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Aunque el 17 de diciembre del 2014 el Presi-
dente Raúl Castro y el Presidente Barack Oba-
ma manifestaron el interés de ambos Gobiernos
de establecer relaciones diplomáticas y de 
abogar por el mejoramiento de las relaciones
bilaterales, consideramos que en materia de
 soberanía nacional todavía queda un largo ca-
mino por recorrer. 

En este sentido exigimos la abolición del in-
justo e inhumano Bloqueo contra Cuba. Exigi-
mos también que en la agenda de discusiones
del proceso de normalización de las relaciones
se incluya la devolución del territorio que ocupa
la Base Naval de Guantánamo. Esta decisión
puede ser tomada por el Presidente Obama sin
la necesidad de consultar al Congreso. También
abogamos por el cese de los programas de
 desestabilización contra Cuba, no solo por parte
de la administración estadounidense sino tam-
bién por parte del Parlamento Europeo (PE).  

No se puede hablar de normalización de las
relaciones bilaterales si tanto el Gobierno norte-
americano como el PE persisten en el empeño
de destruir a la Revolución cubana. 

Cuba Sí aboga además por el mejoramiento
y la normalización de las relaciones entre Cuba
y Alemania. 

Condenamos la Ley de Ajuste porque con-
vierte a los cubanos en víctimas de la aplicación
de la llamada política de “pies secos-pies moja-
dos” confiriéndole a los mismos un tratamiento
diferenciado y único en todo el mundo al ad -
mitirlos de forma inmediata y automática, sin
importar las vías y medios que utilizan, incluso
si llegan de manera ilegal a su territorio. Esta
política estimula la emigración ilegal desde
 Cuba hacia los Estados Unidos y constituye una
violación de los Acuerdos Migratorios entre
 ambos países. El gobierno estadounidense tam-
bién debe eliminar el llamado “Programa de
 Parole para Profesionales Médicos Cubanos”
que alienta a los médicos y otro personal cuba-
no de la salud a abandonar sus misiones y 
emigrar a los Estados Unidos, práctica dirigida 
a dañar los programas de cooperación cubanos
y a privar a Cuba y a los demás países que los
necesitan, de los profesionales de la salud. 

Se trata hoy más que nunca de salvar las
conquistas del socialismo cubano. 

¡Viva la solidaridad entre los pueblos!
¡Viva la solidaridad con Cuba!

español

Cuba Sí tiene muchas
razones para continuar
solidario con la Cuba
Socialista!

El Grupo de solidaridad
Cuba Sí de Alemania

celebra su 25 aniversario 
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El 23 de julio del 2016 festejará Cuba Sí el 25 ani-
versario de su fundación. La solidaridad con la Cuba
Socialista como alternativa a la política neoliberal
en América Latina y en el mundo constituye la esen-
cia de nuestro trabajo.

A finales de los años ochenta, con la llegada al
poder de la extrema derecha en Estados Unidos se
incrementó notablemente la probabilidad de una
agresión militar a Cuba. Por esa misma fecha los
 dirigentes de la URSS comunicaron de forma sor -
presiva a las autoridades cubanas, que no acudirían
en su ayuda en caso de un bloqueo militar o de
inva sión a la isla. Estas fueron las primeras señales
del derrumbe del bloque socialista en Europa.

Con la desaparición de la URSS y del campo
 socialista posteriormente, perdió Cuba casi todas
sus relaciones de comercio exterior. Comenzaba así
una época de privaciones y de grandes sacrificios
para su pueblo. La nación cubana debió enfrentar
una aguda depresión que conduciría a una crisis
económica y social que conllevó al gobierno cubano
a promover determinadas políticas de ajustes que
permitiesen, no solo sobrevivir, sino obtener resul -
tados que indicasen una posible salida de la misma. 
A esta política de sobrevivencia se le nombró 
“Período especial en tiempos de paz”. A toda esta
problemática antes mencionada se le añade el  
recrudecimiento del Bloqueo de Estados Unidos
contra Cuba con la aprobación de la Ley Torricelli

(1992), y años más tarde la Ley Helms-Burton
(1996).

Fue precisamente en ese momento, cuando mu-
chos vaticinaban la desaparición inexorable de la
Cuba Socialista, cuando un grupo de amigos del
 pueblo cubano, de diversas tendencias, se reunieron
en Berlín para valorar la forma más efectiva de apo-
yar al pueblo cubano y a su Revolución Socia lista 
en esos difíciles momentos. Había que demostrarle
al mundo que la pequeña isla del Caribe no estaba

sola. Es así que surge Cuba Sí, una  organización 
de solidaridad con Cuba que funge como grupo 
de trabajo dentro del Partido del Socialismo Demo-
crático (PDS), hoy Partido La Izquierda (DIE LINKE). 

Inicialmente el objetivo de trabajo fue contrarres-
tar las campañas mediáticas contra Cuba ante las
amenazas a su independencia y soberanía conde-
nando al mismo tiempo el injusto e inhumano Blo-
queo impuesto por Estados Unidos. Paralelamente
se crea la campaña de recaudar fondos para la

25 años de solidaridad y pa’lante

Bulldozer donada por Cuba Sí al Proyecto Lechero de Mayabeque en el 2011

“De lo que se trata es de salvar las 
conquistas del socialismo.”

Fidel Castro Ruz

● Delegados de los grupos regionales de Cuba Sí 
a la Asamblea Anual de Balance de la organización.
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compra de leche en polvo para los niños cubanos.
Esta campaña exigía al mismo tiempo al gobierno
del canciller federal Helmut Kohl, reivindicar los 
contratos existentes entre la desaparecida RDA y 
Cuba que garantizaban el envío de 24 mil toneladas
de leche en polvo a la isla socialista.

“Cuba debe sobrevivir” es la campaña que sus-
tenta nuestra solidaridad política. Los fondos recau-
dados en la misma se utilizan para las actividades
políticas y culturales de apoyo a la Revolución que
se realizan tanto en Alemania como en el exterior,
también en Cuba. 

Nuestra organización en cooperación con las
 demás organizaciones miembros de la Red de Soli-
daridad con Cuba trabajó muy activamente en las
campañas por la liberación de los Cinco Héroes
 Cubanos prisioneros injustamente en las cárceles 
del Imperio. Actualmente trabajamos activamente
en las campañas por el levantamiento del inhumano
Bloqueo impuesto por los Estados Unidos y por el
cese de la Posición Común del Parlamento Europeo
contra Cuba.

La campaña “Leche para los niños cubanos” es
la que sustenta nuestra solidaridad material que
consiste en apoyar en el incremento de la produc-
ción de leche en cuatro regiones de la agricultura
cubana.

A partir de 1993, en cooperación con la Aso -
ciación Cubana de Producción Animal (ACPA), el
Ministerio de la Agricultura y otras instituciones 
cubanas, Cuba Sí comenzaba a desarrollar Proyec-
tos Lecheros en la agricultura cubana. Los mismos
tienen como objetivo incrementar los niveles de
producción de leche en correspondencia con las
 potencialidades productivas, dentro de un proceso
productivo orientado hacia el desarrollo agro -
pecuario diversificado y sostenible, tratando en su
ejecución, el enfoque de género y generacional en
la familia ganadera. 

Para medir estos objetivos en los Proyectos Le-
cheros de ACPA y Cuba Sí se trabaja con indicado-
res contemplados en los contratos de cooperación 
y en los Términos de Referencia como son, planes
de siembra y rehabilitación, plan de producción 
de leche y carne, utilización de la energía renovable,
programa de capacitación, etc. Los beneficiarios/-as
deben mejorar las condiciones de trabajo y de vida
a partir de los recursos entregados que apoyan el

trabajo agropecuario a nivel personal, colectivo y
 familiar, orientado con enfoque de género y de for-
ma participativa. 

La ejecución de los proyectos facilita además que
el personal de las granjas mejore sus capacidades
para el desempeño de sus funciones a partir de la
capacitación y el desarrollo de un proceso participa-
tivo de planificación, donde se sistematice, evalúe y
socialice las experiencias en el territorio. Todo esto
encaminado a que las empresas agropecuarias y
 cooperativas incrementen sus ingresos a partir de
las producciones de leche, carne y productos agro-
pecuarios, para garantizar la sostenibilidad econó-
mica, ecológica y social.

Los proyectos de Cuba Sí se financian en un 100
porciento a través de donaciones. Los mismos se
 realizan en cuatro regiones del territorio nacional,
en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque,
Sancti Spíritus y Guantánamo. 

Para contribuir al mejoramiento de las condi -
ciones de vida y de trabajo de los beneficiarios/-as 
y trabajadores/-as de las empresas, Cuba Sí envía
 regularmente contenedores con donativos a Cuba.
Muchos de estos donativos están destinados tam-
bién a  escuelas, hospitales y proyectos culturales  
en las  regiones donde se encuentran los proyectos.
De  esta manera hemos logrado enviar más de 350
contenedores a lo largo de estos 25 años. 

La recaudación tanto de fondos como también
de materiales no sería posible sin el apoyo de los 41
grupos regionales diseminados por toda Alemania. 

No solo en Berlín sino también en muchas ciuda-
des de Alemania participan muchas personas en las
actividades de solidaridad con Cuba organizadas
por estos grupos regionales. Los mismos constituyen
de hecho un importante complemento de nuestro
trabajo, haciéndolo extensivo a toda Alemania. 

25 años Cuba Sí significan 25 años de solidari-
dad materializada no solo en la realización de
 proyectos de ayuda al desarrollo sino también de
solidaridad política en defensa del proyecto socialis-
ta y del proceso de integración en América Latina. 

¡En este sentido seguimos 
pa’lante! ¡Viva la Solidaridad!

Grupo de trabajo voluntario de Cuba Sí con amigos 
cubanos en la “Casa de la Amistad” ubicada en 
el municipio de Yateras, provincia de Guantánamo.

Libro “Reproducción y Producción de leche” 
editado por Cuba Sí para la Asociación Cubana 
de Producción Animal (ACPA).

Contenedor para el Proyecto Lechero de Yateras.
En el mismo se envió un puente donado por 
Cuba Sí para el municipio y otros donativos.
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● Foto 5: Octubre del 2015: se funda un nuevo grupo 
regional de Cuba Sí en la ciudad de Paderborn.

● Foto 6: Manifestación de los delegados a la 
“Cumbre de los Pueblos: Una alternativa al neo -
liberalismo en América Latina y Europa”, junio 
del 2015 en Bruselas.

Las acciones políticas 

● Foto 1: El día 17 de diciembre del 2015 Cuba Sí 
y la Red de Solidaridad con Cuba organizaron una
proyección lumínica en la fachada del edificio sede
del Partido La Izquierda (DIE LINKE) exigiendo el 
cese del inhumano Bloqueo contra Cuba.

● Foto 2: Fernando González con la delegación 
alemana de Cuba Sí a la inauguración de la expo -
sición en honor a Tamara Bunke en el Museo 
Monumento Ernesto Che Guevara en Santa Clara.

● Foto 3: Participantes en el segundo encuentro 
centroeuropeo de solidaridad con Cuba en Praga 
en octubre del 2015.

● Foto 4: La Revista Cuba Sí. Se publica dos veces 
al año para informar sobre nuestros proyectos y 
sobre Cuba y América Latina.
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