EUSKADI–CUBAren jaiotzatik 20 urte betetzen dira, Kubarekin
munduan dauden 2000 elkartasun eta kooperazio elkarteetariko bat. Erakunde honek, profil anitz eta independiente batetik, jatorri politiko ezberdinetako pertsonak batzen ditu Kuba
eta bere Iraultzaren elkartasunaren inguruan, garapen kooperazioa, sentsibilizazioa, laguntza materiala, hedapen kulturala
edo informazio alternatiboa bezalako arloetan banatutako
lanarekin.

36
08

negua
invierno

2 0 EuUrStKeA D I –C UBA
20 a ñ o s

Se cumplen 20 años del nacimiento de EUSKADI–CUBA, una de las más de 2000
asociaciones de amistad y cooperación con Cuba que existen en el mundo. Una
organización que, desde un perfil plural e independiente, agrupa personas con
diferentes procedencias políticas unidas en torno a la solidaridad con Cuba y su
Revolución, con una labor diversificada en campos como la cooperación al desarrollo, la sensibilización, la ayuda material, la difusión cultural o la información
alternativa.

EUSKADI–CUBA 1989an jaio zen. Garai zail haietan, Kubak, bere historia iraultzailearen momenturik gogorrenari aurre egiten zion. “Eremu sozialista” delakoaren eta
Sobiet Batasunaren amaierak dramatikoki eragin zuen irlaren etorkizunean eta kubatar herritarren bizi baldintzetan. Horregatik, 90ko hamarkadan, EUSKADI–CUBAk,
Kubarekiko Nazioarteko Elkartasun Mugimenduko beste taldeek egin bezala, bere
jarduera, beti ere sustrai politikoarekin, emandako materialak bidaltzera, elkartasun
brigadetan eta kooperazio lehenengo proiektuetan zentratu zuen.
Egun EUSKADI–CUBAk, sentsibilizazio kanpaina garrantzitsuak garatzen ditu, baita
proiekzio internazionaleko informazio alternatiboaren ekimenak ere, www.cubainformacion.tv ikus-entzunezko ataria bezala. Kooperazio proiektu bolumen handia
bideratzen du ere, arlo ezberdinetan: hiri-nekazaritza, ur horniketa, abelazkuntza,
gaikuntza, energia–berriztagarriak, komunitate-osasuna, genero ekitatea eta beste
batzuk.
EUSKADI–CUBAk, 20 urte beranduago, Euskal Herriko Kubatar Iraultzaren lagunen
elkartea izaten jarraitu nahi du. Euskal elkartasuna Kubarekiko, era guztietan, beharrezkoa izaten jarraitzen
duelako. 90ko hamarkadaren hasierako kanpainetan
esaten genuen bezala:
“Blokeoak jarraitzen du.
Elkartasunak ere bai”.

EUSKADI–CUBA nació en 1989.
Eran tiempos convulsos en los
que Cuba se enfrentaba al peor
momento de su historia revolucionaria. El fin del llamado
“campo socialista” y de la Unión
Soviética cayó con estruendo
drámatico sobre el destino de la
Isla y las condiciones de vida de
la población cubana. Por ello, en los 90, EUSKADI–CUBA, como el conjunto del Movimiento
Internacional de Solidaridad con Cuba, centró su acción, siempre de raíz política, en el envío
de donaciones materiales, en las brigadas de solidaridad y en los primeros proyectos de cooperación.
Hoy, EUSKADI–CUBA desarrolla importantes campañas de sensibilización e iniciativas de información alternativa con proyección internacional, como el portal audiovisual www.cubainformacion.tv, y canaliza un gran volumen de proyectos de cooperación, en sectores como agricultura urbana, abasto de agua, ganadería, capacitación, energías renovables, salud comunitaria,
equidad de género y otros.
EUSKADI–CUBA quiere seguir siendo, 20 años después, la asociación de los amigos y amigas de
la Revolución cubana en Euskal Herria. Porque la solidaridad vasca con Cuba, en todas sus formas, sigue siendo necesaria. Porque, como decíamos en las campañas de comienzos de los años
90: “El bloqueo continúa. La solidaridad, también”.

“Kubarekiko elkartasun hurakana” kanpaina:
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urtarrilara
arte,
“Kubarekiko elkartasun hurakana” nazioarteko kanpainaren
barruan,
EUSKADI–CUBAk
40.000 euro bildu ditu Gustav
eta Ike hurakanek kaltetuen
alde. Larrialdi-laguntzarako
banku-kontuan sartutako pertsonen dohaintzak dira. Kontu
hau zabalik egongo da urtean
zehar.

Dentro de la campaña internacional “Un huracán de solidaridad con Cuba”, hasta enero,
EUSKADI–CUBA había recaudado cerca de 40.000 euros en sus
cuentas de ayuda de emergencia
para personas damnificadas por
los huracanes Gustav e Ike. Son
ingresos exclusivamente de personas particulares. La cuenta
continuará abierta.

Euskadiko Kutxa - Caja Laboral. EUSKADI-CUBA elkartea: 3035-0134-46-1340041182

Sentsibilizazioa – Sensibilización

Gran éxito de la fiesta de EUSKAD
por la Revolución cub
El sábado 3 de enero miles de personas acudieron al Arenal de
Bilbao para participar en la gran fiesta popular organizada por la
asociación de amistad EUSKADI-CUBA, con motivo del 50
aniversario del Triunfo de la Revolución cubana y el 20
aniversario de la creación de dicha asociación solidaria. Las
previsiones de público de la organización prácticamente se
doblaron, haciendo que el evento fuese un éxito total. A lo largo
del año 2009, como continuación de esta jornada de celebración,
están previstas otras actividades de EUSKADI-CUBA en
coordinación con diferentes colectivos internacionalistas de
Euskal Herria.
Redacción
Konpai
La jornada de celebración se inició alrededor de la
media mañana del sábado en la carpa ubicada en el
Arenal de Bilbao, a la que acudió numeroso público
infantil para participar en los diversos talleres programados. Los grupos de voluntarias y voluntarios de
EUSKADI–CUBA desarrollaron actividades infantiles
como la pintura de caras o el taller de creación de
chapas. Al medio día llegó la actuación del grupo de
teatro musical Kanpanolue, que consiguió la participación entusiasta tanto de los niños y las niñas allí
reunidos como del público adulto.
Durante todo el día, bajo la carpa, pudo disfrutarse de la proyección de los más recientes documentales sobre los 50 años de Revolución, como “Oda a la
Revolución”, del realizador cubano Roberto Chile,
estrenado este pasado 1 de enero de 2009 en Santiago
de Cuba, previamente al discurso de Raúl Castro en
el acto central por el 50 Aniversario.
Tres exposiciones ubicadas en el Arenal de
Bilbao acercaron la historia y la realidad de la Isla a
aquellas personas que acudieron a la celebración: la
exposición “EUSKADI–CUBA: un abrazo solidario”,
con paneles explicativos sobre el modelo social y
político de Cuba e información sobre los proyectos

de cooperación al desarrollo de dicha asociación; la
exposición de grabados dedicada a los cinco cubanos
presos en EEUU, realizados por Paco Bernal, artista
plástico con síndrome de Down residente en Denia
(Alicante) y miembro activo de la Asociación de
Amistad con Cuba Camilo Cienfuegos de dicha loca-

lidad; y una tercera exposición
de fotografías históricas de la
Revolución cubana, reproducción de la obra gráfica de Liborio
Noval y Korda.
Acompañando las diversas
actividades que tuvieron lugar a
lo largo del día, el medio de información alternativa C UBAIN FORMACIÓN instaló en el recinto
su plató de televisión por Internet, en el que se grabaron diferentes entrevistas a personas invitadas. C UBAINFORMACIÓN se
encargó, además, de la realización multicámara de las actuaciones musicales de la
fiesta y de su proyección en directo en la pantalla de
video instalada sobre el escenario. Asimismo, realizó
la cobertura audiovisual de toda la fiesta, que puede
ser visionada en el portal www.cubainformacion.tv.

La celebración tomó las calles de Bilbao
Hacia las 19,00 horas, una kalejira cruzó todo el
Casco Viejo de Bilbao. Centenares de personas con
ikurriñas, banderas cubanas y de otros lugares como
Palestina acompañaron al grupo musical “Orkresta
Nacional”, cuya puesta en escena iconoclasta y rupturista desató más de una carcajada y no dejó indiferente a
casi nadie.
A las 21,00, hora de mayor
afluencia de público, el grupo
de danza de la asociación
Sierra Maestra representó los
bailes de los diferentes orishas o divinidades de la santería afrocubana. Esta actuación
consiguió entusiasmar al
público que abarrotaba la
carpa, entre el que sobresalía
una importante representación de cubanos y cubanas
residentes en Euskadi. La
actuación fue precedida por la
entrada al escenario de un
grupo de niñas y niños, vestidos como los históricos
miembros de la guerrilla
cubana: Fidel, Che, Celia,
Camilo, Vilma, Raúl y otros. La asociación Sierra
Maestra está formada por cubanos y cubanas residentes en Euskadi, y comparte locales con la asociación EUSKADI–CUBA. Se fundó este pasado año
2008 y se define como una sociedad de carácter cultural y patriótico que apoya el proceso revoluciona-

rio cubano.
El fin de fiesta lo puso el grupo Damba, compuesto por músicos de diferentes procedencias, como
Euskal Herria, Cuba o Venezuela. Su música mestiza
e intercultural, fusión de estilos como el son, el reggae, el funky o el rock, hizo bailar al público hasta
pasadas las 24,00 horas. Tanto el percusionista del
grupo, de nacionalidad cubana, como el bajista,
venezolano, participaron de manera entusiasta en la
presentación de las canciones.
El evento, cuya organización corrió a cargo de la
asociación de amistad EUSKADI–CUBA, fue apoyado
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Otras actividades de
sensibilización de
Euskadi–Cuba
Redacción
Konpai
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¡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: _____________

personas que con posterioridad tomaron
parte en La Habana en el Taller Internacional “Por una vida cotidiana más amable,
En los últimos meses, EUSKADI–CUBA mas solidaria y más saludable”, coorganiha tomado parte en las llamadas “ferias de zado por el Centro Nacional de Educación
Sexual de Cuba (CENESEX) y el Centro Marie
Langer, de Madrid.
El 12 y 13 de noviembre EUSKADI–CUBA organizó en Vitoria-Gasteiz y
Bilbao las conferencias
bajo el título “Economia
Socialista:la experiencia
cubana”, a cargo de Betsy
Anaya, del Centro de Estudios Económicos y de
Planificación de Cuba.
El 9 de diciembre LáCharla de Alain Santos en Sestao. zaro Oramas habló sobre
la solidaridad” de varios
municipios, que agrupan a
ONGDs de diferente perfil y proyección. La asociación instaló un stand
con diverso material informativo y de venta el 11
octubre en Laudio (Araba), el 13 diciembre en
Oñati (Gipuzkoa) y el 14
diciembre en Barakaldo
(Bizkaia).
Por otro lado, el 15 de
octubre EUSKADI–CUBA y
la asociación Osaginez orCharla organizada en Bilbo por EUSKADI–CUBA y Osaginez.
ganizaron un encuentro
bajo el título “La información manipulada los 50 años de Revolución en la Herriko
que nos llega sobre Cuba”, dirigido a las Taberna “Arrano”, de Barakaldo (Bizkaia). El 12 diciembre Raquel Cadet llevó a cabo
una charla bajo el título
“La guerra mediática contra Cuba” en el Gaztetxe 7
Katu de Bilbao. Y el 16 de
diciembre Alain Santos
habló sobre el 50 aniversario de la Revolución en
Sestao (Bizkaia), en un
acto organizado por Mugarik Gabe y Mendieta
Kultur Elkartea. Los tres
ponentes son cubanos y
pertenecen a la asociación
Feria de la Solidaridad en Barakaldo (Bizkaia). 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 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

Lankidetza – Cooperación
Enar Gómez, del sindicato agropecuario EHNE–Bizkaia, narra el viaje a Cuba junto a Javier Garijo y Mónica Calvo, de Euskadi–Cuba

Euskadi–Cuba y el sindicato ENHE
estrechan su colaboración en
soberanía alimentaria
Enar GÓMEZ*
Konpai
EHNE–Bizkaia (Euskal Herriko Nekazarien
Elkartasuna–Bizkaia) centra su lucha a favor de
la soberanía alimentaria en Euskal Herria, como
entorno cercano, y apoya las luchas de las diferentes organizaciones vascas, europeas y del
resto de los países del mundo en pos de una
Soberanía Alimentaria Global.
Las relaciones de EUSKADI–CUBA y
EHNE–Bizkaia nacen de un constante trabajo
previo basado en el intercambio de informaciones, experiencias, encuentros, medios, reflexiones, etc., en definitiva, de vías para apoyar los
procesos de soberanía alimentaria en Cuba,
mediante las diferentes iniciativas que apoya
EUSKADI–CUBA en dicho país.
La posibilidad brindada por EUSKADI–CUBA
a EHNE–Bizkaia, y en concreto a mi persona,
para trabajar con ella en los últimos meses del
2008 en la Isla, es toda una oportunidad de
aprendizaje para nuestra organización, dado que
consideramos que las actuaciones de Cuba en el
campo de la soberanía alimentaria, la
nutrición y la salud la hacen ser un gran
ejemplo dentro del contexto actual
mundial.
La preparación del viaje no se debe
obviar; fue un interesante trabajo que
ayudó a moldear una visión más profunda de mi experiencia una vez concluida la misma. Señalar la lectura de
documentos, formaciones y reuniones
con los que se fue cerrando y “moldeando” la agenda de nuestra visita en la
que un día no tenía 24 horas sino 32.
Asimismo, las reuniones previas en
la sede de EUSKADI–CUBA, donde los
compañeros y compañeras trabajaban
alrededor de nuestras reuniones sin ape-

nas percatarnos
de su presencia, y
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donde las horas pasaban como minutos, mientras
el café se enfriaba escuchando nuestras conversaciones y veía nuestro devenir de folios pintados con descriptivos esquemas para la organización de nuestro futuro trabajo en la visita a Cuba.
De repente, ya estaba en
Cuba, con mis esquemas en limpio y nuestra agenda cerrada pero
flexible, facilitando con ello
que mis expectativas tanto profesionales (técnicas y prácticas) como personales se llevaran
a cabo de una manera acertada.
El viaje en su conjunto forma ya
parte de una experiencia nada fácil de olvidar. A
nivel técnico y práctico, puedo señalar la importancia de ver in situ la situación agroganadera en
la que se encuentran las diferentes cooperativas
de la zona oriental de Cuba, así como conocer a
las mujeres y hombres que forman parte de
dichas cooperativas, e intercambiar diversidad
de experiencias en el ámbito productivo.
Esta visión de las cooperativas y proyectos
en Cuba la valoro como ejercicio de reflexión
para las futuras proyecciones de diferentes proyectos y/o actividades, dado que mi trabajo
como técnica de proyectos se ve enriquecido por
las realidades vistas y vividas, que aplicaré en el
desarrollo de mi trabajo diario. Destacar la calidad humana de las personas que fui encontrando
a lo largo de las visitas, de quienes no olvidaré
las conversaciones tan descriptivas e interesantes
que me transmitieron.
El trabajo que desarrolla EUSKADI–CUBA en
la Isla abarca diferentes ámbitos de actuación
esenciales para la consecución de la soberanía
alimentaria:
- La estrategia de cooperación de EUSKADI–CUBA
tiene como espina dorsal la soberanía alimentaria, para lo cual comparte en Cuba formación sobre la misma.
- Trabajan desde proyectos productivos para

KONPAI es una publicación de la asociación:
Jueves de 9 a 10 de la noche y
viernes de 9 a 10 de la mañana

autoconsumo hasta producciones para el abastecimiento de puntos de venta locales y mercados
(rurales y urbanos), escuelas, etc. con productoras y productores individuales u organizados en
cooperativas y abordando una amplia variedad
de producciones: carnes de res,
conejo, oveja, cabra, pollo,
puerco, etc., leche de vaca y frutas, verduras y hortalizas.
- Todas las acciones productivas
que llevan a cabo se basan en la
agroecología como único sistema de producción que puede
garantizar un sistema integrado para la obtención
de alimentos sanos, de calidad y que preservan
los recursos naturales.
- Las necesidades de insumos, tales como semillas, se basan en el uso de variedades criollas,
favoreciendo la selección participativa de las
mismas, la conservación en los propios lugares y
el acceso de las productoras y productores a la
diversidad. Las necesidades de fertilizantes o
pesticidas son nulas, dado que se usan en todo
momento recursos locales (diferentes especies
de plantas) para su realización agroecológica.
Asimismo los pastos que se usan son locales y
los piensos en muchos casos se elaboran por los
propios ganaderos y ganaderas.
- La tecnología usada en las acciones productivas
está localmente adaptada y procede de conocimientos locales ancestrales.
- El apoyo de diferentes instituciones cubanas de
investigación agraria (institutos, universidades,
etc.)
Tras este viaje, EHNE–Bizkaia no va a dejar
de luchar por la soberanía alimentaria para el
pueblo cubano junto a EUSKADI–CUBA, sino todo
lo contrario, su lucha se ha reforzado aún más.

*TÉCNICA DE PROYECTOS DE EHNE (EUSKAL HERRIKO
NEKAZARIEN ELKARTASUNA) EN BIZKAIA.

