En los últimos meses, en
EUSKADI–CUBA se han llevado a cabo varias capacitaciones internas para personas
socias y simpatizantes.
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Euskadi–Cuba se
capacita: talleres de participación
en grupo y de subtitulación
El 20 de enero, durante todo un fin de semana, la psicóloga cubana Tatiana Cordero
Sanchez, formada como especialista en Metodología de Procesos Correctores
Comunitarios (ProCC) en el Cenesex de La Habana, coordinó el taller “Rescatando el
Espacio Grupal”.
Una veintena de militantes de EUSKADI–CUBA se formaron en metodologías de participación, de apoyo grupal, de respeto mutuo en el colectivo y de organización eficiente de reuniones, en un magnífico ambiente.
Y el 20 de marzo, Antonio García Moreno, coordinador de traducciones y subtitulaciones de Cubainformación y residente en Madrid, impartió en los locales de
EUSKADI–CUBA un curso de subtitulación sencilla.

“Venezuela Aurrera” eta Mario Isea
enbaxadorearen arteko elkartasun topaketa
FOTOS: JOSÉ MANZANEDA

Urtarrilaren 27an, Mario Isea Bohórquez Venezuelako
enbaxadoreak, “Venezuela aurrera”-ko kideekin laguntasunezko topaketa eduki zuen Bilboko Hika Ateneoan.
“Venezuela aurrera” euskal elkartasun plataforma da, eta
EUSKADI–CUBA honen parte da.
Nancy J. Lira Ochoa Bilboko Kontsul Orokorrarekin
batera, Mario Iseak esparru diplomatiko, ekonomiko,
militar, finantzario, parlamentario eta mediatikoetatik
venezuelar prozesuaren aurkako aldibereko eraso mekanismoa azaldu zuen. Gobernua eta oposizioaren arteko
elkarrizketaren apurketa salatu zuen, aldebakarreko
moduan eginda Mesa de Unidad Democrática-ren aldetik (MUD, opozisioa), Francisco aita santua, Unasur
edota José Luis Rodríguez Zapatero lehendakari ohia
bezalako nazioarteko aktoreek elkarrizketaren aldeko
ahaleginak egin badituzte ere.
Aste batzuk geroago, Venezuela aurrerak
“Venezuelarekin bat, OEA, AEB eta morroi neoliberalei

ARGAZKIA: JOSÉ MANZANEDA

aurre egin” eta “Apirilak 19: Inperialismoaren aurka,
Venezuelarekin bat” izenburupean komunikatuak hedatu
zituen.
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Lankidetza - Cooperación

Cooperación contra el bloqueo
conservas y de vinagre en un an
azucarero de Cacocu
Texto y fotos: Patricia Moncada
Konpai
El proyecto “Capacitación, asistencia técnica
en Desarrollo Local. Apoyo a la reconversión en el CAI Maceo (Fase II), Municipio
Cacocum” ejecutado por la Empresa Agropecuaria Antonio Maceo y EUSKADI–CUBA,
apoya los esfuerzos del Estado cubano en los
planes de desarrollo económico local en el
marco de las nuevas políticas socioeconómicas del país.
La Empresa Agropecuaria Antonio
Maceo, ubicada en el municipio Cacocum,
en la provincia oriental de Holguín, se creó
en el proceso de reconversión de la industria
azucarera cubana. Industria fundamental
para la economía nacional en todo el siglo
XX, por diferentes factores, como el cese del
esquema de intercambio con la URSS a precios justos, el bloqueo de EEUU, el descenso de los precios internacionales de venta y
una industria de procesamiento muy obsoleta con grandes costos de producción, se hizo
imposible seguir produciendo azúcar a los
niveles previos a los años 90.
En 2000 se inició el proceso de reestructuración de la industria azucarera. En 2001
el Estado decide el cierre de 71 de los 156
centrales azucareros agroindustriales (CAI),
y en 2002 pasa a 86 la cifra de CAIs cerrados. Progresivamente se cierran aún más
centrales. Hoy en día Cuba tan solo posee 54
CAI.
La aceptación de la nueva realidad por la
población local no ha sido una tarea fácil, ya
que el componente cultural que engloba a la
producción de caña, de forma histórica,
supone algo más que un trabajo, es una identidad. La falta de aceptación inicial del proceso de reconversión fue una de las grandes
trabas para sacar adelante nuevas formas de
desarrollo económico. Otras han sido las
constantes sequías o la salinización de aguas
producto del cultivo de la caña de forma
extensiva durante tantos años.
En este contexto se fijó entre el MINVEC (hoy MINCEX, ministerio encargado
de la cooperación internacional) y el
Gobierno Vasco la llamada “Estrategia vasca
de cooperación con Cuba”, que priorizó el
apoyo a proyectos en zonas de reconversión
azucarera del oriente del país, en consonancia con el reto de garantizar la soberanía alimentaria y la sustitución de importaciones,
en el contexto del bloqueo estadounidense.
Este proyecto, ya finalizado, ha apoyado
a la Empresa Agropecuaria Antonio Maceo,
en el objetivo de cumplir con los Programas
de desarrollo agrario municipal, que abogan
por el autoabastecimiento municipal, a través del fomento de la agricultura ecológica.
Esta es la segunda fase de una primera apoyada por otra entidad vasca, el Instituto
Hegoa. Y sus acciones principales son la
donación de una fábrica de vinagre y una
fábrica de conservas de frutas y vegetales,

Sus acciones principales son la
donación de una fábrica de vinagre
y una fábrica de conservas
de frutas y vegetales, así como
las capacitaciones realizadas para
nuevas iniciativas de negocios
agropecuarios, gestión y
planificación económica y
sensibilización en equidad
de género

así como las capacitaciones realizadas para
nuevas iniciativas de negocios agropecuarios, gestión y planificación económica y
sensibilización en equidad de género.
Para la creación de las fábricas conserveras se aprovecharon las antiguas infraestructuras del central azucarero, convirtiéndolas
en infraestructuras procesadoras de alimentos para el consumo de la población del
municipio. Estas han supuesto generación de
empleo, ingresos importantes para la empresa y sus trabajadores y aportan a la población

local nuevas ofertas de productos de calidad.
Cabe resaltar que es misión de la empresa,
como empresa estatal socialista, asegurar sus
producciones a los centros educativos, policlínicos, casa de abuelos y centros polideportivos del municipio.
La tecnología de la fábrica de vinagre es
única en el país, tuvo que ser importada
desde Italia donde se adaptó a las necesidades concretas de la empresa. Debido al bloqueo económico impuesto por EEUU fue
necesario prescindir de tecnología este país,

lo que encareció significativamente la compra. La fábrica produce 400 litros de vinagre
al día a partir del guarapo (jugo de la caña de
azúcar). La tradición en el cultivo de caña
asegura la materia prima y se consigue dar
una salida a los cultivos que posee el territorio.
El vinagre, además de para la venta a la
población, sirve para la elaboración de vegetales encurtidos que se procesan en la fábrica de conservas de frutas y vegetales, también nacida del proyecto. Esta fábrica alter-
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na la producción en función de los tiempos (guarderías) fueron creados en 1961 por la
de sobreproducción de los cultivos: en una Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y
época se elabora mermelada de mango, en atienden a niñas y niños de 1 a 6 años. El
otra de fruta bomba (papaya), también puré proyecto aportó el equipamiento para la insde tomate, y encurtidos de pimiento, col, talación y el Estado cubano asumió la parte
cebolla, etc.
constructiva, tanto en materiales como en
El proyecto además de dotar de infraes- mano de obra para la ampliación del círculo.
tructura productiva, llevó a cabo una serie El trabajo voluntario realizado por madres y
de talleres para fortalecer las capacidades de padres, educadoras y otras personas que traemprendedores y emprendedoras del muni- bajan en el círculo, y por la comunidad, fue
cipio en desarrollo económico local. La esencial para la obra. Hoy, gracias a su
meta: generar iniciativas locales que contri- esfuerzo, han podido incorporarse 20 niñas y
buyan a la producción y comercialización niños más, cuyas madres trabajan en la
Konpai.- Otsailaren 23an, hirurogei pertsona baino gehiago “¿Hacia dónde va Cuba?
agropecuaria, incidiendo especialmente en empresa agropecuaria.
Transformaciones actuales y desafíos de futuro” deituriko hitzaldira hurbildu ziren. Hicrear condiciones adecuadas para una mayor
Este proyecto de apoyo al desarrollo ecotzaldi hori Daniel Cubilledok eman zuen, EUSKADI–CUBAko eta Euskal Herriko Uniberparticipación de las mujeres, lo que llevó a nómico municipal de Cacocum aúna los
la creación de ocho proyectos sobre produc- esfuerzos de trabajadores y trabajadoras de
tsitateko Latinamerika eta Kariberi buruzko Ikerketa Taldeko kidea. Ekitaldia “Hartu
ción porcina, producción ovina, conserva- la Empresa Agropecuaria Antonio Maceo, de
emanak” elkarteak antolatu zuen. Elkarte hau, Etengabe Ikasteko eta Gizartean Parte
ción del medio ambiente, producción de fri- las instituciones y gobierno local, y de la
Hartzeko Helduen Elkartea da eta hitzaldia Bilboko Ikasketa Enpresaliarien Unibertsitajol y semillas, frutales, agricultura urbana, militancia de EUSKADI–CUBA, con el apoyo
te Eskolan burutu zen.
etc. Dichos proyectos son apoyados a través de los fondos de cooperación del Gobierno
Ekitaldia partaidetza-giro ikaragarrian garatu zen, eta hizlariak Kubako une politide créditos bancarios en el marco del pro- vasco. Con un solo objetivo: plantar cara a
koa, belaunaldi-ordezkoa, aldaketa ekonomikoak edota Uharteko sistema demokratikoa
grama nacional ganadero y de granos que un bloqueo criminal, impuesto por el impebezalako gaiei buruz hitz egin zuen han batutako jendearekin. Hitzaldi hori 2017an
cuenta con la colaboración de Brasil y rialismo norteamericano a este país que hoy,
“Hartu emanak” elkartearen “Hiritartasun Eskolan” emango den zikloko lehenengoa
China.
como en las últimas seis décadas, quiere
izan zen.
El Estado cubano mantiene ciclos de ca- seguir siendo libre y soberano.
pacitación permanentes que son impartidos por la Escuela de CapacitaModalidades de pago ( marcar con una X la
Población: _____________
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dígitos)
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100
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Nombre y apellidos
euros/año)
participación social e inserción labo________________________
ral de las mujeres. Una actividad de
Dirección:
EUSKADI-CUBA
medios@euskadicuba.org
gran impacto dentro del proyecto fue
Prim, 43 – 48006 Bilbao
www.euskadicuba.org
_______________________________
el apoyo al círculo infantil de la
Tel.: 94-4151107
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comunidad. Los círculos infantiles

Euskadi-Cubak “Norantz doa Kuba?” gaiari
ekin zion Hiritartasun Eskolan
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Konpai.- Askapena euskal erakunde internazionalistaren Kubarako brigaden aurkezpenaren esparruan, Daniel Cubilledok, EUSKADI–CUBAko kideak, Kuba eguneratze sozialistaren barnean bizitzen ari den aldaketa ekonomiko eta sozialei gainbegirada bat egin
zien. Hegoetxean izan zen, Bilboko Irala auzoan, martxoaren 16an. “¿Hacia dónde va
Cuba? Cambios, autogestión y poder popular” izan zen hitzaldiaren izena.

Komunikabideak - Medios

XIV. Kubarekiko Elkartasun Estatu
Topaketa: komunikabideak aztergai,
Bilbon
Erredakzioa
Konpai
2017. urteko ekainak 9, 10 eta 11an Bilbon XIV. Kubarekiko Elkartasun Estatu Topaketa ospatuko da, EUSKADI–CUBA elkarteak antolatuta, “Kubarekiko Elkartasuna:
komunikabideak eta sare sozialak” goiburupean.
Gai nagusi bezala Kubarekiko Elkartasun
Mugimenduko Komunikabideen (KEM) lana edukiko
du, uhartearen kontrako manipulazio mediatikoari aurre
egin eta KEMaren aurka inposatutako isiltasuna borrokatzeko.
Topaketa hau partaidetza sustatzeko egin da.
“KEMaren Komunikabideen Plana” eztabaiatu eta onetsiko da. Plan honen lehenengo proposaketa –2016.urtean zehar 9 elkarteren parte-hartze prozesuaren ondorioa– bost tailerretan aztertuko da.
Komunikabideen Plana eta beste akordio guztiak
Kubarekiko elkartasun lanaren koordinazio eta eragina
hobetzeko balioko dute.
Topaketa honek Fidel Castro eta Che Guevara omenduko ditu, azken hau bere erailketaren 50.urteurrenean,
eta Cubainformación TV sorreraren 10 urteak ospatuko
ditu.

Mariela Castro diputatu kubatarra Topaketan egongo da.

EUSKADI–CUBA apoyó consulados
itinerantes cubanos en Euskal Herria

/ ARGAZKIA: JUSSI NUKARI

Cubainformación TVko
“Manipulazio ikasgaiak”
orain... euskaraz
EUSKADI–CUBA elkarteak Cubainformación-eko “Manipulazio ikasgaiak” saioko hainbat bideoren euskarazko bertsioak ekoiztu ditu
azken bolada honetan.
Azken hilabeteotan elkartearen webgunean ikus daitezkeen honako hauek izan dira: “Habana Zaharra nazioarteko lankidetzari edo
Kubako estatuak egindako %90eko ekarpenari esker zaharberrituta?”; “Badakizue zergatik eragin zituen Matthew urakanak 500 hildako Haitin, 20 AEBn eta bat ere ez Kuban? Hedabideen arabera, arrazoia Jainkoa dela”; “Analista adituak eta kazetari inpartzialak: itxurazko aniztasuna Kubari buruzko mezu bakarra fabrikatzeko”;
“Kubako 93 “preso politikoen” zerrendan ez daude soilik bahitzaileak eta hiltzaileak: AEBra bidaian joan direnak ere badaude”; “Gerra
psikologikoa Kuba eta Venezuelaren kontra: hedabideak kontzientzien aurkako suntsipen handiko armak dira”; eta “Jada zergatik ez
dute galdetzen zer gertatuko den Kuban Fidel Castrok gobernatzeari
uzten dionean?”
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Konpai.- Los días 17 y 18 de febrero se desarrollaron sendos consulados itinerantes cubanos en Bilbao
y Donostia. Allí funcionariado del Consulado General de Cuba en Madrid atendió a más de 150 personas para trámites consulares, información o asesoramiento.
Las jornadas, que estuvieron acompañadas de exposiciones y encuentros fraternales de la emigración cubana, fueron organizadas por Desembarco del Granma , Sierra Maestra Euskadi y ACESMA, y
tuvieron el apoyo de EUSKADI–CUBA, el PCPE y Komite Internazionalistak.

Konpai EUSKADI–CUBA elkartearen aldizkaria da
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