Los días 7 y 8 de junio, previos al XIV Encuentro Estatal de
Solidaridad con Cuba, la diputada Mariela Castro Espín,
directora del CENESEX, la pediatra Aleida Guevara
March, hija de Ernesto “Che” Guevara, y Claudia Camba,
coordinadora de las Misiones Solidarias de Cuba en
Argentina, tomaron parte, en Gipuzkoa, en sendas mesas
redondas tituladas ‘Cuba, verdades y mentiras’.
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Más de 500 personas
escucharon en Getaria y Donostia
a Mariela Castro, Aleida Guevara
y Claudia Camba

FOTOS: EUSKADI–CUBA, GETARIAKO ESKUBIDE SOZIALEN KARTA

l Koldo Mitxelena Kulturunea de Donostia y el salón de actos de la Ikastola de
Getaria quedaron desbordados, reuniendo a más de 500 personas, y quedando
fuera numeroso público.
Las actividades fueron apoyadas también por Komite Internazionalistak,
Askapena, Getariako Eskubide Sozialen Karta, San Prudentzioko Lagunak,
Acesma, Sortu, Ezker Anitza–IU, PCE-EPK, EK–PCPE, Ernai, Gazte Komunistak
y GKK-CJC.
Además, Mariela Castro, junto a representantes de EUSKADI–CUBA, mantuvo un
encuentro con Denis Itxaso, Diputado Foral de Cultura, Turismo, Juventud,
Deportes y Cooperación, y Fernando San Martín, Director General de Cooperación
para el Desarrollo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Por su lado, Aleida Guevara y Claudia Camba fueron recibidas por los grupos
políticos de las Juntas Generales de Gipuzkoa, institución que durante varios años
ha apoyado económicamente, a través de EUSKADI–CUBA, el Centro Oftalmológico
“Che Guevara”, de la localidad argentina de Córdoba, donde médicos de Cuba operan gratuitamente de la visión.
En Getaria, antes de la charla, tuvieron un cálido recibimiento institucional y
popular en el Ayuntamiento, donde intercambiaron con el alcalde Nika Lertxundi.
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La solidaridad con Cuba se consti
informativa: XIV Encuentr
Erredakzioa
Konpai
Organizado por Euskadi-Cuba, del 9 al 11
de junio, 210 delegadas y delegados de 66
colectivos participaron, en la sala Bilborock de Bilbao, en el XIV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, centrado en el
trabajo de medios de comunicación y redes
sociales.

Emotivo homenaje a Fidel y al Che
En la inauguración, una gala cultural rindió
homenaje a Fidel Castro y al Che Guevara,
en el 50 aniversario de su asesinato. Tras el
aurresku de Gaztedi Dantzari Taldea, la intervención central corrió a cargo de Aleida
Guevara March, pediatra cubana, miembro
del Centro de Estudios Che Guevara de La
Habana e hija del Che. El dúo cubano
D´Capricho puso la música, con varias canciones en euskara, y la poesía corrió a cargo
del repentista cubano Alexis Díaz-Pimienta.
En el acto se reconoció el trabajo de varios periodistas, por dar espacio a la solidaridad con Cuba: Ramón Bustamante, Gorka Andraka, Alex Anfruns, Mirari Isasi,
Jon Mikel Fernández, Iñaki Makazaga, Alfred Elguezabal, Begoña Yebra, Roge Blasco, Amagoia Mujika, Ketty Castillo, La
Guerrilla Comunicacional, La Escalera y
Javier Etayo, “Tasio”. También asistieron
cerca de 50 representantes de instituciones,
partidos y sindicatos vascos.

y Radio Popular; a Aleida
Guevara «Argia», «Pueblos»,
Radio Vitoria, «Berria»,
Telebilbao e Info 7; a Claudia
Camba Radio Euskadi e Info
7; a Pascual Serrano «Argia»;
y a Alexis Díaz Pimienta
Radio Candela.

19 talleres simultáneos
El sábado 10, la Propuesta de Plan de Medios de Comunicación del Movimiento de
Solidaridad con Cuba, producto de un proceso participativo, durante todo 2016, a
cargo de 8 colectivos del Estado, fue debatida en cinco talleres simultáneos, desdoblados a su vez en 19 subgrupos.
Con las aportaciones de los talleres,
que también diseñaron una campaña unitaria contra el bloqueo a la Isla, se aprobaron
en plenario cuatro importantes documentos
de trabajo: el Plan de Medios de Comunicación, un Argumentario frente a la Guerra
Mediática, el Plan de Acción y la Declaración Final, en la que el Movimiento de Solidaridad declaró constituirse en Guerrilla
Informativa.

Mesas y ponencias de altura
Todas las mesas y ponencias estuvieron
centradas en la comunicación y la manipulación mediática. Claudia Camba, coordinadora en Argentina de las Misiones Solidarias de Cuba y Presidenta de la “Fundación
Un Mundo Mejor es Posible”, desarrolló el
panel “Programas de solidaridad médica y
educativa de Cuba en el mundo: ¿Cómo
vencer el silencio informativo?”. “¿Qué hacer frente a la Guerra Mediática contra Cuba?” estuvo a cargo de Ángeles Diez, profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid; Pascual Serrano, periodista y escritor; y Alexandre Anfruns, Jefe
de Redacción de Investig´action (Bélgica).
Aleida Guevara March disertó sobre “El

Diez años de Cubainformación

Che, la Revolución cubana y la lucha permanente frente a la desinformación”. Y Mariela Castro Espín conversó con el público,
en una mesa conducida por Eneko Calle, sobre “Estrategias de comunicación frente a la
desinformación sobre la diversidad sexual
en Cuba”, que fue seguida por numerosas
personas también vía Facebook Live.

Veinte entrevistas en medios
La prensa vasca reflejó el evento en más
de 20 trabajos, principalmente entrevistas
a
las
personalidades
invitadas.
Entrevistaron a Mariela Castro Euskal
Telebista (Teleberri y Gaur Egun), Radio
Euskadi (La casa de la palabra), «Gara»,
«Naiz» (video), Agencia EFE, «El Salto»

En la noche del sábado 10 de
junio, también en Bilborock,
se realizó una fiesta-concierto
abierta al público, por los diez años de
Cubainformación, que reunió a más de 400
personas. Contó con las improvisaciones
poéticas de Alexis Díaz-Pimienta, con la
música de Orlis Pineda y su grupo
Cayamba, y las intervenciones de Aleida
Guevara, Mariela Castro y el actor Willy
Toledo.
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re mágico: conclusiones decimadas

a aprobación de cinco resoluciones
a libertad de Ana Belén Montes, en
a de las Bases Militares, y en solidarion Venezuela, Siria y Colombia– el
Encuentro confirió al diario español
aís» el II Premio al Medio de Comuón más Mentiroso contra Cuba.
embajador de Cuba Eugenio Martíerró el evento con una intervención
a de ironía: “Nuestro sistema de sao ha podido solventar una patología
ca que tenemos en Cuba: ser rebeldes
olucionarios”, sentenció.
como broche final, Alexis Díaz Pia realizó un compendio poético imsado, a partir de decenas de palabras
as, en papeles de colores, por las deley delegados del evento, durante los
es de trabajo. Un cierre verdaderamágico.

¡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:
medios@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)
EUSKADI-CUBA
Prim, 43 – 48006 Bilbao
Tel.: 94-4151107

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

Fax: 94-4056617
medios@euskadicuba.org
www.euskadicuba.org
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Bilboko Aste
Nagusia:
Askapeñak eta
EUSKADI–CUBAk
Fidelen oroimenez
Abuztuaren 22an, Bilboko Aste Nagusian,
Askapeñako txoznan, EuskadiCubak Askapenarekin
batera Fidel Castro Komandantearen oroimenez egindako omenaldi txikian parte hartu zuen. Maria Elena
Mir-ek eta Milagros Acea-k, Euskadi–Cuba eta Sierra
Maestra elkarteen kideek, Izare poesia akustikoa
duoak musika eta plastika jartzen zuten bitartean,
poemak irakurri zituzten.
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ARGAZKIA: JOSÉ MANZANEDA

Ekainaren 18an bi mila pertsona inguru joan ziren Bilboko
kaleetan zehar “Venezuela aurrera. No pasarán” lemapean
egindako manifestaldi nazionalera. Manifestazio hau “Venezuela aurrera” Bolibartar Iraultzarekiko Elkartasun Euskal Plataformak iragarri zuen. Plataforma hau
EUSKADI–CUBAk eta beste 28 kolektibo, alderdi eta sindikatuk osatzen dute.
Txalaparta ukitzeak eta Hugo Chavez oroitzen zuten
bertsoak egon ziren; baita Venezuelan dauden euskal errefuxiatu ohien eta “Pakito Arriaran” euskal-venezuelar kolektiboaren eskutitzen irakurrera ere. Ekitaldi hauek

amaiera jarri zioten mobilizazio arrakasta itzela izan zuen
deialdi honi.
Venezuelar eta nazioarteko eskumek egin duten eraso
gogorreko hilabete hauetan, Venezuela aurrerak hiru komunikatu argitaratu ditu: lehena, opozisio taldeen indarkeri kolpista salatzeko; bigarrena, Nazio Asanblada Konstituziogileari laguntza adierazteko; eta azkena, Donald
Trump-en Gobernuaren esku-hartze mehatxuak errefuxatzeko.
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ARGAZKIA: ANDRÑES CANO

Bi mila pertsona Bilbon
“Venezuela aurrera” plataformaren
manifestazioan

Kubatar emigrazioak eta
EUSKADI–CUBAk Eugenio Martínez
enbaxadorea omendu zuten Oñatin
Erredakzioa
Konpai

bilitate berezia eta elkartasun taldeekiko eduki
duen sekulako komunikazioa aintzakotzat
hartu ziren.
Omendutakoaz eta kolektibo hauen bozeramaileez gain, Oñatiko Udaletxeko ordezkariek hitza hartu zuten. Udaletxe honetako alkatea ere, Mikel Biain, bertan egon zen.

ARGAZKIA: RAFAEL MUÑOZ

Eugenio Martinez Enriquez-ek, Espainiar
Erresumaren aurrean Kubatar Errepublikaren
Enbaxadore bezala bere eginkizunak amaitu
zituenak, omenaldi beroa hartu zuen irailaren
6an, Oñatiko Udaletxeko

Udalbatzarren Aretoan.
Ekitaldia Acesma elkartearen ekimena
izan zen, EUSKADI-CUBA, Sierra Maestra–Euskadi eta Desembarco del Granma kolektiboen
laguntzarekin. Martinez-ek diploma eta plaka
bat jaso zituen, non Euskal Herrian bizi den
komunitate kubatarrarekin agertu duen sentsi-

Laguntzaileak:

Konpai EUSKADI–CUBA elkartearen aldizkaria da

