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1991 – 2011 
20 años de solidaridad 

 

 
¡Solidaridad con Cuba Socialista –  
Solidaridad con el Proceso de Izquierda en América Latina! 
 

Declaración de los participantes en el  Encuentro Federal de los Grupos Regionales de 
“Cuba Sí”, Grupo de Trabajo del Partido LA IZQUIERDA, 2 al 4 de noviembre de 2012  
 
Los participantes en el Encuentro Federal de la organización de solidaridad en el Partido LA 
IZQUIERDA de Alemania ”Cuba Sí” nos mantenemos firmes al lado de Cuba Socialista y 
exigimos el levantamiento inmediato e incondicional del inhumano bloqueo económico, 
comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica impuesto al 
pueblo cubano, la liberación de los Cinco antiterroristas encarcelados en prisiones de los 
EEUU y la abolición definitiva de la “Posición Común” de todos los estados de la Unión 
Europea y en particular del gobierno federal de Alemania.  
  
Condenamos enérgicamente la política injerencista de los EEUU y de la Unión Europea en 
cualquiera de sus manifestaciones que intente desestabilizar los gobiernos progresistas en 
América Latina especialmente Cuba, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Apoyamos la iniciativa 
de esos países por su caracter pacífico, solidario e integrador que tiene como premisa poner 
a disposición de sus pueblos todas las riquezas con que cuentan.  
 
Nos satisface a sobremanera la reelección de Hugo Chávez como Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, como garante del futuro desarrollo y la profundización 
del proceso de integracion de los puenblos latinoamericanos. 
 
El Grupo de “Cuba Sí” continuará brindando su solidaridad material como pilar de la 
solidaridad política para Cuba socialista. En este sentido, el Grupo de “Cuba Sí”, como parte 
integrante de la Red de Solidaridad con Cuba en la R.F.A., realizará todos los esfuerzos 
necesarios para el éxito del Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba que se celebrará 
del 9 al 11 de noviembre de 2012 en Berlin.  
 
Llamamos a todos los militantes del partido LA IZQUIERDA para que se unan activamente a 
nuestra iniciativa de apoyo a Cuba y al movimiento de izquierda en Latinoamerica. El Grupo 
de “Cuba Sí” participará activamente en la elaboración del Programa electoral de LA 
IZQUIERDA para las próximas elecciónes generales al Parlamento Federal.  
 
Nos esforzaremos por que LA IZQUIERDA siga rechazando cualquier intervención del 
Ejercito Federal en cualquier región del mundo y nos pronunciamos porque se tenga en 
cuenta en el Programa el espacio necesario para reflexionar sobre temas tales como la paz,  
la solidaridad y el internacionalismo. 
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Convocamos a la nueva directiva del Partido LA IZQUIERDA para que apoyen el trabajo de 
Cuba Sí y que en la medida de sus posibilidades visiten nuestros proyectos en Cuba. 
Actualmente, en el marco de nuestra labor de solidaridad, brindamos especial apoyo a los 
damnificados del huracan “Sandy”, en el Oriente de la Isla de Cuba. Aplicarémos todas 
nuestras fuerzas en favor de la eliminación de los daños causados por ese fenomeno 
meterologico en dicha región, particularmente, en las áreas de nuestro proyecto lechero en 
Guantánamo.   
 
Asímismo, exigimos al Gobierno Federal alemán que brinde su apoyo inmediato a los 
damnificados de las provincias orientales que sufrieron el embate del huracán “Sandy”, para 
contribuir a la pronta recuperación de esos territorios.  
 
¡Viva la Solidaridad! 
 
(aprobado por consenso de los participantes del Encuentro Federal del Grupo de Trabajo 
“Cuba Sí”) 
 
Altenhof, el día 4 del mes de noviembre del año 2012 
 


