
  

 

 
 El  Caimán 
Butlletí Informatiu del  
Casal d’Amistat Català-Cubà de Barcelona 

CONTRA EL BLOQUEIG INFORMATIU 
AL  MOVIMENT DE SOLIDARITAT AMB CUBA   

maig 2008 

Dia de reafirmació 
patriòtica a Cuba 

1 de Maig, a Cuba, en NÚMEROS:1 de Maig, a Cuba, en NÚMEROS:1 de Maig, a Cuba, en NÚMEROS:   
   
•••   Més de mig milió de cubans va Més de mig milió de cubans va Més de mig milió de cubans va 

desfilar davant la Plaza de la desfilar davant la Plaza de la desfilar davant la Plaza de la 
Revolución, de La Habana.Revolución, de La Habana.Revolución, de La Habana.   

•••   10.000 alumnes i treballadors de 10.000 alumnes i treballadors de 10.000 alumnes i treballadors de 
la Universitat de Ciències la Universitat de Ciències la Universitat de Ciències 
Informàtiques van obrir  la marxa.Informàtiques van obrir  la marxa.Informàtiques van obrir  la marxa.   

•••   1.386 invitats d’altres nacions1.386 invitats d’altres nacions1.386 invitats d’altres nacions   
•••   173 organitzacions de  61 països 173 organitzacions de  61 països 173 organitzacions de  61 països    
•••   Més de 50.000 joves van tancar la Més de 50.000 joves van tancar la Més de 50.000 joves van tancar la 

desfiladadesfiladadesfilada   
•••   Sis milions de cubans desfilaren Sis milions de cubans desfilaren Sis milions de cubans desfilaren 

arreu de l’illa.arreu de l’illa.arreu de l’illa.   
•••   Durada: 2 hores, de 7:30 a 9:30  Durada: 2 hores, de 7:30 a 9:30  Durada: 2 hores, de 7:30 a 9:30     

Clica damunt la imatge per visionar els vídeos de la 
ingent  manifestació a Plaça de la Revolució. 

Para los cubanos es decisivo un salto en la producción de alimentos.  
Como un desafío lo catalogó Salvador Valdés, secretario general de la 
CTC, en sus palabras que precedieron el grandioso desfile del 1º de Mayo.  

www.trabajadores.cu 

“Cuba nos ha mostrado una flor de un jardín 
muy hermoso, el de la justicia social, el 
respeto a la dignidad humana y la 
solidaridad. Yo sólo agregó un granito de 
arena al agradecimiento por lo que el pueblo 
cubano hace por el nuestro”. Hoy también en 
Ecuador, estamos festejando junto a Rafael 
Correa, nuestro Presidente, el Primero de 
Mayo, como demostración de que  
¡Sí, se puede!” 
 
Edgardo Altunaga,  
Empresa Eléctrica Quito. S.A.  

“Hemos venido a participar en este grandioso desfile que aún 
no se da en nuestro país, en el que queremos que todos los 
trabajadores dejen de ser explotados (…)  
Ahora con la reciente elección del Fernando Lugo como nuevo presidente de Paraguay las perspectivas para 
lograr cambios socioeconómicos son muy favorables, porque las organizaciones obreras y campesinas son 
su principal soporte en este proceso”.                 Diana Burgos y Ariel Shacer,  
                           Jóvenes paraguayos, estudiantes de sociología en Cuba  

¡Cuba, Cuba, contigo siempre! 

“Hemos resistido su bloqueo,  
sus agresiones y sus brutales actos de 
terrorismo durante casi medio siglo.“  
Fidel Castro  10-Abril-2008                          Reflexió completa clicant aquí 

http://videos.co.cu/videos/discursosecretarioctc.wmv�
http://www.trabajadores.cu/secciones/cuba/cuba_en_imagenes/primero-de-mayo-2008�
http://www.trabajadores.cu/materiales_especiales/coberturas/primero-de-mayo/cuba-cuba-contigo-siempre�
http://www.cubavision.cubaweb.cu/reflexiones_detalles.asp?ID=241�
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NOTÍCIES BREUS 

CUBA: sobirania política i alimentària 

Els avenços de Cuba en la seguretat alimentària foren 
reconeguts l’any 2007 a La Havana per Marcio Porto, 
representant a l’Illa de l’Organització de les Nacions 
Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO).   

Fins la crisi dels anys noranta, molts dels aliments que 
Cuba necessitava per abastir a la seva població 
s'importaven de la Unió Soviètica.  

Des de llavors, el país va haver d'autoabastir-se i 
negociar nous acords internacionals per 
promoure un desenvolupament rural sustentable 
i millorar la seguretat alimentaria que patia gran 
part de la població oriental de l'illa.  

Actualment associacions de cooperació 
internacional com Sodepaz o Intermón Oxfam, 
així com d’altres entitats solidàries treballen amb 
associacions de productors/es i tècnics/es 
agropecuaris/es per enfortir la capacitat de 
producció i mitigar els efectes de la sequera i del 
pas dels huracans.  

El que Cuba està fent és una tasca ingent de reconversió 
d’una agricultura ancestralment basada, gairebé de forma 
exclusiva, en monocultius com la canya de sucre, el tabac i 
el cafè, en una nova agricultura enfocada a la seguretat 
alimentària de la població, per oferir una dieta variada, 
equilibrada i rica en vitamines i proteïnes. 

S’ha procurat reduir la importació de productes 
alimentaris bàsics, com l’arròs, i diversificar i multiplicar 
els conreus en què el govern ha emprès una campanya de 
reconversió, donant prioritat als cítrics i als destinats als 
animals, així com les hortalisses. 

No oblidem que Cuba pateix les conseqüències del 
bloqueig més sagnant i persistent infringit mai pels EUA a 
un poble, i es veu condemnada a un cruel aïllament 
internacional que produeix múltiples mancances a la 
població. Per si fos poc, els desastres naturals, dins dels 
quals està la sequera que afecta, sobre tot, a les províncies 
orientals, ve a agreujar el problema que només es veu 
alleujat mercè als llaços comercials amb Xina i a la 

importància de l’eix Caracas-La Havana que, 
amb els acords de l’Alternativa Bolivariana per 
les Amèriques (ALBA), està integrant múltiples 
sectors comercials.   

La sobirania alimentària és el dret de la gent a 
menjar saludable, culturalment adequat produït 
al propi país amb mètodes ecològicament 
responsables i sostenible.  En aquesta línia, el 
proppassat 23 d’abril, Evo Morales, de Bolivia, 
Daniel Ortega de Nicaragua i el vicepresident 
cubà Carlos Lage, van firmar a Caracas, 
Venezuela, un acord de sobirania i seguretat 
alimentària com a resposta de l’ALBA a la crisi 

global actual, que abarca programes integrals de 
desenvolupament agroindustrial.  

Cuba sempre té present en primer terme les persones. Es 
per això que tal com, de forma valenta i decidida, ha 
defensat la seva sobirania política, ara defensa amb la 
mateixa fermesa la seva sobirania alimentària. 

El compromís dels treballadors cubans és total i grans 
extensions han estat no sols reconvertides sino guanyades 
com a zones de conreu, fins i tot a l’entorn urbà 
(organopònics). Nosaltres no tenim cap dubte que el poble 
cubà aconseguirà aquest objectiu i per això té la nostra 
solidaritat incondicional i la nostra cooperació. 

EDITORIAL 

Cuba 
promueve  
sesión 
especial en 
Ginebra 
sobre 
alimentos  

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones 
Unidas realizará el próximo 23 de mayo una sesión especial 
dedicada a la crisis de los alimentos en el mundo, en virtud 
de una iniciativa de Cuba. La propuesta tuvo el respaldo 
de la mayoría de los integrantes del CDH y representa el 
sentir del Movimiento de Países No Alineados, el cual 
preside en estos momentos la isla caribeña. 
El tema será tratado bajo la óptica del impacto negativo en 
la realización del derecho a la alimentación en grandes 
segmentos de la población mundial, como consecuencia de 
la escalada de precios. 
Entre los que apoyan la celebración de una sesión 
especial en el CDH dedicada por entero al asunto de la 
crisis alimentaria y los derechos humanos aparecen 
Brasil, China, México, Uruguay, Japón, Francia, Rusia, 
Portugal, Gran Bretaña y Eslovenia. 
En estos días, Cuba pidió ante el Consejo General de la 
Organización Mundial de Comercio un enfoque más 
integral sobre la crisis alimentaria, que tome en cuenta 
las consecuencias de otros factores como la privatización. 
08/05/20098                                      www.trabajadores.cu 

La conspiración para dividir Bolivia debe 
ser denunciada  
Naciones Unidas.- Más de 10 mil intelectuales y casi 

300 organizaciones e instituciones de todos los continentes denunciaron hasta 
este viernes las maniobras conspirativas de grupos oligárquicos en contra del 
gobierno del presidente boliviano Evo Morales. 
Los firmantes del llamamiento de la Red de redes en defensa de la humanidad, 
distribuido por la misión de Bolivia en Naciones Unidas denuncian las maniobras 
divisionistas e injerencistas contra el gobierno legítimo del presidente Evo Mora-
les. El documento rechaza el denominado Estatuto autonómico de Santa Cruz 
"por su carácter inconstitucional y atentar contra la unidad de una nación de 
nuestra América”.  02/05/2008                                     www.trabajadores.cu 

www.todosconbolivia.org  

Cuba  
celebra el 
Día de las 
Madres  
 

La celebración, en la cual 
hombres y mujeres portaron un 
clavel rojo, en caso de la madre 
viva, o uno blanco en el de las 
fa l lecidas,  recordó a las 
aborígenes exterminadas, las 
negras traídas desde África como 
esclavas, y las mambisas cuyos 
hijos cayeron en la lucha por la 
independencia de España. 
09/05/2008 
 
www.prensalatina.com.mx 

Presidente 
ecuatoriano 
inicia mañana 
visita a España 
Madrid, 11 may (PL) El 
presidente ecuatoriano, 
Rafael Correa, inicia 

mañana en España una gira europea que 
incluirá a Francia y Bélgica para desmentir 
una intensa campaña mediática en contra 
de su país, especialmente en la prensa 
española. 
Ese es el objetivo declarado por el propio 
mandatario antes de viajar a Madrid, donde 
se entrevistará este lunes con el jefe del 
gobierno español, José Luís Rodríguez 
Zapatero. www.prensalatina.com.mx 

http://www.radioreloj.cu/notidia/2008/abril-04/notidia24-04-08.htm�
http://www.radioreloj.cu/notidia/2008/abril-04/notidia24-04-08.htm�
http://www.radioreloj.cu/notidia/2008/abril-04/notidia24-04-08.htm�
http://www.radioreloj.cu/notidia/2008/abril-04/notidia24-04-08.htm�
http://www.trabajadores.cu/news/propone-cuba-realizar-sesion-especial-en-ginebra-sobre-alimentos�
http://www.trabajadores.cu/news/creciente-solidaridad-internacional-con-evo-morales-y-bolivia/?searchterm=Evo�
http://www.todosconbolivia.org/�
http://www.prensalatina.com.mx/article.asp?ID=%7b06AB76E2-07DD-4096-8818-CA74404F7B48%7d)#uage=ES�
http://librered.blogspot.com/2008/05/presidente-correa-en-madrid.html�
http://www.prensalatina.com.mx/article.asp?ID=%7bF344A3D3-8652-42D5-8760-E75411067FDA%7d)#uage=ES�
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III CUMBRE DE UNASUR  
 
La Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) será oficialmente constituida el 23 de mayo de 2008 en Brasilia, 
República Federativa de Brasil. 
  
UNASUR tendrá una Secretaría General, con sede en Quito (Ecuador). El Tratado Constitutivo prevé, por medio 
de un Protocolo Adicional, la creación de una Comisión Especial integrada por los representantes de los Congre-
sos de la región con el propósito de establecer un futuro Parlamento Suramericano, con sede en la ciudad bolivia-
na de Cochabamba, según lo ha anunciado la Cancillería del Brasil. 
  
El instrumento que "conferirá personalidad jurídica" al bloque como organización internacional contempla de igual 
manera la creación de un Consejo de Jefes de Estado y Gobierno, un Consejo de Ministros de Relaciones Exterio-
res y un Consejo de Delegados, como órganos de deliberación.  (Font: http://www.sela.org/) 

Ecuador 

TLCAN  

Union Europea  

ASEAN  

Hechos y factores del grupo en conjunto  
• Tiene un PBI en el cambio actual de 2.886.780 millones de 

dólares, haciéndole la cuarta economía más grande del 
mundo. 

• Tiene una población de más de 380 millones de personas. 
• Tiene una superficie superior a 17 millones de kilómetros 

cuadrados, más que cualquier nación, y en 4º lugar si se la 
compara con otros bloques internacionales. 

• Sus ganancias por exportación ascienden a 181.856 millones 
de US$. 

• Posee el 27% de las fuentes de agua dulce del mundo. 
• Tiene ocho millones de kilómetros cuadrados de tierra 

forestable. 
• Esta ubicado entre los dos principales océanos del mundo. 
• Es el primer productor y exportador de alimento del mundo. 
• Sus reservas de recursos de hidrocarburos durarán 100 años. 
• 95% de sus habitantes comparten una sola religión. 
• La gran mayoría de sus habitantes habla dos idiomas de 

mundo mutuamente inteligibles (español y portugués). 

Obras de integración  
• La Unión de Naciones Sudamericanas comenzó sus planes de 

integración con la construcción de la Carretera Interoceánica, que 
unirá el Perú con el Brasil pasando por Bolivia, dándole a éste una 
salida al mar, a Brasil una salida al Océano Pacífico y a Perú, una 
salida al Océano Atlántico. La Construcción comenzó en 
Septiembre del 2005, financiada en un 60% por Brasil y en un 
40% por Perú, y se prevé que culmine para el año 2009. 

• Le siguió a ésta, el Anillo Energético Sudamericano, para que 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay sean abastecidos de 
gas peruano: el Gas de Camisea. Su propuesta ya ha sido 
ratificada y su firma para el inicio de su construcción será en el 
2006. 

• El Gasoducto Binacional, un proyecto energético de integración 
entre Colombia y Venezuela, fue iniciado el día 8 de julio de 2006 
y durará durante 24 meses por la estatal petrolera venezolana 
PDVSA. El costo de construcción es de US$300 millones. (Ver 
Uribe y Chávez dan vía libre a gasoducto binacional). 

• También se incluye el Poliducto Binacional, el cual se extenderá 
en un futuro cercano para permitir a Venezuela exportar petróleo 
al Lejano Oriente a través de la costa pacífica de Colombia. 

• Menos Guayana Francesa, todo el resto de Sudamérica podrá ser 
visitado por cualquier sudamericano por hasta 90 días con sólo 
presentar su documento nacional de identidad. 

Font: Wikipedia 

Brasil propone la creación del Consejo de Defensa Suramericano  
"La propuesta brasileña no es una alianza militar clásica"   
"No es una alianza operativa, no es una OTAN del sur, no es un Ejército 
conjunto del sur, es una entidad que estará en el marco de la UNASUR para 
formar e identificar una política de defensa suramericana"            
Font: TELESUR   Nelson Jobim Ministro de Defensa 

 

UNASUR 

"La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres,  
sino inexorable decreto del destino."   SIMÓN BOLÍVAR 

“Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar  
en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes”   JOSÉ MARTÍ  

23-5-2008  Firmada acta de constitución de UNASUR,  
Michele Bachelet será su Presidente pro témpore  

http://www.sela.org/sela/III_CUMBRE_UNASUR.asp�
http://es.wikipedia.org/wiki/TLCAN�
http://es.wikipedia.org/wiki/Union_Europea�
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Naciones_del_Sureste_Asi%C3%A1tico�
http://es.wikipedia.org/wiki/PBI�
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana�
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce�
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol�
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugu%C3%A9s�
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Interoce%C3%A1nica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA�
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil�
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA�
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil�
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA�
http://es.wikipedia.org/wiki/2009�
http://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_Energ%C3%A9tico_Sudamericano�
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil�
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile�
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay�
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_Camisea�
http://es.wikipedia.org/wiki/2006�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasoducto_Binacional�
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela�
http://es.wikipedia.org/wiki/PDVSA�
http://es.wikinews.org/wiki/Uribe_y_Ch%C3%A1vez_dan_v%C3%ADa_libre_a_gasoducto_binacional�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poliducto_Binacional&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Lejano_Oriente�
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Francesa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Sudamericana_de_Naciones�
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/index.php?ckl=28139-NN�
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/index.php?ckl=28188-NN�
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/index.php?ckl=28188-NN�
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/index.php?ckl=28188-NN�
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/index.php?ckl=28188-NN�
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www.xencuentrocubasevilla.org   

DECLARACIÓN FINAL 

Los 302 delegados pertenecientes a 72 Asociaciones de Amistad 
con Cuba, Instituciones y organizaciones sociales, sindicales y 
políticas reunidos en Sevilla (Andalucía) los días 2, 3 y 4 de mayo 
de 2008 en el marco del X Encuentro de Solidaridad con Cuba 
del estado español, declaramos que 

A.- Que el mundo de comienzos de este siglo XXI, bajo la 
supremacía de los Estados Unidos y mediante la imposición de 
políticas radicales y neoliberales mantiene a cientos de millones de 
seres humanos en la miseria, la enfermedad y la ignorancia, sufre 
ya, por la voracidad depredadora del capitalismo, los primeros 
síntomas de un cambio climático de consecuencias desastrosas 
para toda la Humanidad y asola naciones enteras del Tercer Mundo 
con guerras de pillaje neocolonial e imperialista para saquear así 
sus recursos y desarticular las bases culturales, políticas y 
económicas de sus sociedades. En este mundo al borde de la 
barbarie, Cuba, sin embargo, sobresale como una pequeña nación 
que a pesar de las agresiones y difamaciones que sufre, se 
mantiene digna, revolucionaria y soberana. 

B.- Que denunciamos el bloqueo que las sucesivas administraciones 
norteamericanas practican contra Cuba en tanto sistema global de 
agresión que establece medidas de carácter político, económico, 
cultural y diplomático para causar sufrimiento al pueblo cubano e 
imponer por la fuerza un proyecto de recolonización de la Isla. En 
este sentido, el Plan Bush es la última vuelta de tuerca de este 
proyecto ingerencista norteamericano y la reciente gira europea de 
Caleb McCarry, designado por los EE.UU. procónsul para la 
restauración neocolonial, persigue promover divisiones entre los 
gobiernos de la Unión Europea y mantener su subalternidad política 
y con ella las medidas de acoso contra la soberanía nacional de 
Cuba que se denomina Posición Común Europea. 

C.- Que exigimos al gobierno español que lleve a cabo las acciones 
necesarias ante la Unión Europea para la denuncia de la Posición 
Común Europea y el cese de las medidas punitivas hacia Cuba que 
establece, defendiendo, por el contrario, un marco de relaciones 
basado en el respeto y la colaboración entre naciones soberanas. 

D.- Que reivindicamos el legado ético y político de la Revolución 
Cubana a la que reconocemos como proceso histórico sostenido en 
la democracia de las grandes mayorías y en la defensa de ideales 
de justicia y solidaridad. La Revolución Cubana, liderada por 
grandes revolucionarios, como Camilo, el Ché, Raúl y Fidel, ha 
permitido a Cuba liberarse de la miseria, vivir en dignidad y ser 
soberana y ha construido y defendido con heroísmo un arsenal de 
armas intelectuales que sirven además para la lucha de toda la 
Humanidad por un mundo mejor. 

E.- Que gracias a la resistencia de Cuba, de su Revolución y de 
Fidel la socialización de la producción, de la política, del saber se 
revelan de nuevo como las mejores herramientas contra la barbarie 
capitalista y esta resistencia ha permitido que una nueva relación 
de fuerzas favorable a los pueblos latinoamericanos fortalezca la 
hegemonía de las ideas progresistas y antiimperialistas en ese 
continente. Apoyamos la Alternativa Bolivariana de las Américas 

(ALBA) porque constituye un proyecto de integración y desarrollo 
con criterios de equidad, justicia social y sostenibilidad. 
6.- Que los colectivos y organizaciones aquí presenten integran un 
movimiento asociativo plural y democrático en el estado español 
para la solidaridad política con Cuba, su gobierno, su pueblo y el 
proyecto histórico de la Revolución Cubana, proyecto que se 
sostiene en el desarrollo cultural, en la equidad social y en la 
soberanía nacional, en el internacionalismo y en la ayuda a los 
pueblos más desfavorecidos, en la defensa de la paz mundial y de 
las relaciones justas entre las naciones. Cuba, a pesar de ser una 
pequeña nación y de estar sometida al acoso y a la agresión de la 
mayor potencia que ha conocido la Humanidad, exhibe y profundiza 
en un modelo social y político que es, hoy por hoy, en nuestro 
mundo actual, el más avanzado en el terreno de las ideas, de los 
principios éticos y de las realizaciones educacionales, de salud y 
seguridad social para las necesidades de toda la nación. 
Por todo ello, este X Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado 
Español se compromete a 
1.- Incrementar sus mecanismos de coordinación y su agenda 
común de trabajo para reforzar el campo orgánico y social que 
precisa la solidaridad política con la revolución cubana. 
2.- Declarar como líneas estratégicas de trabajo para los próximos 
meses: 
- Mantener la denuncia del bloqueo y del acoso imperialista 
norteamericano a Cuba, así como el desmantelamiento de la base 
naval y centro de torturas que Estados Unidos mantiene en 
Guantánamo y su restitución a la integridad territorial cubana. 
- el fortalecimiento de la campaña por la liberación de los cinco 
cubanos prisioneros en cárceles de los Estados Unidos por luchar 
contra el terrorismo que se organiza en suelo estadounidense 
contra Cuba. 
- La exigencia al gobierno español para que realice las acciones 
necesarias que consigan el cese de las medidas punitivas llamadas 
Posición Común Europea 
3.- Consolidar y fortalecer todos los recursos y herramientas que 
nos permitan combatir el feroz acoso informativo a Cuba y a los 
gobiernos progresistas de América Latina y conseguir que en 
nuestros pueblos y ciudades se conozca la realidad de Cuba como 
nación que, aunque sometida a injustas agresiones, lucha cada día 
por ser más solidaria, justa, plural, participativa, que trabaja por el 
desarrollo cultural y humano de su pueblo, que se mantiene digna 
frente a la violencia y la dominación de los poderosos de la Tierra. 
4.- Llevar a cabo a todo lo largo de 2009 una Campaña amplia y 
coordinada para conmemorar el 50 Aniversario de la Revolución 
Cubana, reivindicar la trayectoria y el pensamiento del Comandante 
Fidel y celebrar el 80 Aniversario del natalicio del Comandante 
Ernesto Che Guevara. 
5.- Aprobar, con las aportaciones acordadas por el Plenario el 
Documento Marco de este X Encuentro, bajo el título: “Con Cuba y 
la Revolución. Por la Paz y la Amistad”.                         VIVA CUBA 
VIVA LA PAZ Y LA AMISTAD ENTRE LOS PUEBLOS 
VIVAN FIDEL Y RAÚL POR LA LIBERACIÓN DE LOS CINCO                  
CUBA VENCERÁ 

Els amics i amigues del Casal de Barcelona, juntament amb una nodrida delegació catalana (Casal de 
Rubí, l’Hospitalet, Sta. Coloma, Badalona i gent del PCC, PSUC-viu,  JCPC/CJC i PC-ml) vam prendre 
part en aquesta Trobada Estatal a una Sevilla assolellada i exhuberant. Els companys amfitrions del 
Moviment de Solidaritat d’Andalusia es van multiplicar perquè tot sortís rodat i és de ressaltar 
l’inestimable col·laboració de IU de l’Ajuntament de Sevilla.  
La delegació cubana comptava amb la presència de l’embaixador a Espanya, Alberto Velazco, Osvaldo 
Martínez, president de la Comissió Econòmica del Parlament cubà, Elio Gámez, vicepresident de l’ICAP 
i Jorge Arias, del Comitè central del Partit Comunista de Cuba. Antonio Rodrigo Torrijos, tinent d’alcalde 
de Sevilla va recordar el recent agermanament de la seva ciutat amb la capital cubana i l’exitosa aplica-

ció a Sevilla del mètode cubà “Yo sí puedo”, per eliminar l’analfabetisme sobroe tot entre la població marginal i d’ètnia gitana. 
L’esdeveniment durant aquests tres dies comptà amb la participació de més de 300 delegats de 72 col·lectius i associacions d’amistat 
amb Cuba dels pobles d’Espanya, així como una delegació portuguesa. El seu equador es va viure en el concert multitudinari  que tingué 
lloc la nit del dissabte, a l’Alameda de Hércules, de la capital  hispalense. 

http://www.xencuentrocubasevilla.org/�
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 TAMBÉ HEM ESTAT A... 
Sant Jordi, DIA DEL LLIBRE, a les Rambles 

El nostre Casal va ser-hi present, venent força llibres,  al llarg de 
tot el 23 d’abril, i va poder entrar en contacte amb molta gent que 
encuriosida s’apropava per comprar llibres, endur-se’n informació 
de la nostra entitat i interessar-se per la situació actual a Cuba. 
Això ens permeté entaular converses molt interessants i 
productives amb les persones de totes les edats i nacionalitats que 
cercaven una informació diferent de la que proporcionen sobre 
Cuba els gran mitjans de comunicació.  
N’estem molt contents!     US RECOMANEM AQUESTS LLIBRES: 

La cultura va de festa –Parc de la Guineueta- 

27 d’abril (Nou Barris) Hi hem participat juntament amb els amics de 
NOU BARRIS AMB CUBA. A la nostra parada hi oferiem llibres, 
samarretes, gorres, artesania cubana i documents informatius. Hi han 
pres part membres dels joves mestres d’educació física que enguany han 
organtizat la Brigada Pioneril, a Guanabo (Cuba) al “Hogar 4º 
congreso Pioneril”  una llar on conviuen infants de primaria, orfes, de 
diverses edats amb necessitats educatives especials, amb els que 
compartiran experiències i aportaran recursos educatius i activitats 
lúdiques. Gerard, Carla, Lucía, Lourdes... MOLT BONA SORT! 

A ltra vegada, el nostre Casal ha estat convidat i ha participat amb la 
seva paradeta i la seva gent en la Festa dels Comunistes de Catalunya.  

V a tenir lloc els dies 16 i 17 de maig, al Frontó Colom (tocant a 
Rambles) de BARCELONA. 

A  la UPF i en aquest mateix espai tingueren lloc interessants DEBATS: 
“CUBA, EL FUTUR!”sobre l’actualitat  cubana amb motiu del 50 aniversari 
de la Revolució, a càrrec de Jorge Arias, membre del Cté. Central del PC 
de Cuba, que va explicar la situació no sols de Cuba, sinó de la Regió 
Llatinoamericana i sobre VENEÇUELA, amb la diputada de la Assemblea 
Bolivariana de Veneçuela, la companya M. Alejandra Avila. 

N it de divendres: es va oferir un sopar cubà, organitzat per l’Associació 
de Cubans “José Martí” de Catalunya i seguidament, tingué lloc l’actuació 
de GERARDO ALFONSO, exponent de la Nova Trova Cubana. 

T ots els joves amb el seu esforç i el seu entusiasme van fer que la Festa 
fos un èxit i els grans, amb llur experiència i participació la van omplir de 
contingut i de color. La intercomunicació amb camarades i personalitats 
d’altres parts del món facilità l’intercanvi de vivències i d’idees en un marc 
lúdic, distès, festiu i també propici per refermar el nostre compromís. Als 
companys i companyes del PCC, gràcies per la invitació i FINS A SEMPRE! 

E a D: Belen Rojas i Carlos Castillo, cònsols 
de Veneçuela i Cuba, respectivamet, i Ma. 
Alejandra Avila, parlamentària veneçolana, 
amb Salva Torres, president del nostre 
Casal.  
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UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE: 
LA SOLIDARITAT INTERNACIONALISTA ÉS UNA BONA MANERA DE CONSTRUIR-LO 
          ¡ASSOCIA’T AL CASAL DE BARCELONA! 
Envia’ns un correu electrònic a  cubabcn@pangea.org  
per poder-te  passar informació periòdica així com aquest butlletí, en suport informàtic. 
¡UNEIX-TE A NOSALTRES PER LA XARXA, practica, també així, la solidaritat! 

AGENDA 

Telèfon: 93 313 94 09 
Pere Vergés, 1 08020-BCN 

OPINIÓ 

CHE GUEVARA, UNA MIRADA VIVA 
1928-2008: 80è Aniversari del seu naixement 

DISSABTE, 14-Juny-2008 Casa del Mig- 
                                            Parc Espanya Industrial 
⇒17 h. Inauguració EXPOSICIÓ 
⇒18 h. XERRADA-COL·LOQUI, amb 
Felipe  L..Aranguren, Sociòleg i poeta 
⇒19 h. ACTUACIÓ MUSICAL 

Una jornada en memòria del guerriller mític 
US HI ESPEREM!! 

• FESTA MAJOR 
Barri Prosperitat  

   organitza la parada: Nou Barris amb Cuba amb el suport del Casal de BCN
           7 de juny,   21 h.     (Plaça Angel Pestanya) 
• FESTA MAJOR Barri Can Baró  
 organitza la parada: Ass.HortaGuinardó-Boyeros/Casal BCN 

 14 de juny,  21 h.     (Plaça Sanllehí) 
Als nostres stands s’hi poden 
assaborir els millors MOJITOS i unes 
interessants converses sobre l’actualitat a 
Cuba, Llatinoamèrica i també a casa nostra. 

BRIGADA EUROPEA JOSÉ MARTÍ-2008 
DEL 7 AL 21 DE JULIO DE 2008 
INSCRIPCIONS FINS el 30 de juny de 2008   
Per més informació vegeu programa a: www.icap.cu       

“El BLOQUEO no debe 
ser el pretexto para 
ocultar nuestras 
insuficiencias”  
 
Miguel Díaz-Canel,  
miembro del Buró Político y primer 
secretario del Partido en Holguín 

Cuba        vista por los Cubanos 
“El VII Congreso de la Unión de Escri-
tores y Artistas de Cuba (UNEAC) ha 
sido una verdadera reunión democrá-
tica, donde la gente ha expresado de 
manera franca y responsable sus crite-
rios, en representación de las 
preocupaciones de toda la Isla. “ 

Rafael Hernández, director de la revista TEMAS  

¿Cambios en Cuba? 
Salim Lamrani 

La prensa occidental ha sido prolija con respecto a los cambios 
ocurridos en Cuba después de la elección de Raúl Castro como 
presidente de la República y celebró una eventual liberalización 
de la economía de la isla. Pero esta realidad se trató, como 
siempre cuando se habla de Cuba, de manera superficial y 
errónea. Bien sea con respecto a la adquisición de aparatos 
eléctricos, a los hoteles o a los celulares, las restricciones que 
estaban vigentes hasta hace poco tenían explicaciones 
racionales, pero las multinacionales de la información no las han 
abordado. En realidad, se lanzó un intenso debate a principios 
del año 2008, poco antes de la decisión de Fidel Castro de no 
presentarse a la reelección, con el objetivo de mejorar el 
socialismo cubano. Dicho debate implicó al conjunto de la 
población y generó 1,3 millones de propuestas. (…) Los medios 
se apresuraron a subrayar, con razón, que muchos cubanos no 
podrían tener acceso a los artículos en venta al precio del 
mercado debido a su elevado coste con respecto al salario 
relativamente modesto vigente en Cuba. No obstante, esta 
realidad concierne a una inmensa parte de la población mundial, 
que vive en la pobreza, y cuyas principales preocupaciones no 
son adquirir un lector de Dvd o un microondas, sino comer tres 
veces al día y tener acceso a la salud y a la educación, angustias 
inexistentes en Cuba.                                  www.uneac.org.cu 

WWW.ICAP.CU 

JOHN McCAIN: Compromiso con los mercenarios y 
terroristas antes de llegar a la presidencia 
 
Karina Marrón  / 20 de Mayo del 2008       karina@ahora.cu 
Por muy increíble que pudiera parecer mientras Cuba aporta pruebas 
contundentes sobre las relaciones del gobierno de Estados Unidos con 
los terroristas de Miami y los mercenarios dentro de la Isla; el virtual 
candidato a la presidencia por el Partido Republicano John McCain, 
dijo hoy que de ser elegido daría "más ayuda material y moral a los 
bravos activistas de derechos humanos que desafían al régimen 
valientemente todos los días". Si quedaba alguna duda sobre los 
vínculos que denuncia la parte cubana, las palabras de este señor las 
eliminarían por completo, pues está comprometiendo a la presidencia 
de Estados Unidos de antemano. 
McCain, al hablar ante grupos de exiliados cubanos e inmigrantes 
venezolanos y colombianos, prometió además ampliar Radio y TV 
Martí, y otros medios "para comunicarnos directamente con el pueblo 
cubano"; aunque sería más correcto decir medios para invitar a la 
subversión y el desorden en Cuba. 
El ex militar también recalcó su intención de mantener el “embargo 
comercial” hasta que se garantizaran “los elementos básicos de una 
sociedad democrática”. No olvidó tampoco arremeter contra el 
aspirante demócrata Barack Obama por su posición de favorecer un 
diálogo con el gobierno cubano y remarcar que luchará por evitar que 
Venezuela y Bolivia sigan la línea “fracasada” del gobierno de la Isla. 
Pero quizás lo más increíble de estas declaraciones es que después 
de semejantes planteamientos McCain dijo sin reparos: "Si soy elegido 
presidente...vamos a forjar una nueva política hacia América Latina y 
el Caribe, fundada en paz, seguridad, prosperidad compartida, 
democracia, libertad y respeto mutuo”. Habría que preguntarle cuál es 
su concepto de respeto.                      www.ahora.cu  (Holguín) 

30 anys de Festa Major 

Linka els seus webs aquí 
www.cubavision.cubaweb.cu 

www.cubainformacion.tv 

Hi col·labora: 
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