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Firman Juntas
Generales nuevo
proyecto triangular
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Cuba–Argentina–Gipuzkoa

as Juntas Generales de Gipuzkoa, al igual que el pasado año,
ha aprobado un proyecto de cooperación al desarrollo, presentado
por EUSKADI–CUBA, para el fortalecimiento del Centro Oftalmológico
Dr. Ernesto Guevara de la provincia
de Córdoba, República Argentina,
donde se lleva a cabo el programa
internacionalista cubano “Operación Milagro”. En este centro, una
clínica recuperada por sus trabajadores y reconvertida en cooperativa, se desarrolla el programa de
operaciones de la visión que Cuba
lleva a cabo de manera gratuita en
varios países de América Latina,
destinada a las poblaciones sin recursos. La partida de 12.500 euros
del proyecto se destinará a la compra de medicamentos e insumos.
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Pases gratuitos en Bilbao del
film “7 días en La Habana”

Salvador González de EUSKADI–CUBA y Lohitzune Txarola de
Juntas Generales, firman convenio. / FOTO: JAVIER GARIJO

En los cines Golem de Bilbao, los días 17
y 18 de abril, la Productora Morena Films,
con el apoyo de EUSKADI–CUBA, realizó
dos pases gratuitos de la película “7 días en
La Habana”, para miembros, colaboradores y personas invitadas por la Asociación.
Presentada en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, el film
participó en el Festival de Cine de San Sebastián y de Cannes. Es un largometraje

compuesto por siete capítulos dirigidos
por Benicio del Toro, Pablo Trapero, Julio
Medem, Elia Suleiman, Gaspar Noé, Juan
Carlos Tabío y Laurent Cantet, reconocidos cineastas internacionales que, a través
de su particular sensibilidad y estilo cinematográfico, capturan la energía y vitalidad que convierten a La Habana en una
ciudad única.

Konpai

Sentsibilizazioa – Sensibilización

Korrika Kultu
Venezuela:
hitzaldia em
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Emigración cubana en Euskal
Herria debatió ley migratoria y
homenajeó a Chávez
Redacción
Konpai
El 23 de marzo, cerca de 150 cubanas y cubanos residentes en Euskal Herria tomaron parte
en la Jornada “Emigración cubana en el País
Vasco y nueva ley migratoria en Cuba”, organizada en el Hika Ateneo de Bilbao por las
Asociaciones “Desembarco del Granma” y
“Sierra Maestra” (ambas de cubanas y cubanos
residentes en Euskal Herria) y por la asociación de amistad EUSKADI–CUBA.
La jornada comenzó con un “consulado itinerante”, una modalidad de atención adminis-

trativa del Consulado General de Cuba en
España cuyo objetivo es que migrantes cubanos puedan resolver sus trámites sin necesidad
de desplazarse a Madrid.
Posteriormente, la Cónsul General de Cuba
en Madrid Malluly Díaz Medina abordó, en
una conferencia, la nueva Ley migratoria que
entró en vigor en enero en la Isla y, en general,
la política de flexibilización de salidas del país
y de normalización de las relaciones entre
gobierno y emigración. Posteriormente tomaron la palabra numerosas personas, para relatar
experiencias personales y plantear preguntas.
Durante la jornada también se rindió un

emotivo homenaje al presidente de la hermana
República Bolivariana de Venezuela Hugo
Chávez, recientemente fallecido.
A todas las personas asistentes se les repartió el último ejemplar del periódico impreso
Cubainformación, y el miembro de este medio
y de EUSKADI–CUBA Lázaro Oramas hizo un
llamado a las personas asistentes a participar
en un documental sobre la emigración cubana
en el Estado español, que pretende romper con
numerosos clichés mediáticos.
Tras una comida criolla, actuó el trovador
cubano residente en Asturias Euclídes Milán, y
posteriormente se dio paso a una fiesta cubana.

Dos importantes encuentros con el co
vo de socias y socios de Euskadi–Cub
tenido lugar en los últimos meses.
Mariela Castro, directora del C
Nacional de Educación Sexual (C
SEX), recién elegida diputada
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Martxoak 20, EUSKADI–CUBA elkarteak
eta EHNE–Bizkaia sindikatuak “Euskal
Herriko eta Kubako emakume nekazariak, elikadura-burujabetzaren protagonistak” kanpainaren emaitza diren komunikagaiak aurkeztu zituzten.
Aipatu kanpaina bi elkarteen lankidetzaren ondorio dugu, Kubako Nekazari Txikien Elkarte Nazionala (ANAP)
bezalako beste batzuekin batera; horrez

gain, Araba eta Bizkaiko Foru Aldundien
laguntza jaso du. Burututako proiektua
eta argitaratutako materialak prentsaurrekoan aurkeztu ziren: argazki liburu
bat, bideo-dokumental bat eta argazki
erakusketa bat.
Egun berean, Bilboko Hika Ateneon,
“Ama Lurraren Ahotsak. Emakumeak,
elikadura-burujabetzaren protagonistak”
dokumentala proiektatu zen. Leku berean, Euskal Herriko eta Kubako emakume
nekazarien egunerokotasuna islatzen
duen argazki erakusketa izan zen ikusgai.

Visitan
Cast
Ministe
Redacción
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“Euskal Herriko eta Kubako emakume nekazariak,
elikadura-burujabetzaren protagonistak”:
argazki-liburua, bideo eta argazki-erakusketa
Erredakzioa
Konpai

Portalea Kultur Etxean (E
Elkarteak Kuba eta Venezuela
barruan. “Kuba eta Venezuela:
teko Salvador Gonzalezek eman
Leku berean, EUSKADI–CUBA
erakusketa egon zen ikusgai.

Proceso para incorp
de género en C

La asociación EUSKADI–CUBA, con el
vía on line, ha realizado un proceso d
miento y conducción del gabinete Un
de género en el proyecto de comun
sesiones, se realizó un proceso parti
recoger sugerencias, recomendacione
dos, protocolos, mensajes, etc. que m
de género.

urala: Eibarren “Kuba eta
kontatzen ez dizutena”
an zuen E USKADI –C UBA k

Joseba Sarrionandiaren poemak,
Bost Heroi kubatarren omenaldian
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Eibar, Gipuzkoa), martxoaren 7an, “Eta kitto!” euskara
ari buruzko hitzaldia antolatu zuen Korrika Kulturalaren
kontatzen ez dizutena” izenburupean, EUSKADI–CUBA elkarn zuen hitzaldia, Lazaro Oramasen laguntzaz.
Aren “Emakume kubatarrak, Iraultza bat beste baten baitan”

Askapena, Herrira eta Komite Internazionalistak
antolatuta, Urtarrilaren 12an, Euskal Presoen hurbiltzearen alde ospatu zen manifestazioaren aurretik, Joseba Sarrionandiaren “Gartzelako Poemak”
liburuarekin errezitaldia antolatu zen Bilboko 7

Katu Gaztetxean. Hainbat herritako pertsonak irakurri zituzten Sarrionandiaren poemak, besteak
beste EUSKADI–CUBAko Milagros Acea kubatarrak.
Aceak AEBko espetxeetan dauden Bost Heroi
Kubatarren oroimenez irakurri zuen.

EUSKADI–CUBA Mariela
tro y delegación del
rio de Cultura de Cuba

olectiba han

Centro
CENEen la

Asamblea Nacional de Cuba y activista bana y los cambios en la Isla con Luis Felicontra la homofobia, visitó el local de la pe Vázquez, Asesor del Ministro de Cultuasociación en Bilbao, donde mantuvo un ra de Cuba, y Yudit Zamora Escalona, Diencuentro informal y una reunión de traba- rectora del Centro de Coordinación para la
jo con el equipo del Área de Proyectos de Colaboración Internacional a la Cultura
Cooperación de Euskadi–Cuba.
Cubana.
El 30 de enero, se celebró otro conversatorio informal sobre la actualidad cuDirección:
¡HAZTE SOCIO/A!
_______________________________
C.P: _____________
Puedes hacerte socio/a de cualquiera de Población: _____________
estas formas:
Provincia: _____________
Teléfono: _____________
- Enviando este cupón a EUSKADI-CUBA
E-mail: ___________________________
Prim, 43 48006 Bilbao

porar la perspectiva
ubainformación

l apoyo de personas de todo el mundo
de debate y reflexión, con el asesorana, para la incorporación de la visión
icación Cubainformación. En varias
cipativo de análisis autocrítico, para
es y marcar líneas, códigos, contenimejoren Cubainformación en su visión

- Por teléfono: 94-4151107 ó e-mail:
bilbo@euskadicuba.org
- A través de www.euskadicuba.org
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
________________________

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)
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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
Fax: 94-4056617
www.euskadicuba.org

Komunikabideak – Medios

Venezuela eta Euskal Herriaren kontra
«La Razón» egukariak burutzen duen
terrorismo mediatikoaren kontra
EUSKADI–CUBA elkartearen eta “La
Puebla” elkarte bolibarraren komunikatua:
“Pasa den martxoaren 11an, «La
Razón» egunkariak ‘La amenaza
terrorista’ deitutako artikulua argitaratu zuen. Artikulu honetan Sortuk
(duela gutxi legeztatutako alderdi
politikoa), pasa den igandean (martxoak 10) Ziortza–Bolibarren Hugo
Chávez Venezuelako lehendakariari
burututako omenaldiaren argazki
bat agertzen zen. Omenaldi honetan, Venezuelako Kontsula Bilbon,
Yolanda Rojas, egon zen.
Ultraeskuindar
egunkariak
hainbat kalumnia, gezur, asmaketa,
nahaste eta irain idatzi zituen Sortu
alderdiari, euskal hizkuntzari, Hugo Chávez lehendakariari eta
iraultza bolibarrari buruz.
EUSKADI–CUBA elkarteak eta
‘La Puebla’ elkarte bolibarrak, «La
Razón» bezalako komunikabideek
eragiten duten terrorismo mediatikoari uko egin nahi diote berriro
ere. Gainera, euskal herritarrak,
ekintza pseudoperiodistiko hauek
gaitzestera gonbidatzen dute.

Bi elkarteek, Yolanda Rojas
Kontsulari beraien laguntza eta begirunea eskaini nahi diote, eta Hugo Chávez Komandantearen gizar-

te–ekintzari, pentsamendu politikoari eta moralari esker ona eman nahi diote. Hugo Chávez bizirik jarraituko da mundu justuago, askea-

EUSKADI–CUBA, en la
Universidad del País Vasco
en jornadas sobre los medios
Redacción
Konpai
Lázaro Oramas, miembro del equipo
de
Cubainformación
y
de
EUSKADI–CUBA, impartió una charla ti-

tulada ‘Contra el bloqueo mediático a
Cuba’, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pública Vasca
de Leioa, el 20 de marzo.
La charla estaba encuadrada en las
Terceras Jornadas ‘Hacia la Utopía’,
organizadas por Ikasle Ekintza–Izquierda Estudiantil, sindicato estudiantil de izquierdas y anticapitalista, con el
apoyo de la Fundación de Investigaciones Marxistas.
Oramas proyectó algunos de los
últimos trabajos audiovisuales de
Cubainformación y habló, por ejemplo, del silencio mediático entorno a
las recientes amenazas a Luis Pérez,
presidente de la Federación de
Asociaciones de Cubanos y cubanas
Residentes en España, por partidarios
de las Damas de Blanco en Madrid.
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Iglesia de los Santos Juanes (Bilbao): uno de los actos de homenaje a Chávez en Euskal Herria.

go, bidezkoago, jasangarriago eta
solidarioago batean amesten eta
borrokatzen duten milioika pertsonen bihotzetan”.

Salvador González
participó en debate
sobre Chávez en “Ni
más ni menos” de ETB
Redacción
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El 6 de marzo, el miembro de
EUSKADI–CUBA y de la Coordinadora Bolivariana Salvador González participó en la
tertulia de Euskal Telebista
“Ni más ni menos”, conducida por Claudio Landa.

González defendió la figura y el legado social y político de Hugo Chávez en
una mesa claramente desbalanceada en su contra. Resaltó los logros sociales en
la gestión de la Revolución
bolivariana y denunció las
mentiras sobre este proceso
político.

Jueves de 9 a 10 de la
noche y lunes de 9 a
10 de la mañana
Izan zaitez laguntzaile: 100 euro urtero

944151414 berriak@tas-tas.org

Laguntzaileak:

