19º aniversario de
Euskadi-Cuba

Zorionak!

33 udaberria
08 primavera

El pasado 23 de febrero se celebró en el Hika Ateneo de Bilbao la
comida anual de la asociación de amistad EUSKADI-CUBA, que
contó con la presencia de más de 50 personas.
EUSKADI-CUBA cumple 19 años de actividad. Fue constituida
en el año 1989, en la localidad de Barakaldo (Bizkaia). Han sido
años de intenso trabajo de solidaridad política con la Revolución
cubana, materializado en decenas de proyectos de cooperación
para el desarrollo, numerosos envíos de ayuda material, incontables iniciativas de intercambio cultural y sensibilización, así como una labor constante de pelea contrainformativa. Tareas difíciles todas ellas, porque implican el enfrentamiento diario a la
desinformación, la mentira y la calumnia creadas o potenciadas
por los grandes medios de comunicación, caracterizados en su
mayoría por su agresividad hacia todo lo procedente de Cuba.
A pesar de todo ello, EUSKADI-CUBA ha crecido en los últimos
tiempos de una manera muy rápida. Hoy, los proyectos de cooperación al desarrollo que lleva a cabo la asociación dentro de la Isla tienen un presupuesto anual superior a un millón de euros. Se han estrenado con éxito internacional novedosas
iniciativas en el campo de la información alternativa, como CUBAINFORMACIÓN. Y se siguen desarollando acciones de
sensibilización de claro impacto público, como las campañas “Cuba va, Kuba bai” y “Cuba-Venezuela: ha nacido el
ALBA”, o eventos como el II Encuentro Estatal de Cooperación con Cuba.
La base social de EUSKADI-CUBA aumenta, con un crecimiento de un 20% en el número de personas socias en el
último año. Y, lo que supone un notable y positivo cambio cualitativo: el número de cubanos y cubanas residentes en
Euskal Herria inscritos en la asociación se ha triplicado en los últimos meses. Es notoria la indignación que sienten
estas personas ante las patrañas de los medios, creadores de estereotipos y mitos sobre las personas cubanas que residen, por diferentes razones, fuera de la Isla. En esta última fiesta de EUSKADI-CUBA, más del 25% de las personas
presentes eran cubanas residentes en territorio vasco. De hecho, de este colectivo cubano ha partido la creación de
una nueva organización: la Asociación de cubanos y cubanas residentes en Euskadi “Sierra Maestra-Euskadi”. Las
actividades culturales y de hermandad de esta asociación estarán estrechamente vinculadas a la labor solidaria de
EUSKADI-CUBA. Y ambas asociaciones, así como el Círculo Bolivariano La Puebla, organización solidaria con Venezuela Bolivariana, compartirán local en Bilbao, en la calle Prim 43.
También participaron en la fiesta Luis Pérez, presidente de la Asociación Comunidad Cubana en Madrid “Sierra Maestra”, e Isabel Moya Richard, directora de la Editorial de la Mujer y de la revista cubana «Mujeres». Isabel
Moya había sido invitada por la ONG Mugarik Gabe para participar en la Muestra del Festival de Cine Pobre de
Gibara, celebrada en varias localidades de Euskal Herria en el mes de febrero.
¡Zorionak a todas las personas socias, amigas y trabajadoras del gran colectivo de EUSKADI-CUBA! Zorionak eta
aurrera EUSKADI-CUBA!

Sentsibilizazio - Sensibilización

Trabajadores sociales de Cuba visitan
nuestro local

El día 1 de marzo, Mabel Díaz Vázquez, jefa del programa de Trabajadores Sociales en Ciudad La Habana, e
Ismael de la Cruz Ávila, jefe de dicho programa en el
muncipio de Guantánamo, visitaron los locales de
EUSKADI-CUBA en Bilbao.

Habían sido invitados previamente por la plataforma
de solidaridad con Cuba en Catalunya, Defensem Cuba,
con el objetivo de impartir varias conferencias en Lleida,
Barcelona y otras localidades catalana sobre este programa estratégico de Cuba, enmarcado en la llamada
“Batalla de Ideas”.
En un ambiente distendido, un grupo de personas
socias de EUSKADI-CUBA –varias de ellas profesionales
del trabajo social en Euskal Herria- dialogaron con Mabel
e Ismael sobre los objetivos de la citada “Batalla de
Ideas”, sobre la filosofía del trabajo social en Cuba y
sobre las claras diferencia de enfoque del trabajo social
en dos sociedades tan diferentes como la vasca y la cubana. Estas diferencias propiciaron un interesante y rico
debate.
Con materiales audiovisuales, que próximamente se
emitirán en CUBAINFORMACIÓN, Mabel Díaz hizo una
explicación detallada del Programa de Trabajadores
Sociales de Cuba, surgido en septiembre de 2000 a inicia-

tiva del presidente Fidel Castro. Este programa convirtió
a un importante grupo de jóvenes cubanos en “microscopios” de la sociedad, para detectar desigualdades y problemas sociales. El país cuenta hoy con más de 42.000
trabajadores sociales, egresados de las escuelas de formación y distribuidos por todo el país.
Los trabajadores sociales de Cuba llevan a cabo labores integradas en muy disímiles programas, como el de
atención a personas reclusas, atención a la problemática
del empleo juvenil, atención al adulto mayor, atención a
niños y niñas de 0 a 15 años, atención a niños y niñas con
riesgo nutricional y atención a personas discapacitadas.
Además, también han intervenido en las llamadas “tareas
colaterales”, como las de apoyo a la llamada Revolución
Energética: sustitución de combustible doméstico, equipos electrodomésticos y bombillos altos consumidores
por equipos eficientes, o intervención en el suministro de
combustible en gasolineras estatales.

Konpai

Lankidetza - Cooperación

Proyecto “Acceso de las mujere
los ámbitos del trabajo remune
Ciudad de La Habana”
José MANZANEDA
Konpai
La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), contraparte en la
Isla de la asociación EUSKADI-CUBA, ha desarrollado este interesante proyecto en los municipios habaneros de San Miguel
del Padrón y Regla, con apoyo financiero del Área de Mujer y
Cooperación del Ayuntamiento de Bilbao.
Partiendo del objetivo genérico de contribuir al pleno ejercicio de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres
y hombres, tanto en el ámbito público como privado, propiciando la participación activa de las mujeres en la vida económica, política y social, el proyecto, desarrollado a lo largo de
2007, centró sus acciones en el ámbito del trabajo remunerado.
Para ello, se desarrollaron toda una serie de actividades de
sensibilización y capacitación sobre equidad de género dirigidas a diferentes grupos: a trabajadoras, colaboradoras y voluntarias de la FMC, a cooperativistas de las Cooperativas de
Crédito y Servicio, a miembros de los sindicatos y de las organizaciones de masas, a periodistas en diversos medios de
comunicación, etc.

(UJC), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y el Poder
Popular Municipal.
Es de resaltar el papel de la FMC a nivel local. El impulso
y la iniciativa de esta organización –presente en todo el proceso electoral en Cuba– propició en las últimas elecciones la
incorporación de un mayor número de mujeres en las candidaturas municipales, provinciales y nacionales. En el municipio
Regla, uno de los que participaron en esta experiencia de sensibilización y capacitación, donde la participación femenina
había sido tradicionalmente muy baja, se incrementó en un 2%
la participación de las mujeres como delegadas de circunscripción, por primera vez se logró que una mujer sea la Presidenta
de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y se aumentó la
representación femenina en el Gobierno Municipal de un 24%
a un 45%.

Actores intervinientes
Para la elaboración del material educativo y la coordinación de
las actividades se contó con la participación de la Agencia de
Información Nacional (AIN), en lo que respecta a los talleres
con los medios de comunicación, con los Poderes Populares
Municipales (ayuntamientos) para las actividades a nivel muncipal, con la Asociación Cubana de Agricultores Pequeños
(ANAP) para las referentes al campesinado, y con el Centro
Juvenil de La Corea, así como con el Centro Félix Varela, el
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas y la
Asociación Gastronómica de Cuba para las capacitaciones
desarrolladas en el barrio de La Corea (San Miguel del
Padrón).

T

Edición de materiales
La FMC editó, para este proyecto, además de diferentes materiales gráficos (afiches, trípticos, volantes, etc.) 1000 cajas con
el módulo “Temas de género”, con los contenidos más importantes de las capacitaciones: Género, una aproximación histórica; Género y poder, miradas múltiples; y Género y transformación social, la experiencia cubana.
Las cajas editadas se distribuyeron entre todas las personas
asistentes a las capacitaciones, así como entre las 169 sedes
municipales de la FMC en todo el país. Asimismo, se adquirió
una completa bibliografía internacional sobre sexualidad, educación sexual y género, para las labores de sensibilización y
capacitación de la FMC.

Jornadas de sensibilización-capacitación con Medios de Comunicación
El módulo de capacitación-sensibilización de género para
representantes de los medios de comunicación en la capital del
país sobrepasó sin duda las expectativas iniciales. Contó con
la participación de periodistas y representantes de medios
nacionales y provinciales, destacando los directores y subdirectores de los principales medios y agencias de información
ubicados en La Habana.
Las sesiones de capacitación-sensibilización se desarrollaron en 12 sesiones (cinco conferencias y siete talleres) a lo
largo de diez meses (de marzo a diciembre). Participaron 93
especialistas (76 mujeres y 17 hombres).

Jornadas de sensibilización-capacitación con Organizaciones Políticas y de
Masas
En los municipios de San Miguel del Padrón y Regla participaron en los talleres de capacitación de género 198 personas
pertenecientes a los núcleos locales de los Comités de Defensa
de la Revolución (CDR), la Unión de Jóvenes Comunistas

Curso de cocina básica para la inserción laboral en el barrio La Corea. / FOTO: IÑAKI LIZEA

Jornadas de sensibilización-capacitación con cooperativas campesinas en
San Miguel del Padrón
En las capacitaciones de género en cooperativas campesinas,
participaron 67 participantes de juntas directivas de las entidades del municipio habanero San Miguel del Padrón y 48 de
municipios cercanos de Provincia Habana, así como 327 campesinas y 43 campesinos.
La participación masculina en estas actividades fue del
25%, lo que pude considerarse como un buen resultado para
empezar a trabajar.

Cursos en el barrio La Corea
En el barrio La Corea (San Miguel del Padrón), área periféri-

ca del municipio de San Miguel del Padrón con varias áreas
tipo insalubre y con escasa participación laboral de la muj
se realizaron tres cursos de capacitación a lo largo del proye
to: un curso sobre violencia intrafamiliar, otro de
mediación en el manejo de
conflictos (en coordinación con el Centro Félix
Varela y el Centro de
Investigaciones Psicológicas y Sociológicas,
ambos de La Habana) y Jueves de 9 a 10
también un curso de coci- viernes de 9 a 10

es a todos
erado en
”

Talleres de capacitación para colaboradoras de la FMC / FOTO: IÑAKI LIZEAGA
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na básica para la inserción laboral de mujeres y hombres en el
área de Gastronomía. Este último fue llevado a cabo por la
Asociación Gastronómica de Cuba y el Centro Juvenil de La
Corea, en coordinación con la delegada de circunscripción
(representante electa del vecindario).

Capacitación para especialistas y colaboradoras de la FMC
Aun cuando se había concebido inicialmente la capacitación
de 124 personas, entre personal contratado, voluntariado y
colaboradoras de la FMC y de las Casas de orientación a la
mujer y la familia, estos objetivos se sobrecumplieron ampliamente, con un resultado final de 274 personas capacitadas.
Participaron en los talleres la totalidad de las dirigentes profesionales de la FMC de todos los municipios, en tres ciclos.
Fue muy significativo, además, el taller de capacitación
realizado para las corresponsales voluntarias de la FMC, con
la participación de 100 compañeras. A partir de ahí, se ha
logrado fortalecer el trabajo con profesionales de medios de
comunicación, uno de los aspectos centrales del proyecto.

Acondicionamiento de las instalaciones

La Federación de Mujeres
Cubanas
Según sus estatutos, la Federación de Mujeres Cubanas
La estructura de la FMC está conformada a todo lo
(FMC) es una organización de masas que lleva a cabo largo y ancho del país, desde la base hasta el nivel
políticas y programas destinados a lograr el pleno ejer- nacional. Cuenta con Direcciones en las 14 provincias y
cicio de la emancipación de las mujeres cubanas en en los 169 municipios y más de 73.000 organizaciones
todos los ámbitos y niveles de la sociedad.
de base.
Fue fundada el 23 de agosto de 1960. La FMC fue el En la comunidad, las mujeres se organizan en delegaresultado de la unificación, tras el triunfo de la
ciones, que agrupan entre 50 y 100 federadas. A su
Revolución cubana, de diferentes organizavez, existe una estructura intermedia entre
ciones de mujeres existentes en Cuba,
las delegaciones y la Dirección Municipal
como la Columna Agraria, las Brigadas
que se denomina Bloque; éstos integran
Femeninas Revolucionarias, los
entre 5 y 10 delegaciones. Cuenta con
Grupos de Mujeres Humanistas y la
más de 75.000 delegaciones y 12.000
Hermandad de Madres, entre otros.
bloques.
Vilma Espín, una de las grandes figuras políticas de la Revolución cubana,
Algunas de las líneas de trabajo de la FMC a
nivel nacional
fue la presidenta de la FMC desde la
fundación de la organización hasta su
La FMC desarrolla un amplio trabajo
fallecimiento, el 19 de junio del año
comunitario encaminado a promover la
2007.
educación, la salud, la formación de niñas y
La FMC agrupa en sus filas a más de cuatro
niños, la prevención y atención social y la toma
millones de mujeres procedentes de todos los sectores de conciencia sobre los derechos de las mujeres. Cuenta
sociales de Cuba, que constituyen el 84,46 por ciento de para ello con 78.142 trabajadoras sociales y 77.317 brilas cubanas mayores de 14 años.
gadistas sanitarias voluntarias.
El amplio trabajo de base de la FMC, el prestigio y
Desarrolla una permanente labor educativa a través
autoridad ganados por su labor como interlocutora del de las 176 Casas de Orientación a la Mujer y la Familia,
gobierno en los asuntos relacionados con las mujeres, y que cuentan con más de 10.700 colaboradoras y colabosu papel como propiciadora de la
radores, profesionales de las más
introducción de los temas de género
diversas especialidades.
en la agenda institucional pública,
Implementa planes conjuntos
posibilitó que fuera reconocida La FMC desarrolla un amplio con el Comité Estatal de Trabajo y
como Mecanismo Nacional del
Seguridad Social, el Ministerio de
trabajo comunitario
Estado Cubano para el Adelanto de
Educación, el Ministerio de la Agriencaminado a promover la cultura, el Ministerio del Azúcar, el
la Mujer.
Ministerio de Salud, el Instituto CuEl reconocimiento a su trabajo
educación, la salud, la
de Radio y Televisión, la Centiene también transcendencia interformación de niñas y niños, bano
tral de Trabajadores de Cuba, y el
nacional: la FMC tiene status consultivo, categoría especial 2 ante el la prevención y atención social Ministerio de la Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, entre otros.
Consejo Económico y Social (ECOy la toma de conciencia
Participa en el diseño, aplicaSOC), y la Secretaría General de la
sobre los derechos de las
ción y evaluación de la puesta en
Organización se desempeña como
práctica de las leyes y programas
experta de la Convención sobre la
mujeres
para la equidad entre hombres y
Eliminación de todas las Formas de
mujeres y del Plan de Acción
Discriminación contra la Mujer
Nacional de Seguimiento a la IV
(CEDAW), ambas instancias de NaConferencia de la Mujer (Beijing).
ciones Unidas.
Y edita publicaciones y materiales especializados a
La FMC pertenece, asimismo, a la Federación
través de la Editorial de la Mujer y la revista «Mujeres».
Democrática Internacional de Mujeres (FDIM).

El trabajo conjunto de la FMC y EUSKADI-CUBA
Durante hace ya varios años, los diferentes proyectos
de cooperación de EUSKADI-CUBa han contado con la
participación directa de la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC): en los diagnósticos participativos
realizados con la población beneficiaria y en la formulación de las propuestas de desarrollo; en la ejecución de los proyectos, principalmente en las labores

De igual modo, el proyecto financió la habilitación (trabajos
de electricidad, pintura y montaje), así como el equipamiento
audiovisual de las
aulas y locales para la
¡HAZTE SOCIO/A!
impartición de las
Puedes
hacerte
socio/a de cualquiera de estas
capacitaciones.
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

de la noche y
0 de la mañana

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

de capacitación de hombres y mujeres en temas de
género; y en algunas actividades dirigidas a la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado. En el
proyecto “Acceso de las mujeres a todos los ámbitos
del trabajo remunerado en Ciudad la Habana”, sin
embargo, la FMC es actor principal, es decir, la contraparte cubana de la asociación EUSKADI-CUBA.

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 dígi-

tos)
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 - Tel.: 94-4151107 –
bilbo@euskadicuba.org
Panamá s/n 01012 Vitoria-Gasteiz - Tel.: 945244986 - gasteiz@euskadicuba.org
Fax: 94-4056617
www.euskadicuba.org

Komunikabideak - Medios

CUBAINFORMACIÓN Zinema
eta Koperazio Emanaldian
Helena BENGOETXEA
Konpai
CUBAINFORMACIÓN-ek parte hartu zuen Mugarik Gabek
antolatutako Zine eta Kooperazio Jaialdian pasa den otsailean. Filma naiz hitzaldi franko ikus eta entzun ziren otsailaren 25etik 29ra. Aurtengo emanaldietan Gibarako (Kuba)
6. Zinema Txiroaren Nazioarteko Jaialdiko ikus-entzunez-

Belkis Vega zinemagilea (ondoan) eta Mugarik Gabekoak / ARGAZKIAK: M. CALVO, R. MARCILLA

ko materiala eskaini zen. Estreinako aldiz. Euskal Herriko
hainbat tokitan izan ziren emanaldiak: Bilboko Capitol
zineman, Donostiako Oscar La Brecha zineman, Gasteizko
Guridi zineman eta Irungo Amaia Kultur aretoan. Hiru
emanaldi eskaini ziren bakoitzean: arratsaldeko 17:30ean,
20:00etan eta 22:30ean. Horrekin batera, komunikazio eta
informazio anitza eta pluralerako eskubideari buruzko hitzaldiak egin ziren arratsaldeko zortzietan astelehenetik
osteguna arte.

Kubako hauteskundeetan ere,
EUSKADI-CUBAko kubatarrak
erreferente gisa
Kuban ospatutako hauteskundeak eta Fidelek hartutako ukapenak oiartzun handia sortu
zuten hemengo enpresa mediatikoak. Gure inguruko komunikabideek EUSKADI-CUBA
elkarteari laguntza eskatu zioten otsailaren 24an eginiko Kubako Parlamentu eta Estatu
Kontseilurako hauteskundeari buruzko informazioa emateko. Horrela, gure artean bizi
diren hainbat kubatarrek bere ikuspuntua eta balorazioa zabaldu egin zituzten Gara
egunkarian eta Radio Euskadi irrati publikoan, besteak beste.
Aldi berean, CUBAINFORMACIÓNen (bai Internetezko telebistan eta albisterako web
orrian, bai Tas-Tas irratian egiten den irratsaioan) sortutako informaziorako sortzaile
nagusiak izan dira, albiste alternatiboak sortzeko asmoz.
Bere iritzia zabaldu ezik, Kubari buruzko hainbat faltsukeri kontrako informazioa
ere bota egin dute medio desberdinetan, komunikabide handiek botatako sasi-gezurrak
orekatzeko: Kubako hauteskunde sistemaren izaera demokratikoa, XXI mendeko
sozialismoari begira sortzen den aldaketak eta kritikak Iraultzaren barne, eta abar.

KONPAI es una publicación de la asociación:

Bilboko emanaldietan izan zen
CUBAINFORMACIÓN buru-belarri, Capitol
zinema aretoan jarritako telebista estudio
mugikor batean. Horrela, emanaldietako
gonbidatuak elkarrizketatzeko parada izan
genuen: Humberto Solas, Gibarako
Zinema Txiroaren lehendakaria, Isabel
Moya, Kubako «Mujeres» izeneko aldizkariaren zuzendaria, Hervé Fischer iritziemaile kanadarra, Helga Malavé,
Telesurreko Erosketa Sailaren zuzendaria,
besteak beste.
Antolatzaileek erabat positiboki ikusi
dute aurtengo edizioren emaitza, milaka
lagun hurbildu baitira saio guztietara:
“gutxienez iazko ikus-entzuleen kopurua
mantendu behar genuen, baina begi-bistan
dago gure publikoa igo egin dela”, dio Isa
Tomásek, Mugarik Gabeko partaideak.
Orohar, hiru mila pertsona baino
gehiago parte hartu dute bai zinema emanaldietan bai hitzaldietan.
Mugarik Gabek Gibarako Zinema

Txiroaren Jaialdiari laguntzen dio jadanik,
eta helburu horrekin ekarri zuen Kuban
iazko edizioan parte hartu zuen ikus-entzunezko materialaren mostra bat. Carlos
Vazquezek, Mugarik Gabeko ordezkariak
honakoa dio: “Gaur egun komunikazioaren eta informazioaren zati handi bat zinemaren eta telebistaren bidez iristen da
guregana. Filma eta telefilma gehienek
pertsonen jokaera inkontzienteki baldintzatzen duten estereotipoak zilegi egiten
dituzte. Esan behar da informazioa hainbat
bideetatik iristen dela. Baina, herritarrak
ongi informatuta al daude? Mugarik
Gaberen apustua komunikazio eta informazio ezberdina da, horregatik Gibarako
(Kuba) Zinema Txiroaren Nazioarteko
Jaialdia bezalako ekimenak laguntzen
ditugu. Jaialdi honek hegoaldean zein iparraldean ekoizten den zinema alternatiboa
bultzatzen saiatzen da, ekonomia murritzarekin baina kalitate artistiko eta gizatiar
handiarekin egindako zinema”.

