
25 años cooperando con Cuba
En estos años, SODEPAZ ha realizado decenas de proyectos de cooperación en Cuba, transfiriendo
millones de euros y decenas de toneladas de materiales, hemos colaborado con organizaciones cu
banas en los sectores de las energías renovables, la soberanía alimentaria, la agricultura ecológica, la
salud, la enseñanza, la investigación,... se han realizado proyecto de transferencia tecnológica a ter
ceros países. La mayor parte se ha centrado en La Habana, Oriente, Mayabeque y Matanzas.
Energización solar del municipio de Guama
El municipio Guama es una estrecha y alargada franja de territorio cubano, una única carretera lo
une trasversalmente a la provincia de Granma, el simple transito por dicha carretera permite hacerse
una idea de las maravillas del municipio, a la izquierda de la vía el mar Caribe y a la derecha la Sierra
Maestra, el macizo montañoso más importante de Cuba y lugar histórico donde tuvieron lugar las
primeras batallas del ejercito revolucionario.
Guama es un municipio con muchas peculiaridades, el más alargado de Cuba, el que posee más ríos,
por su enclave geográfico es una zona vulnerable a los desastres naturales, y por sus características
naturales ha sido elegido como uno de los lugares en Cuba con mayores posibilidades de autosufi
ciencia energética mediante fuentes renovables.
Tras un largo periodo de identificación que comenzó en 2007, SODEPAZ en conjunto con CUBASO
LAR, nuestra principal contraparte en Cuba con la que llevamos trabajando desde 1994, decidimos
apoyar el desarrollo del municipio Guama (Santiago de Cuba) mediante la implementación de pro
yectos basados en el respeto al medio ambiente y el desarrollo de las energías renovables. En 2009,
con el apoyo de la AECID, comenzamos el trabajo, que se prolongará al menos hasta 2013.
El proyecto solarización Guamá centra sus actividades en la electrificación rural fotovoltaica de co
munidades aisladas de la Sierra Maestra. Su concepción integral para apoyar el desarrollo del muni
cipio en materia medio ambiental y energética tiene articuladas un gran numero de actuaciones como
son la reforestación de las cuencas hidrográficas, el uso de la energía fotovoltaica para el bombeo de
agua, la difusión de una cultura energética sostenible, el apoyo a fincas agropecuarias, y la creación
de un centro multifuncional para el desarrollo científico local.
Además se pretende trabajar con las mujeres y los niñxs. Mediante el establecimiento de una línea
base sobre el comportamiento de género en las comunidades costeras del municipio, que se presen
tará al finalizar el proyecto ante la Asamblea del Poder Popular Municipal. En relación a los niños, se
han diseñado actividades lúdicoambientales de sensiblización, tales como la puesta en marcha de
senderos ecológicos, prevención de riesgos naturales y cuidado y reforestación de manglares.
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Centro de formación vocacional Una Flor para Camilo

25 años dando a conocer Cuba
Desde la fundación de SODEPAZ, hemos organizado viajes para dar a conocer al realidad cubana,
hemos colaborado con múltiples entidades de la isla en la organización de los mismos, algunas de
ellas son el ICAPAMISTUR, CUBASOLAR; Universidad de La Habana, UJC, Mº de Cultura, ANAP, Po
der Popular de La Habana…. Publicamos la nota de una compañera que viajó en el 2012
“Esta foto es del Centro de formación vocacional Una Flor para Camilo” explicaba a mi amiga la es
tructura del centro y sus funciones y ella me miraba atónita, mis ojos se mostraban cristalinos y un
ligero cosquilleo me recorría el cuerpo en forma de “piel de gallina”, no era sólo el Centro, ni las visi
tas a los CDR (Comité Defensa Revolución) ni siquiera la visita al Museo Memorial “Ernesto Guevara”;
en esos momentos me había transportado de nuevo a Cuba, de repente la humedad de la Isla me
envolvía y un coctel de olores, sonidos y recuerdos me hacían saborear de nuevo el viaje.
“Fue un viaje bonito, no?” me preguntaba ella. “Si…algo más que eso, cuando te encuentras en un
lugar donde históricamente se ha luchado y se ha vencido, cuando conoces países donde los valores
como la educación, la sanidad, etc no son una utopía sino una realidad, cuando sabes que nadie es
menos ni más y las diferencias sociales son mínimas y a nadie le va a faltar su sustento y cuando
conoces una sociedad que no codicia “tener más que el vecino”, el viaje no sólo se convierte en una
mera visita a un lugar, se transforma o mejor dicho te transforma…”
La base del viaje es un programa completo, de Santiago de Cuba a La Habana, visitando lugares co
mo Bayamo, Sierra Morena, Camaguey, Trinidad, Cienfuegos, Santa Clara...conociendo los proyectos
de energía (Cubasolar), huertos ecológicos, electrificación con energía solar de la comunidad (Sode
paz), Muraleando… y lleno de encuentros con CDR, funcionarios de ICAP, FLACSO (con el profesor
Bell Lara) CITMA, etc pero la emoción viene marcada por la presencia de la victoria en una revolu
ción, por el ejemplo de subsistencia ante bloqueos internacionales, por un país con identidad, cultura,
pasión, alegría…no habrá rincón de Cuba donde no encuentres amabilidad, alegría y en definitiva
VIDA…encuentras motivos por los que luchar en tu sociedad, por los que movilizarse, por los que
buscar: HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!
XIV CONTINGENTE BRIGADA ANDALUZA ‘RAFAEL ALBERTI’. AGOSTO 2012
La Brigada Andaluza “Rafael Alberti” es una iniciativa de la Coordinadora Andaluza de Solidaridad con
Cuba y es organizada desde 1999 por activistas de alguno de los colectivos que la componen. El 4 de
agosto de 2012 parte el XIV Contingente de La Brigada que se dirige al Municipio Boyeros en la Ciu
dad de La Habana.
La Brigada Andaluza se inició en el marco de la Campaña ‘Construyendo Solidaridad’. Los veinte días
de brigada forman parte de una actividad continuada más amplia. Desde 1999 se ha enviado por
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barco material informático, clínicoquirúrgico, medicamentos, útiles y herramientas, ropa de trabajo,
material escolar, una ambulancia remozada, dos coches en uso, un autobús, materiales de construc
ción de viviendas sociales, colchones y elementos hidrosanitarios y eléctricos de la Escuela Aracelio
Iglesias. Durante este tiempo han viajado cerca de 300 personas
El programa de la brigada combina el trabajo voluntario y las actividades sociales, culturales y lúdi
cas. No se considera el trabajo como algo testimonial, bajo el principio guevarista de que el trabajo
voluntario es una escuela creadora de conciencia. Para la organización del grupo y las tareas la bri
gada crea diferentes áreas de trabajo. Se potencia la Convivencia solidaria tanto en el seno de la bri
gada, como de la brigada con su entorno y fomenta el respeto hacia el pueblo cubano, su revolución
y sus instituciones.

25 años informando sobre CUBA
En el año 1994, SODEPAZ creo y financió el servidor de internet NODO50, con el fin de dar
cobertura a las movilizaciones sociales que se realizaron con motivo de la celebración del 50
aniversario de la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, dos instrumentos
en manos del países hegemónicos, principalmente de los EE.UU., la idea de instalar este servidor nos
vino de los compañeros cubanos del Movimiento Cubano por la Paz (MOVPAZ) quienes nos sugirieron
dar este paso en las nuevas tecnologías para poder estar
en contacto mejor con las organizaciones cubanas dado
que ante las dificultades del uso de la telefonía habían
puesto a funcionar sistemas alternativos vía modem a
través de Canadá. La apuesta fue un éxito y fue un
preámbulo de la actual utilización de la redes sociales
por parte de los movimientos sociales.
Desde el inicio, SODEPAZ ha dado una principal
importancia al uso de internet para informar sobre la
realidad de Cuba, su luchas, sus debates, sus
organizaciones, sus dificultades y como no sus éxitos. El
uso de estos medios de comunicación en nuestras
manos nos ha servido para coordinarnos y para romper
día a día el bloqueo informativo que se cierne sobre
Cuba.
Hemos publicado revistas, hemos creado listas de
coordinación para la solidaridad, hemos alojado web de
entidades cubanas en nuestros servidores, hemos
creado portales dedicados a dar a conocer el trabajo de
la solidaridad con Cuba y editado decenas de videos
sobre Cuba que han sido incluidos en los canales de tv
de sodepaz.tv, dailymotion y youtube.
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