El sábado 15 de diciembre miles de personas tomaron
parte, junto al Teatro Arriaga de Bilbao, en la segunda
edición del “Kuba eguna”, Día de Cuba en Euskal
Herria, una fiesta de la solidaridad y la cultura cubana
que fue un rotundo éxito.
La lucha contra la homofobia y la transfobia en
Cuba tuvo este año un lugar destacado, con la presencia de Mariela Castro Espín, diputada y directora del
Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) y
la exposición “Cuba: Revolución Sexo-Diversa”.
“Kuba eguna” está organizado por EUSKADI–CUBA,
en colaboración con las asociaciones de la emigración
cubana Desembarco del Granma y Sierra Maestra. Las
tres organizaciones tuvieron puestos de información y
venta, así como diversos colectivos y ONGDs:
Sodepaz, Siriaren alde, Askapena, Sandinistak y
Asociación Cultural Anton Makarenko.
La actividad comenzó a las 11:00 horas de la
mañana, con hinchables y pintacaras para niñas y
niños, y un túnel de bateo de béisbol cubano.
Cubainformación TV instaló un pequeño set para gra-

bar mensajes en video, dirigidos a Donald Trump, con
la exigencia del fin del bloqueo a la Isla.
Se realizó una mesa redonda, conducida por el
periodista Ramón Bustamante, con la participación de
Mariela Castro, de Gustavo Machín Gómez, embajador de Cuba en Madrid, y de Mariela Pinza, miembro
de la Fundación argentina “Un mundo mejor es posible”, que coordina la cooperación médica cubana en
su país.
Las actividades de la tarde comenzaron con la
actuación del Club de los Poetas Rojos, y continuaron
con el concierto del trovador Ismael de la Torre y la
violinista Dailin Castillo.
Hubo después un espacio para el baile participativo con el bailarín Ernesto Miari y la academia Salsa
Cubana, preámbulo del concierto final del grupo
Código Habana.
La actividad de EUSKADI–CUBA contó con el apoyo
del Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y
Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao.
Konpai
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EHko emigrazio kubatarrak,
Konstituzioari buruzko
eztabaidan
Konpai.- Urriaren 1ean, Desembarco
del Granma eta Sierra Maestra–Euskadi elkarteek, EUSKADI–CUBAren laguntzarekin, Boluntan (Bilbo), bilera bat
gauzatu zuten emigraturiko populazio
kubatarraren artean Kubako Konstituzio Berriaren proiektuaren inguruan ez-

tabaidatzeko, Uhartean eginiko prozesu
herrikoiaren partaidetzaren beste zati
bat bezala. Ondorioak, Habanara bidali
izan ziren eztabaidaren ondoren, munduko leku ezberdinetatik bidalitako
proposamenak bideratzera zuzendurik
dagoen Legebiltzarreko komisiora.
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Sentsibilizazioa – Sensibilización

Situación
Enbata

Cerca de 80 personas abarrotaron
bre, en una charla sobre la situac
socio-política de aquel país, y Jo
manipulación mediática contra la
supuestas “crisis humanitaria” y “
de dos videos de Cubainformació
de Santurtzi Kepa Viles y su famil
Viles intervino en el debate, rema
apostar por su autodeterminación”
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Visita de Mariela Castro a
Euskal Herria: un balance
extraordinario
Redacción
Konpai
La diputada cubana Mariela Castro Espín,
directora del Centro Nacional de Educación
Sexual (CENESEX), tomó parte, del 12 al 15 de
diciembre, en diversas actividades organizadas
por EUSKADI–CUBA, para dar a conocer en
Bizkaia los avances y desafíos en materia de
respeto a la diversidad sexual y de género en
Cuba.
Realizó dos conferencias, una en Bilbao y
otra en la Facultad de Educación de la
Universidad del País Vasco, en Leioa. Además,

¡HAZTE SOCIO/A!
Puedes hacerte socio/a de cualquiera de
estas formas:
- Enviando este cupón a EUSKADI-CUBA
Prim, 43 48006 Bilbao
- Por teléfono: 94-4151107 ó e-mail:
medios@euskadicuba.org
- A través de www.euskadicuba.org

Datos personales:
Nombre y apellidos
________________________
Dirección:
_______________________________
C.P: _____________

el sábado 15 participó, en el marco de la fiesta
“Kuba eguna”, en una mesa redonda titulada
“Cuba: ¿hacia dónde?”.
También tomó parte en dos encuentros en
Basauri: en un café-tertulia con representantes
institucionales, técnicas de Igualdad y partidos
políticos vascos; y en un taller sobre “comunicación inclusiva”, junto a colectivos LGBTi,
feministas y ONGs.
Mariela Castro fue entrevistada por diversos
medios vascos como «Gara», Radio Euskadi,
Euskal Telebista, «Berria», «Deia» y Tantaka.
La asociación EUSKADI–CUBA coordinó este
programa de actividades con diversos colectivos
Población: _____________
Provincia: _____________
Teléfono: _____________
E-mail: ___________________________

Opciones de cuota (marcar con una X la
opción deseada):
25 euros/año (parados-as y estudiantes)
50 euros/año
100 euros/año
Otra cantidad voluntaria (______
euros/año)
EUSKADI-CUBA
Prim, 43 – 48006 Bilbao
Tel.: 94-4151107

vascos, como Ehgam, Parte Hartuz, Ikasle
Ekintza, Sierra Maestra, Desembarco del
Granma y Paz con Dignidad.
De regreso a Cuba, Mariela Castro se incorporó a las sesiones de la Asamblea Nacional
para el debate sobre la nueva Constitución, que
será sometido a referéndum en el mes de febrero.
La visita de Mariela Castro se insertó en el
proyecto “Cubainformación: redes entre Cuba y
Bizkaia para una comunicación por la diversidad sexual y de género”, apoyado por la
Diputación Foral de Bizkaia (Dirección de
Igualdad, Diversidad y Cooperación).
Modalidades de pago ( marcar con una X la
opción deseada)
Domiciliación bancaria: Nº Cuenta (20
dígitos)
Entidad ______ Sucursal ______ D.C. ____
Nº
Cuenta
____________________________
Ingreso en cuenta de Euskadi Cuba
(Caja Laboral)
Nº Cuenta: 3035 0134 46 1340030003

“Leo a la v
que conta

La Guerrilla Comunicaciona
talde bat Bilbora eta Tolosald
mugitu zen, “Yo sí puedo” alf
tatze metodo kubatarraren sor
lea izan zen Leonela Relysen b
zan oinarritzen den “Leo a la v
dokumentala, eta “Tengo algo
contarte. Correspondencia e
dos mujeres” liburua aurkezt
Azken
hau
Kubako
Catalunyako bi emakumeen ar
posta-trukeak osatzen du.

Azaroaren 21ean, Villab
Amasan, eta azaroaren 2
Bilboko Multicines zinema-are
aurkeztu zen filma; eta libu
azaroaren 23an Zizurkilen eta
roaren 24an, Bilbon.

K
medios@euskadicuba.org
www.euskadicuba.org

ARGAZKIA: ANDONI ITURBE

de Venezuela llegó a
Kultur Elkartea de
Santurtzi

n los locales de Enbata Kultur Elkartea, en Santurtzi, el día 21 de octución de Venezuela. Edgar, militante de Askapena, expuso la situación
sé Manzaneda, de EUSKADI–CUBA, explicó las principales matrices de
a Revolución bolivariana, especialmente los mensajes vinculados a las
“crisis migratoria” en Venezuela, para lo que se apoyó en la proyección
ón TV. La actividad se enmarcó en los actos de recibimiento al vecino
lia, de regreso a su tierra tras tres décadas de deportación en Venezuela.
arcando que “Venezuela está pagando el precio de ser independiente y
”.
Konpai

“Kuba Argiztatua” erakusketa Bilbotik
pasa zen

ARGAZKIA: JOSÉ MANZANEDA

Konpai.- Bilboko Zabalgune eraikinean, urriaren 17tik abenduaren 10ra arte, “Cuba Iluminada” (Kuba
Argiztatua) esposizioa egon zen, Kubako kultur eta kirol arloko pertsona ospetsuen erretratuek osatua.
Inauguraziora 150 pertsona baino gehiago joan ziren, non bere egilea den Hector Garrido argazkilari andaluziarra eta Laura de la Uz aktoresa kubatarra etorri ziren eta D’Capricho musikari bikotearen emanaldiaz gozatu izan ahal zen. KCDk 10. Zine Ikusezinaren Nazioarteko Jaialdiaren bezperan antolatu zuen,
EUSKADI–CUBAren kolaborazioarekin.

ARGAZKIA: ENBATA KULTUR ELKARTEA
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“Kuba: Iraultza sexu-Anitza”
erakusketak, Gernika, Bakio, Basauri eta
Bilbo bisitatu ditu
Konpai.- Bilbo, Santurtzi, Galdakao eta Portugaletetik pasa ondoren, “Cuba: Revolución sexo-diversa / Kuba:
Iraultza Sexu-Anitza” esposaketa ibiltaria, hilabete hauetan Gernikako Arrano Kultur elkartean ikusi izan ahal
da urriaren 8tik 21ra; Bakioko Txoberne Tabernan urriaren 17tik azaroaren 29ra; Basauriko “Marienea”
Emakumeen Etxean, abenduaren 3tik 14ra; eta ospaturiko “Kuba Eguna” jaiegunean zehar, abenduaren 15ean.
Erakusketa honek, Bizkaiko Foru Aldundiak babesturiko proiektu baten parte da, eta Kubako Sexu-Hezkuntza
Zentro Nazionalaren 30. urteurrenari omenaldi egiten dio genero eta sexu-joera librerenganako errespetuaren
aldeko bere izugarrizko jarduera zientifiko, komunitario, mediatiko eta sentsibilizatzaileari.

Komunikabideak - Medios

EUSKADI–CUBA tuvo
presencia en ETB y otros
medios vascos
Redacción
Konpai

Tantaka (programa “EntreNos”) y
Hala bedi (“A desalambrar” y “La
escotilla”) cubrieron ambos eventos, así como el espacio “Hágase la
luz” de Radio Euskadi.
«El Correo» publicó dos
“Cartas a la dirección” firmadas
por EUSKADI–CUBA: el 7 de agosto
una titulada “Bloqueo a Cuba
afecta a ONG vasca” y el 2 de
noviembre “OMS denuncia el bloqueo a Cuba”. «Deia» y «Gara»
publicaron el 12 de diciembre el
texto “Mariela Castro y Cuba
LGBTi”.
El nuevo proyecto informativo
Tantaka TV fue cubierto por varios
medios, como «Berria», cuya

entrevista a José Manzaneda fue
titulada “Herri mugimenduen tresna izan nahi dugu”.Por su lado, la
revista «Puntua» de Debagoiena
publicó en noviembre el artículo
de Salvador González “Venezuela
testuinguruan”.
El responsable de Comunicación José Manzaneda sigue colaborando como analista internacional en Russia Today: acerca del
“Retroceso en las relaciones Cuba–EEUU” (20 de septiembre), el
“Aumento en EEUU de los crímenes de odio” (20 de noviembre) y
las “Amenazas de Jair Bolsonaro a
Cuba y Venezuela” (19 de diciembre).

ARGAZKIA: ENEKO CALLE

En estos meses, EUSKADI–CUBA ha
realizado una intensa agenda
mediática. Su cooperante Patricia
Moncada tomó parte en el programa de Euskal Telebista “Vascos
por el mundo” del 22 de noviembre.
A partir del relevo presidencial
en Cuba en abril, el miembro de
EUSKADI–CUBA Daniel Cubilledo,
actualmente profesor en la
Universidad Javeriana de Bogotá
(Colombia), fue convocado al
estudio de France 24 a sendas
entrevistas los días 15 de abril y 9

de mayo, y a un debate en el canal
colombiano NTN 24. Sobre la
misma temática, Bizkaia Irratia y
la tertulia de ETB 1 “Egun on
Euskadi” convocaron a Salvador
González, representante también
de EUSKADI–CUBA.
En diciembre, la visita de
Mariela Castro y la fiesta “Kuba
eguna” tuvieron reflejo en el programa “Boulevard” de Radio
Euskadi, donde la diputada fue
entrevistada por Dani Álvarez; en
los diarios «Gara», «Berria» y
«Deia», que publicaron sendas
entrevistas a doble página; y en los
informativos “Teleberri” y “Gaur
egun”. Medios alternativos como
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Tantaka TB hedabide kritikoa jaio da,
EUSKADI-CUBAren partehartzearekin
Azaroaren 15ean, Bilbon, Tantaka TB aurkeztu zen, gidalerro internazionalista, kritikoa,
alternatiboa, feminista eta anitza duen TB webgunea, EUSKADI–CUBA, Mugarik Gabe eta
Bakea eta Duintasuna / Paz con Dignidad
elkarteek sustatzen dutena. Kolektibo eta
mugimendu sozialetako ehun pertsona baino
gehiago joan ziren Bilborock aretora, baita
komunikazio alternatiboko militanteak ere.
EUSKADI–CUBAri hurbilak diren joan ziren
pertsonen artean, Cristina Escobar Telebista

Konpai EUSKADI–CUBA elkartearen aldizkaria da

Kubatarreko kazetaria, Venezuelako Kontsula
Bilbon Nancy J. Lira eta Tasio marrazkilaria,
Cubainformación paperezko edizioko bineten
egilea.
Tantaka TB, komunikazio arloan
EUSKADI–CUBAren apustu estrategikoetako bat
da, Cubainformacion TVak hasitako ibilbidea
osatzen eta zabaltzen duena.
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