Irailaren 11tik urriaren 8ra, EUSKADI–CUBAk, Kubarekiko adiskidetasunerako
euskal elkarteak, 24.886 euro bildu ditu bere larrialdi-laguntzarako
banku–kontuan, Gustav eta Ike hurakanek kaltetuen alde. Pertsonen dohaintzak
dira, eta erakundeen laguntzen zain dago. EUSKADI–CUBAk hamaika pertsona
anonimoren elkartasuna eskertzen du eta laguntza-kanpaina honekin jarraitzea
eskatzen du, Caja Laboral-Euskadiko Kutxan irekitako kontu korrontean
diru–sarreren bidez.
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E U S K A D I –C U B A k 2 8 . 0 0 0
euro bildu ditu 25 egunetan
E U S K A D I –C U B A r e c i b e 2 8 . 0 0 0 e u r o s
de donaciones particulares en 25 días
Entre el 11 de septiembre y el 8 de octubre, Euskadi-Cuba, la asociación vasca de amistad con Cuba, ha recogido 24.886 euros en su cuenta de ayuda de emergencia para personas damnificadas en la Isla por los recientes huracanes Gustav e Ike. Son ingresos exclusivamente de personas particulares, a la espera de ayudas institucionales. Euskadi-Cuba agradece la solidaridad de cientos de personas anónimas y llama a continuar con la
campaña de ayuda a Cuba, mediante ingresos en la cuenta especialmente habilitada en Caja Laboral.
Orain arte, bi transferentzia egin dira Habanan dagoen Banco Financiero Internacionaleko nazioarteko laguntza-kontura: lehenengoa, irailaren 22an (12.000 euro) eta bigarrena
29an (12.000 euro). Kanpaina hori datozen hilabeteetan mantenduko da, eta elkarteak
Euskal Herriko hiritar guztiei Kubarekiko elkartasuna berrindartzeko deialdia egiten die.
Euskadi–Cubak eta Kubarekiko elkartasun internazionaleko gainontzeko mugimenduek
dei larria egiten dute Kubako herriari dirulaguntza bidezko elkartasuna adierazteko.
Gainera, “Kubarekin gaur. Kubako intelektual eta artisten deialdia” sinatzea eskatzen du.
Testu hau, orain inoiz baino gehiago, egoera larri honetan, Ameriketako Estatu Batuetako
gobernuak Kubari inposatzen dion blokeo ekonomikoaren aurkako nazioarteko aldarrikapena da. Sinatzeko, hemen: www.concubahoy.cult.cu
Munduko beste elkartasun taldeen banku-kontuak ikusteko: www.cubainformacion.tv

Euskal Herriko talde askoren
elkartasun hurakana

uskal Herrian, talde askok elkartasun ekimen ugari jarri dituzte
martxan, Kuba laguntzeko. EUSKADI–CUBA, Komite Internazionalistak (Donostia), Mugarik Gabe edo Mundubat bezalako taldeek kontu korronte batzuk ireki dituzte Gustav eta Ike hurakanen ondorioak jasan dituzten kubatarren oinarrizko beharrizan batzuk asetzeko.
Beste altetik, kolektibo batzuk materialen bilketak antolatu dituzte,
Ondarruko “Chiapasekiko elkartasun taldea” kasu (argazkian). Bizkaiko herri horretan, aipatutako taldeak arropa eta botiken bilketa bat burutu zuen herritarren artean, eta Santurtzin dagoen EUSKADI–CUBAko
“Che Guevara” biltegia eraman zituzten.

E

Erredakzioa
Konpai

Hasta la fecha se han realizado dos transferencias a la cuenta de ayuda internacional ubicada en el Banco Financiero Internacional de La Habana: la primera, el día 22 de septiembre (12.000 euros) y la segunda el día 29 (12.000 euros). Esta campaña de recogida de
fondos se mantendrá en los próximos meses. La asociación hace un llamado a la ciudadanía vasca a redoblar la solidaridad con el pueblo cubano. Euskadi-Cuba y el conjunto del
Movimiento Internacional de Solidaridad con Cuba hacen un llamado urgente a la solidaridad material con el pueblo cubano, mediante el ingreso de fondos, que irán destinados
a las necesidades fundamentales de la población afectada. Asimismo, invita a todos y
todas, ahora más que nunca, a firmar el manifiesto “Con Cuba hoy. Llamamiento de intelectuales y artistas de Cuba”, que pide el cese del bloqueo económico del gobierno de
Estados Unidos a Cuba en estos momentos dramáticos. Para firmar, se debe entrar en el
sitio www.concubahoy.cult.cu
Para ver cuentas de otras organizaciones de solidaridad en diferentes lugares del mundo,
entra en www.cubainformacion.tv

E U S K A D I –C U B A c a n a l i z a r á p r o d u c t o s d e
empresas y comercios
La prioridad número uno en relación al envío
de ayuda material al pueblo de Cuba tras los
huracanes es la recogida de fondos, a través
de la cuenta de EUSKADI–CUBA abierta en Caja Laboral, que será mantenida en los próximos meses. Las cantidades obtenidas por todos los colectivos del Movimiento Internacional de Solidaridad con Cuba se están reuniendo ya en una cuenta internacional ubicada en el Banco Finaciero Internacional de La
Habana, para realizar de este modo grandes
compras en el mercado internacional.
Por otro lado, y como complemento a lo
anterior, organizaciones que cuentan con una
infraestructura de almacenaje y envío, como
EUSKADI–CUBA, van a potenciar de igual
manera la recogida de diferentes elementos
materiales. La asociación cuenta con el almacén “Che Guevara”, ubicado en Santurtzi
(Bizkaia), donde se recogerán donaciones en
especie de empresas, comercios o particulares, siempre previa evaluación de su calidad.
Es necesario recordar que el coste de envío
de cualquier material de este tipo es elevado, y por tanto solo serán recogidos elementos en determinado estado de calidad y en cierta cantidad.
Los materiales priorizados son: todo tipo de herramientas y material eléctrico y de construcción, alimentos no perecederos y conservas, ropa y zapatos, ropa de cama, colchones, tiendas de campaña, motosierras, motobombas, madera aserrada, contenedores de basura, etc.

Lankidetza – Cooperación
Koldo Velasco, estudiante del máster de cooperación de Hegoa, de prácticas con EUSKADI–CUBA

“Ahora Euskadi debe ayudar a Cub
otras ocasiones hace Cuba con otro
Este año, como en anteriores, la Asociación EUSKADI–CUBA colabora con Hegoa, el Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco, para que
uno de los estudiantes de su Máster de Cooperación Internacional pueda realizar sus prácticas
finales en Cuba. Para Koldo Velasco, que ya ha tenido experiencias de colaboración en Camerún y
Honduras, ésta es la primera vez que visita Cuba. Acaba de incorporarse al equipo de cooperación
de EUSKADI–CUBA en la Isla y hablamos sobre sus primeras impresiones en terreno.
Redacción
Konpai
- Has llegado a Cuba en un momento muy
difícil para la Isla por el azote de los huracanes Gustav y Ike. En momentos así, los proyectos de apoyo al campesinado y a la soberanía alimentaria se hacen aún más importantes. ¿Te parece interesante poder colaborar
con estos proyectos durante estos meses?
- Me parece que, ahora más que nunca, es cuando la cooperación entre países tiene su razón de
ser. Cuando se dan ocasiones de necesidad en
una de las partes, es cuando la otra tiene opción
de ofrecer su ayuda en aquellos campos en los
que es efectiva. En esta ocasión es Euskadi quien
debe ofrecer ayuda, y en otras ocasiones es Cuba
quien ofrece a su cooperación para paliar las
necesidades de otros pueblos. En relación a mis
prácticas del máster, ya me parecían interesantes
antes del paso de los huracanes, por la variedad
de proyectos con los que voy a trabajar. Trabajar
con esta nueva realidad para mí es un reto y una
ocasión para conocer de primera mano cuáles
son las necesidades reales de la gente que se
enfrenta a este tipo de adversidades y que lo ha
perdido todo. Además es una ocasión para poder
compartir con ellos la realidad en la que el bloqueo les afecta directamente, agravando su situación ante este tipo adversidades.
- Antes de venir a Cuba te habrán contado
muchas cosas sobre lo que ibas a encontrar en
este país. ¿Cuál ha sido tu primera impresión?
- La primera grata impresión ha sido comprobar
que mucho de aquello que me contaron sobre la
Isla no es cierto, o por lo menos no se ajusta con
la realidad que estoy viviendo. En primer lugar
me habían advertido que los trámites de aduana
eran lentos y que había que pasar estrictos controles policiales en los que te hacían todo tipo de
preguntas, con la intencion de buscarte problemas con facilidad. Ante esto, esperaba encon-

trarme con un control policial nada amistoso que
me iba a cuestionar sobre los motivos de mi
viaje. Ya para eso me había distribuido el equipaje compartimentado y había preparado los
papeles justificativos para estar el menor tiempo
posible en estos trámites. La realidad fue muy
diferente: cuando llegué a la cabina de control
pasé en cinco minutos, recogí mi equipaje, pregunté por la salida, y con amabilidad me indicaron la puerta de salida. Con todo, no habían
pasado más de cuarenta minutos, que es más o
menos el tiempo que se tarda en pasar los trámites de aduana en cualquier país europeo.
También me habían advertido que, al salir, la
gente me iba a pedir dinero insistentemente.
Cuando salí, había un montón de gente esperando a su familiares, y nadie me prestó la menor
atención durante el tiempo que estuve esperando
a que llegara mi compañero de EUSKADI–CUBA.
En ese momento, pensé que, si no era en el aeropuerto, sería en la calles de La Habana. Pero
hasta la fecha, sólo un niño se ha acercado a
pedirme, cuando en el camino para comprar el
pan en mi ciudad, Irún, me piden unas cuantas
veces cada mañana.
Además, pensaba que la sociedad cubana
estaba muy controlada y que había mucha presencia militar. Por lo que he podido ver hasta la
fecha no hay más policia que en cualquier ciudad
del Estado español. Y en cuanto a presencia militar en las calles, todavía estoy por ver un grupo
de soldados.
Otro de los grandes tópicos es que las calles
de la Habana están llenas de prostitución y que
en cualquier lugar te hacen ofertas sexuales.
Hasta el momento yo no he visto prostitucion tal
y como la conozco en las ciudades de allá.
- En Cubainformación se habla de “abrir una
brecha al bloqueo mediático”. ¿Crees que ese
bloqueo mediático existe?
- Creo que muchos de los tópicos sobre Cuba se
extienden a través de los medios de comunicación. En muchas ocasiones la información que
ofrecen estos medios
está circunscrita a
cuestiones políticas o
a cuestiones puntuales concretas que,
sacadas de contexto,
pueden no reflejar la
realidad. Por eso, si
todo lo que escuchas
o lees sobre Cuba es
que es una dictadura
en la que no se respetan los derechos
humanos o que su
gente quiere abandonar el país, claro que
pienso que los medios

de comunicación manipulan la realidad, porque no reflejan toda la
realidad del pueblo cubano, sino
aquella que está más cercana a sus
intereses. Un claro ejemplo de que
esto es así lo tengo en mí mismo.
Las ideas y tópicos que tengo sobre
Cuba las he adquirido a través de
los medios de comunicación.
Afortunadamente, voy a tener la
ocasión de comprobar en directo
cual es la realidad cubana y de esta
manera voy a ser yo quien acierte o
se equivoque a la hora de emitir
juicios.
- ¿Has notado mucha diferencia
entre la forma de vivir en
Tegucigalpa (Honduras) y La
Habana?
- Por supuesto, en Tegus no podías plantearte
salir a la calle a partir de las seis de la tarde, y
cuando salías, tenías que elegir sitios controlados, como los centros comerciales o los lugares
para extranjeros. A diferencia de La Habana, en
la capital hondureña hay mucha inseguridad ciudadana. Imagino que aquí también existirán
zonas más peligrosas que otras, pero hasta ahora
he paseado tranquilamente.
En Tegucigalpa no había aceras ni paseos
para que gente pudiera sentarse. En cambio, aquí
algunas son pequeñas y solo en algunas partes de
algunos barrios he visto que no las había.
Además aquí hay grandes paseos en los que la
gente puede sentarse y disfrutar. A diferencia de
Honduras, aquí la gente vive y disfruta en la
calle. Me ha sorprendido ver a la gente jugando
al ajedrez o a otros juegos de mesa en cualquier
calle o plaza.
- ¿Notas diferencias acerca de cómo se trabaja la cooperación en ambos países?
- Todavía llevo poco tiempo para apreciarlas.
Con todo, creo que aquí en Cuba la cooperación
es diferente, pues el gobierno cubano, a diferencia del hondureño, participa activamente y tiene
claro cuáles son sus intereses en materia de cooperación. En Honduras, en muchas ocasiones
sentí que el gobierno delegaba en la cooperación
extranjera todo el peso, que el personal de que
disponía no estaba motivado y que en muchas
ocasiones no podían llevar a cabo su tarea porque desde los organos directivos no se tenían
claro cuáles eran las directrices. De esta manera,
la cooperación quedaba invalidada, pues los proyectos eran ejecutados por una de las partes, sin
seguir una línea de actuación.
- Hace unos días visitaste los Consultorios
Médicos de Familia del barrio La Corea, que
se fortalecieron con un proyecto de
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EUSKADI–CUBA, con la ayuda de la
vasca. Se trata de un sistema de a
maria diferente al que se ve en
¿Te pareció interesante?
- Me parece interesante que todo e
ponga de atención sanitaria eficien
Seguro que ésta atención tiene sus
que seguramente podría mejorarse
me parece interesante es que tod
pueda disponer de ella. Otra cuestió
sorprendido, es que los consultorio
encuentren integrados en el barrio
persona tenga asignado uno. De es
personal médico conoce al pacient
de él, sabe que problemas padece
realidad y la de su entorno, facilita
miento. Además, este sistema facil
de la gente sin recursos a la atenc
porque queda cerca de sus hogares
sario hacer grandes desplazamient
lado, el mantener una relación c
como vecino y amigo hace que la
éste sea de igual a igual, de manera

EUSKADI–CUBA y el Centro de Estudios de Biotecnología Vegetal de Granma visitan centros de investigación de
Euskal Herria
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sonas con menos recursos no se sientan inferiores. Este tipo de atención primaria me parece
mucho más humanizada que la nuestra, en la que
el médico no conoce cúal es la realidad del
paciente, cuáles son sus necesidades diarias y
cómo es el entorno en el que vive.
- También has conocido el trabajo que realizan los jóvenes de este barrio habanero (La
Corea) para mejorar su entorno, organizando
actividades musicales y deportivas, y ahora
también haciendo parques públicos en donde
vuelcan su creatividad. ¿Qué te ha parecido el
trabajo que realizan estos jóvenes a través de
su Centro Juvenil?
- Yo vengo de una sociedad en la que no es habitual que los jóvenes se junten para mejorar las
condiciones de su barrio, desarrollando actividades musicales o deportivas o colaborando para
crear zonas de recreo. Y menos en barrios con
pocos recursos. Por eso, me sorprende que la
gente joven de estos barrios se reúna para dedicar su tiempo en estas actividades. Me sorprende
la creatividad y el entusiasmo con el que han
trabajado y más aún cómo han podido hacerlo
con tan poco material.

De la universidad a la huerta
que este movimiento es interdisciplinario y participan en él
más de una decena de instituciones científicas del Ministerio
de Agricultura y del Ministerio de Educación Superior.
La agricultura urbana en Cuba comenzó como una iniciatiEUSKADI–CUBA comenzó a trabajar con el CEBVEG,
va popular para dar salida en la crisis de los años 90 al des- situado en el municipio granmense de Bayamo, en 2004 con
abastecimiento de los mercados locales debido a la escasez financiación de la Diputación Foral de Bizkaia. Desde
de combustible, agroquímicos y recambios para maquinaria entonces este centro, y más ampliamente, la Facultad de
agrícola y camiones. La idea consiste en algo tan sencillo Ciencias Agrícolas de la Universidad de Granma, han avancomo hacer agricultura en la ciudad, de forma comunal, en zado hacia una mejora de su capacidad docente e investigaterrenos baldíos, cercanos a las viviendas y con puntos de tiva y también hacia el conocimiento de experiencias interventa in situ. Así, los costes de transporte se reducen casi a nacionales de agroproducción ecológica a pequeña escala.
cero, y los productos están garantizados y siempre frescos.
En ambos sentidos, cuentan con el apoyo de
El tema tomó tal dimensión que en 1999 el Ministerio de EUSKADI–CUBA y la financiación necesaria tanto de la
Agricultura de Cuba (MINAGRI) declaró a la agricultura Diputación Foral de Bizkaia como de Araba, a través de
urbana como una prioridad nacional y creó un Programa varios proyectos de cooperación al desarrollo.
Los resultados se están comenzando a
ver. Un primer fruto es el intercambio de
experiencias con agricultores y agricultoras
vascas durante el pasado mes de junio que
permitió a Juan José Silva, director del CEBVEG, realizar un completo recorrido acompañado por Unai Aranguren, del sindicato
agrícola EHNE (Euskal Herriko Nekazarien
Elkartea). Visitaron a jóvenes productores
recién incorporados a la actividad agrícola,
básicamente de hortalizas en invernadero, de
ovino y porcino para la fabricación de queso
y chorizos, y de frutales pequeños.
Esta experiencia tendrá su segunda parte
en noviembre, cuando la Universidad de
Granma reciba la visita de la representación
de EHNE.
Juan José Velasco atiende las explicaciones de una joven agricultora. / FOTO: EHNE
El trabajo en investigación ocupó tamNacional de Agricultura Urbana, a través del cual se canali- bién un lugar importante en el viaje de Juan José Silva. Junto
zaron considerables recursos para apoyar la producción de a EUSKADI–CUBA, realizó visitas a diversos centros de la
Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa: el instituto NEIalimentos en las ciudades y pueblos.
Uno de los factores de éxito de este programa sin duda KER (Arkaute, Araba), donde fue recibido por Sonia
ha sido la capacidad cultural que los y las cubanas tuvieron Castañón, responsable del departamento de Biotecnología, y
tras el colapso del campo socialista para recuperar formas de Amaia Ortiz, del departamento de Producción Vegetal; los
producción que el desarrollo tecnológico y el abuso de agro- Laboratorios del Ebro (San Adrián, Nafarroa); y la Escuela
químicos había dejado en desuso, pero que habían sido uti- Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, ETSIA
lizadas ancestralmente. Así, se han ido formando cambios (Iruñea–Pamplona), perteneciente a la Universidad Pública
sustanciales en la concepción de producir alimentos, pasan- de Navarra. Estas instituciones dejaron abierta la puerta a
do de monocultivos con grandes dosis de agroquímicos a futuras colaboraciones.
La visita de Juan José Silva también sirvió para afianzar
una agricultura de bajos insumos con un alto empleo de conel acercamiento entre la Universidad de Granma y la
troles biológicos, fertilización orgánica y tracción animal.
Otro de los factores de éxito a señalar dentro de la agri- Universidad del País Vasco (UPV–EHU), a través del
cultura urbana es el notable avance de la biotecnología agrí- Master en Agrobiología Ambiental del Departamento de
cola de la última década y su aplicabilidad práctica en el Biología y Ecología de la Facultad de Ciencia y Tecnología.
Txema Becerril, responsable del citado máster, y la
huerto cubano. En este sentido, el Centro de Estudios de
Biotecnología Vegetal (CEBVEG) de la Universidad de investigadora María Begoña González, atendieron la visita
Granma, en la zona oriental de la Isla, desarrolla su labor de Juan José a los laboratorios universitarios, donde se valoinvestigativa poniendo la biotecnología al servicio de los y raron las posibilidades de cooperación entre ambas univerlas productoras locales, abarcando una cadena humana que sidades a través de un intercambio docente. Este intercamva desde los y las estudiantes universitarias hasta los y las bio será efectivo a partir de 2009 gracias a la financiación
consumidoras locales. Una cadena productiva, ecológica, por parte de la Diputación Foral de Araba de un proyecto
cuyo objetivo es precisamente potenciar la formación de
efectiva y económica.
No es extraño ver un centro de estudios o una universi- recursos humanos altamente cualificados en la provincia de
dad implicada en el desarrollo de la agricultura urbana, ya Granma para apoyar el desarrollo de la agricultura urbana.
Mónica CALVO
Konpai

¡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: _____________
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
Tel.: 94-4151107 – bilbo@euskadicuba.org
Casa de Asociaciones “Simone de Beauvoir”
San Ignacio de Loyola, 8 3º 01001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945-244986 - gasteiz@euskadicuba.org
Fax: 94-4056617
www.euskadicuba.org

Sentsibilizazioa – Sensibilización
La asociación Sierra Maestra (cubanas y cubanos en Euskal Herria) comparte local y actividades con Euskadi–Cuba

Asociaciones en el exterior: el
cambio en la emigración cubana
que ocultan los medios

José Manzaneda
Nuevo Euskadi / Konpai
En el mes de marzo de 2008 nació la Asociación
Sierra Maestra, compuesta por cubanos y cubanas residentes en Euskal Herria, que se define
como sociedad de carácter cultural y patriótico y
que apoya el proceso
revolucionario cubano. Decenas de asociaciones de la misma
índole están surgiendo
en todo el mundo. Sólo en Europa mencionaremos la Asociación
de Cubanos en Bélgica, la Asociación Cultural
Martí-Maceo
(Reino Unido), la asociación Raíces Cubanas (Francia), la asociación La Estrella de
Cuba (Alemania), la
asociación Cubanos
por Cuba (Suecia), la
Asociación de Cubanos de Noruega, la
asociación Comunidad Cubana Sierra
Maestra (Madrid), la
Asociación de Cubanos en Catalunya y la
Asociación de Cubanos Residentes en Ucrania. ¿Por qué surgen ahora tantas organizaciones de este tipo y no antes?
Hasta los años 90, era difícil encontrar asociaciones de cubanos y cubanas residentes en el
exterior favorables a la Revolución. El panorama de la emigración cubana organizada se encontraba monopolizado –especialmente
en

Miami y Madrid– por organizaciones de la ultraderecha “anticastrista”, nucleadas en torno al
tópico del “exilio cubano” y lideradas por antiguos miembros de la burguesía batistiana.
La brutal crisis económica atravesada por
Cuba tras la desaparición del campo socialista
del Este de Europa, a comienzos de los 90, disparó las cifras de la emigración cubana de raíz
económica. Hoy, ésta presenta características
muy similares a las del resto de naciones de
Centroamérica y el Caribe.
Este nuevo paisaje de la emigración cubana,
tan alejado ya del cainismo anticastrista, ha implicado necesariamente cambios en las expresiones asociativas de la comunidad cubana.
Tras los primeros años de asentamiento en sus
países de acogida, muchos de los cubanos y cubanas “residentes en el exterior” –término utilizado por quienes no se identifican completamente con el concepto de emigrantes o inmigrantes– han comenzado a organizar espacios de reencuentro y “cubanía”.
El carácter no beligerante con la Revolución de la actual emigración cubana
y la política de apertura, reencuentro y
reconocimiento con la comunidad en el
exterior por parte del gobierno de la Isla
en los últimos tiempos han marcado la
naturaleza de estos nuevos espacios.
Así, han surgido numerosas asociaciones de emigrados cubanos en torno a posiciones de repudio del bloqueo de Estados Unidos contra su pueblo, que hoy sigue siendo espoleado, desde una irracionalidad escasamente pragmática, por las
organizaciones del autodenominado
“exilio”.
Además, es notoria la indignación y
el hartazgo de una gran mayoría de residentes
en el exterior frente a otra forma de agresión
contra su pueblo que sin duda tiene mayor calado y profundidad y en la que sienten ser objeto
directo de manipulación: la guerra mediática.
Los grandes medios de comunicación –propiedad de una élite que ha reconvertido libertad de
prensa en simple libertad de empresa e impone
de facto una dictadura informativa a escala planetaria– emplean el fenómeno de la emigración
cubana como elemento de demonización de la
Revolución cubana. Dando conscientemente la
espalda a la realidad social, los media siguen
asociando la figura de los cubanos y cubanas
residentes en el exterior con la del “exilio”, la
“disidencia” colaboracionista y la contrarrevolución.
Las informaciones sobre inmigración de
diarios, radios y televisiones esconden sistemáticamente el contexto socio–político y el sistema económico vigente en los países de origen
(en su mayoría economías de mercado capitalista del Tercer Mundo) y rara vez mencionan
su forma de gobierno o la composición de éste.
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En el caso de Cuba, por el contrario, es automática la mención del presidente del Ejecutivo y la
culpabilización al sistema económico y político
vigente en la Isla del fenómeno migratorio.
Las cifras de la emigración cubana, frente a
la imagen que proyectan los medios y el llamado “exilio cubano”, no son superiores a la media latinoamericana: 1,3 millones de personas
nacidas en Cuba viven en el extranjero (la mayoría en Estados Unidos), es decir, el 11,5 % en
relación a los 11,3 millones que habitan en la
Isla. Cifras normales y, en cualquier caso, muy
inferiores a las de países como México, El Salvador o Colombia.
En lo refererido a la Comunidad Autónoma
Vasca (CAV), según los datos del año 2007
aportados por el Instituto Nacional de Estadística referentes a la ciudadanía extranjera regularizada, Cuba es el 15º país emisor de emigrantes, y el octavo de América Latina, tras Colom-

bia, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay y Perú, constituyendo el 1,6 % del total.
Actualmente, residen 1.580 personas cubanas
en la CAV. De ellas, 573 son hombres (el 36,3
%) y 1.007 mujeres (el 63,7 %), presentando la
comunidad cubana el habitual cuadro de emigración feminizada, común a numerosos países
del Sur, especialmente de América Latina.
La recién constituida Asociación Sierra
Maestra, a la que ya se han incorporado decenas de cubanos y cubanas residentes en Euskal
Herria es, además de una nueva herramienta para el desarrollo de la tan necesaria interculturalidad en tierra vasca, la demostración de que el
pueblo cubano, allá donde se encuentre, con
opiniones, matices y colores diversos, por encima de divergencias y posiciones no unívocas en
temas periféricos, mantiene –en su inmensa
mayoría– un punto de encuentro en torno a la
condena del bloqueo yanki, la defensa de la soberanía de su patria y el respaldo natural al proceso histórico de construcción de justicia social
que hoy sigue representando, para tantos pueblos del mundo, la Revolución cubana.

