

liente en la búsqueda del bien común a partir de sus aportes 

en beneficio de los más vulnerables, destacándose la entre-

ga y donación de nasobucos, de medios de protección sani-

taria para el personal de salud del Hospital Juan Manuel 

Márquez, del Asilo Hermanas Giral, Círculos infantiles  de 

las localidades cercanas, grupos de riesgos y población en  

general. 

Asimismo, creo que también nos favoreció el buen sentido 

de pertenencia de nuestras mujeres y su disposición de 

aportar un granito de arena a la erradicación de esta pande-

mia que ha separado a muchas familias y tantos muertos ha 

provocado”. 

II 

Hacer por sí mismas y por lxs otrxs, ha constituido 

una premisa para estas mujeres en tiempos de co-

ronavirus, pero no solo lo vivieron como una red de 

apoyo hacia afuera, sino que también debieron ayu-

darse cuando algunas de ellas sufrieron en carne 

propia los efectos de la enfermedad. 

En tal sentido, Iliana Caridad (Cary) nos explica: “En 

este proceso hubo una familia que se enfermó, la de 

Alina Saborit; su mamá y su hija estuvieron aisladas 

y luego fueron confirmadas como casos positivos; 

fue un momento difícil, y nosotras teníamos grupos 

de whatsapp, por ahí nos comunicamos, les dimos 

aliento. Después tuvimos otra compañera del Cerro 

enferma, Amparo, y le mandamos mensajes, nos 

preocupamos por el resto de la familia. Del mismo 

modo, tuvimos otra compañera que se descompen-

só de la diabetes, entonces recogimos dinero y ali-

mentos para apoyarla, hicimos cola y le compramos 

lo que necesitaba”. 

Alina Saborit López es líder de una iniciativa econó-

mica: el atelier Atrévete, eres más, comunicadora 

popular y también miembro de la Red Ecuménica Fe 

por Cuba y la Red de Educadorxs Populares de Ma-

rianao- Párraga-La Ceiba, animadas por el CMMLK. 

Ella narra, todavía emocionada, los instantes com-

plejos que vivió su familia:  

“Primeramente mi hija se puso muy mal, muy an-

gustiada, cuando se enteró que su abuela fue positi-

va, ella con 17 años entró en pánico, sentía que iba 

a ser señalada y que nadie iba a querer hablar con 

ella, luego supo que también era positiva en el cen-

tro de aislamiento, pero los médicos fueron cuidado-

sos y la trataron con mucho amor. Luego en el hos-

pital tuvo algunas complicaciones, sin embargo yo 

sabía que estaba en  buenas manos, me sentía se-

gura de que recibiría los mejores cuidados, y final-

mente se recuperó, igual que mi mamá. Todo el 

tiempo recibimos el aliento y la las muestras de 

preocupación de nuestras compañeras y de lxs 

miembros  de las  Redes.  Y  es  que en este tiempo  
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de Covid, en medio de una situación tan difícil que na-

die esperaba, en la que muchos planes y proyectos se 

detuvieron, tomamos la posición desde la Red de Edu-

cadorxs Populares, desde la Red Ecuménica y como 

mujeres emprendedoras, de acompañar a otros y a 

otras siendo solidarias, y esto tiene una retroalimenta-

ción en nosotras”. 

 

III 

 

Más de 60 mujeres, aunque también se involucran 

hombres, forman parte de esta experiencia de Mujeres 

por la Equidad y la Economía Popular, Solidaria y Fe-

minista, que es gestionada de forma colectiva por una 

Mesa Nacional de los Talleres de Transformación Inte-

gral de los Barrios. En su mayoría, se trata de personas 

que han experimentado la violencia y la discriminación 

y han encontrado un espacio para realizarse y romper 

estos ciclos. Sobre la finalidad y sentidos de la expe-

riencia, afirma Cary: 

“Nos diferenciamos del trabajo por cuenta propia en 

que nuestro objetivo es hacer prevalecer los valores 

más humanistas, más solidarios, más revolucionarios, 

que permiten que nuestro sistema se perfeccione. Sa-

bemos que aunque la felicidad pueda ser personal, de-

bemos pensar en la felicidad familiar, colectiva, de la 

nación, en que el sistema socialista tiene defectos pero 

podemos mejorarlo con nuestras acciones. Así, en vez 

de vender los nasobucos, se repartieron para apoyar a 

las familias, a las personas mayores, a familias nume-

rosas. Esos valores del socialismo están en cada una 

de las actividades que hacemos, en mí se ve cuando 

me doy cuenta que hay una familia que no puede pro-

tegerse y yo la ayudo, o comparto lo que tengo, de 

manera organizada. Esos valores se han visto en este 

tiempo que ha sacado no solo lo malo sino también lo 

mejor del ser humano. 

Preferiblemente mujeres pertenecen al movimiento, 

pero están involucrados también los esposos, los her-

manos, los amigos, vecinos, profesores … 

Ante la pregunta de por qué constituirse como un tejido 

social organizado, reflexiona un poco y luego respon-

de:  

“la organización siempre es importante porque te per-

mite saber cuál es tu meta, y para alcanzarla por el 

camino te vas encontrando con más personas y estás 

preparado para afrontar lo que se te presenta, la orga-

nización te ayuda en el camino al fin que tú tienes, si lo  

que queremos es un socialismo mejor, más vivible, 

que todxs estemos incluidxs, que aportemos, tiene que 

estar claro cómo lo voy a hacer y hay que organizarse. 

Es verdad que el país tiene muchas organizaciones 

que no suplantamos, pero mientras mejores conductas 

ciudadanas tengamos desde la manera en que nos 

organizamos, pues perfecto. Porque yo no dejo de ser 

cederista, federada, militante del partido, pero también 

soy una mujer que cree que podemos hacer más co-

sas no necesariamente desde ahí. Las puedo hacer 

con personas que se están apartando y las puedo vol-

ver a traer para entender que estos son mis valores, 

que estas son mis posibilidades y que ser un cuenta-

propista no me convierte en contrarrevolucionario ni 

capitalista, me hace sencillamente una persona que 

pone sus habilidades a su propio servicio, pero tam-

bién al de su familia, de su país, de otra manera. En el 

movimiento queremos equidad, que nadie se quede 

fuera, no solo entre hombres y mujeres, equidad tam-

bién entre las mismas mujeres, de verdad ayudarnos”. 
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En tal sentido, Tania Sardá también tiene un criterio claro 

que parte de su testimonio de vida: “mi experiencia como 

Educadora Popular y coordinadora es que nuestras muje-

res del territorio han demostrado su capacidad para desa-

rrollar procesos comunitarios con un alto valor de humanis-

mo y de solidaridad que apuesten por nuestro proyecto 

socialista cubano”. 

Mientras, Alina confiesa que siendo la mayor de 5 herma-

nos, desde pequeña siempre tuvo el deseo de ser dueña 

de un negocio donde los beneficios fueran equitativos: 

“Parecía un imposible, pero luego a través de los talleres 

de transformación integral sobre temas de economía soli-

daria, encontré el camino y hoy soy parte de una iniciativa 

bajo este principio, desde una mirada de equidad de géne-

ro, y así he crecido en valores humanos, me he empodera-

do, esto me ha dado identidad y una familia que somos las 

mujeres que formamos el colectivo de trabajo”. 

Entre los principales impactos que han tenido estas iniciati-

vas, están el crecimiento personal de lxs involucradxs; la 

multiplicación de otras iniciativas económicas con la misma 

visión, el reconocimiento de la comunidad. Para estas mu-

jeres, la Economía Popular y Solidaria es no pensar más 

en una, es ver y sentir las necesidades de los demás, es 

algo que se hace de corazón, es el crecimiento de todxs. A 

la vez, evalúan su participación no solo desde el punto de 

vista de la remuneración económica, sino que valoran el 

aprendizaje, la convivencia, la posibilidad de tratar temas 

como la violencia de género o la salud reproductiva. Para 

ello son acompañadas, asesoradas, reciben procesos for-

mativos en diferentes tópicos, desde el Centro Martin Lut-

her King, los TTIB y otras organizaciones. En general, las 

participantes se sienten más fuertes, valorizadas, con ma-

yor autoestima por su conocimiento y su capacidad de in-

novar; y caminan hacia una mayor organización para su 

actuación en el contexto, ampliando su alcance a otras 

provincias, experiencias, a otras mujeres y hombres que 

deseen gestionar sus iniciativas económicas de manera 

cooperada y recreando valores socialistas, a partir de la 

participación activa, consciente e intencionada de cada 

participante. 

Se trata de sumar y multiplicar para fortalecerse y para 

hacer una mayor contribución al proyecto revolucio-

nario; de entender políticamente que no es cuestión 

solo de coser, o hacer pan para vender, sino que 

han encontrado un modesto camino para hacer un 

aporte al socialismo, con la toma de decisiones co-

lectivas que beneficien a la mayor cantidad de per-

sonas. 

No son utopías, son realidades que se escriben y 

protagonizan en nuestras comunidades, en medio 

de un contexto donde la solidaridad se convierte en 

una apuesta por la vida.  
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Por: Jorge González Nuñez. Red Ecuménica Fe por Cuba. 

Cienfuegos 

 

Enfrentar la Covid-19 ha sido difícil para todxs, pero las 

situaciones de violencia (física, psicológica, étnico-

racial, sexual, económico-patrimonial, simbólica, social, 

obstétrica, vicaria, estructural) que viven las mujeres 

hacen que para ellas este tiempo de pandemia sea aún 

más difícil. La fuerza y la valentía con la que ellas 

afrontan estas realidades de desigualdad son una de-

nuncia al sistema patriarcal que las oprime y las margi-

na. Ellas, de muchos nombres y tonalidades de piel, no 

son valientes y fuertes únicamente por voluntad pro-

pia… Es parte de la lucha que las mantiene vivas y que 

reivindica la vida de las que ya no están.   

 

Al hablar de las voces de las mujeres en tiempos de 

pandemia es importante reconocer que será siempre 

un acto limitado, incapaz de reconocer, de describir, de 

mostrar a plenitud las realidades que viven tantas muje-

res diariamente en el mundo. Sin embargo, contar las 

historias de algunas de ellas es sumamente gratifican-

te, necesario y justo.  

 

Mayelín es una mujer negra de 46 años, tiene dos hi-

jos, adolescente uno de ellos, lideresa de la iglesia 

episcopal “San Pablo” de Cienfuegos. La definición que 

hace el Diccionario de la Lengua Española sobre la 

palabra lideresa no logra describir todas las cosas que 

Mayelín hace. Ella es licenciada en Cultura Física, pero 

ejerce como secretaria en la iglesia y es el único traba-

jo por el que recibe un salario; además, es maestra de 

escuela dominical, realiza cualquier trabajo de manteni-

miento o reparación, atiende el servicio de agua purifi-

cada que presta servicio a las personas del barrio y 

entre muchas otras cosas, lidera un proyecto de costu-

ras y manualidades en su propia iglesia.  

 

Cuando en marzo de 2020 fueron diagnosticados los 

primeros casos de Coronavirus en Cuba, no solo nos 

enfrentamos a una crisis sanitaria, sino también econó-

mica y de escasez de productos de primera necesidad. 

 

 Ante la inexistencia de mascarillas en los mercados y la 

necesidad de incorporarlas a nuestra vida para mante-

ner la salud, fueron las mujeres las primeras en  confec-

cionarlas y distribuirlas a la mayoría de la población. 

Entre estas mujeres estaba Mayelín  y sus compañeras 

del proyecto de costuras de la iglesia. De un momento a 

otro la cocina de la iglesia, lugar donde ellas se reúnen y 

trabajan, se convirtió en una pequeña fábrica para con-

feccionar mascarillas.  

 

¡Todo fue útil y hermoso en las manos de ellas! Mascari-

llas de diferentes tamaños y colores comenzaron a pro-

teger las sonrisas de muchas otras mujeres, de perso-

nas ancianas, de niñas, niños y jóvenes. Nadie sabe 

cuántas mascarillas han hecho estas mujeres hasta hoy, 

pero sabemos que la vida de muchas personas ha sido 

cuidada, protegida, salvada por lideresas como Mayelín.  
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 Por: Leonardo Boff 

 

En los días actuales, especialmente durante el aislamiento 

social, debido a la presencia peligrosa del coronavirus, la 

humanidad despertó de su sueño profundo: empezó a oír 

los gritos de la Tierra y los gritos de los pobres, y la necesi-

dad de cuidarnos unos a otros y también a la naturaleza y 

a la Madre Tierra. De pronto nos dimos cuenta de que el 

virus no vino del aire y no puede ser pensado en forma 

aislada, sino dentro de su contexto: vino de la naturaleza. 

Es la respuesta de la Madre Tierra al antropoceno y el ne-

croceno, es decir, a la destrucción sistemática de vidas, 

debido a la agresión del proceso industrialista, en una pala-

bra, al capitalismo globalizado. Este avanzó sobre la natu-

raleza, deforestando miles de hectáreas en el Amazonas, 

en el Congo y en otros lugares donde se encuentran las 

selvas y bosques húmedos. Esto destruyó el hábitat de 

cientos y cientos de virus que se encontraban en los ani-

males e incluso en los árboles. Saltaron a otros animales y 

de estos a nosotros. 

Como consecuencia de nuestra voracidad incontrolada, 

cada año desaparecen cerca de cien mil especies de seres 

vivos, después de millones de años de vida en la Tierra, y 

todavía, según datos recientes, un millón de especies vivas 

corren el riesgo de desaparecer.  

La idea-fuerza de la cultura moderna era y sigue siendo el 

poder como dominación de la naturaleza, de otros pueblos, 

de todas las riquezas naturales, de la vida e incluso de los 

confines de la materia. Esta  dominación ha causado las 

amenazas que pesan actualmente sobre nuestro destino. 

Esta idea-fuerza tiene que ser superada. Bien dijo Albert 

Einstein: “la idea que creó la crisis no puede ser la misma 

que nos saque de la crisis; tenemos que cambiar”.  

La alternativa será esta: en lugar del poder como domina-

ción tenemos que poner la fraternidad y el cuidado necesa-

rio. Estas son las nuevas ideas-fuerza. Como hermanos y 

hermanas, todos somos interdependientes y debemos 

amarnos y cuidarnos unos a otros. El cuidado implica una 

relación afectuosa con las personas y con la naturaleza; es 

amigo de la vida, protege y da paz a todos los que 

están alrededor.  

Si el poder como dominación significaba el puño 

cerrado para someter, ahora ofrecemos la mano 

extendida para entrelazarla con otras manos, para 

cuidar y abrazar afectuosamente. Esta mano cuida-

dosa traduce un gesto no agresivo hacia todo lo que 

existe y vive.  

Por lo tanto, es urgente crear la cultura de la frater-

nidad sin fronteras y el cuidado necesario que une 

todo. Cuidar todas las cosas, desde nuestro cuerpo, 

nuestra psique, nuestro espíritu, a los demás y más 

cotidianamente la basura de nuestras casas, el 

agua, los bosques, los suelos, los animales, a unos 

y otros, empezando por los más vulnerables.  

Sabemos que todo lo que amamos, lo cuidamos, y 

todo lo que cuidamos también lo amamos. El cuida-

do cura las heridas del pasado e impide las futuras.  

En este contexto urgente cobra sentido uno de los 

más bellos mitos de la cultura latina: el mito del cui-

dado:  

Cierto día, caminando a la orilla de un río, Cuidado 

vio un trozo de barro. Fue el primero en tener la 

idea de tomar algo de ese barro y darle la forma de 

un ser humano. Mientras contemplaba, contento 

consigo mismo, lo que había hecho, apareció Júpi-

ter, el dios supremo de los griegos y romanos. Cui-

dado le pidió que soplara espíritu en la figura que 

acababa de modelar. A lo que Júpiter accedió de 

buen grado. Pero cuando Cuidado quiso dar un 

nombre a la criatura que había diseñado, Júpiter se 

lo prohibió. Dijo que esta prerrogativa de imponer 

un nombre era misión suya. Cuidado insistía en que 

tenía este derecho al haber pensado primero y mol-

deado la criatura en forma de un ser humano.  

Mientras Júpiter y Cuidado discutían acaloradamen-

te, apareció de repente la diosa Tierra. También ella 

quería darle un nombre a la criatura, ya que, según 

ella, estaba hecha de arcilla, material del cuerpo de  
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la Tierra. Se produjo una discusión general sin llegar a 

un consenso.  

De común acuerdo, pidieron al antiguo Saturno, llama-

do también Cronos, fundador de la edad de oro y de la 

agricultura, que actuara como árbitro. Apareció en es-

cena y tomó la siguiente decisión que a todos les pare-

ció justa:  

“Tú, Júpiter, le has dado el espíritu; por lo tanto, recibi-

rás este espíritu de vuelta cuando esta criatura muera”.  

"Tú, Tierra, le has dado el cuerpo; por lo tanto, recibirás 

también el cuerpo de vuelta cuando esa criatura mue-

ra”.  

“Como, tú, Cuidado, fuiste quien dio forma a esa criatu-

ra, ella permanecerá bajo tu cuidado mientras viva”.  

"Y como no hay consenso entre ustedes sobre el nom-

bre, decido yo: esta criatura se llamará Ser Humano, es 

decir, hecho de humus, que significa tierra fértil”.  

Veamos la singularidad de este mito. El cuidado es an-

terior a cualquier otra cosa. Es anterior al espíritu y an-

terior a la Tierra. En otras palabras, la concepción del 

ser humano como compuesto de espíritu y cuerpo no 

es originaria. El mito es claro al afirmar que “fue Cuida-

do el que primero moldeó la arcilla en forma de un ser 

humano”.  

El cuidado aparece como el conjunto de factores sin los 

cuales el ser humano no existiría. El cuidado constituye 

esa fuerza original de la que brota y se alimenta el ser 

humano. Sin cuidado, el ser humano seguiría siendo 

solo un muñeco de arcilla o un espíritu desencarnado y 

sin raíz en nuestra realidad terrestre.  

Cuidado, al moldear al ser humano, empeñó amor, de-

dicación, devoción, sentimiento y corazón. Tales cuali-

dades pasaron a la figura que él proyectó, es decir, a 

nosotros, los seres humanos. Estas dimensiones entra-

ron en nuestra constitución como un ser amoroso, sen-

sible, afectuoso, dedicado, cordial, fraternal y lleno de 

sentimiento. Esto hace que el ser humano emerja real-

mente como humano.  

Cuidado recibió de Saturno la misión de cuidar al ser 

humano durante toda su vida. De lo contrario, sin cui-

dado, no subsistiría ni viviría.  Efectivamente, todos 

somos hijos e hijas del infinito cuidado de nuestras ma-

dres. Si no nos hubieran acogido con cariño y cuidado, 

no hubiéramos sabido cómo salir de la cuna a buscar 

nuestra comida. En poco tiempo habríamos muerto, por-

que no tenemos ningún órgano especializado que garan-

tice nuestra supervivencia.  

El cuidado, por lo tanto, pertenece a la esencia del ser 

humano. Pero no solo eso. Es la esencia de todos los 

seres, especialmente de los seres vivos. Si no los cuida-

mos, se marchitan, poco a poco van enfermando y final-

mente mueren.  

Lo mismo ocurre con la Madre Tierra y todo lo que existe 

en ella. Como bien dijo el Papa Francisco en su encíclica 

que tiene como subtítulo “Cuidando de la Casa Común”: 

“debemos alimentar la pasión por el cuidado del mundo”.  

El cuidado es también una constante cosmológica. Bien 

dicen los cosmólogos y los astrofísicos: si las cuatro fuer-

zas que sostienen todo (la gravitatoria, la electromagnéti-

ca, la nuclear débil y la nuclear fuerte) no se hubieran 

articulado con extremo cuidado, la expansión sería dema-

siado enrarecida y no habría densidad para originar el 

universo, nuestra Tierra y a nosotros mismos. O bien se-

ría demasiado densa y todo explotaría en cadena y no 

existiría nada de lo que existe. Y ese cuidado preside el 

curso de las galaxias, las estrellas y todos los cuerpos 

celestes, la Luna, la Tierra y nosotros mismos.  

Si vivimos la cultura y la ética del cuidado, asociado al 

espíritu de hermandad entre todos, también con los seres 

de la naturaleza, habremos colocado los fundamentos 

sobre los cuales se construirá un nuevo modo de relacio-

narnos y de vivir en la Casa Común, la Tierra. El cuidado 

es la gran medicina que nos puede salvar y la hermandad 

general nos permitirá la siempre deseada comensalidad y 

el amor y el afecto entre todos. Entonces continuaremos 

brillando y desarrollándonos en este bello planeta.  

Esta consideración sobre el cuidado concierne a todos 

los que cuidan de la vida en su diversidad y del planeta, 

especialmente ahora, bajo la pandemia de la Covid-19: el 

cuerpo médico, los enfermeros y enfermeras y todo el 

personal que trabaja en los hospitales, pues el cuidado 

esencial cura las heridas pasadas, impide las futuras y 

garantiza nuestro futuro de nuestra civilización de herma-

nos y hermanas, juntos en la misma Casa Común.             
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El Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr. es 

una organización macroecuménica de inspira-

ción cristiana, que promueve valores emancipa-

torios. 

Trabajamos en diferentes procesos claves, ellos 

son: el de Acompañamiento a la Red de Educado-

res Populares y la Red Ecuménica Fe por Cuba, 

Comunicación y Solidaridad y el de Formación. 

Para ello nos compartimos en equipos de trabajo 

que acompañan a las Redes en las regiones Occi-

dental, Central y Oriental, así como un equipo 

para Comunicación y Solidaridad, otro para la 

gestión contable y la administración, además de 

un equipo grande para el área de servicios.  


