EUSKADI–CUBA ha editado, junto a Cubainformación, el libro «Conjura contra
Cuba», del periodista Pascual Serrano. El fundador del diario digital Rebelión
presentó el libro el día 27 de marzo en Bilbao.
«Conjura contra Cuba» es un ameno y riguroso análisis del tratamiento de la
información sobre Cuba por parte de las grandes empresas mediáticas, y puede
ser adquirido por Internet en www.cubainformacion.tv.

37 udaberria
09 primavera

E U S K A D I –C U B A e d i t a l i b r o d e
Pascual Serrano junto a
Cubainformación

En una concurrida sala de las Aulas de la Experiencia del Casco Viejo de Bilbao, Serrano abordó de una manera amena
los principales tópicos sobre Cuba que reproducen los grandes medios de comunicación, como los derechos humanos, las
elecciones, la homosexualidad, el nivel de vida de la dirigencia cubana, etc. El autor comentó numerosas anécdotas que
ejemplifican el grado de manipulación e impunidad con que actúan las corporaciones de la comunicación, y fueron numerosas las preguntas del público presente.
Pascual Serrano fue presentado por José Manzaneda, coordinador de Cubainformación y Responsable de Medios de
Comunicación de EUSKADI–CUBA, que agradeció en nombre de todo el Movimiento de Solidaridad con Cuba la iniciativa del autor de ceder los derechos y posibles utilidades de la venta del libro a las organizaciones solidarias que lo distribuyen.

Komunikabideak - Medios

Euskadi–Cuba celebró
los 17 años de Tas Tas
Tas Tas Irrati Librea, emblemática radio
libre de Bizkaia, organizó una fiesta por
todo lo alto el 13 de febrero en Bilbo
Rock, con motivo de su 17 cumpleaños.
Todo un espectáculo radiofónico de dos
horas, en el que fueron desfilando por el
escenario de la citada sala de conciertos
los distintos programas de la parrilla de la
radio. Cada uno con su estilo y personalidad, cada programa contó con diez minutos de radio en directo en los que presentar sus contenidos a las centenares de per-

sonas que abarrotaban Bilbo Rock.
Allí también estuvo EUSKADI–CUBA
presentando su programa de radio
Cubainformación, para lo que se emplearon diferentes soportes de audio y video.
EUSKADI–CUBA es parte de Tas Tas desde
el año 2004, cuando nació su primer programa, KONPAI, transformado el primero
de mayo de 2007 en el actual
Cubainformación Radio.

Konpai

Sentsibilizazioa - Sensibilización

Kontzertu–jaialdia, Kubako Irault
50. urteurrena ospatzeko

Erredakzioa
Konpai
2009an zehar, EUSKADI–CUBA Kubako Iraultzaren
50. urteurrena eta Elkartearen 20. urteurrena ospatzeko hainbat ekitaldi burutzen ari da. Urtarrilaren 3an
lehenengoa izan zen: Bilboko Areatzan milaka pertsonak parte hartu zuen jaialdi zoragarri batean.
Bigarrena, martxoaren 21ean izan da: berriro ere
urteurren bikoitza ospatu zen Bilboko Kafe
Antzokian, Eldys & Gasolina Motor taldearen kontzertuarekin.
Eldys Vega Hernández (“Muñeco”) kubatar musikaria da, eta Gasolina Motor taldea honela definitzen

du: “kubatar abestiak flamenko kutsuko abestiekin,
Karibeko porturen batetik pasatuta eta bere kaleetako
zaporea batuaz”. Dantzara bultzatzen dute beren abestiek, erritmoz beteak, guaracha doinuekin lagunduta
Uharteko doinu alaiekin batuta. Eldys Vegak, talde hau
osatu aurretik, Ojos de Brujo, Amparanoia eta La
Troba Kung-Fú taldeetan parte hartu zuen.
Talde kubatarra eszenatokira atera baino lehen, Dj
Thobben & Pilar Monika Txou animazio taldeak
publikoaren parte hartzea lortu zuen.
Dj Thobben & Pilar Monika Txou 70. hamarkadako estetika hartzen duen ikuskizun musikala da. Hiru
dinamizatzailek osatzen dute taldea, eta diskotekakoreografia eta jokuen bidez publikoaren parte hartzea

lortzen dute. Horretarako, Abba, Manu
Chao, Bee Gees, Blues Brothers edo Alaitz
eta Maiderren kantak erabiltzen dituzte.

Lázaro Oramas habló en Navarra sobre los 50 años de la Revolución

Dentro de su ciclo denominado “La situación en
Latinoamérica”, la Asociación Cultural Poeta
Miguel Hernández, de Iruñea, invitó a Lázaro
Oramas, de la Junta Directiva de EUSKADI–CU-

BA, a impartir una charla sobre los “50 años de la
Revolución cubana”, el día 25 de marzo, en la
Casa de Cultura de Barañain (foto izquierda).
Al día siguiente, 26 de marzo, Lázaro Ora-

mas habló sobre “El proceso de integración latinoamericana” en la Universidad Pública de Navarra (foto derecha).
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tzaren
La Corea. Curso de manejo del equipo de video, financiado por el Consejo Vasco de la Juventud.
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El PP arremete de nuevo contra
EUSKADI–CUBA, ahora a través de
Nuevas Generaciones
Redacción
Konpai

ARGAZKIAK:

EDUARDO CAMINO

de la noche y
0 de la mañana

Las juventudes del Partido Popular en la Comunidad Autónoma Vasca
denunciaron la concesión de una subvención de 1.600 euros por parte del
Consejo de la Juventud del Euskadi a la asociación EUSKADI–CUBA, destinada a la compra de un equipo audiovisual para el Centro Juvenil del
barrio La Corea, en San Miguel del Padrón, municipio de la periferia de
La Habana. La argumentación, recogida en la web del PP, es la siguiente: “Nuevas Generaciones considera que todo el material audiovisual
enviado al centro local será utilizado en la elaboración de videos y propaganda, mostrando una visión idílica de los falsos logros de la dictadura, en un intento por enmascarar los problemas reales a la sociedad cubana. Técnica que se utiliza sistemáticamente para anestesiar y tranquilizar
a la población ante las penalidades y miserias que sufre a diario”.
Cubainformación TV entrevistó a Iñaki Liceaga, cooperante de la
asociación EUSKADI–CUBA en el barrio habanero de La Corea, y a Javier
Garijo, responsable del Área de Cooperación al Desarrollo de
EUSKADI–CUBA, que hablaron del importante trabajo de transformación
que desarrolla el citado Centro Juvenil en el barrio de La Corea, así
como del destino real de la citada subvención del Consejo de la
Juventud del Euskadi: un pequeño equipamiento audiovisual para que
jóvenes de La Corea puedan realizar una mejor difusión de sus actividades culturales y de participación comunitaria y, de este modo, extender su experiencia a otras zonas de la capital cubana. Iñaki Liceaga,

cooperante de EUSKADI–CUBA, afirmaba a Cubainformación: “Hay
gente que está demasiado obsesionada [con Cuba] y a veces patinan, y
es una pena”.
La entrevista completa en video puede verse en el portal multimedia
Cubainformación TV (Videos por secciones/Cuba no está sola). En la
misma sección del portal puede visionarse también un video sobre la
actividad del citado Centro Juvenil de La Corea.
No es la primera vez que el Partido Popular ha tratado de boicotear
ayudas públicas de cooperación para el pueblo cubano a través de
EUSKADI–CUBA. En la anterior legislatura, el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz, en manos del Partido Popular, vetó a
dicha ONG la posibilidad de recibir cualquier fondo municipal, por su
apoyo a la Revolución cubana. Asimismo, en una decisión sin precedentes en la historia de la cooperación vasca, revocó un proyecto de electrificación solar en zonas de montaña de la provincia de Guantánamo que
había sido aprobado previamente, con una alta puntuación, por el
Servicio de Cooperación al Desarrollo del propio Ayuntamiento. Esta
actuación desató una intensa campaña de apoyo a EUSKADI–CUBA que
agrupó a la Coordinadora de ONGDs de Euskadi, a todos los grupos
políticos municipales de la oposición, a todos los sindicatos representados en el consistorio, al Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo de
Euskadi y a más de 130 ONGs y colectivos. Finalmente, el equipo de
gobierno (PSE–PNV) salido de las últimas elecciones municipales
levantó el veto a EUSKADI–CUBA y aprobó el citado proyecto en febrero
de 2007.

Kubako zinema zikloa, Gazteizen
EUSKADI–CUBA elkarteak “Kubatar Iraultzaren
50.urte” izeneko Kubako zinema–zikloa antolatu
zuen “Ignacio Aldecoa” kultur etxean, Gasteizen,
otsailak 10, 17 eta 24, eta martxoak 10, 17 eta 24.
Sei aste horietan, fikzio–filmak proiektatu
ziren, «El hombre de Maisinicú» (1973, Manuel
Pérez Paredes), «Hacerse el sueco» (2001, Daniel
Díaz Torres) edo «Kangamba» (2008, Rogelio
París) kasu.
Beste aldetik, zikloan, dokumental batzuk ere
egon ziren, «La solidaridad internacional» (2004,

¡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: _____________

Manuel Pérez Paredes), «Una isla en la corriente»
(2004, Daniel Díaz Torrez) edo «Entre el arte y la
cultura» (2004, Rebeca Chávez) esaterako.
Guztien artean, «Kangamba» filmaren estrenaldia azpimarratu behar da. «Kangamba»
Angolako gudari buruzko filme kubatarra da,
2008an ekoiztua. Angolako Errepublika
Popularrean txertatzen da gidoia, 1983ko abuztua. UNITAk (sudafrikar armada fazistak entrenatutako taldeak) FAPLAren kontrako erasoa
hasi zuen, Angolako gobernuarekin leial jarraitu

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)

zuen taldea. Baina FAPLAkoekin batera Kubatik
etorritako zenbait aholkulari eta FAR (Fuerzas
Armadas Revolucionarias) taldeko borrokalariak
ere bazeuden, Kangamba izeneko herri txiki batean. Filme honetan aste batzuetan zehar gertatutakoak laburbiltzen dira, bi taldeen arteko borroka
eta tinko mantentzeak ekartzen dituen sufrimenduak. Herri xumeak pairatu behar izan zituen
sufrimenduek ere badute islada bertan.
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Domiciliación bancaria: (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.: 944151107 –
bilbo@euskadicuba.org
Panamá s/n 01012 Vitoria-Gasteiz - Tel.:
945244986 - gasteiz@euskadicuba.org
Fax: 94-4056617
www.euskadicuba.org

Lankidetza - Cooperación
Proyectos de cooperación que han mejorado condiciones de vida y producción ganadera

EUSKADI–CUBA apoya a
cooperativas de Maceo
(Holguín)
Redacción
Konpai
Maceo es una población situada al suroeste de
la provincia de Holguín (Cuba), en el municipio Cacocúm. Desde el año 2004, EUSKADI–CUBA está colaborando con este territorio
a través de varios proyectos de cooperación insertados en su estrategia de desarrollo local.
La primera iniciativa, financiada por el
Gobierno Vasco, estuvo dirigida a garantizar
el abastecimiento de agua estable al ganado de
algunas de las UBPCs (Unidades Básicas de
Producción Cooperativa) de la provincia,
para lo cual se perforaron 18 pozos profundos
y se instalaron 37 molinos de viento y 37
depósitos abrevaderos.
El proyecto fue ejecutado por la
Asociación Cubana de Producción Animal
(ACPA), una de las ONGs cubanas que actúan como contraparte de la asociación
EUSKADI–CUBA, con la participación activa de
las personas cooperativistas.

los equipamientos necesarios para la formación (uno de los elementos fundamentales en
el camino hacia el desarrollo sostenible del
territorio) e intercambio con otras cooperativas. Se han ido realizando seminarios, cursos,
talleres e intercambios dirigidos a la capacitación de trabajadoras y trabajadores.
Daniel Vela de León, jefe del Departamento de Inversiones de Maceo y director de los
proyectos que se ejecutan con EUSKADI–CUBA,
afirmó a Konpai que, con estos proyectos de
cooperación, “se ha transferido tecnología que
antes no se conocía en el territorio, como la
crianza en cama profunda”, tipo de crianza
porcina que utiliza materia vegetal y propicia
la no utilización de agua para la limpieza de
cochiqueras, evitando así el vertido de residuos
contaminantes, y ahorrando gran cantidad de
materiales en la construcción de las naves.
Además, es de destacar el esfuerzo realizado para visibilizar las inequidades de género
existentes en las propias cooperativas, con el
objetivo de sensibilizar a trabajadores y trabajadoras en las estrategias de equidad. En este
sentido, Jorge Luis Villares Batista, Inversionista Jefe del Departamento de Inversiones y
Desarrollo de Maceo, aseguró que “la capacitación en temas de género ha sido fundamental. Nadie sabía qué era, no teníamos ni idea.
Y se ha hecho un trabajo bastante bueno”.

Infraestructuras para la diversificación productiva con
criterios agroecológicos.

FOTOS:

ÁREA DE PROYECTOS DE EUSKADI–CUBA

Simultáneamente a la ejecución de la propuesta mencionada, EUSKADI–CUBA, ACPA y
el Departamento de Inversiones y Desarrollo
de Maceo identificaron y formularon un segundo proyecto, dirigido esta vez a potenciar
la transformación productiva de cuatro cooperativas (UBPCs). Este nuevo proyecto fue
financiado por la Diputación Foral de Bizkaia
y los ayuntamientos de Irún, Barakaldo y
Abanto–Zierbena. Con esta nueva propuesta
se han conseguido interesantes resultados.

Capacidades en gestión y tecnologías sostenibles de
producción con enfoque de género
Se crearon cuatro aulas de capacitación, una
en cada cooperativa beneficiaria, con todos

KONPAI es una publicación de la asociación:

Se perforaron ocho pozos y se instalaron ocho
molinos de viento y una electrobomba para
extraer y distribuir el agua a la ganadería de
cada una de las UBPCs. Además, se construyeron nueve depósitos abrevaderos y 38 bebederos con una capacidad total de almacenamiento de más de 135.000 litros.
Daniel Vela de León indicó a Konpai que
“las intervenciones de EUSKADI–CUBA han
servido para apoyar nuestra decisión de convertir la producción vacuna en nuestro producto estrella. La instalación de los molinos
de viento ha venido a cubrir gran parte de las
necesidades de agua de la masa ganadera. Y el
ahorro de combustible se sitúa en torno a los
230 pesos convertibles al día”.
Se construyeron, además, 17 naves de
crianza de ganado menor (ovino, caprino,
porcino y cunícola). Jorge Luis Villares Batista afirmó que “las instalaciones en las cooperativas eran malas, de techo de guano, y los trabajadores se mojaban. Ahora sus condiciones
han mejorado y se sienten más motivados”.

Mejora de condiciones de vida de cooperativistas
El proyecto también abordó la mejora de las

condiciones de vida de las familias de trabajadores y trabajadoras de las UBPCs, principalmente en el tema de la
vivienda, con la rehabilitación parcial de 107 casas, funda-

mentalmente los techos –muchos en mal estado y otros
construidos en material de guano–. De igual manera se sustituyeron suelos de tierra por otros de cemento pulido.
Otros temas de incidencia han sido el ocio, la cultura y
la recreación en la comunidad. Se entregaron módulos
deportivos y musicales, y se colaboró con el grupo de danza
haitiana que existe en una de las comunidades con la compra de materiales para la elaboración de trajes tradicionales.
Daniel Vela de León resaltó “el movimiento social creado en torno a estas acciones de cooperación, y sobre todo la
mejora en las actividades deportivas, que se han incentivado
con el apoyo material y el equipamiento”. Por otro lado,
Jorge Luis Villares Batista afirmó que “la entrega de estos
materiales deportivos ha propiciado en la comunidad el
aumento de actividades de ocio y tiempo libre más sanas”.
También se rehabilitaron dos parques infantiles, uno en la
comunidad Cupey y otro en la comunidad Limoncito.
“Quedaron muy bonitos. El parque infantil de Limoncito
estaba en muy mal estado”, afirmó Daniel Vela de León.
Además de la rehabilitación de viviendas y el apoyo al
desarrollo de actividades deportivas, musicales y de recreación, las condiciones de vida de las familias se han visto
mejoradas con la instalación de infraestructuras de abasto
de agua en dos comunidades. En Limoncito y en Altagracia
se instalaron dos electrobombas y seis depósitos para la distribución de agua a algunas de las viviendas.
Es de destacar que la ejecución de todas las acciones de
los proyectos fue llevada a cabo por las propias comunidades y personas beneficiarias, con el apoyo técnico y material de los especialistas del Departamento de Inversiones de
Maceo y de ACPA.

