
Los numerosos grupos

regionales son relativamente

autónomos y forman la base

para todas las actividades de

la Asociación.

No existen directivas provinciales sino una

directiva nacional, elegido por la Asamblea de

los Delegados que se reune anualmente. La

tarea de ese gremio es poner en practica las

resoluciones o sea la organización de acciones

en el espectro nacional y los proyectos de

solidaridad. Por supuesto la participación en

las actividades de los grupos regionales está

abierta para todos y no restringida a

miembros.

La Asociación publica

una revista trimestral

« Cuba Libre » y un

periódico mensual

“Cuba Kompakt”.

Así podemos transmitir una idea clara sobre el

desarrollo actual en Cuba, en América Latina

y el Caribe. Además informamos sobre las

actividades del movimiento de la Solidaridad

en Alemania y en otros paises y estamos

apoyando la difundación del periodico

Granma Internacional (en idioma alemán),

para hacer llegar a Alemania información

original de Cuba.

Ambos periódicos se puede obtener en

suscripción.
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Sobre nosotros

La Asociación de Amistad República Federal

de Alemania (RFA) – Cuba no es la única

organización de solidaridad con Cuba en

Alemania pero la más antigua. Fundada en

1974 tiene como objetivo « promover las

relaciones entre la República Federal de

Alemania y Cuba y la amistad entre ambos

pueblos.

Nos dirigimos a todos hombres, mujeres y

organizaciones progresistas en Alemania, que

por su trabajo activo están dispuestos a

promover las relaciones entre ambos pueblos

y a fortalecer los lazos hacia una amistad

duradera a pesar de diferencias ideológicas ».

(Plataforma de la Asociación)
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Desde su fundación hace más de 35 anos la

organización igual que la politica

internacional hacia Cuba ha vivido altibajos.

El bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba

socialista se aumentó en los últimos anos. Por

la desaparición de los paises socialistas en

Europa del Este y por el bloqueo de los

EEUU. Cuba ha sufrido la más grande crisis

económica desde el principio de la

Revolución en 1959. A pesar de todo la

inmensa mayoria del pueblo cubano está al

lado de su propia Revolución. Dentro de sus

posibilidades la Asociación de Amistad trata

de apoyar el pueblo cubano y sus

representantes.

El apoyo de nuestra organización se

manifiesta en la solidaridad material y

politica. Lo mismo  que el gobierno alemán

está participando activamente en el bloqueo

económico, también los medios de

comunicación suprimen o tergiversan

verdades objectivas sobre el desarrollo y los

problemas en Cuba. Nuestra Asociación hace

grandes esfuerzos para difundir informaciones

autenticas desde Cuba y sobre Cuba.

Además sostenemos numerosos proyectos de

solidaridad en colaboración con instituciones

cubanas. Aquí queremos mencionar la

cooperación con el Hospital Miguel Enriquez

en La Habana, con el Centro Psico-

Pedagógico « Gloria Cuadro de la Cruz »

para jóvenes con discapacidades mentales en

Santiago de Cuba y con la Asociación Cubana

de Limitados Físico–Motores (ACLIFIM).

Periódicamente realizamos un suministro de

material de sutura para operaciones

quirúrgicos.

Desde hace unos anos estamos collaborando

con la Cátedra Humboldt, el instituto de la

lengua alemana perteneciendo a la

Universidad de La Habana. Promovemos un

intercambio académico entre universidades

alemanas y cubanas. Organizamos recorridos

de intelectuales alemanes en Cuba para

informar el público cubano sobre la vida en

Alemania y vice versa.

Apoyamos el trabajo y las investigaciones de

la Cátedra.

Sabemos, que todo eso no va a resolver las

consecuencias del bloqueo. Pero el

movimiento de la solidaridad con Cuba es

mundial y en algunas situaciones los cubanos

seguramente pueden sentir concretamente las

muestras de la solidaridad material. A fines

del ano 2008 p.ej. logramos de recaudadar

unas decenas de miles de Euros para superar

los danos causados por los huracanes Gustav

y Ike.

Cuba no está sola

Una parte esencial  en la “promoción de las

relaciones entre la Republica Federal de

Alemania y Cuba” es llegar a conocerse

mutuamente.

Por eso desde el principio la Asociación

estaba organizando viajes alternativos a Cuba.

Además organizamos Brigadas de

Solidaridad. La Brigada anual con

participantes de Alemania tiene el nombre del

gran héroe nacional cubano y lationamericano

José Marti.

Juntos con hombres y mujeres de todas las

edades y de todos los paises de Europa los

participantes hacen labores agrícolas por su

cuenta. Esas tres semanas les dan la

oportunidad de conocer a Cuba, a los cubanos

y su vida cotidiana.

La Asociación regularmente invita a cubanos

de diferentes sectores de la sociedad para que

tengan la posibilidad de informar el público

alemán y participar en discusiones.

Además la Asociación organiza un

intercambio cultural y cientifico en

cooperación con la Coordinadora de todas

organizaciones de la solidaridad con Cuba en

Alemania (CUBARED).


