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EUSKADI CUBA:
QUIÉNES SOMOS, QUÉ HACEMOS

EUSKADI-CUBA es una asociación de amistad, cooperación y solidaridad política
con Cuba que desarrolla acciones en los campos de la cooperación, ayuda de
emergencia, educación para el desarrollo y sensibilización política, teniendo como
eje central el apoyo incondicional a la Revolución cubana.

Trabajamos estos campos partiendo de que son una herramienta de apoyo del
Movimiento de Solidaridad a la lucha política de Cuba por el mantenimiento de su
programa social. Por ello, los proyectos van integrados dentro del esquema nacional
de desarrollo social de Cuba, ofreciendo nuestro apoyo tanto al Estado cubano como
a las organizaciones comunitarias cubanas en su lucha contra el bloqueo económico
de EE.UU. y en su labor de mantenimiento y profundización de su proyecto de justicia
social.
Apoyamos a Cuba porque, en el contexto mundial, este país encarna un concepto
alternativo, la Globalización de la Solidaridad, como demuestran dos breves
ejemplos:

- Miles de estudiantes de países del sur se forman gratuitamente en Cuba.
- Miles de profesionales de la medicina y de la educación de Cuba trabajan
solidariamente en países pobres, llevando a cabo decenas de programas de desarrollo
sanitario y educativo dentro de la cooperación Sur-Sur.
- Defendemos los logros sociales de Cuba, fruto de un proyecto de justicia social y
solidaridad, en el que el Estado no ha perdido el papel rector.
- El 100% de la población tiene acceso gratuito a la salud y a la educación, y el
analfabetismo es casi inexistente.
- Existe el mejor ratio de profesionales de la medicina por habitante del mundo.
- Muestra una esperanza de vida al mismo nivel que los países enriquecidos: 78 años.
- La mortalidad infantil es de 5,4/1000 nacimientos, frente a la media de 52/1000 en
América Latina.

Además, luchamos contra el injusto bloqueo económico que sufre Cuba por parte del
Gobierno de Estados Unidos, que condiciona su desarrollo y provoca graves carencias
a la población.
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PROYECTOS FINALIZADOS EN EL
AÑO 2007

EUSKADI – CUBA apuesta por una cooperación
enmarcada en los programas sociales de la
Revolución cubana, y basada en el concepto de
desarrollo humano sostenible. Proyectos solidarios
centrados en el ámbito local, que integran las
dimensiones económica, social, política, ecológica
y cultural, y que apoyan el proceso de desarrollo
cubano desde la participación social y la equidad
de género.

Reanimación Hospital Docente GinecoObstetricio “Eusebio Hernández”
(La Habana)
Este proyecto apoyó la rehabilitación y mejora técnica de algunas áreas del hospital. Entre las acciones realizadas se encuentran la compra, transporte
e instalación de grupos electrógenos, sistemas de
gases y ventilación, calderas y ascensores; también
se rehabilitó y equipó la cocina del centro sanitario
en su totalidad. El proyecto, fue financiado por el
Gobierno Vasco en la convocatoria FOCAD-2003
con 320.274,67 euros y un aporte local de 106.759,72
euros.

En 1996 comienza el trabajo de cooperación al desarrollo en La Habana, apoyando proyectos para mejorar la habitabilidad en viviendas. Hoy en día EUSKADI-CUBA sigue apoyando a las instituciones locales
de diferentes municipios de La Habana mediante
proyectos de desarrollo comunitario, pero desarrolla
la mayor parte de su trabajo de cooperación en las
provincias del Oriente de Cuba. En esta zona se desarrollan acciones enmarcadas dentro de la línea de
soberanía alimentaría, mediante el apoyo a la agricultura urbana y al fortalecimiento de las cooperativas agropecuarias (abasto de agua, mejoramiento
de infraestructuras con criterios agroecológicos, capacitaciones, etc.), y potenciando la utilización de
energías renovables, tanto en las acciones de desarrollo productivo como en las de desarrollo comunitario. Otra línea estratégica de trabajo es la introducción en todos nuestros proyectos de la capacitación
y sensibilización destinadas a caminar hacia la equidad de género. Y acompañamos a la Federación de
Mujeres Cubanas en proyectos específicos para mejorar el acceso de las mujeres al empleo remunerado
y a puestos directivos.
EUSKADI-CUBA también desarrolla una acción permanente de AYUDA MATERIAL, conjuntamente con
los representantes en Euskadi del Poder Popular de
Ciudad La Habana. Contamos con una estructura
organizada y un almacén central en Santurtzi (Bizkaia). Los materiales enviados son, entre otros: material escolar, vehículos, medicamentos y equipos
médicos, libros, material informático, herramientas,
neumáticos, etc.

Desarrollo de la atención primaria de salud
del consejo popular Luyanó Moderno
La atención primaria de salud brindada por Cuba a
toda la población es eje del desarrollo estratégico de
la Salud Pública en la Isla. Mediante el apoyo al Plan
Estatal de Rehabilitación Física y Mejora del Equipamiento de Consultorios, este proyecto se inserta en la
estrategia “Municipios por la Salud” y/o “Comunidades Saludables”, promoviendo la participación de la
comunidad y especialmente de las mujeres de San
Miguel del Padrón (La Habana) en la elaboración de
un diagnóstico de la situación de salud en el municipio con perspectiva de género.

2007 puede definirse como un año de finalización
de proyectos en los que el componente de ayuda
material aún es muy importante, y de inicio de otros
en los que prima la integridad con un eje central
claramente marcado: la soberanía alimentaria.
Éste es el eje también de varios de los proyectos
trabajados durante el año y que se prolongarán
durante 2008.

2007
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El presupuesto total de este proyecto ascendió a
838.370,76 euros, 596.889,91 financiados por el Gobierno Vasco en la convocatoria FOCAD-2003 y
241.480,85 de aporte local.

Este proyecto tuvo una primera etapa la cual finalizo con la electrificación de 66 viviendas, contando con la financiación de la Diputación Foral
de Bizkaia en la convocatoria de 2005 (115.000,00
euros) y actualmente nos encontramos con la
electrificación de 60 viviendas en la convocatoria
2006, de Abanto Zierbena (1.466,40 euros), Amurrio
(5.563,89 euros), Barakaldo (13.353,24 euros), Basauri
(22.951,52), Etxebarri (5.986,02 euros), Irún (11.000,00
euros) y Vitoria-Gasteiz (47.988,50 euros) en la convocatoria de 2007. El aporte local total asciende a
167.055,93 euros.

Electrificación solar de viviendas campesinas
en zonas rurales aisladas de Yateras
(Guantánamo)
Con este proyecto se apoyo en la mejora de la calidad de vida de la población, dotando de electricidad de origen solar a poblaciones que carecen de
ella reduciendo así la carga de trabajo doméstico
de las mujeres y mejorando la salud de la familia gracias a la mejora en la conservación de los alimentos.
Proyectos de este tipo ayudan también a disminuir
la tendencia migratoria y el abandono del campo;
en un momento en el que el país está haciendo una
apuesta por la producción agrícola sostenible a través de cooperativas.

Apoyo al desarrollo de cooperativas
afectadas por la sequía en el municipio de
Urbano Noris (Holguín)
Se trata de un proyecto dirigido a contribuir a la
autogestión y la mejora de las condiciones de
vida y laborales de las personas asociadas en diez
cooperativas afectadas y a sus familiares por la
sequía del municipio.
Se trabajó fundamentalmente en base a:
• La introducción de infraestructuras que aseguren el abasto de agua
• El apoyo a la transformación de las infraestructuras de producción ganadera en las Unidades
Básicas de Producción Cooperativa (UBPCs)
• El instalación de pequeñas granjas familiares
de ganado menor
• La capacitación de cooperativistas criadoras
y criadores familiares
El proyecto, por un monto total de 172.821,72 euros
de los que 68.721,72 son aporte local, contó con la financiación de 115.000,00 euros por parte de la Diputación Foral de Bizkaia en la convocatoria de 2005.
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Acceso de la mujer a puestos de trabajo
remunerados y decisorios
en Ciudad Habana

integral de la adolescencia en el municipio de Río
Cauto provincia de Granma. Incluye actividades
de capacitación de adolescentes, profesionales
de la salud, de la educación, y padres y madres
de familia. Además se trabaja en la rehabilitación
y equipamiento de los centros donde ejercen su
actividad, creando también el Centro de Atención
Integral al Adolescente.

Con este proyecto se ha contribuido al pleno ejercicio de la igualdad de derechos y oportunidades de la
mujer tanto en el ámbito público como privado, propiciando su participación activa en la vida económica, política y social. Estuvo centrado en el acceso a
la mujer a puestos de trabajos remunerados y decisorios y se desarrolló a través de la implementación
de un programa de sensibilización y capacitación
con diferentes grupos: trabajadoras, colaboradoras
y voluntarias de la Federación de Mujeres Cubanas
(F.M.C) cooperativistas de las Cooperativas de Créditos y Servicios (C.S.S), sindicatos, organizaciones de
masas y medios de comunicación.

Este proyecto fue aprobado por el Gobierno Vasco
en convocatoria FOCAD 2005 con una financiación
de 259.911,66 euros y una contrapartida local de
132.386,90 euros.

Desarrollo integral de la comunidad
“El lechero” en Realengo 18 (Guantánamo)

Fue financiado por el ayuntamiento de Bilbao en su
convocatoria de 2006 con 50.684,46 euros y la FMC
con 73.425,22 euros.

Con este proyecto se reactivó y diversificó la infraestructura productiva mediante el establecimiento de
nuevos sistemas productivos que puedan afrontar la
sequía, la capacitación de la población y el apoyo a la infraestructura social, para asentar las bases
que le faciliten a la población retomar su desarrollo
integral -económico y social- de manera sostenible,
respetuosa con el medio, sin ningún tipo de exclusión comunitaria y conducente a una mejora de la
calidad de vida de la población.
La propuesta de trabajo fue aprobada por el Gobierno
Vasco en la convocatoria FOCAD-2006 con una
financiación de 215.000,00 euros y la contrapartida
económica local asciende a 60.565,32 euros.

Diversificación de la producción
agropecuaria como alternativa de desarrollo
socioeconómico en UBPCs cañeras del
municipio Manuel Tames
(Guantánamo)
En esta propuesta se contribuye a la mejora de condiciones socioeconómicas de comunidades rurales
enclavadas en áreas de reconversión de la industria
azucarera en Guantánamo, potenciando la reconversión de la producción cañera a la agropecuaria
con un proceso de transformación y diversificación.
La intervención contempla la creación y mejora de
infraestructuras de producción agropecuaria con
criterio agroecológico; la implementación de un
programa de capacitación integral con enfoque
de género, desarrollando capacidades y cambios

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
Fortalecimiento de la
Atención Integral a Adolescentes
El proyecto incide en incrementar y optimizar
las iniciativas que se realizan en post de la salud
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de mentalidad tanto en los aspectos productivos y
de gestión sostenible, como en la subjetividad en lo
que a relación de géneros se refiere; y el fortalecimiento y mejora de servicios e infraestructuras en las
comunidades.

1. El desarrollo de un programa de capacitación integral con enfoque de género, creando
así nuevas capacidades y cambios de mentalidad tanto en los aspectos productivos y de gestión sostenible, como cambios en la subjetividad
en lo que a la relación de géneros se refiere.

Es la primera experiencia de este tipo en la provincia por lo que se concibe como un proyecto referencial para Guantánamo en el trabajo de reconversión tecnológica de las áreas del Ministerio de
la Azúcar (MINAZ). Cuenta con la financiación de
276.800,00 euros concedida por el Gobierno Vasco
en convocatoria FOCAD 2006, y un aporte local de
155.697.59 euros.

2. La creación y mejora de infraestructuras de
producción agropecuaria en base a criterios
agro-ecológicos y en correspondencia con los
programas de desarrollo de las unidades de producción.
3. El fortalecimiento y la mejora de las infraestructuras sociales existentes en las comunidades.

Mejoramiento de las capacidades
productivas de la agricultura urbana en la
provincia de Granma”

Este proyecto es cofinanciado por la Diputación
de Bizkaia en la convocatoria de 2006 con un monto de 139.800,00 euros y los siguientes ayuntamientos en su convocatoria de 2007: Abanto Zierbena
con 2.850,00 euros, Barakaldo con 17.414,96 euros e
Irún con 18.250,00 euros. El aporte local asciende a
54.690,94 euros.

Con este proyecto se potencio el desarrollo de la
agricultura urbana, mediante el apoyo a la investigación científica, la ciencia, la tecnología y la
capacitación, tal y como está establecido en los
lineamientos de la agricultura urbana en Cuba;
mejorando las capacidades de las productoras y
los productores agrícolas urbanos en el empleo de
técnicas productivas apropiadas, reforzando el trabajo de investigación científica desarrollado por el
Centro de Biotecnología Vegetal de la Universidad
de Granma (CEBVEG) en la agricultura urbana y
mejorando las infraestructuras productivas necesarias para el desarrollo de una agricultura urbana tecnológicamente adecuada, sostenible y respetuosa
con el medio ambiente.
Este proyecto está financiado por la Diputación Foral
de Bizkaia en convocatoria 2006 con 116.900 euros y
un aporte local de 119.878,36 euros

Apoyo a las condiciones socioeconómicas de
comunidades rurales enclavadas en zonas
de reconversión cañera en la provincia de
Holguín
La propuesta se enmarcó en la mejora de las
condiciones socioeconómicas de comunidades
rurales en la provincia de Holguín, potenciando
la transformación y diversificación productiva de
4 UBPCs cañeras y mejorando las condiciones de
vida de las comunidades aledañas, a través de
intervenciones dirigidas a:
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Gestionados en 2007
TÍTULO
Electrificación solar de viviendas
campesinas en zonas rurales
aisladas de Yateras

SOCIA LOCAL*
CUBASOLAR

FINANCIADO EXTERNO LOCAL
POR
Ayuntamiento
Vitoria-Gasteiz

47.988,50

Ayuntamiento
Abanto Zierbena

2.850,00

Ayuntamiento
Barakaldo

17.414,96

Ayuntamiento Irún

18.250,00

TOTAL

38.513,85

86.502,35

48.698,15

87.213,11

Apoyo a las condiciones
socioeconómicas de
comunidades rurales enclavadas
en zonas de reconversión cañera
en la provincia de Holguín

ACPA

Mejora ambiental comunitaria del
barrio La Corea

Taller de desarrollo
integral La Corea y
ACTAF

Ayuntamiento
Bilbao

78.580,00

158.019,07

236.599,07

ANAP

Diputación Foral
de Álava

130.124,72

42.544,65

172.669.78

Potenciar, de forma sostenible, la
recuperación y fortalecimiento de
la ganadería y la infraestructura
social en dos comunidades
enclavadas en ecosistemas
frágiles del municipio Bayamo

I.I.A.J.D.

Diputación Foral
de Bizkaia

127.100,00

424.840,08

551.940,08

Fortalecimiento de las
capacidades productivas
pecuarias de la agricultura urbana
en la provincia de Granma

CEBVEG

Diputación Foral
de Bizkaia

98.600,00

86.716,49

185.316,49

Desarrollo socioproductivo del
sector cooperativo y campesino
en el municipio Manuel Tames,
Guantánamo

ANAP

Gobierno Vasco

277.600,00

111.388,93

388.988,93

Potenciar de forma sostenible la
diversificación productiva y el
fortalecimiento social de cuatro
cooperativas y sus comunidades
en el municipio El Salvador

ACPA

Gobierno Vasco

298.130,73

301.693.82

559.824,55

Apoyo al desarrollo cooperativo
en el municipio Urbano Noris,
Holguín

* ACPA: Asociación cubana de producción animal

CUBASOLAR: Sociedad cubana para la promoción de las
fuentes renovables de energía y el respeto ambiental
I.I.A.J.D.: Instituto de investigaciones agropecuarias “Jorge
Dimitrov”

ACTAF: Asociación cubana de técnicos agrícolas y forestales
ANAP: Asociación nacional de agricultores pequeños
CEBVEG: Centro de estudios de biotecnología vegetal de la
Universidad de Granma

2007
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La reiterada manipulación informativa sobre los acontecimientos que tienen lugar en Cuba así como su
desvinculación del contexto, tanto geográfico como
histórico, sólo persiguen acentuar aquellos rasgos de
la sociedad Cubana que pueden ser presentados
como negativos; silenciando sus evidentes logros sociales, con una evidente intencionalidad política: la
de calificar su modelo de país como inviable, injusto
y antidemocrático.

lebrada en Oñati, y el cumplimiento de los Objetivos
del Milenio de Naciones Unidas por parte de Cuba,
así como los avances en la equidad de género en la
Isla a través de diversas jornadas.
Durante 2007, esta campaña continuó su labor de
sensibilización a través de las siguientes actividades:

Teatro cubano: El grupo teatral “Los Triatreros de La
Habana”, formado por René de la Cruz, Omar Franco
y Salvador Palomino, representó una adaptación de
la obra de Oscar Castro “La Guerra”, donde dieron
vida a tres personajes enajenados en su búsqueda del
enemigo. Esta obra, de claro contenido antibelicista,
fue presentada en Haceria Arteak de Bilbao y
en el teatro Jesús Ibáñez de Matauco de Gasteiz
junto a “Preposiciones y proposiciones”, la poesía
social y revolucionaria de “El Club de los Poetas
Rojos”. EUSKADI-CUBA enmarcó esta actividad de
la campaña en las movilizaciones contra la guerra
y ocupación de Irak, en el aniversario de la entrada
de las tropas invasoras.

Para enfrentar esta situación el área de sensibilización de Euskadi-Cuba desarrolla una activa solidaridad política con Cuba y su Revolución, denunciando y exponiendo las consecuencias del bloqueo
norteamericano a la isla, y tratando de acercar la
realidad social, política y cultural de Cuba a través
de diferentes actividades y proyectos.

Campaña “Cuba Va, Kuba Bai”
A través de la campaña “Cuba va, Kuba bai” acercamos a Euskal Herria diversos aspectos de la realidad cubana y de su modelo de desarrollo social,
económico, cultural y político.
En el año 2006 mostramos la llamada cooperación
Sur-Sur desarrollada por Cuba en otras naciones del
Tercer Mundo, a través de las jornadas “Cuba: cooperación y desarrollo sostenible”, desarrolladas en la
Universidad del País Vasco; el desarrollo de su cinematografía en la Muestra de Cine y Cooperación “El
Sur protagonista de su imagen. Realizadores y realizadoras de Cuba”, organizada junto a Mugarik Gabe
en diversas localidades vascas; el modelo educativo
de Cuba en la Fiesta de la Escuela Pública Vasca ce-

Talleres de interculturalidad en centros
escolares: En total se realizaron en el año 28

talleres en 10 centros de Enseñanza Secundaria de
Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, llegando a 689 alumnas y
alumnos desde 1º a 4º de la ESO. El acercamiento a la
realidad de Cuba giró sobre diversos ejes temáticos:
el modelo social de Cuba, el contexto de Cuba en el
conjunto de los países del Sur, los logros sociales y los
derechos humanos, y la situación de la infancia y la
adolescencia en la Isla. Esta experiencia retomada
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Erick realizó charlas y exhibiciones de toque balón en
diferentes Institutos de Formación Profesional y bibliotecas de la Comunidad Autónoma Vasca.
También hizo diversas exhibiciones ante un público
masivo y numerosos profesionales de la prensa deportiva.
Erick Hernández, una vez más, batió el record mundial de toques de balón con el pié estando sentado,
con una duración de 2 horas 43 minutos y 48 segundos. Además participó en diferentes actividades:
realizó exhibiciones de toque de balón en Bilbao el
Día Internacional contra la Pobreza, en Durango, en
el descanso del partido de fútbol de veteranos del
Athletic y de la Real Sociedad.
de un anterior intercambio de videocartas entre
escolares de Euskadi y de Cuba, tuvo una exitosa
aceptación tanto del profesorado de los centros
educativos como del alumnado participante.

En Baracaldo, en el intermedio de un partido de fútbol femenino; y en Erandio, la exhibición fue coordinada por el Área de Cooperación, Juventud y
Deportes del Ayuntamiento de esa localidad, ante
un numeroso público infantil y juvenil, Erick batió el
record de toques de balón con la cabeza (360 en
un minuto).

Deporte cubano
Durante el mes de octubre contamos con la presencia de Erick Hernández, record mundial y record
Guinness de toque de balón 28´, como Juan Antonio
Lotina, director de la Escuela Nacional de Fútbol de
Cuba.

Finalmente, el cierre de las exhibiciones tuvo lugar en
el Gasteiz Cup, encuentro de clubes de fútbol femenino, en el que se realizaron partidos simultáneos con
un total de 150 niñas futbolistas.

Esta actividad fue organizada en asociación con la
ONG Deporte y Desarrollo, llegando a un amplio número de localidades vascas, y atrayendo a numerosos medios de comunicación.

Campaña “Cuba-Venezuela: ha nacido el
ALBA”
A través del proyecto de sensibilización CubaVenezuela, ha nacido el Alba, EUSKADI-CUBA y
el Círculo Bolivariano La Puebla, organización de
solidaridad con Venezuela, acercaron a la sociedad
vasca la nueva coyuntura del continente americano,
haciendo especial hincapié en los nuevos procesos
políticos y sociales abiertos en la región, basados en
la participación popular, la equidad y la justicia.
Las nuevas relaciones alternativas de solidaridad
y cooperación Sur-Sur encarnadas en el ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América)
y los acuerdos bilaterales entre Cuba y Venezuela,
ejemplo de una nueva vía de integración y desarrollo para la región, fueron el elemento central de esta
campaña.
Dentro de la campaña se realizaron, en diversas lo-
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calidades, 20 videoforum, en los que se proyectaron
diversos documentales sobre Cuba, Venezuela y el
ALBA. Además, se organizaron 8 conferencias, entre
las que destacaremos la de Yolanda Rojas (Cónsul
General de la República Bolivariana de Venezuela en
Bilbao), bajo el título “¿Hacia dónde va Venezuela?”,
la de Vilbia Collazo y Annet del Rey, del Ministerio
para la Inversión y Colaboración Extranjera de Cuba
y Mercedes Martínez, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, con el título “Cuba y Venezuela: El
ALBA de los pueblos”, y la de Pascual Serrano, periodista y miembro del Consejo Asesor de TeleSur, titulada “TeleSur: la voz de los pueblos del Sur”.

Se contó con la participación, como ponentes, de
José Rosado Amador, representante para Europa
del Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica de Cuba (MINVEC), Igor Irigoien,
director de Cooperación al Desarrollo del Gobierno
Vasco, Pascual Navarro, Subdirector General de Cooperación con México, América Central y Caribe de
la Agencia Española de Cooperación Internacional

Además, se editaron dos páginas web y dos revistas
trimestrales, para informar sobre las realidades de
Cuba (revista Konpai) y Venezuela (revista Bolivar!),
unidas en un solo cuerpo, para simbolizar la integración entre ambos pueblos, y con una doble página
central común sobre la campaña.
El día 21 de septiembre de 2007, como cierre de la
campaña, se celebró en el Kafe Antzokia (Bilbao) un
multitudinario concierto de solidaridad con Cuba y
Venezuela, en el que actuaron: Ttakunarin (Txalaparta), Karel García (Trovador cubano), Sonora Sonera
(Son Cubano) y Tambores de mi pueblo (Música Fusión Afro-venezolana).

II Encuentro Estatal de Cooperación con
Cuba.
Celebrado los días 14, 15 y 16 de diciembre del 2007 y
con un total de 120 participantes de asociaciones de
amistad con Cuba, ONGDs e instituciones de Cuba y
del Estado español, el II Encuentro Estatal de Cooperación con Cuba fue un éxito total de participación,
organización y contenidos.
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN:
CÓMO MOSTRAMOS A CUBA

(AECI), Ángel García, alcalde de Oleiros (A Coruña),
José Antonio Barroso, alcalde de Puerto Real (Cádiz),
y Juanma Balerdi, director de Euskal Fondoa (País
Vasco).
Se abordaron con profundidad diversas temáticas
de la cooperación para el desarrollo en Cuba, a través de diferentes talleres:
• “Soberanía alimentaria”, coordinada por representantes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba (ANAP) y por Euskal
Herriko Nekazarien Elkartasuna (EHNE).
• “Reconversión del sector azucarero en Cuba”
en el que formaron panel un representante del
Ministerio de Azúcar de Cuba (MINAZ), de Hegoa y de la ONG Mundukide.
• “Transversalización de género en los proyectos de cooperación” fue dirigido por una representante de la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC) y por la técnica de proyectos para Cuba
de la ONG vasca Mugarik Gabe.
• “Medio Ambiente, Sostenibilidad Ecológica y
Energías Renovables en Cuba” estuvo coordinado por un representante de la ONG cubana
Cubasolar y por Sodepaz.
• “Proyectos de Sensibilización y Cooperación
Cultural” estuvo a cargo del responsable de
medios de comunicación de la asociación EUSKADI-CUBA y coordinador de Cubainformación,
y del director del Centro de Coordinación para
la Colaboración Internacional a la Cultura Cubana.

Ferias de solidaridad
Desde hace unos años, Euskadi-Cuba viene participando en diversas Ferias de Solidaridad de nivel local, como las que organizan los municipios de Amurrio y Barakaldo.
Estas Ferias nos ofrecen un espacio interesante para
mostrar el trabajo que realizamos tanto en proyectos
de cooperación como en sensibilización, así como
para invitar al voluntariado a participar en nuestra
asociación.

2007
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ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
UNA BRECHA EN EL BLOQUEO MEDIÁTICO

2007 Área de Medios de Comunicación

daridad con Cuba. CUBAINFORMACIÓN incluye una
televisión por Internet, un periódico trimestral, una
web diaria de noticias y un programa semanal de radio, emitido para Bizkaia por Tas Tas Irrati Librea (97.0
FM). Todos estos soportes son accesibles por Internet,
en el portal multimedia www.cubainformacion.tv
CUBAINFORMACIÓN pretende ser, como su eslogan
indica, una brecha en el bloqueo mediático a Cuba,
dando a conocer la verdad de Cuba, sus experiencias de justicia y participación popular, sus logros sociales avalados por organismos internacionales, o sus
programas de cooperación y solidaridad con otros
pueblos, con realismo y con rigor informativo.
En los 8 meses del año 2007 desde el estreno CUBAINFORMACIÓN, entre mayo y diciembre, en la TV por
Internet se publicaron casi 900 videos, 2.500 noticias y
30 programas de radio, y salieron a la calle 4 revistas
en papel, con una tirada trimestral de 13.000 ejemplares, distribuidos por una red de más de 50 colectivos de solidaridad en todo el Estado español.

A través de su Área de Medios de Comunicación,
EUSKADI-CUBA trata de llevar a públicos masivos una
versión de la realidad de Cuba diferente a la que
habitualmente acercan los Mass Media. Un grupo de
gigantes mediáticos censuran y manipulan sistemáticamente la información sobre Cuba, generando
matrices de opinión contrarias a la Revolución cubana. El bloqueo a Cuba no sólo es económico, sino
también informativo.

El proyecto comunicativo ha sido también presentado en numerosos eventos sobre solidaridad, cooperación y voluntariado.
CUBAINFORMACIÓN fue aprobado como proyecto
de sensibilización en la convocatoria 2006 del Fondo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo (FOCAD)
de la Dirección de Cooperación al Desarrollo del
Gobierno Vasco, que ha subvencionado su diseño y
puesta en marcha.

Intervención en medios convencionales
Por un lado, la asociación interviene en aquellos
espacios que nos brindan los medios de comunicación convencionales. Para ello es fundamental la labor de los cubanos y cubanas residentes en Euskal
Herria miembros de EUSKADI-CUBA, que tienen voz
preferente como portavoces de la asociación. Con
nuestra presencia en entrevistas y debates, tratamos
de contrarrestar, en la medida de las escasas posibilidades que ofrecen los grandes medios, las mentiras
y calumnias diarias contra la Revolución cubana y
acercar los avances sociales de Cuba que los medios ocultan o distorsionan.

Cubainformación: una brecha en el bloqueo
mediático

Página web de Euskadi-Cuba

Por otro lado, EUSKADI-CUBA ha apostado por la
creación de sus propios medios de comunicación.
El 1 de mayo de 2007 nació CUBAINFORMACIÓN, un
proyecto comunicativo creado por nuestra asociación para todo el Movimiento Internacional de Soli-

Además de CUBAINFORMACIÓN, EUSKADI-CUBA
cuenta con su propia página web institucional, www.
euskadicuba.org, donde damos a conocer nuestros
proyectos y actividades, y es vínculo de comunicación
interna con socios-as y colaboradores-as.
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GRUPO DE GÉNERO:
UN CAMINO QUE COMIENZA INTERNAMENTE

Desde la Coordinadora de ONGDs de Euskadi se nos
invitó a participar, junto a otras ONG’s, en un proceso
de autodiagnóstico de género, considerándose una
buena oportunidad para convertir la equidad de
género y el empoderamiento de las mujeres en un
tema que implique directamente a la Asociación
en sus líneas estratégicas, relaciones, proyectos,
comunicación, formas de participación y toma de
decisiones.
De esta manera, a principios del 2007, inició su andadura el grupo de género de la asociación. Varios
fueron los factores fundamentales que provocaron
su creación:
• El aumento de la conciencia hacia la equidad de género durante estos últimos años en la
asociación.
• La cada vez mayor participación de mujeres
tanto a nivel de voluntariado como en los cargos de responsabilidad de la asociación.
• La voluntad de algunas mujeres de la asociación por participar en encuentros, jornadas,
congresos, etc. para generar espacios de reflexión sobre el tema.

• Implementar la transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas.
• Crear alianzas con interlocutoras cubanas sensibles a la igualdad de género y feministas.

Tras la primera fase de autodiagnóstico, se consolidó
el grupo de género y avanzamos ahora en la elaboración del I Plan de Acción. Algunos de los objetivos
que se busca conseguir son:

En general, se puede afirmar que se han creado expectativas en la asociación con el trabajo realizado.
Está en manos del grupo de género que estas expectativas no se conviertan simplemente en una “guerra de sexos” dentro de EUSKADI-CUBA y que “sólo
sea cosa de las mujeres” sino que se involucre en el
camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres
de EUSKADI-CUBA, a los hombres que han tenido sus
recelos a la hora de participar en el proceso autodiagnóstico.

• Visualizar la participación y posición de las
mujeres vascas y cubanas dentro y fuera de la
asociación.
• Incrementar el liderazgo de las mujeres en
nuestra asociación.
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