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Celebran aniversario 20 de la Red Alemana de Solidaridad con Cuba 
 
Por: Alexei Padilla  Fotos: Karoly Emerson  (Siempre con Cuba) 
 

Kenia Serrano, presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos (ICAP), agradeció el apoyo que los cubanos han recibido de 
parte de la Red Alemana de Solidaridad con Cuba, en ocasión del 
veinte aniversario de la constitución de esa organización. 
 
En el acto político-cultural efectuado en la sede del ICAP, Serrano 
destacó que tras la desaparición del campo socialista y en medio del 
recrudecimiento del bloqueo estadounidense, se alzaron las voces de 
la solidaridad con Cuba, y muestra de ello fue el envío de leche en 
polvo para los niños cubanos, así como el suministro de equipamiento 

y materiales para los sectores de la salud, la agricultura, la educación y la cultura. 
 
La titular del ICAP señaló que en los últimos años el movimiento de solidaridad en Alemania ha 
reforzado su labor política en defensa del socialismo, demandando el cese del bloqueo, el 
levantamiento de la llamada Posición Común y contra de los campañas mediáticas que buscan 
desacreditar a la Revolución cubana. 
 
“Debemos destacar el apoyo de la Red a la campaña internacional por la liberación de los cinco 
antiterroristas cubanos, al denunciar las injustas condenas contra ellos aplicadas por el sistema 
legal norteamericano y las reiteradas violaciones a sus derechos humanos”, dijo la dirigente 
antillana. 

 
Ante una representación del colectivo alemán que se 
encuentra en Cuba para participar en el IX Coloquio 
Internacional por la Liberación de Los Cinco, en Holguín, 
Kenia reconoció la contribución del colectivo alemán al éxito 
del Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba, efectuado 
en Berlín el pasado año, y aseguró que “los cubanos no 
defraudaremos la confianza que ustedes han depositado en 
nosotros.” 
 

 



 

 

Frank Schwitalla, expresidente de la Red Alemana de Solidaridad con 
Cuba, recordó que esa organización surgió poco tiempo después del duro 
golpe que para la izquierda de su país significó la caída del Muro de 
Berlín, mas en lugar de desistir o resignarse, el ejemplo de la Isla provocó 
en ellos el efecto contrario. 
 
Desde entonces, comentó Schwitalla, agrupaciones políticas que nunca 
habían trabajado entre sí, comenzaron a hacerlo, ponderó que hoy están 
adscritos a la Red 44 organizaciones y manifestó su orgullo por lograr la 
unidad entre agrupaciones tan diversas. 
 

El activista germano apuntó que muchas personas al ponerse al tanto de las dificultades que 
atravesaba el pueblo cubano durante el Periodo Especial, se unieron a la Red, y rememoró la 
llegada de la primera caravana de solidaridad que trajo a la Mayor de las Antillas 12 ómnibus, 
40 autos y diversos contenedores con ayuda.  
 
 
El actual presidente de Solidaritätkonkret de Bremen, entregó a Kenia Serrano un ejemplar del 
libro que recoge las dos décadas de historia del de la Red Alemana. 
 
Tomaron parte en la celebración Oscar Martínez, videjefe del Departamento de Relaciones 
Internacionales del Partido Comunista de Cuba, Gerardo Peñalver, director general de Asuntos 
Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto representantes de los ministerios de 
Educación Superior, Cultura, Salud Pública, Agricultura, entre otras instituciones. 
 

Exjueza de EE.UU. pide a Obama liberar a Los Cinco  
 

La exjueza estadounidense Claudia Morcom pidió hoy al presidente Barack Obama excarcelar 
a los cuatro antiterroristas cubanos presos en su país desde hace 15 años por prevenir la 
ejecución en la isla antillana de planes violentos.  
   
Morcom envió una carta al mandatario y recordó que Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, 
Fernando González y Ramón Labañino solo defendieron a su tierra natal contra ataques 
injustificados, informó el Comité Internacional por la liberación de Los Cinco, como se les 
conoce a esos hombres a nivel mundial.  
   
Los cuatro luchadores y su compatriota ya liberado René González fueron arrestados el 12 de 
septiembre de 1998 mientras supervisaban a grupos violentos en el sur de Florida, desde 
donde planifican acciones como las que en los últimos 53 años dejaron más de tres mil 400 
víctimas en Cuba.  
   
Ellos aún enfrentan severas sanciones, mientras René salió de prisión el 7 de octubre de 2011 
después de cumplir su condena y regresó a su patria en mayo pasado tras renunciar a la 
ciudadanía estadounidense, para terminar un castigo adicional de tres años bajo libertad 
supervisada.  
   
A juicio de la exjurista, Obama puede poner fin al encerramiento de los antiterroristas y, de esa 
manera, dar un paso inicial para lograr un acercamiento con el gobierno de la Habana sin 
condiciones previas.  
   
“Es un simple acto de justicia que usted puede hacer fácilmente”, escribió.  
   
Morcom también urgió al Presidente acatar el reclamo mundial por el levantamiento del 
bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Washington a la nación caribeña hace 
más de medio siglo y rechazado durante 22 años consecutivos en la Asamblea General de la 
ONU.  
   
Recientes datos oficiales confirman que esa política hostil provocó un daño económico de un 
billón 157 mil 327 millones de dólares a Cuba.  



 

 

   
Morcom fue la primera mujer afroamericana en trabajar en un bufete integral de abogados y es 
una destacada defensora de los derechos humanos.  
   
Con su misiva, se suma a la campaña mundial a favor de la libertad inmediata e incondicional 
de Los Cinco. (Con información de Prensa Latina)  
 
 
Lanzamiento del mini-libro sobre los Cinco en Azerbaiyán 

 
La creadora y directora del Museo del libro en 
Miniatrura, la maestra emérita de la Cultura y presidenta 
de la Asociación de Mujeres de Bakú, Zarifa Salanova, 
realizó la presentación de un minilibro dedicado a los 
Cinco héroes cubano, en el  Museo del Libro Miniatura de 
Bakú, Azerbaiyán..  
 
La amiga resaltó la actitud heroica de los Cinco Héroes 
Cubanos, cuya ejemplo internacional es digno de quedar 
reflejado en la memoria histórica de la humanidad. En 
base a ello propuso la edición del libro en miniatura “De 
amigo a amigo” que quedará en los fondos de la 
Institución.  
  
Participaron en el lanzamiento del minilibro, 

personalidades de diferentes sectores de la vida cultural y socio política  del país, embajadores 
y representantes del cuerpo diplomático acreditado, así como el vicepresidente de la 
Asociación de amistad serbio-azerbaiyana quien asistió al  Foro humanitario que tiene lugar 
actualmente en Bakú. 
 
Hicieron uso de la palabra además la autora de un reciente artículo publicado en el periódico 
Caspio, Elmira Alieva  y el ex ministro de energía de Azerbaiyán, Kamil Akimov.  
 
El embajador cubano Omar Medina agradeció a nombre del pueblo cubano y en particular de 
los Cinco Héroes el solidario gesto, y destacó momentos actuales de la lucha internacional por 
esta justa causa.   
 
La destacada amiga del pueblo cubano anunció su participación en el IX Coloquio Internacional 
a celebrase en Holguín, dedicado a los Cinco Héroes cubanos, y dio lectura a la Carta que 
dirigió al Presidente Obama exigiéndole la inmediata excarcelación de la que entregó copia a la 
Embajada norteamericana en Bakú así como  dos ejemplares en Español y en Ruso del libro 
de Antonio Guerrero. 
 
 
Médicos cubanos saludan colaboración con programa salud brasileño  

   
Brasilia.- Médicos cubanos saludaron la colaboración de su país con el sistema público de 
salud brasileño y ratificaron la disposición de trabajar en lugares remotos para atender a 
ciudadanos de zonas rurales y localidades pobres, que no cuentan con galenos.  
 
Llegamos con gran entusiasmo para prestar nuestro apoyo a este pueblo en la atención 
primaria de salud en cualquier lugar de este territorio, destacó el doctor Héctor Torres, de la 
provincia de Pinar del Río.  
 
Puntualizó que en Cuba se prepararon en el aprendizaje del idioma portugués, lo cual ayudará 
en la comunicación y en la atención de ciudadanos de Brasil. Al igual que Torres, el doctor Ariel 
Hernández, de 38 años de edad y con 12 de experiencia, manifestó satisfacción por apoyar el 
programa Más Médicos, lanzado en julio último por la presidenta Dilma Rousseff con el 
propósito de extender la cobertura de salud a toda la población.  
 



 

 

Estos dos galenos integran el grupo de 470 especialistas en medicina general integral que 
llegaron esta madrugada a Brasilia en dos vuelos procedentes de La Habana.  
 
El ministro brasileño de Salud, Alexandre Padilha, recibió a los primeros 215 profesionales y 
anunció la llegada en los próximos 10 días de otros tres mil galenos de Cuba para trabajar en 
este programa.  
 
Se trata de profesionales que cuentan con una formación integral y con varias misiones en 
otras naciones, destacó Padilha en rueda de prensa en la terminal aérea de Brasilia presidente 
Juscelino Kubitschek.  
 
Al igual que los dos mil 400 especialistas de la isla caribeña que prestan servicios en estados 
del norte y nordeste de Brasil, esos tres mil recibirán un adiestramiento sobre el sistema 
público de salud y de idioma portugués durante cuatro semanas, antes de comenzar sus 
labores.  
 
Más Médicos cuenta ya con tres mil 600 profesionales de la salud que atienden a 20 millones 
de brasileños y la meta es alcanzar los 13 mil galenos en marzo de 2014 para cubrir una 
población de 46 millones de ciudadanos.  
 
El Gobierno anunció que en diciembre venidero se hará otra convocatoria para los graduados 
en medicina en este país y extranjeros interesados en incorporarse a esta iniciativa. (PL)  
 
En Las Tunas encuentro de solidaridad con Los Cinco  
   
Con la apertura de una muestra de caricaturas  comenzó en la ciudad de Las Tunas un 
encuentro de solidaridad con Los Cinco, en el que participan intelectuales del país y 
representantes de grupos internacionales de amistad.  
   
   Denominada Trazos contra el silencio, la exposición incluye una docena de obras del artista 
de la gráfica Marcial Flores, quien ha creado más de 200 piezas sobre el caso y el movimiento 
de apoyo mundial alrededor de René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, 
Fernando González y Ramón Labañino.  
   
   Flores dijo a la AIN que la mayoría de las caricaturas que integran la muestra, abierta al 
público en la galería taller de esculturas Rita Longa, las ha enviado a Gerardo, con quien 
mantiene una asidua correspondencia sobre temas relacionados con el humorismo gráfico.  
   
   El agente del tránsito devenido historietista, anunció que próximamente inaugurará una 
escultura con el logotipo de Los Cinco y comenzará un proyecto para graficar las cartas entre 
Gerardo y su esposa Adriana Pérez.  
   
   A la presentación de la muestra acudieron representantes del grupo de solidaridad del 
Círculo Brugherio, de Italia, estudiantes extranjeros y artistas de Las Tunas, quienes participan 
en un encuentro de denuncia al terrorismo y contra la guerra.  
   
   Al evento asistirán además los integrantes de una brigada de la Isla del Príncipe Eduardo, de 
Canadá, quienes a partir realizarán una visita solidaria a instituciones sociales de la provincia 
de Las Tunas.  
   
   Convocado por la delegación provincial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el 
evento incluye actividades comunitarias, paneles sobre la historia y los elementos jurídicos del 
caso de Los Cinco y espacios para el debate.  
 
   La jornada forma parte de las iniciativas de Las Tunas en apoyo al IX Coloquio Internacional 
por la Liberación de Los Cinco, que se desarrollará en Holguín del 13 al 17 próximos. (AIN)  

 


