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Nuestros corazones
laten por Cuba
En 1991, durante el período especial algunos amigos de Cuba se reunieron para debatir acerca de
como se podría ayudar a la isla socialista. Fue entonces que surgieron las campañas “Leche para los
niños de Cuba” y “Cuba tiene que sobrevivir”.
Con las donaciones recibidas compramos leche
en polvo para ser enviada a Cuba. Después de este
apoyo necesario, a principios de los años 90, comenzamos a desarrollar, a partir del 1993, los proyectos
para lograr una producción lechera sostenible.
Nuestros proyectos incluyen además la cría de
animales, la producción de pienso, el cultivo de frutas y vegetales. Las donaciones se utilizan también
para mejorar las condiciones de vida y de trabajo
de los involucrados y sus familiares en la región
donde se realizan los mismos. Hemos apoyado en
la reconstrucción de viviendas, hemos construido
instalaciones de bíogas, apoyado a círculos infantiles, escuelas y hospitales y desarrollado además
proyectos en el ámbito cultural.
Junto con la Asociación Cubana de Producción
Animal (ACPA) hemos desarrollado talleres de capacitación para los técnicos y especialistas en los
proyectos, así como hemos apoyado en el avituallamiento de salas de capacitación. También hemos
contribuido con el trabajo de divulgación de ACPA
en la publicación de material especializado.
Hasta ahora hemos desarrollado 11 proyectos
los cuales están en condiciones de seguir desarrollándose por sus propios medios. En la actualidad
existen proyectos en las provincias de Pinar del Río,
Mayabeque, Sancti Spíritus y Guantánamo. Para el
apoyo de los mismos enviamos cada año contenedores de solidaridad con donaciones no solo para
la agricultura sino también para los sectores de la
educación y la salud.
En la actualidad contamos con 40 grupos regionales, con alrededor de 500 activistas voluntarios
en toda Alemania. Muchos de estos grupos tienen
sus propios proyectos en escuelas, círculos infantiles
y otras instituciones.
El trabajo político es también muy importante y
en este sentido tratamos de dar una imagen mucho
más objetiva y realista acerca de Cuba para de esta
manera contrarrestar las campañas difamatorias
sobre de la realidad en la isla. En el marco de este
trabajo abogamos porque cese el bloqueo impuesto
por los EE.UU., porque cese la Posición Común de
la Unión Europea y por la liberación de los Cinco
Héroes. Para ello organizamos actividades informativas, paneles, manifestaciones de solidaridad y editamos dos veces al año nuestra Revista Cuba Sí en
idioma alemán. A través de esta segunda edición en
español queremos informar a nuestros amigos sobre
el trabajo de solidaridad con Cuba que se realiza en
Alemania y en especial el papel que juega Cuba Sí
en este importante movimiento.
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Un huracán
de la solidaridad
Fotoreportaje en homenaje a los más de 20 años de trabajo de nuestra organización.
Una historia llena de solidaridad y de trabajo abnegado.
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Los directores

de los proyectos lecheros

tienen la palabra
Los directores de los proyectos hablan de los resultados alcanzados
y de los retos y perspectivas para el futuro de la cooperación entre ACPA y Cuba Sí.

● El objetivo fundamental de nuestros pro-

yectos es el de incrementar los niveles de
producción de leche en correspondencia con
la potencialidad productiva, orientado además a un desarrollo diversificado y sostenible. ¿Hasta que punto se han cumplido estos
objetivos en nuestros proyectos?
● Rico (Guantánamo): Quince años de colaboración ininterrumpida son suﬁcientes para considerar
de excelente la postura mantenida por el Grupo de
Solidaridad Cuba Sí en el Partido La Izquierda de
Alemania. Nosotros recibimos un ﬁnanciamiento de
1 075 452 CUC en divisas, con lo cual se ha mejorado la infraestructura productiva, propiciando el incremento de las producciones de leche (en más de
490 mil litros anuales), las de carne, cultivos varios
y hortalizas. También se donó un taller de herrería.
En el mismo se fabrican diversos tipos de objetos,
herramientas y piezas que son esenciales para la
agricultura.
● Sosa (Mayabeque): En el caso nuestro los objetivos se cumplen a partir del incremento de la entrega de leche a la industria láctea. Inicialmente se producía alrededor de dos millones de litros de leche,
al ﬁnal se alcanza los tres millones cien mil. Con el
nuevo proyecto alcanzaremos los 4 millones. Hemos
sembrado más de 2000 hectáreas de pastos y forrajes mejorando así la base alimentaria. Con el buldocer se espera sembrar más de 400 ha que antes
estuvieron infestadas de aroma y marabú.
Se han reparado 15 instalaciones pecuarias, sobre todo salas de ordeño, además se ha adquirido
un equipo móvil de ordeño. Se han reparado y/o remodelado 19 oﬁcinas, 5 cocinas comedor obrero, se
han comprado 181 implementos para la maquinaria
agrícola como arados, trailer, fumigadoras, etc. Se
repararon los techos de una escuela primaria y un
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La presidenta de ACPA Teresa Planas y los jefes
de proyectos de Cuba Sí, René Rico, Eduardo
Sosa, Reinol Mendez y José Trujillo durante una
sesión del Taller de Sostenibilidad efectuado
en Berlin en el otoño del 2011.
policlínico. Se mejoraron las viviendas de los beneﬁciarios que viven en vaquerías y se han construido
53 biodigestores.
● Trujillo (Pinar del Río): Nosotros hemos experimentado un desarrollo positivo en el mejoramiento
de la calidad de vida, creando puestos de trabajo
para la mujer; en la alimentación y en el aumento
del poder adquisitivo de familias con menores ingresos. Todo esto mediante el desarrollo de la crianza del ganado menor y la producción de leche en el
marco de nuestro proyecto de agricultura urbana.
Se ha mejorado además el abastecimientos de insumos imprescindibles para la producción agropecuaria y se ha logrado un incremento en los niveles de
carne cunícola, huevos, leche de vaca y cabra. La
estabilidad de la fuerza de trabajo ha mejorado
considerablemente, los obreros se sienten estimulados por las mejoras que han tenido con la entrega
de recursos, implementos, medios de protección y
naturalmente por el incremento de los salarios.
● Reinol (Sancti Spíritus): Los 3 proyectos desarrollados en nuestra provincia han tenido un total de
1 646 beneﬁciarios tanto directos como indirectos,
de ellos 700 mujeres y 913 hombres. El objetivo
central ha estado dirigido al incremento de la producción de leche y en este sentido podemos decir
que hemos sobrecumplido el plan.
Los objetivos especíﬁcos estuvieron dirigido al
mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y sus familiares. Los ingresos
totales de las 3 entidades beneﬁciadas al inicio del

proyecto fueron de 2 078,6 MN y ﬁnal del mismo
de 4 816,9 o sea hemos logrado un incremento de
más del 50 por ciento. Por su parte los ingresos personales en el salario promedio fueron al inicio de
1 070,2 MN y al ﬁnal de 1 393,5. Estos aspectos han
contribuido a la permanencia de la fuerza laboral
en un 97 por ciento, como promedio. El enfoque del
género también ha sido una estrategia de la asociación, aspecto que se ha logrado paulatinamente
● Rico: Con el apoyo de Cuba Sí hemos logrado
la construcción y reparación de más de 90 viviendas,
elevando así el nivel de vida de los beneﬁciarios. Se
han incrementado además los ingresos personales.
El aumento en la rentabilidad de las entidades beneﬁciadas han contribuido, al cambio en la forma
de pensar y actuar de los mismos.
También hemos fomentado la utilización de la
energía renovable con la construcción de biodigestores, cercas eléctricas fotovoltaicas, arriete hidráulico
y lámparas solares fotovoltaicas que son compatibles con la protección del medio ambiente.
● Trujillo: Nosotros hemos logrado la capacitación
de 296 técnicos y beneﬁciarios directos del proyecto. Las acciones de capacitación se continúan evaluando en la práctica. Las mismas se acompañaron
con la entrega de diferentes manuales de suma importancia para los procesos productivos, vídeos y
juegos de pancartas que permitieron brindar conocimientos a los beneﬁciarios y beneﬁciarias de una
forma práctica y sencilla. Las mayores diﬁcultades
se han confrontado con la adquisición de medios y
recursos no disponibles a nivel nacional.
● Sosa: En el caso nuestro, por ejemplo, anterior a
los proyectos lecheros las granjas Nazareno, Zenea
y Rosafé tenían pérdidas económicas por encima de
los 3 124 000 de pesos, en la actualidad todas tienen ganancias haciéndola rentables en la actividad
con más de cinco millones de pesos. La permanencia laboral al ﬁnalizar los proyectos es del 95 por
ciento contra el 89 por ciento inicial.
La provincia le está dando la máxima prioridad
en los aseguramientos de los biodigestores para
continuar con el funcionamiento de los mismos.
● ¿Cuáles son los objetivos que se han propuesto para los nuevos proyectos y dónde
ven las dificultades que se puedan tener?
● Rico: Los objetivos fundamentales propuestos
están relacionados con el incremento de las producciones diversiﬁcadas a partir de que los obreros y
cooperativistas poseen ofertas de trabajo más promisorias al fortalecer sus capacidades humanas y
técnicas y haber mejorado las condiciones de vida
y alimentación.
Las diﬁcultades fundamentales que pueden presentarse son: la demora en la aprobación de los
mismos por los organismos competentes, insuﬁcientes ofertas de productos e insumos en la red nacional, diﬁcultades con las importaciones que traigan
como consecuencia la llegada tardía de los productos y que la calidad de los mismos no sea la requerida. También al incremento de los precios en el
mercado nacional e internacional que implique que
acciones comprometidas en el proyecto no puedan
completarse y se afecte el impacto previsto.
● Trujillo: Nosotros queremos continuar fortaleciendo el desarrollo de la base productiva, para
seguir aumentando los volúmenes de leche para
los niños y la población en general. Mantener e incrementar la base alimentaria creada, así como el
acondicionamiento de las instalaciones y sus áreas
productivas. Queremos continuar con la estrategia
de capacitación y su vinculación con otras asociaciones. Seguir mejorando la infraestructura productiva y la capacitación encaminada al desarrollo
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de las capacidades humanas de los obreros, técnicos y directivos.
● Sosa: A partir de ahora se trabajará con 3 granjas de las que se espera produzcan más de 4 millones de litros de leche o sea que pudieran aportar
más de medio millón por inﬂuencia del trabajo directo que realizaremos con el nuevo proyecto. Será
además un reto trabajar en una recría y ganado en
desarrollo que sirva de referencia para otras unidades de la Empresa esperando incrementos de peso,
mejoras del ciclo zootécnico y su repercusión en la
reproducción entre otras. Las diﬁcultades mayores
las seguimos viendo en las compras de los insumos
que tenemos previstos muchos de los cuales tendrá
que ser por la importación de los mismos.
● Los nuevos proyectos están incluidos en
el Plan de la Economía. ¿Podrían explicarnos
acerca de las ventajas y/o desventajas para
los mismos?
● Rico: La inclusión de los proyectos en el Plan de
la Economía poseen las mejores intenciones, dado
al grado de organización que se logra en el orden
de las inversiones y la utilización de los recursos
materiales y ﬁnancieros con los cuales se debe garantizar la ejecución de las acciones. Para las entidades beneﬁciadas constituye una herramienta importante por lo antes expuesto, dado a que tiene toda
la garantía desde el punto de vista ﬁnanciero y organizativo para el desarrollo de todas las acciones
planiﬁcadas por el proyecto, tanto en el orden de
las inversiones como en el resto de actividades programadas. De esta forma se cumple con los lineamientos de la Política Económica y Social aprobada
en el 6 to Congreso del Partido.
● Reinol: La inclusión de los proyectos en el Plan
de la Economía constituye una ventaja y se siente
que aunque lento se va reorganizando el país. Esa
inscripción garantiza que todos los productos que
se incluyan para adquirir a través del proyecto, una
vez que se aprueben, se garantice su existencia y no
como ha sucedido que planiﬁcamos actividades con
un grupo de recursos y después no están en existencia en los mercados y por lo tanto se incumplen
los plazos de ejecución de los proyectos.
● ¿Hasta qué punto han contribuido los
proyectos lecheros ACPA – Cuba Sí en la
seguridad alimentaria de la población en
las diferentes regiones donde se encuentran
los mismos?
● Trujillo: Los proyectos lecheros de Cuba Sí han
contribuido a la mejora alimentaria en los municipios
en que se ejecutaron debido a que la producción de
carne ovina y cunícola, de huevos, de leche de vaca
y de cabra se ha visto incrementada en valores discretos pero apreciables. Muy importante es la producción de leche de cabra para niños intolerantes a
la leche vacuna.
● Sosa: La seguridad alimentaria de la población
se ve también favorecida por los proyectos en función de incrementar y mantener la política de entrega de leche a la industria para garantizar los compromisos con la parte más vulnerable como son
niños, embarazadas, hospitales y hogares de ancianos. Otro factor que se puede observar es la diversiﬁcación de las producciones que ha permitido contar con un nivel de alimentos no sólo para la familia
donde viven nuestros beneﬁciarios sino que los excedentes se entregan a los comedores obreros de
las granjas y empresas.
● Reinol: Es importante destacar como en todos
los casos se ha interiorizado y logrado la diversiﬁcación de las producciones con la introducción de
la crianza de otras especies animales fundamentalmente del ciclo corto como ha sido el ovino, caprino
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Konstantin Seeger, coordinador de Cuba Sí, Reinol,
presidente de ACPA en Sancti Spíritus y trabajadores del proyecto durante la inauguración del
Taller de Herrería en julio 2012.
y los conejos, que han tenido un resultado signiﬁcativo como fuente de alimento humano y como
fuente de ingreso. Así también se han introducidos
variedades de especies de pastos y forraje para la
alimentación animal.
Las producciones de los cultivos varios y frutales
han estado también incluidos en el programa de la
diversiﬁcación de la producción y de igual forma
con resultados signiﬁcativos tanto para la alimentación humana, animal y los ingresos generales.
● Los proyectos de ayuda al desarrollo no
han sido el único objetivo de trabajo de Cuba
Sí. La solidaridad política hacia el pueblo
de Cuba y su Revolución han sido y serán
siempre nuestro motor impulsor. ¿Que significado tiene para ustedes esta contribución
por parte de Cuba Sí y del movimiento de
solidaridad en Alemania en general?
● Sosa: La solidaridad entre los pueblos es la
premisa fundamental en el trabajo de Cuba Sí. Ella
contribuye no solo a estrechar cada vez más los
lazos de amistad entre los pueblos sino también
que constituye un impulso para defender las con-

quistas de la Revolución y del Socialismo. ACPA y
todos los beneﬁciarios valoramos con mucha seriedad el trabajo que desarrolla el movimiento de
solidaridad en Alemania en particular el que nos
llega a nosotros muy de cerca desde hace 20 años,
cuando personas como Reinhard y Marion fueron
recibidos en la Empresa Valle del Perú en momentos
muy difíciles para el país después el derrumbe del
campo socialista.
● Rico: Los amigos y activistas de Cuba Sí nos inspiran a seguir adelante, y nos reconforta saber que
no somos los únicos en el mundo que deﬁenden las
ideas del Socialismo y que en otras tierras hay muchos hermanos dispuestos a acompañarnos en esta
empresa. Agradecemos inﬁnitamente todas las campañas que en Alemania y a nivel internacional han
librado contra el Bloqueo Económico y Financiero
que los EE.UU. de Norteamérica han impuesto a
Cuba, a favor de la libertad de los Cinco Héroes
cubanos que guardan injusta prisión en las cárceles
del imperio.
Podemos decir que tanto ustedes como nosotros hacemos realidad la frase “La solidaridad es la
ternura entre los pueblos” y que luchamos porque
sabemos que “Un mundo mejor es posible”.
El buldocer donado por Cuba Sí al proyecto
lechero de Mayabeque, febrero del 2011.
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Más de 20 años
de ayuda solidaria
Veinte años de cooperación con el grupo de Solidaridad Cuba Sí, adscripto al Partido La Izquierda de
Alemania son suﬁcientes para mostrar resultados
relevantes en el trabajo conjunto que nos ha permitido garantizar un desarrollo sostenible en los proyectos. En esta ocasión haremos referencia a la valiosa contribución dirigida a la modernización de la
Editorial de la ACPA. Este apoyo, sin dudas, ha contribuido decisivamente al mejoramiento de la calidad de nuestras publicaciones y a una mayor dispo-

Con motivo de la Fería del libro en La Habana
el febrero 2013 ACPA presentó dos libros de
ampliación de estudios: “Pastos y forrajes” y
“Alimentación de especies menores”. La
producción de los libros financió Cuba Sí.

nibilidad para los productores, lo que garantiza, no
solamente una adecuada divulgación del quehacer
de la asociación, sino contribuir a la capacitación
de productores y productoras del campo cubano,
tanto en el sector cooperativo, como estatal y muy
especialmente a los beneﬁciarios del Decreto Ley
259, sobre la entrega de tierras estatales ociosas
en usufructo a personas decididas a contribuir al
incremento de la producción de alimentos para el
pueblo cubano.
Diferentes títulos de manuales son: El Finquero,
Cotos de Reseva Genética y Leche: Cadena Productiva, son solo tres ejemplos de títulos que se encuentran en manos de nuestros productores y que
Cuba Sí ha ﬁnanciado su publicación por un monto
ascendente a 16 000 Euros.
Desde el año 2006, Cuba Sí ﬁnancia un numero,
de los cuatro anuales que se publican de la revista
ACPA (cada tirada trimestral es de 10 000 ejemplares) y que como es conocido, se distribuye a los más
de 2 500 órganos de base con que cuenta la ACPA,
además a los Centros de Documentación e información, bibliotecas, centros de investigación, universidades, politécnicos etc. (10 mil CUC anuales).
También han contribuido con computadoras, una
empaginadora, presilladoras, duplicador e impresoras, que son el soporte para las publicaciones al
alcance de los productores (manuales, pancartas,
plegables, multimedia, sueltos etc.). Todo ello asciende aproximadamente a 15 000 Euros.
Signiﬁcamos que el apoyo ﬁnanciero aportado
por Cuba Sí a la ACPA, ha contribuido decisivamente a la formación de capacidades y habilidades en
los productores, técnicos y directivos del sector agropecuario, mediante un proceso sistemático de capacitación y asesoría, a partir de procesos participativos, con el empleo de métodos y técnicas de la
educación popular, basado en el programa de capacitación de la asociación, en estrecha relación con
el MINAG, centros de investigación del sector y
otras organizaciones e instituciones aﬁnes al quehacer ganadero.
Gracias a Cuba Sí por el apoyo brindado a nuestro trabajo de divulgación.
Maria Elena Salar

Una manufactura de
productos cárnicos

A iniciativa de nuestro grupo regional en la provincia de Turingia y en especial de su coordinadora Inge Giewald fueron recaudados alrededor de 20 000
Euros para la compra de todo el material necesario
para equipar una empacadora en la Empresa Pecuaria Rosafé en la provincia de Mayabeque. Cuba
Sí envió el equipamiento necesario (foto arriba)
para la manufactura de productos cárnicos como
carne fresca y congelada para producir embutidos,
picadillo, masa cárnica y otros productos. Esta iniciativa fue apoyada por una cooperativa agropecuaria
de la región de Turingia. La misma se ha comprometido a capacitar a dos compañeros del proyecto que
trabajarán en la empacadora. Teniendo en cuenta
que se trata de una nueva tecnología es necesario
que los mismos pasen un curso de capacitación en
Alemania que garantice el manejo efectivo del equipamiento.

Huracán “Sandy”
A ﬁnales de octubre nos llegó la noticia de que la
parte oriental de Cuba había sufrido los azotes del
huracán Sandy ocasionando grandes daños en la
economía en las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba. También hubo que lamentar la perdida de vidas humanas. Los medios en Alemania
dieron gran cobertura al paso del huracán por los
EE.UU. y muy pocas informaciones sobre los daños
ocurridos en Cuba y Haití. De ACPA recibimos la
información de que nuestros proyectos en la provincia de Guantánamo habían sufrido grandes daños.
Cuba Sí decidió invertir 40 000 Euros para ayudar
a los damniﬁcados e inició una gran campaña para
recaudar fondos. Hasta el momento en que se escribe esta nota habíamos recaudado alrededor de
100 000 euros que serán invertidos en la compra
de materiales de construcción y herramientas de
trabajo para la región de Guantánamo. Este será
nuestro pequeño, pero solidario aporte de ayuda a
los damniﬁcados.

Cuatro tractores

En la foto activistas en un día de trabajo voluntario en el almacén de Cuba Sí (municipio de Lichtenberg
en Berlín). En la acción se organizan los paquetes, bultos y otros materiales para garantizar que se llenen
los contenedores sin contratiempo. Cuba Sí envía todos los años como mínimo cuatro contenedores con
herramientas e insumos, ropa de trabajo, bicicletas, materiales e instrumentos para hospitales.
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Después de haber terminado la campaña para la
compra del buldocer y de que el mismo ya se encuentre trabajando en las labores de recuperación de
tierra en nuestros proyectos en la provincia de
Mayabeque, Cuba Sí decidió realizar una nueva
campaña para las compra de cuatro tractores marca
Belarus de fabricación búlgara para nuestros cuatro
proyectos lecheros en la provincia de Mayabeque,
Pinar del Río, Sancti Spíritus y Guantánamo. La
respuesta de nuestros activistas no se hizo esperar
y al cierre de esta edición ya se encontraban los
cuatro tractores en el barco que los llevará a tierras
cubanas. Los mismos serán utilizados en las tareas
de siembra y recuperación de tierra en las regiones
donde se encuentran nuestros proyectos.
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El proyecto cultural K-100
En el verano de 2009, cumpliéndose medio siglo de
la desaparición física del Comandante Camilo Cienfuegos comienza a echar a andar un nuevo proyecto
cultural iniciado por los miembros de la banda de
rock cubana Tendencia. Este proyecto se presentó
al Consejo de Coordinación de Cuba Sí en Berlín a
propósito de la gira que la banda cubana se encontraba realizando por Alemania, donde Cuba Sí jugó
un importante papel de apoyo. Este fue el inicio de
la complementación de un gran proyecto a llevarse
a cabo en la provincia más occidental de la llave del
Caribe: Cuba.
Los objetivos del proyecto van encaminados a
crear un espacio con condiciones de insonorización
donde realizar talleres, ensayos, actividades culturales, tertulias, etc; dirigidos en lo fundamental a la
música alternativa de la provincia de Pinar del Río,

K-100

P R OY E C T O

C U LT U R A L

PISTA RITA, CALLE CUARTELES
ENTRE MARTÍ Y VELEZ CAVIEDEZ
PINAR DEL RÍO

así como facilitar condiciones logísticas y espacio
tanto para ensayos como de actuación a compañías infantiles en el recinto Pista Rita donde K-100
actuaría como responsable logístico de dichas actividades. A su vez, y como uno de sus más importantes objetivos está el de convertir el espacio de
K-100 en un local con determinadas condiciones
e infraestructura para realizar grabaciones y vídeos
a selectos proyectos en el futuro, sobre todo en
edades infantiles, por la importancia que reviste la
preparación de las nuevas generaciones, y teniendo
en cuenta lo difícil y costosa que pueden resultar
este tipo de empeños.
Para K-100 los niños, la esperanza del mundo,
representan la principal cantera, por lo que en estos
dos últimos años los empeños por dar por terminado la parte constructiva del local, con esfuerzos de
la provincia, ha sido uno de los pasos más importantes. En ello han colaborado la Dirección Provincial de Cultura y el Gobierno de la Provincia, realizando una inversión constructiva en los antiguos
camerinos del Centro Pista Rita, hoy sede de K-100.
El apoyo al proyecto se aprueba en el consejo de
coordinación de Cuba Sí en Noviembre de 2010 y
K-100 recibe su primer lote de instrumentos, técnica
de escenario, computadoras, etc. Comienza a dar
“rueda” a un acogedor proyecto que también recibe
el total apoyo de la dirección y trabajadores del
Centro Cultural Pista Rita, el cual encuentra en el
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mismo una pequeña inyección de buen ánimo y vida
ya que el centro se encontraba bajo la penumbra de
la queja de sus vecinos y sin ningún tipo de programación cultural en espera de soluciones para resolver el problema con sus vecinos.
K-100 cuenta con un grupo de trabajo compuesto por los miembros del grupo Tendencia así como
su equipo técnico que actúan completamente en el
proyecto como voluntarios del mismo. Su actividad
comienza facilitando ensayos a las compañías infantiles del municipio cabecera como primer eslabón de la idea inicial del proyecto, y preparando
una programación donde se incluyan diferentes manifestaciones artísticas en importantes horarios y
días de la semana, conformando así una programación de viernes a domingo dedicada a la música en
lo fundamental, programando grupos de pequeño
formato, trovadores, grupos vocales, música tradicional, y artistas del movimiento de aﬁcionados. Otro
importante aporte a esta programación fue un convenio realizado con el Centro Provincial de Cine
para la exhibición de películas en horario nocturno
de lunes a jueves.
K-100 se dio a la tarea de comenzar a realizar
aportes de apoyo logístico (equipamiento de escenario) a importantes eventos de la provincia como
El Festival Rey Metal, Pinar Rock y el Pinar Hip Hop,
que representan los tres eventos más importantes
de la música alternativa en la provincia en el año.
Estos eventos se realizaron fuera del recinto de
K-100 lo cual dio al proyecto otra dimensión en
aras de expandir su acción cultural más allá de su
inicial planteamiento. Otro ejemplo de este tipo de
idea de movimiento lo signiﬁcó el apoyo brindado
por K-100 a los espectáculos infantiles “Fantasías
de Colores” y “Guitarra Mía” realizado por la compañía infantil Sueños de Ángeles en el Teatro Milanés como parte de la programación de verano.
Importantes espectáculos infantiles organizamos
con motivo de la pasada programación de ﬁn de
año celebrando un aniversario más del Triunfo de
nuestra Revolución, donde las Compañías “Sueños
de Ángeles” y “Sueños y Esperanzas” acogieron
nuestro escenario para realizar espectáculos los últimos cinco días del año 2011, así como por diversos
consejos populares donde llevamos el arte a los barrios, actividades muy agradecidas por la población,
las cuales se verán muy beneﬁciadas en la medida
que nuestro proyecto pueda contar con sus propias
condiciones de transportación para mover la técnica
en una etapa futura, y esta es precisamente una
de las labores más importantes que tendrá nuestro
proyecto para alegrar las almas de los pinareños
cuando seamos azotados por los crueles huracanes
que ojalá nunca más pasen por nuestras tierras. Esa
es una guerra para la que debemos estar preparados desde ahora.
K-100 y Tendencia también recibieron a amigos
de otras tierras como es el caso de la visita a Pinar
del Río de la banda de Jazz rock española “Free to
Dream”, así como el itinerante Festival “Brutal Fest
2012”, del que Pinar del Río fue una de sus sedes y
contó con bandas de Francia, Bélgica, EE.UU., Costa
Rica y Gran Bretaña, auspiciado por el Instituto Cubano de la Música donde K-100 corrió a cargo de la
producción logística del espectáculo.
Nuestras ideas son inmensas, así como nuestras
ganas de hacer; y K-100, hijo de Cuba Sí, produce
ideas y bienestar para la joven generación pinareña,
muro indestructible; y es escudo y espada de la naKiko, Grupo de rock Tendencia
ción cubana.

Gerardo Alfonso:
Son los sueños todavía

Gerardo Alfonso ha escrito sus memorias y
Cuba Sí tiene el orgullo de contribuir en la
publicación de las mismas. Esta es una recopilación histórica de pasajes de la vida de uno de
los más ﬁeles exponentes de la Nueva Canción
de esa pequeña isla del Caribe, donde “cualquiera tiene un capital y una mañana de oro”,
donde “la vida es un tesoro abarrotada de
gente y risa cubana”.
El lector tendrá la posibilidad de conocer de
primera mano detalles no solo de la vida y obra
de Gerardo sino también un poco sobre la historia del movimiento de la Nueva Trova. Muchos
volverán a recordar los tiempos de oro de la
Nueva Canción cubana.

El Patio de Pelegrín,
un lugar para sentirse
como en casa
En Puerta de Golpe, un pueblito de 7 969 habitantes perteneciente al municipio de Consolación del
Sur en la provincia de Pinar del Río se encuentra
el “Patio de Pelegrín”. Este proyecto sociocultural
surgió en el 2002 y está concebido como un centro
sociocultural donde vinateros, tejedoras, pintores y
hacedores de repostería y otras manifestaciones
artísticas y culturales tienen la oportunidad de encontrarse e intercambiar, también un espacio para
la recreación. En el patio se pinta, se interpreta la
música y la danza, se canta y se aprende a coser y
a hacer tejidos a mano y por la noche adultos y personas de la tercera edad bailan al ritmo del danzón.
Cuenta con animales de la fauna de Cuba, un jardín
de ﬂores, de frutas y vegetales. En el mismo se puede tomar un té y al mismo tiempo contemplar un
cuadro en la galería de exposiciones.
Cuba Sí se sumó a la iniciativa de algunas organizaciones europeas de apoyar este importante
proyecto y donó un equipo de audio para las actividades culturales, herramientas de trabajo, una
bomba de agua y se comprometió a enviar las 60
bicicletas donadas por la agencia de viaje alemana
“AvenTOURa” a sus beneﬁciarios.
Para nosotros constituye ya un compromiso con
Pelegrín y con el pueblo de Puerta de Golpe continuar apoyando este proyecto para bien de la comunidad y para que se mantenga la magia y el hechizo
en este lugar tan fascinante, un lugar donde siempre nos sentiremos como en casa.
Justo Cruz
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Una “nueva profesión” que se aprende
Un gran apoyo en el trabajo de Cuba Sí son los activistas voluntarios que conforman sus 40 grupos regionales diseminados por toda Alemania. Muchos
de ellos llegan a nosotros después de haber realizado un viaje a Cuba o de haber participado en una
de nuestras actividades. Un activista comentaba que
su primera donación para Cuba Sí fue dedicarle al
trabajo de solidaridad una hora libre. “Cuando uno
llega cansado del trabajo, muchas veces es difícil
dedicarle tiempo a un stand de informaciones de
Cuba Sí o participar en una actividad”.
Los resultados obtenidos en los proyectos de
Cuba Sí son el producto del trabajo que realizan todos estos compañeros en conjunto, que en muchas
ocasiones le dedican 2 o 3 horas de su tiempo libre.
Ellos no solo invierten su tiempo, sino también sus
experiencias y conocimientos profesionales. Algunos
han llegado a aprender una “nueva profesión” en
nuestra organización. Unos recogen las donaciones,

organizan el trabajo en el almacén por ejemplo,
mientras otros, diseñadores gráﬁcos y periodistas
trabajan en la edición de nuestra Revista Cuba Sí.
Licenciados en historia y ciencias políticas preparan
artículos, mientras otros organizan la próxima actividad. Esos son los especialistas en computación,
los que tienen talento para organizar actividades,
nuestros coordinadores, traductores, los técnicos
de sonido, camarógrafos, especialistas en temas
relacionados con la agricultura, guías de turistas,
músicos, etc. No debemos olvidar a los compañeros
que nos ayudan a llenar los contenedores y los cantineros que nos deleitan con un buen mojito.
Con estas imágenes queremos seguir informándoles sobre la labor que realizan estos compañeros,
sobre su dedicación y ﬁdelidad en el al trabajo, los
ideales que los mueven, ya que desde nuestra última
publicación y hasta la fecha han ocurrido muchas
cosas.
Jörg Rückmann

Los amigos de Cuba Sí de la ciudad de Wülfrath
tienen siempre una nueva idea. En esta ocasión
se rifa una bicicleta plegable, el dinero recaudado
fue destinado a nuestros proyectos. El ganador
por su parte donó la bicicleta a un beneficiario
de uno de nuestros proyectos lecheros.

Camas para hospitales
Desde el 1992 los amigos de Cuba de la región de
Lausitz, en el sureste de Alemania, apoyamos la
campaña “Leche para los niños cubanos”. Desde
la fecha y hasta el día de hoy hemos logrado recaudar más de 26 000 Euros. Para el Ministerio de
Salud hemos donado sillas de ruedas, equipos médicos para cirugía y para medicina dental.
En el otoño del 2012 enviamos a Cuba 30 camas
para hospitales. En la foto (abajo) se puede observar
a nuestros activistas en la acción de empaquetar
las camas para hospitales en la ciudad de Bautzen.
Wolfgang Böttger
En la foto el equipo de jóvenes de fútbol de Mantua (Mantua 62) en la provincia de Pinar del Río. Los
amigos de Cuba Sí de la ciudad de Potsdam y fanáticos del Club de Fútbol Babelsberg apoyan desde hace
ya más de cinco años este equipo de fútbol. En su último viaje a Cuba donaron implementos y vestuarios
deportivos tanto para el equipo de jóvenes como para los mayores. También recibió una donación un
equipo de jóvenes de voleibol de la ciudad de Pinar del Río.

Amigos de Cuba Sí del Estado Federal de Mecklenburgo-Antepomerania, al norte de Alemania, quieren
ayudar a la escuela Tamara Bunke en la provincia de
Mayabeque. Durante una visita de la compañera Heidi
Puchala (en la foto al lado izquierdo) del grupo de Cuba
Sí de Schwerin se hizo entrega de un cheque simbólico
de 1600 Euros para los trabajos de saneamiento de
la escuela. El mismo grupo ha logrado reunir más de
4 000 Euros hasta la fecha, con el mismo objetivo.
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Una carta emocional

Plantas medicinales

Un grupo de Cuba Sí del estado federal de Turingia
apoya a dos instituciones en la provincia de Pinar
del Río, la escuela primaria Leopoldo Felbes y a un
Centro de Genética Humana. Se han enviado materiales para la escuela, ropa para niños y de cama,
así como equipos e instrumentos de trabajo para
clínicas y laboratorios.
Un día los alumnos de la escuela decidieron enviar una carta de agradecimiento muy conmovedora
a los amigos de Jena, la cual ponemos a disposición
de ustedes. Así agradecen los niños en Cuba el trabajo de solidaridad. Dr. Gisela Sonntag, Cuba Sí Jena

Hace unos cuantos años que nuestra compañera
Miriam Caro (foto a la derecha), está comprometida
con el proyecto agroecológico “Ytibo” en la provincia de Matanzas. Se trata de un proyecto investigativo de cultivo de plantas medicinales con el objetivo de producir medicina natural caliﬁcada. También
se siembran plantas aromáticas y alimentarias que
abastecen la cantina del Centro de Atención y Educación al Diabético “Ernest Buschmann” donde se
sirven a los pacientes durante 6 días semanales
platos de dietética integral acompañados de cursos
de educación e información. La cocina y el comedor
fueron completamente amueblados por donaciones
de Cuba Sí. Quedó demostrado que una dieta ecológica integral puede sustituir en casos leves la aplicación de la insulina y en casos más serios por lo
menos disminuir el suministro mostrando siempre
una mejora. El ahorro en preparados de insulina reduce para el Ministerio de Salud el gasto en la suma
de decenas de miles de dólares.

¡Queridos amigos del grupo Cuba Sí!
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Soy estudiante de 4 to grado en el escuela primaria
Leopoldo Febles y sentí gran emoción cuando visitaron mi escuela haciendo donaciones para nuestro
centro. Pero mucho más me llamó la atención al ver
en su logotipo la imagen del Che. Al día siguiente
visité con mi mamá el Centro de Genética Médica
y que gran sorpresa al ver ese mismo logotipo! En
ese momento no pregunté nada pero estaba llena

de dudas y curiosidad. Al llegar a mi casa le conté a
mi papá y el me comentó que Cuba Sí es un grupo
de solidaridad creado en Alemania por jovenes que
aman a nuestro pueblo y a nuestra revolución, que
se fundó cuando el país atravesaba por el período
especial haciendo donaciones con sus propios esfuerzos para ayudar sobre todo en la salud y la educación. Además participan en labores agrícolas y de
la construcción. Ellos son los padrinos del Centro
de Genética en Pinar del Río ayudando a esos niños
que nacen con diferentes enfermedades genéticas
y tanto lo necesitan.
Mi papá me explicó que nada hace más feliz a
una persona que compartir lo que tiene con quien
lo necesita y que el Che está en su logotipo porque
es un símbolo mas allá de todas las fronteras, es un
ejemplo de internacionalismo, de solidaridad y de
justicia social y tan grande fue su pasión que lo llevó a la ofrenda de su propia vida.
Cuando mi papá terminó me sentí muy emocionada y desde ese mismo instante me propuse ser
muy buena revolucionaria, estudiar cada día más
para poder ayudar a todo él que lo necesite, en
cualquier parte del mundo para poder cumplir con
esta linda misión internacionalista de luchar y ayudar a otros pueblos como lo hacen ustedes.
Por todo esto les agradezco y les doy las gracias
por su visita y ayuda a nuestra escuela, pero más
aún por lo que han signiﬁcado para mí con su ejemplo. Sin más con mucho amor y cariño
Lissa Maria Lemus
Revista Cuba Sí · edición especial 2013

A iniciativa de Joachim Schwarz, activista de Cuba Sí de la ciudad de Neustrelitz, fueron construidos dos
talleres de herrería en nuestros proyectos en la provincia de Guantánamo y Sancti Spiritus. Para el proyecto en Guantánamo construyó un puente sobre el río Guayabal en Yateras. En la foto participantes de
un viaje político organizado por Cuba Sí en el puente.

395 bicicletas para Cuba
Cuba Sí recibió una donación de 395 bicicletas y
85 máquinas de coser por parte de la organización
“Trabajar y Aprender” de la ciudad de Dresden. En
dicha organización se imparten cursos de capacitación a personas que se encuentran desempleadas
con el objetivo de crearles mejores condiciones para
que puedan encontrar un empleo con mayor facilidad. Las bicicletas y las máquinas de coser fueron
reparadas por los miembros del proyecto y donadas
a Cuba, de esta manera se apoyan dos iniciativas; la
organización “Aprender y Trabajar” y por otra parte
ayudar al pueblo cubano.
En la foto amigos de Dresden, llenando uno de
los dos contenedores que han enviado a Cuba.
Cuba Sí envió en el 2012 siete contenedores con
donaciones a la isla. Entre otras cosas se enviaron
camas para hospitales, equipos médicos, un laboratorio completo para un centro de Genética Humana,
colchones, más de cincuenta computadoras, implementos agrícolas, herramientas, medicamentos, etc.
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Visita

a una escuela cubana

después de

50 años

Ya en el año 1960 el compañero Constant “Stan” Hollants de “Cuba Sí” estaba comprometido
en la solidaridad con Cuba. Jörg Rückmann entrevistó a Stan para la “Revista Cuba Sí”.

norteamericanas. A ﬁnales de agosto la Organización de Estados Americanos (OEA) cede a las presiones del gobierno de los Estados Unidos y condena a Cuba por las medidas revolucionarias. Como
reacción, se convoca el 2 de septiembre del 1960 a
una gran manifestación en La Habana en respaldo
a las medidas y a las leyes del Gobierno Revolucionario. Esta gran manifestación se conoce como
la Declaración de La Habana. En la misma se condena la política injerencista de los EE.UU. y de la
OEA, el latifundio, la política de bajos salarios y el
analfabetismo.
“Recuerdo que cada vez que nos llegaban este
tipo de noticias organizábamos espontáneamente
una manifestación de solidaridad con la Revolución”, continúa Stan mientras abre un álbum y me
muestra una foto donde se puede ver una de esas
manifestaciones. Me muestra también un carné que
lo identiﬁca como miembro de la “Brigada Internacional de Trabajos Voluntario” con el cuño del Ejército Rebelde.
De pronto me enseña un papel amarillo, marchito por el tiempo y después de sonreír me comentó:
“Esto es un certiﬁcado médico expedido por un
médico cubano. Yo debía entrar al servicio militar el
primero de octubre. Por problemas técnicos nuestro
avión no pudo salir en tiempo y forma. ¿Qué debería hacer entonces? Fui al médico y recibí un certiﬁcado médico. El Ejército de Bélgica aceptó el certiﬁcado sin objeciones.

Stan muestra un periódico cubano del año 1960 con
una foto de su Brigada de Solidaridad en el momento
de la llegada al Hotel Nacional en La Habana.

A

sí, como él que no quiere las cosas, Stan me
contó sobre su viaje a Cuba, mientras nos
tomábamos una cerveza. Él, con 71 años, había
logrado cumplir su sueño, el de visitar “su escuela”
en Caney de las Mercedes, provincia Granma. Al
preguntarle que quería decir él con “su escuela”,
me contó esta historia de suspense:
Stan es belga y vive en Alemania desde el 1965.
En el 1960 tuvo la oportunidad de visitar a Cuba
como miembro de una Brigada de Solidaridad de
la Unión de Jóvenes Comunistas de Bélgica, para
participar en la construcción de una escuela en la
Sierra Maestra. Tenía en aquel entonces 19 años y
trabajaba voluntariamente como educador en la
organización de pioneros que pertenecía al Partido
Comunista de Bélgica, en la provincia de Amberes.
Al mismo tiempo que concluía su formación como
pastelero y panadero trataba de ganarse la vida
realizando diferentes trabajos, esperando así el llamado para cumplir el servicio militar.
“Cuba era tema constante en el movimiento de
izquierda en Europa”, me comentaba Stan. “Hablábamos y discutíamos mucho sobre la isla, sobre el
camino que debiera tomar la Revolución, sobre el
papel de Fidel Castro como líder y sobre las relaciones con los EE.UU. Teníamos curiosidad en conocer
el país y a su gente. Viajar a la isla sería para nosotros como una gran aventura.”
A principios de agosto llegó la Brigada de Solidaridad. Días después nos dirigimos a la región oriental pasando por las provincias orientales, Holguín,
Bayamo y el municipio Bartolomé Mazó para ﬁnalmente llegar a la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos,
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una obra de la Revolución que en esos momentos
se encontraba en construcción.
En el otoño del año 1959 había comenzado la
construcción de la ciudad escolar, donde 15 000
niños cubanos tendrían la oportunidad de cursar sus
estudios. Este fue el primer proyecto de este tipo, en
una región donde casi el 90 por ciento de sus pobladores eran analfabetos. La obra fue inaugurada
por Fidel Castro el 26 de julio del 1960. Para esta
fecha más de 500 niños tuvieron la oportunidad de
comenzar sus estudios, mientras que los trabajos de
construcción continuaban sin interrupción.
“Estuvimos semanas enfrascados en las tareas
de construir zanjas para las tuberías de agua y otras
instalaciones. Mientras cumplíamos con las tareas
asignadas teníamos la oportunidad de ver crecer el
proyecto”, comentaba Stan. “Dormíamos dentro de
las mismas instalaciones en construcción, muchas
veces nos acostábamos en improvisadas lonas o
colchonetas”, continuó.
En la obra trabajaban brigadas de solidaridad de
diferentes países. Stan se acordaba de que cada
grupo se identiﬁcaba con su bandera y de que las
barreras del idioma diﬁcultaban a menudo la comunicación. Muy pocos hablaban el ﬂamenco, la idioma de su región de Flandes en Bélgica.
“Desde luego que después de tanto tiempo se
olvidan muchas cosas”, continua Stan sin dejar de
disfrutar de vez en cuando de un sorbo de cerveza.
“Recuerdo que nos llegaban muchas noticias desde
La Habana”. El 6 de agosto, por ejemplo, recibimos
la noticia de que el gobierno revolucionario había
comenzado con la nacionalización de las empresas

La aventura continua. En el viaje de regreso a
Bélgica, el avión hizo un aterrizaje forzoso en Portugal porque se incendiaron dos motores. “Nuestra
brigada tuvo que permanecer forzosamente en Portugal y permanecer por 24 horas en el país que en
aquel entonces estaba gobernado por la dictadura
fascista de Salazar. Las autoridades nos obligaron a
permanecer todo el tiempo en la zona de tránsito.
La policía nos observaba constantemente y controlaba hasta cuando entrabamos a los baños. No recuerdo otra ocasión donde mi regreso a casa me
haya alegrado tanto.“
En marzo del 2012, después de 52 años, Stan
tuvo la posibilidad de visitar “su escuela”. “Cuando
se me ocurrió la idea de realizar este viaje yo no
sabía si la escuela todavía existía” me contaba.
“De pronto veo que me encuentro en el mismo lugar
donde yo había cavado una zanja muchos años
antes. Me encuentro con la “Ciudad escolar” donde
hoy en día 5 000 alumnos tienen la posibilidad de
cursar sus estudios primarios y secundarios”.
Al llegar a la escuela Stan se dirige a la oﬁcina
del director y lleno de curiosidad toca en la puerta.
El director, sorprendido por la historia, organiza
espontáneamente una visita a las instalaciones y
un pequeño concierto ofrecido por el coro de la
escuela. En el museo de la escuela tuvo la oportunidad de vivir nuevamente, a través de fotos y recortes de periódicos, aquellos años pasados.
Esta histórica visita a la escuela llegó hasta los
oídos de la estación de radio de la localidad: “Me
ha alegrado mucho haber tenido la oportunidad de
visitar la escuela”, le comentaba Stan al periodista.
“Me llena de orgullo que en este lugar se siga educando a la nueva generación. Me alegra escuchar
que cubanos de diferentes edades me comenten,
que ellos también tuvieron la oportunidad de estudiar en ‘mi escuela’.”
Revista Cuba Sí · edición especial 2013

XVI Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba en Berlín
diáticas de los grandes medios de comunicación
contra Cuba, que no cumplen otros objetivos que
el de tergiversar la realidad cubana.
Este Encuentro, y la alta participación con la que
contó, ratiﬁca el gran apoyo del que dispone Cuba
por parte del movimiento de solidaridad en Europa
e insta a la continuidad del trabajo mancomunado
a favor de lograr sociedades más justas y equitativas en un mundo de paz, fraternidad y de solidaridad entre los pueblos.
Harri Grünberg y Frank Schwitalla

Con una participación de 140 delegados pertenecientes a 54 organizaciones de más de 30 países,
se realizó en el mes de noviembre del 2012, en la
ciudad de Berlín el XVI Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba.
Kenia Serrano, Presidenta del Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos (ICAP), pronunció el discurso de bienvenida a los delegados, realizando un
recuento de los encuentros precedentes, también
sobre temas de la actualidad cubana y los retos y
perspectivas del movimiento de solidaridad con Cuba. En este sentido recalcó la importancia que tiene
la integración política y económica que se suscita
en el continente latinoamericano, con especial énfasis en la creación y desarrollo de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), así
como exhortó a los participantes a aunar y reforzar
esfuerzos para continuar trabajando de conjunto en
las múltiples luchas que libra el pueblo cubano.
Elizabeth Palmeiro, por su parte, dio lectura a un
mensaje de saludo enviado por su esposo, Ramón
Labañino, uno de los Cinco luchadores antiterroristas cubanos, hecho que conmovió sobremanera a
los asistentes, especialmente por la mención que
éste realizara a la crisis económica que azota al
continente europeo y a la solidaridad de los pueblos
con Cuba, y en especial con la causa de los Cinco.
Wolfgang Gehrcke, diputado de la fracción de La
Izquierda en el Parlamento Federal, Presidente del
Grupo de Trabajo para Política Internacional, emitió
también unas palabras resaltando que Cuba, en
medio de múltiples batallas, levantó su bandera
defendiendo la idea de que un mundo mejor es
posible. Tanto él como el presidente de la Red de
Solidaridad con Cuba en Alemania Harri Grünberg

ratiﬁcaron su disposición de continuar realizando
acciones a favor de la isla caribeña, condenaron la
Posición Común, demandaron el inmediato levantamiento del Bloqueo estadounidense, y enfatizaron
que apoyar a Cuba es también un elemento que fortalece la lucha de la izquierda en Europa.
Durante los tres días de intensas jornadas se
trabajó en comisiones de trabajo donde los temas
fundamentales fueron: El estado actual de la batalla
internacional por la libertad de los Cinco Héroes
cubanos prisioneros del Imperio, la implementación
de estrategias para abogar por es cese de la arbitraria Posición Común impuesta por la Unión Europea
desde 1996, y cómo contrarrestar las campañas me-

En la foto una sesión de trabajo durante el
XVI Encuentro Europea de Solidaridad con Cuba

Emigración: Cubanos
en alemania

Con la desaparición de la RDA, fueron los cubanos, que por diversas razones quedaron acá, de los
primeros en sufrir el desempleo y la precariedad en
los trabajos, de ahí que sea un grupo de bajo poder
económico. Aunque se constata un cierto nivel de
aceptación en la sociedad alemana a lo cubano,
no es menos cierto que las diferencias culturales,
el clima, el idioma y las diﬁcultades en el día a día,
hacen que una mayoría de los cubanos, a la larga,
se sientan en tierra extraña.
La asociación de cubanos residentes en Alemania “La Estrella de Cuba”, intenta ser un espacio,
en que el cubano encuentre un pedazo de su tierra
en la lejanía. Un lugar para apoyarnos e informarnos
acerca del acontecer en nuestro país, para mejorar
las formas de integrarnos a la sociedad que nos
acoge y por supuesto, para mantener vivos los lazos
culturales con nuestro origen. El gobierno revolucionario cubano, desde hace años, reconoce que
los motivos de gran parte de la emigración cubana,
no son políticos, muy por el contrario, una gran mayoría de los cubanos que viven en el exterior quieren una relación estable y ﬂuida con su patria. Los
cubanos residentes en Alemania conocen, porque
experimentaron y sufrieron en carne propia lo que
signiﬁcó el derrumbe del socialismo histórico y la
llegada de una sociedad regida por el mercado, con
su imagen colorida y maleta llena de promesas, pero en realidad, cargada de sufrimientos y rupturas
humanas.
Si por años se tuvo una percepción fragmentada
y distorsionada del emigrante, como aquel que le
daba la espalda a su país en momentos difíciles.
Hoy, una parte signiﬁcativa de dicha emigración se
involucra activamente en el movimiento de solida-

ridad con Cuba, en nuestro caso tenemos una estrecha colaboración con Cuba Sí.
Mucho queda por andar, habrá que mejorar, sin
dudas, los espacios de retroalimentación, en que
compartamos lo que nos preocupa, lo que soñamos
desde el otro lado del mar, que no deja de ser un
mismo mar, uniendo a un mismo pueblo. El trecho
avanzado ha sido signiﬁcativo y promete mucho
más. Es una tarea de todos abrir los espacios a la
imagen portadora de posibilidades, sobre todo, donde la posibilidad traspase el umbral de lo posible y
se convierta en realidad fecunda.
Lo que se conoce por Guerra Fría, fue mucho más
allá que el tema migratorio.
La Ley de ajuste cubano, el robo de profesionales
en sectores sensibles como la salud, la educación,
etc, son una manera de desangrar y evitar así cualquier salida exitosa del proyecto cubano, a la par de
crear descontento e insatisfacción en la población,
persigue el objetivo de capitalizar y llevar ese descontento en la dirección de un levantamiento popular que barra con el sistema político-social seguido
por el Gobierno Revolucionario.
Acá se hizo famosa una frase del ex-canciller
Helmut Kohl, en la que prometía que en breve tiempo los nuevos territorios serían “Blühende Landschaften” (territorios ﬂorecientes), pero a más de
20 años, la realidad es otra: desigualdad, quiebra de
la pequeña empresa, desempleo y emigración hacia
“occidente” ha convertido a bastos territorios en
pueblos envejecidos.
En la obra de Lezama Lima, cohabitan, de manera muy especial, el tema de la imagen, lo posible y
lo real, de la cual me aprovecho en este juego de
José Conde
palabras ﬁnales.

„Y es cierto que una imagen ondula y se desvanece
si no se dirige, o al menos logra reconstruir un cuerpo o un ente“. José Lezama Lima
La civilización humana, desde sus mismos albores, se caracterizó por el constante ﬂujo de personas
en todas las direcciones de la geografía terrestre, si
no es que tienen razón los “teóricos” de una inmigración extraplanetaria. Viajar, asentarse o volver
a partir, fue por siglos un acto casi que natural, sin
mayor impedimenta que la disposición del individuo
o el grupo. Los motivos, tanto en aquel entonces,
como hoy, son diversos: guerras, problemas económicos o políticos, aventura, etc. Con la aparición de
la idea de territorio, se puso un límite, peligroso de
traspasar. Los Estados Nacionales modernos colocaron fronteras y con ello los motivos políticos, económicos y religiosos adquirieron primacía a la hora
de emigrar. Con la existencia de dos bloques políticos contrapuestos (el socialista y el capitalista) el
tema migratorio se añadió a la guerra sin cañones
o guerra fría entre ellos. En el caso cubano, todavía
esto sigue siendo un elemento importante en la
política que desde EE.UU. se desarrolla contra la
isla. Con esto, solo pretendemos situar el tema en
tiempo y espacio.
La Emigración cubana hacia Alemania está compuesta básicamente, por tres grupos: estudiantes
y trabajadores invitados de la época de la RDA y
los matrimonios binacionales. Por supuesto existe
también un número determinado de cubanos que
tienen un estatus de ilegal.
Revista Cuba Sí · edición especial 2013
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¿Derechos humanos para quién?

En Alemania existe una organización que se hace
llamar “Sociedad Internacional por los Derechos
Humanos”, IGFM por sus siglas en alemán, que dice
luchar por estos derechos. En los últimos tiempos se
han dedicado a presentar a “disidentes” cubanos
como “trofeos de guerra” para demostrar que en
Cuba se violan los mismos.
La palabra “Grauzonenorganisation” se utiliza
en Alemania para caracterizar a una organización
que por los objetivos que persigue es difícil de deﬁnir, al borde de lo ilegal.
La IGFM es de este tipo, una “Grauzonenorganisation” que desde sus inicios no ha ocultado sus
simpatías hacia posiciones de extrema derecha y
hacia grupos de neonazis.
Esta organización se pronunció en contra de la
libertad de Nelson Mandela y en las festividades por
el “Día de la Iglesia Evangélica” en el 1987, se le
denegó tener un puesto de información debido a las
acaloradas protestas de las demás organizaciones
participantes.
En el 1989 el comité organizador de la Feria del
Libro de Frankfurt no les permitió participar como ya
era usual y en el 1990 la ciudad de Frankfurt a petición del partido de los Socialdemócratas y de Los
Verdes decidió retirarle el apoyo ﬁnanciero.
Las razones han sido siempre las mismas, el contenido de trabajo de dicha organización. El Dr. Ludwig, presidente de honor de la IGFM, caracterizó al
dictador chileno Augusto Pinochet, como un “preocupado padre de familia (Pater Familias)” y uno de
sus prominentes miembros, Dieter Blumenwitz, fue
consejero jurídico del sanguinario dictador en temas
relacionados con la Constitución Chilena. O sea lo
estaban ayudando a constituirse en el poder.
La IGFM es una organización cuyo objetivo es
cuestionar única y exclusivamente los “derechos
humanos” en los antiguos países socialistas o en
países de orientación de izquierda o de religión musulmana.
La desaparecida RDA y la Unión Soviética eran
sus enemigos favoritos, ahora le toca a Cuba. Es
interesante constatar que la estrategia de la IGFM
con Cuba es la misma que utilizaron en sus tiempos
contra los antiguos países socialistas.
Siegmar Faust, un prominente activista de la
IGFM, fue el editor de la revista “DDR heute”, (RDA
hoy) especializada en desacreditar a la desaparecida
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Alrededor de 50 activistas del movimiento de
solidaridad protestando en contra de una manifestación organizada por la IGFM frente a la
Embajada de Cuba en Berlín.
nación. Uno de sus columnistas fue Joachim Oertel,
antiguo miembro del partido REP (Republicanos)
compuesto por viejos y nuevos nazis.
Este sujeto se vanagloriaba del tratamiento que
le daban los nazis Skinhead a los extranjeros en el
antiguo Berlín occidental.
Andreas Schmidt, uno de sus “disidentes” en la
desaparecida RDA, tuvo que reconocer que él, en
su tiempo como “opositor” había tenido “algunos
problemas” con el Estado en la RDA por haberse
robado una máquina de escribir, haber asaltado un
kiosco y haber robado con fuerza en un negocio de
ventas de equipos electrodomésticos. Un delincuente común convertido en “disidente”.
Otro “caso” que ilustra la fantasía de la IGFM en
su lucha por los “derechos humanos” a la hora de
fabricar “disidentes” es el caso de Werner Marby.
La IGFM escribía en la revista “Schicksale” (Destinos) que los “compañeros del Partido” en la RDA
le habían torturado y exigían su liberación. A su
llegada a la RFA este sujeto raptó a un niño para
exigirles a los padres el pago de 100 000 DM (marcos federales). Otro delincuente común convertido
en “disidente”.

Casualidades y semejanzas
Este procedimiento recuerda a algunos “disidentes
cubanos” como es el caso de Guillermo Fariñas. El
hobby de este señor es hacer huelgas sin hambre.
La carrera política de Fariñas es digna de envidia,
de delincuente común a luchador paciﬁsta por los
derechos humanos. Ganador del premio por los
derechos humanos Andrej Sajarov que otorga el
Parlamento Europeo. 50 mil euros para justiﬁcar las
andanzas de un marañero. Aquí cabe resaltar, que el
mismísimo Andrej Sajarov en el 1982 le prohibió a
la IGFM que lo nombraran “Presidente de Honor”
de dicha organización. ¿Qué pensaría Andrej Sajarov si se enterase de que este delincuente común,
golpeador de mujeres indefensas, haya sido gratiﬁcado con el premio que lleva su nombre?
El 7 de diciembre del 2011 la IGFM organizó una
actividad en el Parlamento de la ciudad de Berlín

con el apoyo del Partido Liberal para debatir sobre
el tema de los derechos humanos en Cuba.
Para darle un poco de “autenticidad” a la farsa
buscaron apoyo en la fundación Heinrich Böll, cercana al Partido de Los Verdes. Un parlamentario del
mismo partido, Hans-Christian Ströbele, debía participar también en la actividad.
Cuando el señor Ströbele supo quienes eran los
organizadores optó por no participar en la misma ya
que dicha actividad no garantizaba la neutralidad
que exige un tema tan importante y delicado como
lo es el tema de los derechos humanos.
Hans Christian Ströbele es un político conocido
por sus posiciones paciﬁstas, por su lucha contra
toda forma de discriminación y por su punto de vista sobre la defensa de los derechos humanos, todo
lo contrario a los intereses que representa la IGFM.
La farsa comenzaba ya a tambalearse antes de que
hubiera comenzado.
Comienza el panel y el “invitado de honor” toma
la palabra. Este señor, expresidiario “político” le
cuenta a los presentes que había estado en prisión
en Cuba por el “simple hecho” de haber recaudado
ﬁrmas para un “proyecto de apertura democrática”
y por esta razón lo habían condenado a 20 años de
cárcel. Una mezcla de irritación y burla dominó la
sala sobre todo entre los cubanos y latinos presentes en la actividad.
El colmo de la demagogia fue cuando este señor
le dio las gracias a los organizadores por haberle
dado la posibilidad de haber salido del “inﬁerno cubano” y haber llegado al “paraíso europeo”. “Esa
comunidad llena de prosperidad, que lo había recibido con los brazos abiertos y que lleva muy bien en
alto la bandera de la democracia, la libertad y los
derechos humanos”, enfatizó.

Un servilismo sin límite
Estos son nuestros “luchadores por la democracia”,
los que quieren “salvar” a Cuba sirviendo a los intereses de políticas neoliberales, arrogantes e injerencistas. Llamó la atención cuando uno de estos
sujetos decía que el luchaba en contra del “comunismo” porque era el responsable del hambre y la
miseria en el mundo a lo que un cubano del público
le impostó, que a juzgar por sus palabras “entonces
habría que decir que el 80 por ciento de la población mundial tendría que ser comunista”.
La farsa se vino abajo, la mayoría del público
asistente demostró en todo momento un rechazo
total a los organizadores de la actividad y a los invitados. Al “ilustre invitado cubano” no le quedó más
remedio que decir lo de siempre, que todos éramos
agentes de la seguridad cubana.
Este señor forma parte ahora del grupo de presos que gracias a las gestiones de la Iglesia Católica
y el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) de José Luis Rodríguez Zapatero fueron
puestos en libertad y pudieron viajar a España con
sus familiares. Un año después de la salida al paraíso prometido por la “Madre Patria” andan con
sus familiares a rastras por las calles de este país
abandonados a su suerte y quejándose de que en
Cuba tenían una mejor vida.
Ya están en el paraíso encantado que le tiene
reservado el capitalismo europeo a este tipo buscadores de “libertad”. Ahora saben a que se referían
sus pagadores cuando le hablaban de las libertades
de la Libre Empresa.
Ya conocen de primera mano lo que signiﬁcan
las libertades individuales y los derechos humanos
en el mundo capitalista.
Ahora se preguntaran, ¿Derechos humanos para
quién, para los de arriba?
Justo Cruz
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Europa,

“el dorado”

que nunca existió
Una descripción de la crisis del capitalismo en Europa

M

iles y miles de europeos, ante todo procedentes del Reino español, participaron en
la conquista de Abya Yala en busca del enigmático
“el dorado“ porque prometía riqueza y fama en una
sociedad altamente clasista. Hacia ﬁnales del siglo
XX muchos sudamericanos pensaban que emigrando a la ex “madre patria” podrían encontrar su “el
dorado” individual en la lejana Europa. Hoy en día,
un lustro después que la crisis hipotecaria en EE.UU.
llegara a la Unión Europea (UE), el sueño de muchos
emigrantes latinoamericanos, de una vida mejor
ha resultado ser al menos un espejismo e incluso
se está convirtiendo en una auténtica pesadilla que
ha llegado a ser suicida para algunas personas.
En adelante se analizará la situación social y económica en España y Alemania, dos estados miembros de la UE, que andan por el mundo enarbolando
el estandarte de los Derechos Humanos como instrumento de su política exterior contra aquellos estados que no se abren ni al capitalismo en general
ni a su vertiente neoliberal en particular. Por eso
los actuales gobiernos del norte no entienden los
DDHH como un valor universal que vale para todos
los seres humanos en este planeta y le quitan el
aspecto social. Todo ello está en sintonía con la
principal característica del sistema capitalista el
cual sólo puede seguir existiendo si nadie ni nada
impide su crecimiento.
Que la economía española creciera durante el gobierno del postfranquista José María Aznar (1998 –
2004) y la primera legislatura del socialdemócrata
José Luis Zapatero (2004 – 2008) no se debía a que
la industria española hubiese inventado algún producto que de repente lo necesitaba todo el mundo.
Al contrario, por la especulación inmobiliaria los
bancos inﬂaban el valor de las viviendas de tal forRevista Cuba Sí · edición especial 2013

ma que un comprador no sólo recibió el préstamo
para pagar el precio sino que también recibió una
cantidad extra para poder comprarse nuevos muebles e incluso un carro. Por lo tanto el auge tenía
fecha de caducidad porque el monto de 250 000
euros se recibe sólo una vez y no cada año.
Con este poder adquisitivo uno puede permitirse
quizás unos tantos caprichos pero cuando se haya
gastado el último céntimo le quedará sólo la cuota
mensual a pagar al banco. Dado que los bancos tenían que crecer, llegaron a un punto en el que les
daba igual si el deudor en potencia tenía un contrato de trabajo ﬁjo o sólo un “contrato basura”, limitado a unos pocos meses. En el último caso tenía
que presentar a uno o más avalistas. Varias familias
ecuatorianas cayeron en esta trampa, obviando la
advertencia del escritor Bertolt Brecht: “¿Qué es un
atraco a un banco en comparación con fundar uno?”
La Banca sabía que siempre gana en el casino del
mundo de las ﬁnanzas, porque ningún gobierno del
norte puede permitirse que quiebre el sistema bancario capitalista. De ahí se explica por qué miles de
millones de euros han ido a parar al “rescate” de
las entidades ﬁnancieras europeas.
Estas últimas no han pasado esta ayuda a aquellos desempleados, que ya no podían pagar la hipoteca, sino han procedido, con ayuda del Estado, a
desahuciarlos. En el Estado español ha habido por
lo menos media docena de casos en los que los
afectados se han suicidado antes de tener que vivir
en la calle, en una región que es conocida por sus
duros inviernos. La situación es tan grave que el
presidente del Ecuador, Rafael Correa, ha decretado
una ley que prohibe que bancos españoles embarguen el patrimonio de ecuatorianos en esta nación.
Muchos de ellos viven en una situación límite desde

que el sector español de construcción se vino abajo,
cuando reventó la burbuja inmobiliaria. Los hombres fueron los primeros que perdieron su trabajo,
luego les tocó a las mujeres que trabajaban en casas
de españoles que también se quedaron sin empleo.
En la actualidad hay casi seis millones de personas
registradas sin trabajo, el 25 por ciento de la población activa. En 1,7 millones de hogares no hay nadie
que tenga trabajo y donde a lo mejor son los abuelos los que mantienen con su pensión a hijos y nietos. Por primera vez, desde la muerte del dictador
fascista Francisco Franco (1975), la Cruz Roja española tiene que centrarse en atender sobre todo a
españoles que ya no tienen para alimentarse regularmente. 350 000 familias viven en la calle a consecuencia de los desahucios.
Mientras el Ejecutivo español ahorra en educación y sanidad, donde los hospitales han tenido que
posponer hasta operaciones vitales por falta de recursos, permite que el fraude ﬁscal alcance unos
241 mil millones de euros al año, que son el 23 por
ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Al mismo
tiempo el endeudamiento del Estado ha subido del
34 por ciento (2006) al 76 por ciento del PIB (2012).
De cara al futuro se espera que sólo a ﬁnales de
2013 la economía española podría volver a crecer.
Ante tanta falta de perspectiva miles y miles de
jóvenes, bien cualiﬁcados emigran hacia Alemania o
América Latina buscando un futuro mejor.
Alemania, a su vez, aprovecha la situación de
países como España. Su industria busca la mano
de obra cualiﬁcada porque la falta de planiﬁcación
ha hecho que las empresas germanas carezcan de
técnicos. Paralelamente las grandes ﬁrmas transnacionales, como la automovilística Volkswagen, se
expanden frente a la debilidad de la competencia
como Ford y Opel, agravando la situación social en
otros países y en la propia Alemania.
La fuerza económica, expresada en cifras macroeconómicas, esconde la desigualdad social que reina
en dicha potencia política e industrial. La competitividad alemana se debe a que los salarios son en
proporción más bajos que en otros estados europeos. Al mismo tiempo los ricos se han hecho más
ricos y los pobres más pobres. Según el Instituto de
la Economía Alemana (DIW), el 10 por ciento de los
más ricos, controlan dos tercios del patrimonio privado, mientras que el 25 por ciento no tiene nada,
salvo deudas. La Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) sentenció que
“desde el año 2000 la desigualdad entre los ingresos y la pobreza ha crecido más que en cualquier
otro estado miembro de esta organización”. Añadió
que “el incremento entre 2000 y 2005 era mayor
que en todos los quince años anteriores (1985 –
2000) juntos”.
En Berlín, el 20 por ciento de sus habitantes ya
vive en situación de pobreza que, según la Oﬁcina
Federal de Estadística, podría afectar al 15 por ciento de los alemanes. El alquiler de una vivienda pequeña se sitúa en unos 500 euros, sin haber pagado la luz, el gas y la comida. De hecho ya hay unos
400 000 ancianos que ni siquiera pueden sufragar
los 3 000 euros al mes para el hogar de ancianos en
la que tienen que vivir por su estado de salud. Hay
casos en los que los familiares decidieron llevar a
sus mayores a algún asilo de ancianos en el este
europeo, muy lejos de casa pero más económico.
Los efectos de la crisis económica europea aún no
han impactado directamente en Alemania, pero debido a la disminución de la demanda en el sur europeo, el PIB sólo ha crecido un 0,2 por ciento en el
tercer trimestre de 2012. Muchas empresas piensan
Ingo Niebel
en reducir sus plantillas.
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El trabajo político de Cuba Sí en Alemania
Tres temas centrales ocupan el contenido del trabajo
político de Cuba Sí: El levantamiento del bloqueo
de los EE.UU., el cese de la Posición Común de la
Unión Europea contra Cuba y la libertad de los
Cinco Héroes (aﬁche en la parte izquierda), además
de informar sobre el acontecer en Cuba y el proceso de integración en Latinoamérica. Organizamos
eventos y conferencias, publicamos y distribuimos
material de información e invitamos ponentes de
Cuba y Latinoamérica. Todos los años organizamos
la Fiesta de Solidaridad en saludo al 26 de Julio.
En la misma han participado agrupaciones cubanas
importantes como Buena Fe, Gerardo Alfonso y el
grupo de rock Tendencia, entre otras.
También, pertenecemos a la Red de Solidaridad
con Cuba en Alemania.

Actividad informativa sobre la visita a Cuba, la primera
después de 10 años, de una delegación del Parlamento
Alemán. Berlín, abril del 2012.
Afiche de Cuba Sí que se utiliza en los puestos
de información en nuestras actividades: “Abajo
el bloqueo”, “Cese la Posición Común de la UE”,
“Libertad para los Cinco Héroes”.

En el marco del Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba (  página 9), se inauguró en el patio de la
Embajada Cubana y con el apoyo de Cuba Sí, un busto en honor a José Martí. En la foto (de izquierda a
derecha) Elizabeth Palmeiro, esposa de Ramón Labañino, Kenia Serrano, presidenta del ICAP, Teresa Planas
y Maria Elena Salar en representación de ACPA, y Konny, coordinador de Cuba Sí.
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Compañeros de Cuba Sí durante la manifestación en recuerdo de Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht
que se realiza todos los años en la ciudad de Berlín en el mes de enero. La nieve y el frío no son un impedimento para que ellos continuen su trabajo.
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