Talleres de interculturalidad en
centros escolares
Interkulturalitate-tailerrak eskoletan

Desde noviembre de 2006 hasta abril de 2007, dentro de la campaña “Cuba va, Kuba bai”, la asociación Euskadi-Cuba llevó a
cabo 28 talleres con alumnado desde 1º a 4º de la ESO, en diez
institutos de Bizkaia y Araba. Talleres de interculturalidad y
acercamiento a la realidad de Cuba llevados a cabo por Milagros Acea, cubana, del Área de Sensibilización de Euskadi-Cuba, con diversos ejes temáticos: modelo social de Cuba, contexto de Cuba en el conjunto de los países del Sur, logros sociales
y derechos humanos, situación de la infancia y la adolescencia, música y danza cubana, etc.
Los centros en los que se han desarrollado los talleres fueron: IES Dolores Ibarruri BHIGallarta (Bizkaia), IEFP Fadura-Getxo (Bizkaia), IES Urbi BHI-Basauri (Bizkaia), IES San
Adrian-Bilbao (Bizkaia), IES Bidebieta-Basauri (Bizkaia), IES Minas BHI-Barakaldo
(Bizkaia), IES Gabriel Aresti-Otxarkoaga (Bizkaia), IFPS Nicolás Larburu-Barakaldo (Bizkaia), IES Mendebaldea BHI-Vitoria-Gasteiz (Araba), IES San Francisco de Vitoria-Vitoria-Gasteiz (Araba).

Komunikabideak - Medios

Kubako berriak, beste modu batean

Tratamendu informatibo berezia
Euskadi-Cuba elkarteak sortutako proiektuak aurre egin
nahi dio AEBetatik eta Europatik zabaltzen den “informazio oligopolioari”. Kubari buruzko berrietan manipulazio kanpaina handiak egon ohi dira. Hori dela eta,

uda
verano

2006ko azarotik 2007ko apirilerarte, “Cuba va, Kuba bai”
kanpainaren barruan, Euskadi-Cubak 28 tailer egin zituen
DBHko maila guztietako ikasleekin, Bizkaiko eta Arabako 10 ikastetxetan. Interkulturalitate-tailerrak eta Kubako
errealitatera hurbilketa Milagros Acea kubatarraren (Euskadi-Cubako sentsibilizazio-arloko kidea) eskutik. Hainbat gai-ardatz landu zituen: Kubako eredu soziala, Kubako kontestua Hegoaldeko herrialdeen barruan, lorpen sozialak eta giza-eskubideak, haurtzaroaren eta nerabezaroaren egoera, musika eta dantza kubatarra, etab.
Tailerrak hurrengo zentroetan egin ziren: IES Dolores Ibarruri BHI-Gallarta (Bizkaia),
IEFP Fadura-Getxo (Bizkaia), IES Urbi BHI-Basauri (Bizkaia), IES San Adrian-Bilbao
(Bizkaia), IES Bidebieta-Basauri (Bizkaia), IES Minas BHI-Barakaldo (Bizkaia), IES Gabriel Aresti-Otxarkoaga (Bizkaia), IFPS Nicolas Larburu-Barakaldo (Bizkaia), IES Mendebaldea BHI-Vitoria-Gasteiz (Araba), IES San Francisco de Vitoria-Gasteiz (Araba).

Euskadi-Cuba-k sortutako CUBAINFORMACIÓN proiektua aurrera doa

CUBAINFORMACIÓN-ek, Euskadi-Cuba elkarteak sortutako proiektuak, Internet bidezko telebista, irratia, aldizkaria eta albiste webgunea garatzen ditu, Kubako errealitatea gerturatzeko.
“Kubako komunikabide blokeoan zulo bat egiteko
asmoz”, CUBAINFORMACIÓN proiektua sortu berri dute.
Euskadi-Cuba elkartekoak duela urte asko hasi ziren
hedabideen munduan lanean, Kubarekiko elkartasuna
bultzatuz. Astero, adibidez, irratsaio bat egiten zuten
lehendik Bilboko Tas-Tas irratian. Era berean,
«Konpai» izeneko aldizkaria sortu zen.
CUBAINFORMACIÓN hortik haratago doa. “Teknologia
berriek hartu duten garrantzia aintzat hartuta, pentsatu
genuen Internet bidezko telebista bat litzatekeela tresna
egokiena”, dio Helena Bengoetxea CUBAINFORMACIÓNeko erredaktoreak. “Alde batetik, oso egokia da Euskal
Herritik Kubarekiko elkartasuna zabaltzeko, eta, bestetik, munduan zehar dauden elkartasun taldeek egiten
duten lana zabaltzeko gunea izan daiteke”.
www.cubainformacion.tv gunean ikus daiteke
Internet bidezko telebista. Barne ekoizpeneko bideoez
gain, Kubako Cubavision telebistako irudiak daude
gunean. Era berean, Tas-Taserako egiten duten
CUBAINFORMACIÓN irratsaioa entzun daiteke, izen bereko aldizkari hiruhilabetekaria pdf formatuan jaits daiteke eta webgune berean jasotzen diren albisteak irakur
daitezke. “Horrenbestez, ditugun tresnak baliatuz, denetariko webgune integratu bat sortu dugu”. Gainera, irratsaioa hainbat irrati libretan entzutea nahiko lukete,
Internetetik aparte.
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CUBAINFORMACIÓN-ek informazio trataera berezia proposatzen du. Izan ere, komunikabide askok Cubaren
aurkako jokaera izaten dute. Ezkortzat aurkezten diren
Kubako gizartearen alor batzuk beste modu batean aurkeztu nahi dituzte, berrien gehiegikeria salatu eta Kubak
hezkuntza, osasun eta Hegoaldeko hemisferioko kooperazioan izandako lorpenen isiltzea edo zentsura nabarmendu. Komunikabideek, askotan, Kubaren testuinguru
geografiko eta historikoa ahaztu egiten dute, estereotipo
informatiboak eta klixeak errepikatzen dituzte, eta konnotazio gutxiesgarriz betetako hizkera estandarizatua
erabiltzen dute.
“Buruan blokeo ekonomikoa dugu beti, baina alor
askotakoa da, kulturala eta komunikabideetakoa.
Kuban lortu dituzten hainbat aurrerapenez ez dute
ezer esaten hedabideetan”, dio Bengoetxeak.
“Komunikabide handiek Kubako sistemaren aurkako
albisteak zabaltzen dituzte beti. Baina gero ez dute kontatzen milaka kubatar mediku daudela lanean euren
herrialdetik kanpo”.
Kubako eguneroko bizimodua Europan ez dela ezagutzen salatu nahi dute Euskadi-Cuba elkartekoek.
“Joera politikoa duten albisteak bakarrik jasotzen ditugu. Horregatik, sortutako proiektu honetan denetarik
sartu nahi dugu”.
Eusko Jaurlaritzak diru laguntza eman du proiektua
martxan jartzeko. Helena Bengoetxearekin batera, ikusentzunezko taldean Jose Manzaneda koordinatzailea eta
Juan Carlos Verguizas daude. Gainera, kolaboratzaile
ugari dituzte: Joseba Macias, Jose Ignacio Anton,
Lazaro Oramas, Carlos Fiallos, Maylin Vergara...
Espainiako estatuan dauden Kubarekiko elkartasun taldeek parte hartzea ere nahi dute, eta harreman hori beste
herrialde batzuetara zabaldu nahi dute.
Urtzi Urkizu
Berria

Euskadi-Cuba, vetada por segundo
año consecutivo por el Partido
Popular en Vitoria-Gasteiz
La Coordinadora de ONGD de Euskadi desea denunciar
que el gobierno municipal del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz ha denegado por segundo año consecutivo un proyecto de cooperación a la ONG Euskadi-Cuba, perteneciente a nuestra Coordinadora, tras haber sido aprobado
por el Servicio Técnico de Cooperación conforme a los requisitos establecidos.
Esta nueva decisión, justificada como en la anterior
por razones políticas relacionadas con el ideario de dicha
asociación, vuelve a anteponer criterios políticos de manera arbitraria, despreciando la evaluación técnica, y atenta
contra el modelo de cooperación transparente y con criterios objetivos públicamente predefinidos que ha sido consensuado entre todos los agentes en estos últimos años.
Debemos recordar que la denegación del proyecto de
Euskadi-Cuba del año 2006 se encuentra en la fase de recurso contencioso-administrativo, a la espera de sentencia.
La actitud del gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz
de imponer este veto ideológico a Euskadi-Cuba ha provocado desde un inicio el rechazo de numerosos agentes sociales en la CAPV. El comunicado de denuncia de la Coordinadora de ONGDs fue apoyado por los 4 grupos políticos de la anterior oposición municipal (EAJ-PNV, PSEEE, EA y EB), los 4 sindicatos con representación en el
consistorio (UGT, CCOO, ELA y LAB), 131 ONG y colectivos y numerosas personas, entre las cuales se encuentra el ex alcalde de Vitoria-Gasteiz José Ángel Cuerda.
También el Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo de Euskadi -formado por miembros de la Comisión
Gestora del Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo del Tercer Mundo, EUDEL, ONGD de Euskadi,
Órdenes religiosas, entidades que trabajan en ámbitos relacionados con la Cooperación al Desarrollo, así como vinculados por su origen con los Países en Vías de Desarrolloaprobó una resolución oficial de reprobación.

Lankidetza - Cooperación

Programa “Solidaridad Vasca con S
del Padrón”
Primeros proyectos de construcción

1. Vivienda: Mejorar las condiciones de la vivienda y el entorno de los y las habitantes de La Corea en general y de grupos
en desventaja social en particular, mediante la participación
activa de la comunidad.
2. Programa de desarrollo medio-ambiental: Contribuir a disminuir los principales problemas medioambientales de La
Corea mediante el saneamiento de la zanja, la mejora de la
recogida de basura, el arreglo de las redes viales y la participación y la educación ambiental de la comunidad.
3. Programa de desarrollo sociocultural: Implementar un programa de Desarrollo Sociocultural para contribuir a prevenir
conductas inadaptadas y promover estilos de vida saludables.
Desde aquel momento EUSKADI-CUBA y el Taller de La
Corea comenzaron a identificar acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas del barrio centrándose en
las áreas anteriormente mencionadas. Así, dentro del proyecto
“Rehabilitación de Viviendas de La Corea”, fueron rehabilitadas 32 viviendas con el financiamiento de los Ayuntamientos
de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Amurrio. Con los proyectos
“Mejora del Entorno Medioambiental de La Corea” y “Mejora
de la Red Vial y Peatonal en La Corea”, en una primera fase
del programa para la mejora del entorno del barrio, se eliminaron algunos microvertederos del barrio y comenzaron a implementarse campañas de saneamiento de la zanja con participación de la comunidad.
También se repararon cinco
calles del barrio. Proyectos, Salud que anualmente la Dirección
todo ellos, finaniciados por la Municipal de Salud realiza en San Miguel
Desde EUSKAD
Diputación de Bizkaia y el del Padrón y el apoyo a la formación de
la necesidad
Ayuntamiento de Barakaldo los profesionales de la salud.
(2003):
realidad de est
El proyecto “Desarrollo Proyectos de sensibilización
la sociedad va
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más de rehabilitar 100 ha tenido la identificación de los proyecen cuenta el i
viviendas del barrio, se tos, desde EUSKADI-CUBA se vió la
implementa un Programa de necesidad de acercar la realidad de este componente d
Desarrollo
Sociocultural municipio a la sociedad vasca y también
(PDSC) que ha incrementado darles a conocer a ellas y ellos nuestra que debe tener
la participación de las perso- realidad, teniendo en cuenta el imprescinnas del barrio, especialmente dible componente de reciprocidad que
jóvenes, al revitalizarse el debe tener la cooperación.
De esta idea surgió el proyecto de sensibilización
Centro Juvenil. El buen trabajo que está realizando “Videocartas entre niños/as de Cuba y Euskadi: solidaridad e
d i c h o
Centro
Proyectos en el barrio La Corea
Juvenil dentro del barrio repercute ya en el
En San Miguel del Padrón existe un barrio denominado “La alto prestigio que está alcanzando fuera del
Corea”, fundado en la década de los 40, dónde históricamente mismo. Este PDSC es utilizado como refese asentó la población más pobre de la zona. Por entonces no rencia en diferentes municipios de la provintenía infraestructura urbana y las casas eran hechas de materia- cia de La Habana. Existe un importante
Municipio San Miguel del
les de desecho.
apoyo institucional a su trabajo y el gobierÁrea de Cooperación de Euskadi-Cuba
En la actualidad, parte del barrio se puede caracterizar no municipal lo identifica como experiencia
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Konpai
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Cu
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territor
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pio en este sentido, creándose el Programa de
tantes (52,1% mujeres
Jueves de 9 a 10 de la noche y
Solidaridad Vasca con San Miguel del Padrón.
ximadamente 6,023 h
Los primeros proyectos de este Programa tenían como principal objetivo aumentar la salubridad de las viviendas con la
colocación de nuevos tejados.
El proyecto “Colocación de Tejados en viviendas de madera”
fue ejecutado en ocho fases (1996-2003) solucionándose los
problemas de salubridad de 2.696 viviendas por la permeabilidad de sus tejados. Entre los principales financiadores se
encuentran las siguientes Instituciones Públicas Vascas:
Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Getxo, Irún,
Barakaldo, Tolosa e Iurreta y las Diputaciones Forales de
Bizkaia y Araba.
A un tiempo, EUSKADI-CUBA apoyó también la ejecución de otro proyecto constructivo de mayor envergadura,
enmarcado en un programa estatal de Cuba diseñado en 1997,
el de “Construcción de viviendas económicas”. Dentro de
dicho proyecto se construyeron 289 viviendas en Cambute,
barrio de San Miguel del Padrón, y otras 223 viviendas fueron
construidas en otros municipios habaneros, destinadas a alojar
familias que residían en viviendas no salubres o en albergues
públicos debido al derrumbe de sus casas.
Los financiadores del proyecto fueron el Gobierno Vasco,
la Diputación Foral de Araba, y los Ayuntamientos de
Portugalete y de Eibar.

EUSKADI-CUBA: una década de co
con San Miguel del Padró

viernes de 9 a 10 de la mañana

San Miguel

DI-CUBA se vió
de acercar la
te municipio a
sca y también
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de reciprocidad
la cooperación

Yamile Fernández, Coordinadora del Centro Juvenil de La Corea

“Las puertas del Centro
siempre están abiertas”
El Centro Juvenil de La Corea comienza a caminar en el año 2003, surgiendo del
encuentro voluntario de un grupo de jóvenes del barrio que vieron la necesidad
de crear opciones recreativas y culturales en un ambiente sano. La mejora de los
hábitos de vida saludable en el barrio es uno de los objetivos en los que el Centro
Juvenil, el Taller de La Corea y EUSKADI-CUBA llevan trabajando durante los
últimos cuatro años.
Redacción
Konpai
Se trata de un proceso lento pero importante que debe acompañar en todo momento al trabajo de mejora física de la
comunidad (viviendas, viales, redes públicas, áreas verdes,
etc). Las actividades encaminadas a generar hábitos más saludables en jóvenes no visibilizan resultados a corto plazo, pero
benefician enormemente a toda la comunidad en el largo
plazo. Hablamos con Yamile Fernández, coordinadora del
Centro.

interculturalidad para un mundo mas
justo”, desarrollado en una primera fase en
escuelas de la Comunidad Autónoma
Vasca, a través del cual se ha pretendido
transmitir valores como la solidaridad, la
interculturalidad y la justicia social desde
la experiencia educativa cubana, además
de diferentes conocimientos sobre la situación de Cuba y de otros países del Sur.
Los y las escolares de la Escuela
Primaria “Rolando García”, ubicada en
San Miguel del Padrón, son quienes protagonizan la videocarta.

Brigada de solidaridad 2006

- ¿Qué tipo de actividades oferta el CJ?
- Actividades culturales, lúdico-festivas, cursos de formación,
apoyo a instituciones, etc. Entre las actividades musicales destacan diferentes peñas de baile de todo tipo, desde jóvenes
hasta abuelos y abuelas. Ahora estamos preparando también
una Disco Temba (discoteca diurna para jóvenes y adultos sin
consumo de alcohol). Se han creado grupos de aficionados a
la música y a la danza que ensayan en el CJ.
Se hacen Talleres de papel maché, pintura, tejidos, baile, títeres y teatro, destinados a diversos grupos de edad. Actividad
de Calle en el barrio que rotamos de unas semanas a otras,
como el cine móvil, los planes de la calle, la tarde deportiva,
los eco barrio y los festejos especiales que organizamos para
actividades señaladas, como el día de las madres, 26 de Julio,
28 de Septiembre (día de los CDRs) y otras fechas conmemorativas. Se imparten Cursos de capacitación gratuitos sobre
temas muy diversos.
Además, las puertas del Centro se mantienen abiertas para
aquellas personas que quieren aprovechar los equipamientos
(libros, juegos de mesa, computadora, juguetes). Desde el CJ
se apoyan otras actividades de organizaciones del barrio (el
banco de sangre, reuniones de Combatientes, de la Federación
de Mujeres Cubanas, del Partido Zonal) y del Gobierno
Municipal.

lezas de nuestro Centro.
El Centro Juvenil está compuesto por numerosas personas que se hacen responsables de manera voluntaria de organizar las actividades: Javier, Yoan, Alberto, Neymis, Liesbrán,
Rosaida, Rosita, Yuskenia, Yamila, Lázaro, Ángel,
Chinambele, Eduardo, Margarita, Katy, Lorencito, Maykel,
Charito, Jesús, Miguelito... También hay gente que aun no
siendo del barrio, son sentidos como parte de nuestro CJ,
como los compañeros de EUSKADI-CUBA. Hace más de
cuatro años que venimos trabajando y creciendo juntos con
un mismo objetivo, que es la mejora de la calidad de vida en
el barrio. Esta convivencia nos ha ayudado a capacitarnos y
fortalecernos.
- ¿Estáis en contacto con otros Centros similares existentes en vuestro municipio u otros de La Habana?
- Tenemos relación con los Centros juveniles de Centro
Habana, Guanabacoa y Marianao, que están iniciando su trabajo. Hoy por hoy el Centro Juvenil de La Corea es la referencia por la que todos se están guiando.
- ¿Cuales son vuestras principales demandas como jóvenes del barrio?
- Tratamos de crear hábitos de vida sanos, de diversión sana,
sin alcohol, fomentando el deporte, el estudio y la solidaridad.
Somos un grupo de jóvenes organizados para ayudar a otros
jóvenes y a adultos, pero también a niños y niñas y a ancianos
y ancianas, ya que todos ellos tienen sus problemas y sus necesidades. Somos un grupo que trabaja por mejorar el barrio; y
el barrio somos todos y todas, aunque tenemos los/as jóvenes
como referencia principal por ser uno de los grupos más vulnerables.

Además, en el verano del año 2006, una
- ¿Cómo os gustaría que fuese el CJ dentro de unos
brigada formada por socios y socias de EUSKADI-CUBA acuaños?
dió al barrio de La Corea con el fin de acercar la realidad de
- Nos gustaría tener la posibilidad de hacer muchas más actiCuba y la cooperación en La Corea al voluntariado que aún no
vidades para poder cubrir otras necesidades que todavía no
había estado en la isla, así como
- ¿Cuánta gente del barrio participa en las actividades cubrimos. Estamos apoyando nuevos proyectos para el barrio,
continuar estrechando las reladel CJ?
como una cancha deportiva que ya estamos ejecutando o un
ciones de amistad y solidaridad
- El CJ se nos queda pequeño para muchas actividades, como pequeño anfiteatro que estamos reformando. Estamos tratancon el pueblo de Cuba, espepor ejemplo para las Peñas, que suelen estar llenas, con más do hacer un Centro para las actividades de los ancianos/as del
cialmente con las instituciones
de 100 personas en algunas sesiones.
barrio, parques infantiles y áreas verdes deportivas. También
y población de San Miguel del
Las actividades en la calle las llevamos cada vez a diferen- nos gustaría crear una biblioteca para el barrio, un círculo
Padrón.
tes zonas del barrio, para que todo el vecindario pueda parti- infantil para facilitar el acceso al trabajo de las mujeres,
Padrón
Esta brigada estuvo particicipar y conozca nuestro trabajo. Va aumentando el número de aumentar las capacitaciones para las personas del barrio (pelupando en la rehabilitación de las
iguel del Padrón es uno de
participantes en la actividad de calle y que acude a las activi- quería, zapatería, masajista, etc) para generar nuevas fuentes
viviendas del barrio de La
ue conforman la capital de
dades en el Centro. Aquí hay que destacar dos realidades que de empleo y servicios.
Corea y en diversas actividades
por 6 Consejos Populares
van de la mano: las personas del barrio que asisten y la gran
Queremos seguir uniendo a la gente del barrio y motivarque se organizaron en el barrio
fort, Luyanó Moderno,
cantidad de gente que colabora de manera asidua y voluntaria los para seguir transformando el barrio entre todos. Porque
desde el Centro Juvenil.
mero, San Francisco de
para que estas actividades se puedan realizar. Esta amplia par- como dice nuestro lema: “Un mundo mejor es posible... si lo
Dolores-Veracruz y
ticipación en la organización es una de las más grandes forta- hacemos entre todos y todas”.
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Sentsibilizazioa - Sensibilización

“Cuba-Venezuela ALBA jaio
da” sentsibilizazio kanpaina
Egindako ekitaldi publikoak:
Bideoforumak 2006
Apirilak 25, 26 eta 27: Kubari, Venezuelari eta ALBAri buruzko bideoforo-zikloa “La Bolsa” Zentro Zibikoan.
Bilbo.
Maiatzak 9, 10 eta 11: Kubari, Venezuelari eta ALBAri buruzko bideoforo-zikloa. Zorrotzako gaztetxea. Kubari buruz egindako jardunaldi-esparruaren barruan (maiatzak 8tik 14ra).
Urriak 9, 10 eta 11: Kubari, Venezuelari eta ALBAri buruzko bideoforumzikloa Punta Galeako Txorimalo gaztetxean.
Urriak 17: Kubari buruzko bideoforuma Itzubaltzeta gaztetxean (Getxo).
Urriak 24: Venezuelari buruzko Bideoforuma Getxoko Itzubaltzeta gaztetxean.
Azaroak 9: Kubari buruzko Bideoforuma Leioako Udondo gaztetxean.
Azaroak 23: Venezuelari buruzko bideoforuma Azpeitiako Sindikatu Zaharrean.
Azaroak 28, 29 eta 30: Kubari, Venezuelari eta ALBAri buruzko bideoforumak Sestaoko liburutegian

Bideoforumak 2007
Otsailak 15: Venezuelari buruzko bideoforuma Getxoko Ezker Batua-Berdeak-en lokalean.
Otsailak 22: ALBAri buruzko bideoforuma Getxoko Ezker Batua-Berdeak-en lokalean.
Otsailak 28: Venezuelari buruzko bideoforuma Durangoko Pinondo Etxean.
Martxoak 1: ALBAri buruzko bideoforuma Durangoko Pinondo Etxean.

Martxoak 5: Venezuelari buruzko bideoforuma Basauriko Ibaigane Kultur
Etxean.
Martxoak 23: Venezuelari buruzko
bideoforuma Errekaldeko Kukutza
Gaztetxean (Bilbo).
Martxoak 30: ALBAri buruzko bideoforuma Errekaldeko Kukutza gaztetxean (Bilbo).
Maiatzak 19: “Cuba: gezurren aurkako egiak” bideoforoa Alonsotegiko
Kukutza gaztetxean (Bilbo).

Benaigesen eskutik (2006ko udan Venezuelan brigadista izandakoak). Euskadi-Cubako lokalean (Bilbo)
Abenduak 13: ALBAri buruzko hitzaldia (“Cuba y Venezuela: El ALBA
de los pueblos”). Vilbia Collazo eta
Annet del Rey (Ministerio para la Inversión y Colaboración Extranjera de
Cuba) eta Mercedes Martínez (Minis-

Hitzaldiak 2006
Maiatzak 3: Jose Manzanedaren hitzaldia (Euskadi-Cuba-ko eta “La
Puebla” Zirkulu Bolibartarreko kidea)
TeleSur-aren gainean. EHUko Informazio Zientzien Fakultatean antolatutako prentsa-alternatiboaren gaineko
jardunaldi-esparruaren barne (maiatzak 2, 3 eta 4).
Maiatzak 8: Kubaren eta Venezuelaren arteko elkarlanari buruzko hitzaldia Lazaro Oramas-en (Euskadi-Cuba) eta Yoana Iturain-en (“La Puebla”
zirkulu bolibartarra) eskutik. Lasarten
maiatzaren 8tik 14ra antolatutako Aste Internazionalistaren esparruaren barruan (Askapenak, Komite Internazionalistak, SOS Racismok, amigos de la
RASDek eta Xirimiri Elkarteak antolatutakoa, hain zuzen).
Azaroak 23: Venezuelari bruzko hitzaldia: “¿Hacia dónde va Venezuela?” Yolanda Rojas-en eskutik (Bilbon
Venezuelako Errepublika Bolibartarraren Kontsul Orokorra).
Abenduak 2: Venezuelari buruzko
hitzaldia Iñaki Legardaren eta Carme

terio de Relaciones Exteriores de Cuba). Bilboko La Bolsa Zentro Zibikoan.

Hitzaldiak 2007
Urtarrilak 29: Hitzaldia diapositibekin Iñaki Legardaren eta Carme Benaigesen eskutik (2006ko udan Venezuelan Brigadista izandakoak). Bilboko La Bolsa Zentro Zibikoan.
Apirilak 25: TeleSur-ari
buruzko hitzaldia: “TeleSur: la voz de los pueblos
del Sur” Pascual Serranoren eskutik (kazetaria eta
TeleSur-eko aholku-kontseiluko kidea). Hika Ateneoan.

EUSKADI-CUBAko Sentsibilizazio Arloa
Konpai
Venezuelako eta Cubako iraultzek eta gobernuek gaur
egunean duten batasuna Latinoamerikako kontinentearen
aldaketa-prozesuaren muina da, eta erritmo bizian egiten
du aurrera proiektu neoliberal handiaren aurrean. Hainbat
alderdi ditu bere baitan proiektu neoliberal horrek: ALCA,
TLCA, Kolonbia Plana, Puebla-Panama Plana eta abar.
Une honetan ALBA izeneko proiektuan lau herrialde sartu
dira: Cuba, Venezuela, Bolivia eta Nicaragua.
Ameriketarako Alternatiba Bolivartarra (ALBA) Hugo
Chávez presidenteak duela bi urte egindako proposamena
da, Estatu Batuek bultzatutako ALCA proiektuari (Amerikako Merkataritza Librearen Akordioari) erantzuteko. ALCA nazioz gaindiko kapitalaren interesez arduratzen da, eta ondasunen,
zerbitzuen eta inbertsioen merkataritza guztiz liberalizatzea nahi du. ALBAk, berriz, pobreziaren eta gizarte-bazterketaren kontra borroka egiten du, nazioen arteko lankidetza sustatzen du
garapen ekonomikoko asimetriak orekatzeko,
eta garapen endogenoa bultzatzen du pobrezia
desagertzeko eta gizarteko eta lurraldeko desberdintasunak konpontzeko. ALBAren printzipioak Latinoamerikako elkartasuna eta batasuna dira.
Cubako eta Venezuelako herrien integrazio solidarioko
dinamikari jarraituz, Euskadi-Cuba elkarteak eta “La Puebla” talde bolivartarrak sentsibilizazio kanpaina hau abian
jarri genuen elkarrekin, bi herrien garapen- eta lankidetzaproiektu berria zertan datzan Euskal Herrian zabaltzeko,
inperialismoaren alternatiba baita eta inperialismoaren
esanetara dauden komunikabide handiak isilarazten saiatzen baitira.

Algunas cifras de la colaboración
entre Cuba y Venezuela
En el sector salud, la misión Barrio Adentro I, desde su
inicio en abril del 2003, ha realizado más de 223 millones
de consultas médicas. La Misión Barrio Adentro II avanza y se consolida, y cuenta con 307 Centros de
Diagnóstico Integral (CDI), 406 Salas de Rehabilitación
Integral (SRI) y 11 Centros de Alta Tecnología (CAT) en
funcionamiento. Gracias a ambas misiones se han salvado
un total de 84.962 vidas.
Para fines del 2006, la Misión Milagro cumplió la
meta de 300.000 intervenciones quirúrgicas por distintas
afecciones de la visión y acumulaba más de 315.000 intervenciones. En el mismo sentido, se avanza de manera conjunta en la Misión Barrio Adentro III para la rehabilitación
de 43 hospitales del sistema de salud venezolano.

En el aspecto docente, cerca de 20.000 estudiantes de
medicina se forman en Venezuela con profesorado cubano
de la Misión Barrio Adentro y unos 2.400 lo hacen en
Cuba en diferentes instalaciones docentes.
La Misión Robinson, por su parte, con el empleo del
método cubano “Yo Sí Puedo” (complementado con el
suministro de medios docentes metodológicos) contribuyó
a que Venezuela, a 28 de octubre de 2005, se declarara
territorio libre de analfabetismo, habiendo alfabetizado a
más de un millón y medio de personas. Como continuidad
a esta etapa, avanzan igualmente las Misiones Robinson
II, Ribas y Sucre, incrementando de manera acelerada la
capacitación y formación de los ciudadanos y ciudadanas
de los sectores más pobres y que históricamente se exclu-
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ían de la educación. Alrededor de 400 personas cubanas
asesoran y acompañan el quehacer cotidiano del sector
educativo venezolano.
En el deporte han sido significativos los resultados
alcanzados por la Misión Barrio Adentro Deportivo, con
la realización de actividades deportivas y educativas en las
que se acumulan más de 200 millones de participaciones
y la formación de más de 3.000 promotores deportivos.
El comercio bilateral, por su parte, se ha incrementado
desde 912 millones en el año 2000 hasta la cifra récord de
2.640 millones de dólares en 2006. El 17 de noviembre de
2006 se inició en Venezuela, con asesoría de Cuba, la
Revolución Energética instalándose 52 millones de bombillos de bajo consumo.

