Aviso 3
Paradigmas emancipatorios desde América Latina y el Caribe. Nuevos escenarios de
disputas hegemónicas entre emancipación y dominación
Hacia el 12 Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios “Berta Cáceres
Vive”
La Habana del 10 al 13 de enero de 2017
A Berta, convirtiendo la rabia en erótica colectiva para cambiar el mundo
La sede del encuentro será: Centro cultural “El Sauce”, Calle 9na. No. 12015, entre
120 y 130, Cubanacán, Playa.
Hermanas y hermanos:
En este Aviso queremos adelantar algunas de los momentos y dinámicas del 12 taller.
¿Cómo realizaremos el encuentro? ¿Qué posibilidades, tiempos y espacios tendremos
para participar? Se trata de una agenda aún en construcción, que contará además con
momentos de mística y arte.
PRIMER DIA
Martes 10 de enero
9: 00 a.m. “Justicia para Berta YA”
Videos, acciones artísticas
Testimonios
Intercambios en plenario: Berta es muchas revoluciones
Consigna:
Berta Cáceres nos ilumina en este 12 Paradigmas, por la
radicalidad de sus luchas, que fueron radicales no solo por sus
discursos, sino porque tocaron las raíces de los problemas: la
lucha medioambiental con visión política, antioligárquica, el
anticapitalismo como horizonte y proyecto de vida cotidiana,
la batalla contra las transnacionales, contra la militarización
imperial y el feminismo militante no como algo añadido, sino
consustancial. Y la solidaridad y la Vida como estandartes. Por
eso decirnos en la dedicatoria "A Berta, convirtiendo la rabia
en erótica colectiva para cambiar el mundo".
Créeme (Vicente Feliú)
12: 30 a.m. Propuesta metodología, comunicación y evaluación del encuentro
1: 00 p.m. Almuerzo

2:00 p.m. Video
Presentación Nuevos escenarios de disputas hegemónicas entre emancipación y
dominación en América Latina y el Caribe. Pistas teórico-políticas
Trabajo en grupos
Consigna: Enriquecer dimensiones políticas, discursivas, epistémicas, simbólicoculturales, estéticas del polo de la dominación y la emancipación
4: 30 p.m. Devolución
5: 00 Cierre
SEGUNDO DIA
Miércoles 11 de enero
9: 00 a.m. Lucha de Clases en la Región: las claves del antimperialismo y el
anticapitalismo hoy (Intervención motivadora)
Construcción Colectiva de las luchas regionales frente a la estrategia imperialista
hacia procesos populares (Intervenciones motivadoras)
11: 00 a.m. Trabajo en grupos: Retos estratégicos del movimiento social popular en el
nuevo escenario político regional y mundial.
1: 00 p.m. Almuerzo
2:00 p.m. Mística
Devolución, debate
Cierre
3: 30 p.m. Puerto Rico: las luchas anticoloniales
4: 30 p.m. Paz en Colombia
5: 30 p.m. Mini concierto trova
TERCER DÍA
Jueves 12 de enero
Feria de Gestión Popular y Solidaria de la Vida en Cuba
Presentación
Rutas y Andares
2: 00 p.m. Profundización
Escuchando y dialogando con las experiencias
Cierre artístico
CUARTO DIA
Viernes 13 de enero

9: 00 a.m. La siembra de Berta
Intercambios en plenaria
10: 00 a.m. Video
Subjetividades, saberes y prácticas para las revoluciones de nuestra época.
10: 30 a.m. Intercambio en plenario
12: 30 p.m. Síntesis
1: 00 p.m. Almuerzo
2: 00 p.m. Compartiendo desde el compromiso y las solidaridades
3: 00 p.m. Evaluación del taller
4: 00 p.m. Cierre
4: 30 p.m. Actividad de confraternización
Pautas o Coordenadas epistemológicas del taller.
1 Prácticas de conocimientos sentipensantes, colaborativas, en pie de lucha
Facilitar los resultados de investigación-acción, de co-labor y co-teorización de los/as
participantes en el encuentro. El taller como espacio y tiempo dialógico, procesual,
dinámico. Producción e intercambio de conocimientos situados, contextualizados y
construcción no tramposa de la totalidad: retos y tensiones creativas. Superar los
obstáculos político-epistémicos (pensamiento dicotómico o binario). El taller privilegia
la reflexión grupal y las aportaciones en los debates plenarios, con el ánimo de
favorecer la construcción colectiva y la mayor horizontalidad posible de las
participaciones.
Cada cual traerá su vivencia, su palabra, su saber, su espiritualidad para compartir y
seguir ahondando nuestra autoestima popular. Sin perder la diversidad, en medio de
ella. Compartiremos testimonios de lucha, resistencia y creación alternativa en todos
los espacios.
Superación de la distinción externa entre el mundo de la acción/activismo y el mundo
de la producción de conocimiento/academia: habitamos problemas-espacios comunes
caracterizados por avances, logros y, simultáneamente, por crisis e incertidumbres. Al
reconocer esto no queremos ignorar o borrar las diferencias y las tensiones que
existen entre activismo y academia, ni sus especificidades, sino trabajar a partir de
identificar las virtudes de ambas perspectivas urgidas de complementarse y la
necesidad de construir interfaces entre ambas.
2 Articularnos, unirnos, mezclarnos, juntarnos para la lucha, sin perder la diversidad,
en medio de ella

En los 11 talleres realizados se ha ido fortaleciendo un posicionamiento a favor de las
diversidades como riqueza a proteger y potenciar, así como por la apuesta, renovada
en cada circunstancia histórica, por las articulaciones del/en/desde y para el
movimiento social popular. Diversidad, Identidad y Articulación en clave
emancipatoria, y no como atomización desmovilizadora de las demandas libertarias y
de reconocimiento. (No hacer narcisismo de las diferencias, reconociéndolas).
Diversidades múltiples, agenciamientos y pertenencias. Sinergias, alianzas. ¿Qué nos
une? ¿Qué podemos aprender de unas y otras perspectivas?
3 El feminismo militante que necesitamos todas y todos
Todos los feminismos nos aportan algo a la hora de hacer visible y criticar el
entramado objetivo-subjetivo de la dominación y la violencia de género. Partimos de
reconocer la relevancia del feminismo como enfoque de interpretación y crítica de la
cultura patriarcal, como premisa de actuación y compromiso solidario durante el
proceso histórico prolongado de superación de las lógicas del capital y, en general, los
aportes de la crítica feminista a todas las relaciones de opresión y dominación.
Los talleres de paradigmas emancipatorios favorecen la reflexión crítica del
feminismo anticapitalista y popular y sus propuestas para trascender la separación
entre producción y reproducción de la vida, que es el pilar de la lógica del capital sobre
el que se asientan las formas de dominio y sujeción (clasista, sexual y de género).
En el Aviso 1 y 2 compartimos una consigna que sigue siendo una divisa de todos estos
esfuerzos: contribuir al auge de un amplio movimiento popular, consciente, crítico y
movilizado frente a la dominación de espectro completo y el nuevo golpismo en
América Latina y el Caribe
Reiteramos el deseo de (re) encontrarnos en La Habana, para compartir y aprender
de unas y otras experiencias y pensamientos, de nuestros aciertos y errores, frente a la
estrategia de dominación de espectro completo que nos incluye a todos y todas, no
solo en lo político y lo económico, sino en lo cultural, ético y epistémico. En lo racional
y en sensible del ser humano. En esta nueva ola de lucha, compleja, multifacética, los
cubanos y las cubanas seguiremos ocupando con ustedes las calles y los caminos de
nuestra
América
(del
Abya
Yala)
y
el
mundo,
para
sentir/pensar/imaginar/construir/impulsar otros futuros no capitalistas, en los que
seamos capaces de transitar hacia nuevos modos de convivencia humana, con justicia
social y ambiental, equidad de género, respeto a la dignidad de cada persona y de cada
pueblo, a la diversidad étnica, racial, de género, de culturas, cosmologías, opciones
sexuales y sentidos de vida que hacen hermosa a la humanidad.
En el año de este 12 Paradigmas nos sumamos a la celebración del 30 aniversario del Centro
Memorial Dr. Martin Luther King, Jr. Con el colectivo del CMMLK y otras organizaciones
hermanas seguimos apostando por tender puentes y sumar voluntades entre personas y
colectivos provenientes de prácticas, discursos y epistemologías diferentes, pero con
idéntica voluntad emancipatoria. Por ahí van, tal vez, los principales desafíos que hemos
enfrentado conjuntamente el CMMLK y GALFISA: cómo construir sinergias, ayudar a superar

prejuicios y desconfianzas, propiciar el diálogo de saberes, renunciar a protagonismos
estériles, aproximarse —de forma más clara y directa— a la realidad, al conocimiento de los
problemas y necesidades reales, implicar e implicarse, abrirse a la participación creativa.
Comité Gestor del 12 Paradigmas (Grupo Galfisa/Instituto de Filosofía, Centro
Memorial Dr. Martin Luther King, Jr.)
Convocantes: Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (GALFISA) del Instituto
de Filosofía del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Centro Memorial
Dr. Martin Luther King, Jr. (CMMLK), Organización de Solidaridad de los Pueblos de
África, Asia y América Latina (OSPAAAL) y las demás organizaciones integrantes del
Capítulo Cubano de la Articulación de Movimientos Sociales Hacia el Alba: Central de
Trabajadores de Cuba (CTC), Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Red En Defensa de la Humanidad (REDH),
así como el Centro Oscar Arnulfo Romero y la Organización Entrepueblos de Barcelona.
Se incorporan a la convocatoria como coauspicidores en Cuba:
Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Central Martha Abreu de Las Villas, CIERI, Centro Nacional
de Educación Sexual (CENESEX), Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas
(CIPS), Instituto de Antropología, Cátedra Bolivariana de la Universidad de La Habana,
Centro de Estudios Che Guevara.
Contacto para informaciones:
Por GALFISA, Gilberto Valdés, Coordinador
Correo electrónico: galfisa@ceniai.inf.cu
Por CMMLK, Joel Suárez, Coordinador General
Correo electrónico: joel@cmlk.co.cu
Informaciones logísticas
Las personas y organizaciones participantes podrán enviar ponencias e intervenciones
(no más de 15 cuartillas a espacio y medio, arial 12) por correo electrónico, o traerlas
en formato electrónico para entregar en el Buró de Acreditación el primer día de
sesiones, las que serán incluidas en la multimedia del evento. Se entregará constancia
formal de presentación y publicación de las mismas.
Quienes precisen carta de de invitación por favor comunicarlo.
El costo de inscripción es de 80 CUC, y 60 CUC para estudiantes, lo que cubre los
almuerzos y meriendas en el evento, el certificado y la multimedia con todas las
ponencias e intervenciones.
Para avanzar en la organización del encuentro les pedimos enviar la boleta de
inscripción, aunque en los meses previos pueden confirmar su participación.

Pedimos traer banderas de sus países y símbolos de sus movimientos y organizaciones
para mostrar el primer día de presentaciones y dejar colocados en el espacio donde
sesionaremos.
FACILIDADES
La Agencia de turismo académico Top Caribe S.A. es la encargada de las reservaciones
en los hoteles sedes del evento, lo cual facilita la logística y organización del mismo.
Representante:
Alberto
P.
Reyes
Reyes
Oficina: Calle 3ra, y 78 Edificio Habana, Miramar Trade Center, La Habana, Cuba
Teléfonos:
(53
7)
-2045445,8328433
Email: topcaribe@enet.cu
NOTA La sede en La Habana de la Federación Democrática Internacional de Mujeres
ofrece 29 camas para alojamiento con desayuno y cena opcionales. Los precios se
informarán a fines de noviembre. La dirección de la FDIM es: Calle 20, No. 117, Entre
1ra y 3ra, Playa.

