
 
 

 
 

        
 

 

 

Lois Pérez Leira visita a Cuba 

Por María del Carmen Monteagudo 

 

El Memorial Salvador Allende del Vedado en la Ciudad de La Habana acogió 

el pasado 23 de junio, la presentación del libro “Cuba, os galegos e o Ché” de 

su autor Lois Pérez Leira, consejero de la Confederación Intersindical Galega 

en el CGCEE, quien además sostuvo un encuentro con miembros de la OIDE, 

entre ellos su nuevo coordinador en la Habana, David Rodil, y el presidente 

en Cuba, Pedro J. Luis Sañudo. 

 

En su conferencia y ante las preguntas formuladas, Pérez Leira se refirió al 

tema de la Nacionalidad, “por el cual se viene luchando constantemente, 

hace alrededor de veinte años, hasta que se logró,  se modificara esta ley que 

permitiera que los hijos mayores de 18 años pudieran acceder a la 

Nacionalidad. 

 

El gobierno, primero tuvo una decisión muy importante que fue la Ley de la 

Ciudadanía, es decir, el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior,  

donde se exigía en un punto al propio Parlamento, que en un tiempo 

determinado, se elabora una modificación, que permitiera la posibilidad de 

Nacionalidad a los hijos de español de origen, independientemente, del 

lugar donde hayan nacido.” 

 

Así en relación con la Nacionalidad, Pérez Leira habló ampliamente, acerca 

de las Leyes de Adopción y de la Memoria Histórica, aunque aclaró que aún 

no se sabe cuándo y cómo saldrán reglamentadas.  

 

Expuso el criterio que: “España necesita renovar su población, con 

descendientes de españoles, y puede otorgar a la gente la posibilidad del 

retorno, si la economía está en condiciones, pero al mismo tiempo debe 

cuantificar y realizar un buen análisis, porque no estará dispuesta en afectar 

sus derechos políticos, económicos y sanitarios, entre otros”.  

 

Pérez Leira recomendó a los descendientes de españoles en La Habana que 

“los que potencialmente estén en la posibilidad de acceder a la 

Nacionalidad,  vayan haciendo su carpeta, buscando la documentación, 

pidiendo las partidas de nacimiento, pero sin solicitar aún los penales, 

porque esto tiene un vencimiento”. 

 

En relación con la OIDE en Cuba sugirió que “estén organizados y crezcan 

como organización, armando delegaciones.” Conoció que ya se han 

estableciendo una base de datos y su propia página Web, y dejó el criterio 

de que “deben solicitar un encuentro con el Cónsul General en este país, para 

solucionar las evidentes situaciones de injusticias con muchos descendientes 

españoles en Cuba.” 

 

Con un cálido y fraternal ambiente, la charla duró alrededor de 40 minutos. 

El autor obsequió el libro a los presentes y se realizó un pequeño brindis. 

 

Al despedirse de manera amistosa del Presidente de la OIDE en Cuba, de su 

coordinador en la Habana y del resto de los integrantes de la organización, 

Pérez Leira se marchó con el compromiso de cumplir con el convenio de 

enviar las ya solicitadas partidas de nacimientos, así como las futuras,  y de 

regresar al país caribeño, próximamente.  
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Se reúnen colaboradores de la OIDE en la Habana, Cuba 
 

Un grupo de colaboradores de la OIDE en La Habana, 

Cuba, tuvieron un encuentro para la búsqueda de ayuda 

con proyectos y tareas entre la membresía y, 

fundamentalmente, lograr soluciones para establecer la 

comunicación en el país. Con este fin, se redactó un 

comunicado para enviarlo a los asociados sin correo 

electrónico, a quienes se les pidió las opiniones sobre el 

grado de información recibido de los coordinadores de 

cada ciudad, y se elaboró una pequeña encuesta para 

conocer la situación personal en relación con la Ley 52 de 

2007, que prevé la posibilidad de que los nietos de 

emigrantes españoles accedan a la Nacionalidad de sus 

familiares. 

 

La agenda de trabajo que duró, aproximadamente, dos 

horas se realizó el pasado 15 de julio  en la cafetería de la 

Asociación Canaria de Cuba, “Leonor Pérez”, y fue 

dirigida por Pedro Luís Sañudo, presidente de la OIDE en 

Cuba y Yisell de la Cantera, una destacada colaboradora 

de la organización en la isla.  

 

Se entrevista a Yisell de la Cantera, 

asociada de OIDE en Cuba 
 

Yisell de la Cantera nació en Cuba, es descendiente de 

españoles, tiene 23 años, y es graduada de Técnico 

medio en Sistemas telefónicos y Datos. Ha pasado cursos 

de idiomas y computación y es Ejecutiva-Comercial de 

Grandes Clientes. Tiene interés en pasar cursos de 

Relaciones Públicas. 

 

OIDE: ¿Desde cuándo participas en OIDE? ¿Cuáles son las 

tareas, o proyectos en los que participas, o has 

participado? ¿Cómo has conocido la Asociación? 

 

Yisell: Participo en OIDE desde enero de 2008 y se me ha 

dado la tarea de ser “la facilitadora” de comunicación de 

OIDE, en la cual desempeño la actividad de enviar 

información a los asociados y coordinadores, de manera 

sistemática vía e-mail y contactarlos para alguna 

información importante, además de orientarlos por las 

inquietudes que tienen acerca de los trámites, para 

hacerse ciudadanos españoles. 

 

He conocido la Asociación a través del servicio de grupos de Google, y desde que vi la dirección del foro de Cubanos Nietos de 

Españoles, enseguida me interesé en entrar. Al leer sus páginas, me comunique con Pedro Luís Sañudo, actual presidente de OIDE en 

Cuba. 

 

OIDE: ¿Qué es lo que más te gusta en la OIDE? Y, ¿en qué crees que necesita mejorar? 

 

Yisell: Lo que más me gusta de OIDE, es el interés por ayudar a todas aquellas personas, que sean descendientes de españoles. Creo 

que es una causa noble pues muchos descendientes no tienen la menor idea de cómo realizar trámites para herencias, hacerse 

españoles, buscar partidas de nacimiento, etc., y OIDE pretende ser un puente para facilitar todas estas gestiones, además de 

contactar personal preparado para futuros contratos de trabajo en España. 
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La OIDE, necesita mejorar en cuanto a la comunicación, pues muchos de los asociados no cuentan con acceso a Internet, ni con 

correo electrónico, ni teléfono, y esto dificulta mucho la comunicación entre asociados y coordinadores. Este es mi caso. Por ello, se 

ha preparado una carta circular, para enviarla por correo postal a todos los asociados que no cuenten con correo electrónico, y por 

supuesto, a los pocos que lo tienen. La carta cumple el objetivo 

de conocer el estado de los asociados, si reciben las 

informaciones por parte de los coordinadores de su área, y si 

desean seguir, o no en la OIDE. En fin, si van a continuar 

colaborando con la delegación cubana de OIDE. 

 

Además de comunicación, OIDE en Cuba necesita de un 

respaldo del gobierno cubano para la apertura de una oficina, 

que sirva de orientación al descendiente, entre otras tareas 

fundamentales, y apoyo económico para los gastos que se 

requieren. También contar con relaciones de convenio y de 

colaboración con el consulado español en Cuba, además de 

consolidar OIDE en España, para prestar servicios pagados a los 

descendientes, como búsqueda de partida de nacimiento 

española, empleo, viviendas económicas y otros aspectos 

relacionados a los ciudadanos que deseen retornar a España. 

 

OIDE: Tu país, Cuba, también es una de las delegaciones de 

OIDE que más se reúne, participa, y busca soluciones. ¿Tienes 

idea de por qué? 

 

Yisell: OIDE Cuba es una de las delegaciones de la Asociación que más participa, pues los medios de comunicación, como son la radio, 

la TV, y la prensa escrita no hacen alusión a estos temas de los descendientes, y además las asociaciones de emigrantes españoles 

existentes en Cuba no brindan la suficiente información. Por ello, es importante la participación y búsqueda de soluciones, pues en 

nuestro país hay muchos descendientes de españoles, personas que necesitan que se les oriente a donde dirigirse, que trámites 

hacer, etc. Todo ello ha sido posible gracias a una persona que se interesó en crear un foro virtual y se ha mantenido trabajando en 

ello desde hace algún tiempo, junto a otras personas, que se unieron para conformar esta delegación, utilizando sus propios 

recursos, para cualquier acción a favor de OIDE en Cuba. 

 

Se inscribe OIDE en GuíaONG 

 
El servicio GuíaONG es un directorio que informa sobre noticias, eventos y 

campañas publicadas y gestionadas por organizaciones no gubernamentales. Se 

inscribió la OIDE – Organización Internacional de Descendientes de Españoles – 

en ese espacio, informando sobre sus proyectos y características principales. La 

página cuenta con anuncios de organizaciones como Greepeace, Cruz Roja, 

Médicos sin Frontera, y muchas otras. 

 

Para acceder al servicio, se debe dirigir a http://www.guiaongs.org/ 

 

La OIDE atiende a os descendientes en Madrid y en 

Barcelona 
 

Los descendientes que viven en Madrid, o Barcelona pueden solicitar asesoría en sus trámites, entre otros aspectos, escribiendo a 

través del e-mail asesoria@oide.es. Se aclara que en el periodo de vacaciones, sólo se iniciarán consultas, utilizando también la 

dirección electrónica señalada.  

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 (LOPD), la información divulgada en este boletín tiene como único fin 

informar respecto a las actividades de OIDE. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede comunicárnoslo a la 

dirección electrónica oidecomunicacion@gmail.com 
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