Euskadi-Cuba cuenta cómo creó el
proyecto Cubainformación para
todo el Movimiento de Solidaridad
Tres miembros del equipo de Cubainformación cuentan cómo surgió este
proyecto desde la asociación vasca Euskadi-Cuba para todo el Movimiento
de Solidaridad con Cuba.

José Manzaneda.- Estamos aquí tres compañeros del equipo de CUBAINFORMACIÓN
para hablar de cómo ha surgido este proyecto, sus antecedentes, la filosofía de trabajo.
El proyecto de CUBAINFORMACIÓN desde el
comienzo lo concebíamos, no como una herramienta de la asociación Euskadi-Cuba,
que es una más dentro de las casi dos mil
asociaciones de amistad con Cuba que existen en el mundo.
Daniel Cubilledo.- Exactamente. No concebíamos el proyecto de CUBAINFORMACIÓN
como una voz de la asociación Euskadi-Cuba, sino como la voz, como un foro de participación, como un proyecto en el que participasen todas las asociaciones de amistad y
solidaridad con la Revolución cubana del
mundo, o al menos de aquellas que trabajan
en la zona geográfica de habla castellana.
Esa era una idea básica. Creemos que es una
forma de aunar esfuerzos, ya que la tecnología, los soportes del propio proyecto lo permiten.
JM.- CUBAINFORMACIÓN no surge de la na-

da, sino que ya existían dos herramientas de
comunicación de la asociación Euskadi-Cuba que fueron aportadas a este proyecto común de todo el Movimiento Internacional
de Solidaridad con Cuba.
DC.- Básicamente las herramientas con las
que contamos eran: un programa de radio
semanal, llamado Konpai, en la radio libre
de Bilbao Tas Tas, y una revista trimestral,
también llamada Konpai. Ambos soportes
son ahora CUBAINFORMACIÓN.
JM.- En CUBAINFORMACIÓN es muy importante la participación de cubanos y cubanas
residentes en el exterior, en nuestro caso en
Europa.
Lázaro Oramas.- Indudablemente. Tiene
un gran valor, ya que permite dar a conocer
las opiniones, los criterios de personas que
sistemáticamente somos objeto de manipulación. Somos parte de esta guerra mediática, de esta campaña constante contra Cuba,
en la que los grandes medios sitúan a todos
los cubanos que, por diversas circunstancias, residimos en el exterior, como supues-
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tos “exiliados”, como personas que hemos
“escapado del comunismo”, etc. Y queremos demostrar que esto es absolutamente
falso.
JM.- Es importante el papel que está teniendo Internet para el pensamiento crítico. Para
ofrecer al menos un pequeño espacio a
planteamientos transformadores, de izquierda -hay que hablarlo de una manera muy
clara-. También para dar una pequeña voz a
los colectivos del Movimiento de
Solidaridad con Cuba, al pensamiento político que viene de Cuba. Y no solamente de
Cuba sino de otros pueblos de América
Latina. Sin embargo hay que ser muy realistas con todo esto. El hecho de tener una
pequeña ventanita en Internet con una serie
de miles de visitas diarias no nos puede
hacer caer en el espejismo de creer que estemos acercándonos a la igualdad de oportunidades mediáticas.
DC.- Indudablemente. Internet es un recurso, un medio que ha permitido a los “sin
voz”, a los que no pueden acceder a los

negua
invierno
grandes medios de comunicación, abrir una
pequeña brecha para poder expresar la realidad desde otro punto de vista diferente.
Pero hay que ser absolutamente realistas.
Hay que tener en cuenta que el propio
Internet es utilizado por los grandes medios
y, al mismo tiempo, la influencia social de
los grandes medios tradicionales sigue siendo enorme, aplastante frente a nuestros
espacios alternativos en Internet.
JM.- Habría que mencionar a todas aquellas
personas de distintos países, que residen en
nuestro entorno, personas de Ecuador, de El
Salvador, de Venezuela, de Bolivia, que están colaborando intensamente con la asociación Euskadi-Cuba y con el Movimiento de
Solidaridad con Cuba, y que a su vez pueden intercalar el mensaje transformador y
revolucionario de sus propios procesos.
DC.- El hecho de que existan otras personas
del contexto latinoamericano ofrece una
perspectiva diferente a la que podemos dar
personas que residimos en Europa. Aunque
no sean cubanos comprenden mejor el contexto geográfico latinoamericano. Son sumamente enriquecedores los puntos de vista
que pueden dar sobre Cuba o sobre los procesos que están surgiendo en sus propios países.
LO.- Testimonios de personas latinoamericanas que están participado en CUBAINFORMACIÓN son un valioso testimonio acerca de
las políticas neoliberales que los grandes
medios de manipulación y desinformación
masiva -como a mí me gusta denominarlostransmiten como lo mejor, lo único posible
y necesario para el crecimiento económico y
para el desarrollo de nuestros pueblos. Indudablemente se ha demostrado que todo esto
no es sino una sarta de mentiras. En la práctica se ha comprobado que estas políticas
han causado más desigualdades, más miseria, más marginación, la sistemática explotación de nuestros pueblos y el saqueo de
nuestros recursos naturales.

Komunikabideak - Medios

Presentaciones de CUBAINFORMACIÓN en diferentes eventos
CUBAINFORMACIÓN en las jornadas de Bolunta sobre nuevas
tecnologías
El 17 de noviembre de 2007, en el marco de las
jornadas “La incorporación de los movimientos
sociales a la Sociedad de la Información”, organizadas por Bolunta (agencia del voluntariado
de Bizkaia), fue presentado el proyecto multimedia CUBAINFORMACIÓN.
En este evento, Bolunta trató de acercar
diferentes experiencias de utilización de las
nuevas tecnología de la información y la comunicación en el tercer sector.
Tras la presentación, los y las participantes
realizaron una visita al estudio de televisión por
Internet de CUBAINFORMACIÓN, en la sede de la
asociación Euskadi-Cuba, en Bilbao.

CUBAINFORMACIÓN en Zabaldi, en Iruñea
El día 15 de noviembre fue presentado el proyecto CUBAINFORMACIÓN en Zabaldi, la Casa de
la Solidaridad, de Iruñea-Pamplona, situada en
la calle Navarrería 25. En la presentación estuvieron presentes dos miembros del equipo de
redacción de CUBAINFORMACIÓN, y se proyectaron diversos materiales audiovisuales.

CUBAINFORMACIÓN en Zinepobre, en Bilbao
Dentro del ciclo de proyección de audiovisuales Zinepobre, organizado por la AntiLiburudenda, en la calle Dos de Mayo, de
Bilbao, el pasado 28 noviembre 2007 también
fue presentado el proyecto CUBAINFORMACIÓN.

Lankidetza - Cooperación

Éxito del II Encuentro Estatal de
José MANZANEDA
Konpai
120 personas participaron en el II Encuentro de Cooperación con Cuba
del estado español, organizado por la Asociación EUSKADI-CUBA en la
ciudad vasca de Bilbao, durante los días 14, 15 y 16 de diciembre de
2007.
Numerosos participantes calificaron como éxito total de participación, organización y contenidos este encuentro.
Según los representantes de EUSKADI-CUBA, se produjo una enriquecedora exposición de experiencias y un rico debate de puntos de vista
sobre la cooperación con Cuba.
CUBAINFORMACIÓN instaló un plató de televisión por Internet donde
entrevistó a ponentes y participantes.
En el encuentro tomaron parte asociaciones de amistad con Cuba,
ONGs de desarrollo, instituciones del Estado Español y de Cuba, así
como asociaciones y ONGs cubanas contrapartes.
En el panel titulado “Estrategias de cooperación”, José Rosado
Amador, representante para Europa del Ministerio para la Inversión
Extranjera y la Colaboración Económica de Cuba (MINVEC) expuso las
líneas maestras de la cooperación desde el punto de vista del gobierno de
Cuba, tanto de la que recibe la Isla como de la extraordinaria aportación
cubana a decenas de países del Tercer Mundo.
Seguidamente, Igor Irigoien, director de Cooperación al Desarrollo
del Gobierno Vasco, expuso la Estrategia Vasca de Cooperación con

Cuba, consensuada entre los gobiernos vasco y cubano.
También
intervino
Pascual
Navarro, Subdirector General de
Cooperación con México, América
Central y Caribe de la AECI (Agencia
Española para la Cooperación
Internacional), que habló de las nuevas perspectivas de la colaboración
España-Cuba, a partir del restablecimiento de la normalidad en las relaciones entre ambos gobiernos.
Seguidamente los participantes se
dividieron en cinco grupos de trabajo:
El de Soberanía Alimentaria fue
coordinado por Xiomara Acosta, de la
ANAP (Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños de Cuba) y por
Paul Nicholson, del sindicato agrario
vasco EHNE (Euskal Herriko
Nekazarien Elkaltea), organizaciones
ambas que pertenecen a la coordinadora internacional Vía Campesina.
En el grupo de Reconversión del
Sector Azucarero en Cuba formaron
panel Noel Casañas, representante del
Ministerio del Azúcar de Cuba

Arantza Sáenz de Ugarte, presidenta de EUSKADI-CUBA, asociación organizadora, en las p

Taller de Cooperación
para la Reconversión
Azucarera
Uno de los talleres de trabajo del II Encuentro de Cooperación con
Cuba, organizado por EUSKADI-CUBA en Bilbao en diciembre, fue el
Taller de Cooperación para la Reconversión Azucarera.
La reconversión azucarera iniciada en 2002 constituye la transformación productiva y sectorial de mayor envergadura realizada en Cuba
en los últimos cien años. La bajada contante de precios del azúcar en el
mercado internacional, entre otros factores, fue el detonante de esta
decisión de enorme calado económico, social y cultural en la Isla.
Efectuado bajo la premisa de respetar los puestos de trabajo y los
salarios de los trabajadores, sin embargo, el proceso de reconversión no
está exento de aspectos “traumáticos”, ya que el azúcar es un elemento que en Cuba va mucho más allá de lo puramente económico. El azúcar está estrechamente vinculado a la historia del país, y para una gran
parte de los cubanos y cubanas, sobre todo en las zonas rurales, es parte
intrínseca de la cultura y de la vida.
El proceso de reconversión en marcha tiene como objetivos disminuir los costos de explotación, lograr la mayor eficiencia y sustituir
producciones y servicios, destinando una gran parte de las tierras dedicadas al monocultivo de azúcar a otros sectores, principalmente en el
campo de la producción de alimentos. Es por tanto un proceso muy vinculado a la obtención de la soberanía alimentaria para el país.

Exposiciones en el taller
En el taller, el director de recursos humanos del MINAZ (Ministerio
del Azúcar de Cuba), Noel Casañas, expuso las líneas generales de la
reestructuración y reconversión, insistiendo en las garantías laborales y
sociales a los trabajadores, así como en su participación en el proceso.
Teresa Planas, presidenta de ACPA (Asociación Cubana de
Producción Animal) expuso las acciones concretas que está desarrollando esta ONG cubana en relación con la reconversión azucarera:
apoyo en formación, implementación de nuevas técnicas, renovación
de instalaciones, etc.
Juan Luis Bonafuente, en representación de Hegoa, el Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional del País Vasco,

(MINAZ), José Luis Bonafuente y
Estudios sobre Desarrollo y Cooper
y José Ángel Mikeo, de la ONG Mu
El taller de Transversalización
Cooperación con Cuba fue dirigido
de Relaciones Internacionales de
(FMC) y por Alicia Rodríguez, téc
ONG vasca Mugarik Gabe.
El panel de Medio Ambiente, S

expuso la actividad desarrollada por Hegoa en el ámbito de la cooperación vasca en el proceso de reconversión cubano: formación de cuadros
en identificación y formulación de proyectos, apoyo en técnicas de gestión, etc.
Mundukide, una fundación vinculada al sector cooperativo del País
Vasco, estuvo representada por José Angel Mikeo, que expuso su aporte en proyectos de cooperación en Cuba desde el ámbito de la generación de nuevas actividades económicas sustitutivas del azúcar.

Algunas conclusiones del taller
Algunas de las conclusiones de este taller fueron la siguientes:
Cuba es quien decide sus prioridades y las plantea a la cooperación
internacional.
El desarrollo socio-económico que se plantea a partir del proceso de
reconversión azucarera supone la asunción de todos los aspectos sociales y económicos, de sostenibilidad y de género en un ámbito local,
incorporando procesos desde el ámbito institucional y desde la base.
La cooperación es co-operar, es decir, trabajar juntos. La cooperación necesita de la coordinación, de la comunicación y el trabajo conjunto en la reconversión.
La cooperación puede tener un interesante papel complementario
en el proceso de reconversión cubano.
Se expresa el interés porque se optimice la dinámica de adaptación
de las condiciones que permitan el desarrollo de las empresas surgidas
del proceso de reconversión.
La estrategia país entre los gobiernos cubano y vasco es un modelo
adecuado e innovador para el desarrollo de la cooperación y puede ser
referencia para otros.
La cooperación en el proceso de reconversión necesita de un marco
de actuación con cierta estabilidad y tiempo para obtener resultados
con impacto y profundidad. La reconversión es un proceso largo e integral de adaptación cultural, social y económica.
Se subraya la importancia de la capacitación para el cambio de la
cultura de emprendizaje de nuevas actividades socioeconómicas.
La reconversión es una oportunidad para la renovación económica
en clave de eficiencia.

Xiomara Acosta, de la ANAP (Asociación Na
Paul Nicholson, del sindicato agrario vasco EH

Annet del Rey y Vilbia Collazo, del MINVEC y

Cooperación con Cuba en Bilbao
Renovables en Cuba estuvo coordinado por Eliseo Gavilán, de la ONG Bush contra la Revolución cubana. Por ello, al final de la jornada del
cubana Cubasolar y por Francisco Calderón, de Sodepaz.
sábado se realizó un pequeño homenaje a estas cinco personas: la asoPor último, el de Proyectos de Sensibilización y Cooperación ciación EUSKADI-CUBA proyectó un emotivo video con mensajes de
Cultural estuvo a cargo de José Manzaneda, responsable de medios de miembros de esta organización a sus familiares en Cuba y Annie Arroyo,
comunicación de la asociación EUSKADI-CUBA y coordinador de presidenta de la asociación Kubako Etxea, de Baiona (Estado francés),
CUBAINFORMACIÓN, y de Luis Felipe Vázquez, director del Centro de leyó una carta de Antonio Guerrero, uno de Los Cinco, dedicada a los
Coordinación para la Colaboración Internacional a la Cultura Cubana.
presentes.
De nuevo en plenario, se desarrolló el bloque temático
“Cooperación descentralizada”, a cargo de Angel García,
alcalde de Oleiros (A Coruña), de José Antonio Barroso,
alcalde de Puerto Real (Cádiz), y de Juanma Balerdi, director de Euskal Fondoa (País Vasco).
Además de las temáticas de cooperación propiamente
dichas, desde la organización del Encuentro se hizo un llamamiento especial a los participantes para entre todos y
Entre otras líneas de trabajo, EUSKADI-CUBA también desarrolla la denominada
todas romper el muro de silencio mediático que rodea el
“ayuda material” conjuntamente con los representantes en Euskadi del Poder Popular
caso de Los Cinco cubanos presos en cárceles de Estados
de Ciudad La Habana. Contamos con una estructura organizada y un almacén central
Unidos, rehenes de la política del gobierno de George W.
en Santurtzi (Bizkaia). Los materiales enviados son entre otros: material escolar,
vehículos, medicamentos y equipos médicos, libros, material informático, herramientas, neumáticos, etc.
Recientemente, hemos desarrollado la campaña “Bibliobus para Cuba”, una recogida de libros para proveer un autobús que funciona como biblioteca rodante en las
comunidades de la Sierra Maestra de Cuba, destinado preferentemente a las personas
con discapacidad de la zona.

Almacén de donaciones “Che Guevara”
d e E U S K A D I -C U B A

palabras de despedida.

Luis Guridi, de Hegoa (Instituto de
ración Internacional del País Vasco),
undukide.
n de Género en los Proyectos de
por Tamara Columbié, representante
la Federación de Mujeres Cubanas Mª Elena Pena y el Sexteto Continental. amenizaron el cóctel del viernes.
cnica de proyectos para Cuba de la

Sostenibilidad Ecológica y Energías

acional de Agricultores Pequeños de Cuba) y
HNE (Euskal Herriko Nekazarien Elkaltea).

y Pascual Navarro, de la AECI.

Euskadi-Cubako “Che Guevara”
dohaintzen biltegia

Julia Madrazo, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao, en
la presentación del Encuentro.

¡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:
bilbo@euskadicuba.org
- A través de www.euskadicuba.org
Datos personales
Nombre y apellidos
________________________
Dirección:
_______________________________
C.P: _____________

Beste lan-lerroen artean, EUSKADI-CUBAk “laguntza materiala” deitutakoa ere jorratzen du, Euskadin dauden Habana hiriko “Poder Popularreko” ordezkariekin. Lan
honetarako beharrezkoa den egitura antolatua daukagu eta biltegi nagusi bat,
Santurtzin (Bizkaia). Bidaltzen ditugun materialak, besteak beste, hauexek dira: eskolako materiala, garraioak, botikak, osasun ekipoak, liburuak, informatika materiala
eta abar.
Duela gutxi, “Cubarako Bibliobusa” kanpaina antolatu dugu. Horren bidez, liburuak bildu ditugu autubus bat hornitzeko. Hau Cubako Sierra Maestra-ko komunitateetik mugitzen da biblioteka mugikorra bezala, eta elbarrientzakoa izango da lehentasunez.

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)
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
EUSKADI-CUBA
Prim, 43 48006 Bilbao - Tf: 944151107
bilbo@euskadicuba.org
Panamá s/n 01012 Vitoria-Gasteiz
Tf: 945244986 - gasteiz@euskadicuba.org
Fax: 94-4056617
www.euskadicuba.org

Sentsibilizazioa - Sensibilización
Dentro de la campaña “Cuba va, Kuba bai” de Euskadi-Cuba

El recordman del balón Erick
Hernández trajo el deporte
cubano a Euskal Herria
José MANZANEDA
Konpai

El fubolista cubano Erick Hernández, record mundial y
Guinness de toque de balón, realizó durante el mes de
octubre de 2007 diversas exhibiciones abiertas al públi-

co en diferentes localidades vascas.
Estas actividades fueron organizadas por la asociación Euskadi-Cuba y la ONG Deporte y Desarrollo, en el
marco de la campaña “Cuba va, Kuba bai”, que trata de
acercar a la población vasca diferentes ámbitos del
modelo de desarrollo social de Cuba, tales como el
deporte, la educación, la salud, la cultura, el desarrollo

Burututako ekitaldiak:
Urriak 15, astelehena: 100 ikasleren aurrean baloi ukituaren erakustaldia eta hitzaldia, Errenteriako
(Gipuzkoa) Don Bosco Lanbide
Heziketako zentruan.
Urriak 16, asteartea: Erakustaldi
eta hitzaldia Basauriko Urbi institutuan (Bizkaia), bertan 3. eta 4.
DBHko 85 bat ikasle bildu ziren.
Urriak 17, asteazkena: Hitzaldi eta
erakustaldia Gasteizko Mendebal-

dea institutuan, 2. eta 3. DBHkoei
zuzendutakoa izan zen eta 278 ikasle egon ziren.
Baloia ukitzearen erakustaldia
Gasteizeko Europa polikiroldegian.
Bertako ikusleekin, nagusi zein
umeak ziren. Bertako zein estatuko
komunikabide ugari nabarmendu
ziren, baita prentsako agentziak ere
egon ziren.
Urriak 19, ostirala: Erick Hernandezek eserita egonda oinarekin baloiari ukitu gehien ematearen marka
hautsi zuen errekor berria eginez: bi
ordu, 43 minutu eta 48 segundu.
Aurreko errekorra ere berea zen, bi
ordu, 42 minutu eta 17 segundu.
Bertan Aritz Aduriz eta Carlos Gur-

pegui Bilboko Athleticeko jokalariak egon ziren, baita Eibarreko Ander Alaña jokalaria ere egon zen.
Egun berean Erick Hernandezek
eta Juan Antonio Lotina (Kubako
Futbol Nazio Eskola zuzendariak)
Mugarik Gabe gobernuz kanpoko
erakundeak Sestaoko (Bizkaia) udal
liburutegian antolatutako hitzaldian
parte hartu zuten, III. Komunikazio
eta Garapen erakustaldian sarturik.
Urriak 20, larunbata: Euskadiko
GGKEen koordinakundeak antolatuta, Bilboko Arriagako plazan, Pobreziaren kontrako eguna dela eta,
Erickek beste erakustaldi bat egin
zuen.
Arratsalde horretan ere, Erick
Hernandezek Durangoko (Bizkaia)
Jesusen Lagundia ikastetxean burutu zen partiduaren atsedenaldian bere gaitasunen erakustaldia burutu
zuen. Partidu horretan Euskadiko
futboleko zenbat izen ospetsu egon
ziren: Jose Angel Iribar, Bilboko
Athletikeko atezain ohi ezaguna.
Jarduera Durangoko Jaiki tokiko
erakundeak antolatu zuen. Erakunde horrek etorkin gazteen integrazioa lantzen du kirolaren balioen bitartez. 250 pertsona inguru hurbildu
ziren bertara.
Urriak 21, igandea: Egun horretan
Ericken erakustaldia emakumeen
Pauldarrak eta Erandio futbol taldeek Lutxanako (Barakaldo) zelaian
burututako partiduaren atsedenaldian izan zen.
Urriak 25, osteguna: Erick Hernandezek eta Juan Antonio Lotinak
Trapagaran-en (Bizkaia) Kubako
kirol ereduari buruzko hitzaldia
eman zuten, hori ere Mugarik Gabe
gobernuz kanpoko erakundeak III.
Komunikazio eta Garapen erakustaldian.
Urriak 26, ostirala: Erandioko
(Bizkaia) merkatu zaharrean, Erick
Hernandezek bere marka propioa

KONPAI es una publicación de la asociación:

berriro ere hautsi zuen. Oraingoan
baloi ukituak oinarekin beharrean
buruarekin egin zituen, eta 30 segundutan 180 ukitu egitera iritsi
zen. Ericken hitzetan, ez “nuen inoiz imajinatuko marka hori haustera
heldu nintekeenik”. Aurretik 140an
zegoen, eta igurikapen positiboenak
ere 170an zeuden. Inoiz ez 180 ukitutan.
Bilboko Athletikeko Andoni
Iraola eta Carlos Gurpegui jokalariak eta Erandioko alkatea den Mikel Arieta-Arunabeña epaile izan ziren.
Urriak 27, larunbata: Erickek bere azkenetariko erakustaldi publikoa Euskal Herrian Gasteiz Cup-en
egin zuen. Emakumeen kluben topaketa horretan aldibereko partiduak egin ziren, guztira 150 haur
futbolari bildu zirelarik.
Ericken baloiaren jabeduntasunak euskarri eta babes handia izan
zuen bertan zeuden futbol topaketetako parte hartzaile guztien eskutik.

sostenible, la solidaridad con otros pueblos, etc.
Colaboraron en estas actividades la Dirección de
Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco, la
Diputación de Bizkaia, el Ayuntamiento de Basauri, el
Ayuntamiento de Erandio y el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
Erick Hernández vino al País Vasco junto al exfutbolista y actual director de la Escuela Nacional de Fútbol
de Cuba Juan Antonio Lotina.

Cubainformación radio
En Tas Tas Irrati Librea
97.00 FM Bizkaia
Jueves de 9 a 10 de la noche y
viernes de 9 a 10 de la mañana

