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Junge Welt reporta diariamente
en un blog especial de su edición
digital sobre de las experiencias
vividas y encuentros realizados durante la Feria, así como las impresiones de la cotidianidad cubana.
Mediante auténticas y actuales entrevistas, artículos y fotoreportajes
se transmiten de forma real los
sucesos culturales más importantes
y los pasajes de la vida cubana
actual para llevarlos al contexto
germanoparlante.

j W/ P Et E R S t E InI G E R

uba está “llegando a su fin” y
ahora se enfrenta al “mayor
cambio de su historia”. Esto
aparece en casi todos los periódicos
alemanes, pero no en este, porque
estamos convencidos de que dicho
cambio histórico ya tuvo lugar hace 50 años. En esta edición usted
encuentra un análisis de la imagen
de Cuba que muestran los poderosos
medios en Alemania y de las razones
que los motivan a ello. Además, presentamos una película y un libro que
comprenden interesantes capítulos de
nuestra historia individual y colectiva.
Resumimos la situación de Alemania
20 años después de la caída del muro
y reportamos sobre la vida de los cubanos en el Berlín unificado.
En las páginas siguientes abordamos el importante tema de la Unión
Europea, cuya política, como es sabido, también ofrece a Cuba muchos
consejos “amistosos” o estrictos respecto al “cambio democrático” que
este país necesita. Aquí mostramos en
qué consiste el proyecto de la Unión
Europea y cómo a través de éste los
derechos democráticos y sociales se
ven limitados en la misma Europa.
Cuba no es para nosotros ni un
romántico Museo de la Revolución,
ni un lugar de peregrinación, ni el paraíso. Sabemos que el nuevo camino
social, o sea, el socialismo, está impregnado de errores y contratiempos,
y es que ahora, cuando en Cuba las
conquistas de la Revolución se toman
ya como algo muy natural, las generaciones más jóvenes llegan con nuevas

Humanitarismo y dignidad: Cuba es y seguirá siendo una isla de esperanzas
aspiraciones y exigencias. Quien mejor conoce las transformaciones que
este país necesita es su pueblo y sólo
ellos pueden determinar su futuro.
Para nosotros Cuba es y seguirá siendo una isla de esperanzas. Cuba resiste
y progresa a pesar de los innumerables
obstáculos. Después de los huracanes
“Ike” y “Gustav” el país necesita más
ayuda y solidaridad que antes. Aquí

presentamos un proyecto de este tipo.
Aun cuando carecen de muchas cosas debido al bloqueo o a insuficiencias
internas, a Cuba y su gente les sobra
aquello que es incalculable: el humanitarismo y la dignidad. Los movimientos progresistas en América Latina han
hecho que esta esperanza no exista de
forma aislada. Aquí mostramos cómo
ésta se irradia en Europa, que ahora,

en medio de la crisis, está pagando el
precio de su política desalentadora.
Por Cuba sentimos un amor sólido
y vital. A este tipo de amor le es inherente una profunda amistad. Y es que
los amigos intercambian experiencias,
se critican entre sí sin reprimendas ni
castigos, aprenden unos de los otros.
Les une un fin común.
Por Peter Steiniger

Sobre el diario
Una de las principales voces de la izquierda alemana y un fiel aliado de Cuba. Por Dietmar Koschmieder

U

sted tiene en sus manos una
excepción, y lo es por varias
razones. Por una lado, porque
el periódico junge Welt no es representativo de los medios alemanes. Este es
el único diario de alcance nacional que
tiene un enfoque marxista. Es un diario
independiente de los poderosos consorcios mediáticos, de los bancos y de la
influyente publicidad. Es un diario que
habla sobre lo que callan los otros medios de prensa plana, un diario para el
cual el socialismo siempre fue, es y será
una alternativa necesaria. El junge Welt
no pertenece a ningún partido, sino que
encuentra lectores dentro y fuera de los
partidos o de los movimientos sociales.
Por segunda vez tenemos la oportunidad de presentarnos con una edición
especial en español en la Feria del Libro
de La Habana, y con ello fortalecemos
nuestras relaciones con Cuba, que ya
tienen una larga historia.

El junge Welt nació del resurgimiento del movimiento antifascista en el este
de Alemania. Como órgano de la Juventud Libre de Alemania (FDJ) - la organización socialista que agrupaba a los
jóvenes en la RDA - fue creciendo hasta
que en 1989 se convirtió en el periódico
más leído en este país. Su popularidad
se debía su alto grado de información y
de críticas y porque además era más entretenido que otros medios del país. Por
eso jóvenes y viejos lo leían en igual
medida. Para este hermano del Juventud Rebelde la amistad y la solidaridad
con Cuba eran imprescindibles.
Después de la anexión de la RDA a
la República Federal Alemana el junge
Welt comenzó su lucha por la supervivencia. Al igual que casi todos los medios del Este, también fue privatizado.
En 1995 estuvo a punto de desaparecer
definitivamente, pero un grupo de colaboradores fundaron la Editorial 8. Mai

Verlag y una sociedad colectiva que se
convirtió en dueña del periódico. Así
se aseguró la permanencia del diario,
esta vez con un nuevo perfil claramente
izquierdista. La lucha por la existencia
ya se ha vuelto cotidiana, aún cuando
la demanda de un público alternativo
crece. Sólo con la fuerza de las ideas
de todos sus colaboradores, el junge
Welt puede mantenerse con vida como
proyecto político y cultural, en un momento donde cada vez menos alemanes
pueden permitirse leer un periódico de
forma regular.
El junge Welt es un periódico repudiado y combatido por la clase dominante en Alemania. Y con razón, pues
nosotros contradecimos a aquellos que
justifican y representan los intereses
económicos de los más ricos a través
de ediciones de millones de ejemplares y de todos los canales televisivos.
El junge Welt defiende la legitimidad

histórica de la RDA frente a una fuerte
campaña ejercida desde hace años que
pretende extinguir toda manifestación
de aspiraciones a una alternativa social
y pacífica. A la guerra y la explotación
las llamamos por su nombre e indagamos los intereses reales cuando la moral y los derechos humanos se enmascaran. En nuestros quioscos, somos
el paño rojo en medio de la colorida
variedad que en su mayoría constituye
una farsa.
El junge Welt es un periódico internacionalista. Cuba y el desarrollo progresista de América Latina son temas
importantísimos de nuestras informaciones. En las experiencias, las derrotas
y los éxitos de estos lugares nosotros y
nuestros lectores participamos con la
mente y el corazón.
Dietmar Koschmieder es el director
general del periódico junge Welt.

Espacio virtual
Esta edición especial con motivo
de la Feria del Libro 2009 en La
Habana también esta disponible
online en español y en alemán y
puede descargarse como un documento en formato pdf. Por favor,
comparta nuestra dirección de
Internet con sus amigos de habla
alemana. Aquí puede encontrar
además un extenso archivo con
nuestros artículos sobre la historia,
la cultura y el presente de Cuba y
América Latina en general.
u www.jungewelt.de/feria2009
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Katja Klüßendorf es politóloga y dirige la Berliner Büro Buchmesse
Havanna.

Febrero de 2009 junge Welt

¡Presente!

in dudas la histórica fortaleza
de La Cabaña ubicada en la
entrada del puerto es uno de los
recintos feriales más hermosos
del mundo. Numerosas presentaciones
de libros, conferencias, simposios y acti
vidades culturales hacen de esta feria, la
segunda más grande en América Latina
Por Katja Klüßendorf
después de la de Guadalajara, una ver
dadera fiesta popular. Pero la Feria del puesto “empeoramiento de la situación
Desde el 2008 el boicot por parte del
Libro cubana es aún mucho más: no sólo de los derechos humanos” en Cuba. El Gobierno federal es historia. Por medio
sirve de escenario para dar a conocer la objetivo del proyecto era posibilitar la de la Sección Internacional de la Feria
literatura, sino también permite el inter participación de editoriales alemanas en del Libro de Francfort, las editoriales
cambio internacional de conocimientos La Habana a pesar de este boicot oficial. alemanas pueden en el futuro volver a
e ideas que no han sido influenciadas por El intento fue fructífero: también mu presentar sus títulos en la Habana. Con
los monopolios y los países industrializa chas editoriales burguesas respondieron ello, La Berliner Büro Buchmesse Ha
dos. Por eso la Berliner Büro Buchmesse a la convocatoria de los organizadores de vanna ha cumplido su cometido históri
Havanna organiza nuevamente este año izquierda. En total 32 casas editoriales co y ahora se pone en fila nuevamente.
la participación alternativa de editoriales alemanas y dos suizas exhibieron sus Después de terminado el boicot se puede
e intelectuales de habla alemana frente libros en febrero de 2004 en La Habana, trabajar más profundamente y por ello
a la presencia oficial del
lo que hasta ese enton se han convocado a participar a la mayor
El bloqueo se ha roto
gobierno federal alemán.
ces fue la mayor parti cantidad posible de editoriales. Este año
Esta entidad fue fun exitosamente: La oficina cipación de editoriales e la presentación tiene como lema “El pro
dada en septiembre de
intelectuales alemanes ceso de unificación en América Latina y
Berliner Büro Buchmesse
2003 como un proyecto
en la historia de la Feria Europa ¿en beneficio de quién?”.
Habana.
de Netzwerk Cuba – bu
del Libro cubana. Mien
Además de esta edición especial del
ró de informaciones, una
tras que el Ministerio de periódico junge Welt, expresamente edi
fusión de grupos de solidaridad, después Asuntos Exteriores se aferraba a la po tada para la Feria del Libro de este año,
de que la Republica Federal rechazara lítica del boicot, el número de editoria diferentes editoriales presentan en un
nuevamente la propuesta de ser invitado les alemanas participantes fue creciendo stand mixto sus libros sobre estos mo
de honor a la XIII Feria del Libro, a cada año hasta llegar en el año 2007 a la vimientos en América Latina y Europa.
realizarse en 2004, achacando un su cifra de 56.
Con la película “Las Noticias” (Alema

La Oficina Berliner Büro Buchmesse Havanna
continúa su trabajo.

nia, 2005) que será proyectada el 15 de
febrero a las 5.30 p.m. en la sala Carlos
J. Finlay, con la presencia del actor Uwe
Kockisch, abordaremos la cuestión de
la forma en la que se ha manejado el
pasado de la RDA en la Alemania reuni
ficada. Además la “Berliner Büro Buch
messe Havanna” cuenta con un vasto
stand mixto compuesto de editoriales
alemanas y sus novedades, así como con
un área destinada a la comunicación con
el fin de intercambiar ideas y compartir.
Al igual que el año pasado, los reportes
actualizados y las fotos están disponibles
a diario en el blog de la edición digital de
junge Welt (www.jungewelt.de). Nuestra
presentación este año ha sido respaldada
por 12 editoriales y organizaciones en
total.
Para la Berliner Büro Buchmesse Ha
vanna la participación en la Feria del
Libro 2009 es algo especial por dos mo
tivos: por un lado, porque esta entidad en
su nuevo formato está aún abierta a nue
vas ideas. Por otro lado, porque puede
participar en este evento precisamente
en el aniversario 50 del triunfo de la
Revolución cubana. En armonía con las
relaciones culturales y de solidaridad en
tre Cuba y Alemania, nuestra delegación
espera con ansias un gran intercambio
de ideas y nuevos contactos.

La dulce vida y su premio
Cuando el pasado deja de serlo. Una película sobre un hombre de éxito de Alemania del Este. Por Christof Meueler

Christof Meueler es
redactor del periódico
junge Welt y dirige el suplemento cultural.

del este en los canales de noticias más
importantes.
El director de la película es Matti Ges
chonneck, que emigró de la RDA en
1978 por razones personales y políticas.
Todavía en estos tiempos se aparta de las
tendencias dominantes del cine y refleja

en sus películas, en su mayoría policía
cos, trasfondos y personajes sociales.
Geschonneck es consciente de ello y con
“Las noticias” logró un filme de la mejor
calidad para la televisión y sobre la tele
visión. Un filme que fue galardonado con
varios premios.
ANZEIGE

176 Seiten
gebunden
24 Abb.
14,90 Euro

Deutsche
Linke
schauen
auf
Lateinamerika

Die
Erinnerungen
eines
Kubaners
an die
DDR

176 Seiten
Broschur
14,90 Euro
Hans Modrow,
Dietmar Schulz (Hrsg.)

Lateinamerika, eine neue Ära?
Texte 47 der Rosa-Luxemburg-Stiftung
ISBN 978-3-320-02155-9

Leonel R. Cala Fuentes

Kubaner im realen Paradies
Ausländer-Alltag in der DDR
Eine Erinnerung
ISBN 978-3-320-02098-9

dietz berlin

dico local, la ciudad contra el campo.
Kockisch saca a la luz todos los ma
tices de su personaje de forma real y
natural. Parece que realmente está ante
las cámaras del estudio de televisión en
vez de estar actuando. Cualquiera podría
hacer su trabajo, opina coquetamente con
falsa modestia. En realidad aprendió su
oficio desde la base, fue uno de los ac
tores más prestigiosos del teatro y el
cine en la RDA. Ahora, que es un actor
famoso en toda Alemania, también ana
liza sus personajes desde una perspectiva
dialéctica.
Este filme nos revela una libre panorá
mica del enfrentamiento crítico alemán
con su pasado, una muestra del absurdo
y la histeria que ha predominado en tor
no al tema de la seguridad del estado y
que hasta ese momento era un tabú en la
televisión. Se cuenta una anécdota de un
proceso en el que realmente se emitie
ron juicios sobre miles de personas y se
destruyeron vidas y carreras sin procesos
legales ni pruebas. Los nuevos dueños de
aquellos expedientes también heredaron
el poder sobre las personas. Por cierto:
Hasta ahora no ha habido ningún locutor

www.dietzberlin.de

Uwe Kockisch piensa
que una mirada diferente de la historia y de las
biografías es importante,
tanto en el debate público como para seleccionar sus papeles.

L

a oficina Berliner Büro Buch
messe Havanna presenta este
año – por primera vez en Cuba
– una película que refleja lo
más reciente de la historia alemana en
forma de una tragicomedia. El filme
se basa en la novela autobiográfica del
conocido ensayista Alexander Osang y
lleva el mismo título de su libro publi
cado en el 2002: “Las noticias” (Die
Nachrichten). Osang creció en la RDA y
analiza a través de una mirada profunda,
a veces irónica, el choque de culturas
interalemanas.
La trama se desarrolla una década
atrás. Jan Landers (Jan Josef Liefers)
siempre hace las cosas correctamente,
sobre todo si se trata de su carrera pro
fesional. Cuando la RDA se anexa a la
RFA, Landers se convierte en un hombre
de éxito y llega a integrarse, casi per
fectamente, a la farándula occidental de
Hamburgo. Jan Landers es una estrella
de televisión, es el locutor de “Las No
ticias”, el nombre que popularmente se
suele dar al canal estatal de noticias más
importante en Alemania.
En su vida privada Landers busca el
vino perfecto, la mujer perfecta y la casa
perfecta – en los lugares donde los mor
tales comunes no pueden pagárselo. Su
nuevo apartamento debe ser enorme con
vista al puerto de Hamburgo. El encar
gado del edificio es el “caretaker” y “la
vista no se puede obstruir por ninguna
edificación”, susurra la agente de la in
mobiliaria. Detrás de la máscara pública
y de su modo cortés Jan es egomaníaco y
vacío interiormente.
Pero el éxito compensa este vacío y
ahora sólo se trata de seguir hacia arriba:
Su jefe le anuncia un ascenso a la emisión
de las tardes. Pero justo en ese momento
cae en su pasado, que él había negado por
mucho tiempo. Su nombre aparece en
la ficha de un expediente del órgano de
seguridad del estado de la RDA. Landers
desaparece de la pantalla y se da a la bús
queda de su vida anterior.
Mientras tanto otras dos personas in
vestigan en la provincia germano orien
tal: La famosa periodista (Dagmar Man
zel) y el reportero local (Uwe Kockisch).
Una gran y poderosa revista del mundo
político (DER SPIEGEL) contra el perió

neue v isionen medien

Presentación de la
película “Las noticias”
(en alemán subtitulada
en español):
Feria del Libro de La
Habana, 15 de Febrero
de 2009, 5:30 p.m., Sala
Carlos J. Finlay. Seguidamente, discusión con el
actor Uwe Kockisch.
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“El deber de todo revolucionario es hacer La Revolución”. En la Alemania Occidental fue el movimiento
estudiantil del ‘68 quien se
identificó con los ideales de
la revolución cubana

Quo vadis?
Sobre la imagen de la Cuba actual en la prensa
alemana. Por Ute Evers

C

uba es Cuba es Cuba. Esta isla
caribeña ha provocado tantos
aspavientos en las últimas déca
das como ninguna otra nación
y, hasta hoy, el debate está cargado, a veces
de manera excesiva, tanto de preconceptos
políticos como de emociones propiamente
humanas.
Independientemente de la tendencia po
lítica, hay una avalancha de publicaciones
sobre la Revolución Cubana y sus perspec
tivas, ya sean mediante reportajes, entrevis
tas, comentarios, ensayos o informes. Los
medios de comunicación de Alemania se
dieron cita en las fechas del Triunfo de la
Revolución Cubana.
Pero antes, permítanme una pequeña
retrospectiva: La antigua República De
mocrática Alemana (RDA) era una aliada
natural y una colaboradora activa de la Cu
ba socialista. Mucha gente de la Alemania
Oriental consideraba la isla el refugio del
romanticismo revolucionario, que la co
tidianidad del socialismo real no le podía
brindar, para muchos la revolución cubana
era más auténtica e idealista.
En la Alemania Occidental, por el con
trario, fue el movimiento estudiantil del
‘68 quien se identificó con los ideales de
la revolución cubana. Un papel significa
tivo desempeñaba el líder estudiantil Rudi
Dutschke, que se había entregado tanto a
forjar una revolución socialista en la enton
ces República Federal Alemana como por
la lucha contra las deformaciones estalinis
tas y post-estalinistas de las sociedades en
el Este de Europa. Las famosas palabras
“El deber de todo revolucionario es hacer
La Revolución” se convirtieron en el lema
de la rebeldía estudiantil. Finalmente, no
hubo revolución, y para el llamado Esta
blishment y sus medios de comunicación,
Cuba pasó a estar del otro lado en la Guerra
Fría. Con el derrumbe del campo socialista
de Europa a finales de los ochenta, no tar
daron en profetizar el mismo destino para
el “socialismo tropical”.

Ahora bien, sabemos que Cuba no cum
plió ni unas ni otras esperanzas. El interés
por la isla y su posición singular como
“último bastión comunista” tuvo un re
nacer explosivo en el verano del 2006:
¿Qué pasará después de la era fidelista?,
¿Cuba llegará a abrirse bajo el mando de
Raúl Castro? Incluso hubo quienes veían, o
llegar a los cubanos de Miami a una nueva
Bahía de Cochinos para la liberación de
la Isla, o una sublevación popular inun
dando las calles habaneras. En fin, como
había ocurrido en los años noventa del
siglo pasado, volvieron los augurios de un
final definitivo para el “Régimen”. Nueva
desilusión: Ni al gobierno de Raúl Castro
le hicieron doblar las rodillas supuestos
cubanos invasores, ni hubo una rebelión
cívica que lo pusiera en fuga.
Volvamos al presente y dediquémonos,
entonces, a cómo se ven la Cuba y la re
volución cubana de hoy desde la cuna de
Alexander von Humboldt, segundo descu
bridor de Cuba, para dejar constancia de la
manera en que nuestra prensa procura crear
un debate sobre la evolución de la revolu
ción cubana y su futuro en el Siglo XXI.
“¿50 años de Revolución Cubana no
son ya demasiados? El capitalismo es re
volucionario.”: titula el periodista Thomas
Schmid en el diario conservador Die Welt
(El Mundo) sus reflexiones. En este sen
tido, presenta a Cuba como una geron
tocracia y asevera que Fidel Castro “ver
daderamente, ha dejado de ser el sueño
de las mujeres occidentales.” Del mismo
Schmid, aprendemos que “La Revolución
era un golpe rápido de independencia, el
cual debiera acabar de inmediato con todo
tipo de trauma – también con el inevita
ble trauma de la chatura.” Subjetividad y
tergiversación de conceptos dominan la
argumentación de Schmid para concluir:
“El mundo en que vivimos y cuyos frutos
estamos comiendo, arriesgó y logró más
que los revolucionarios políticos nos quie
ren hacer creer.”

Los logros dentro del proceso revolu
cionario de Cuba desde el 1959, sobre todo
en los sectores de la salud y la educación,
son innegables, como dice Karl Grobe en
el diario de izquierda liberal Frankfurter
Rundschau (Diario de Frankfurt, del Me
no): “El sistema educacional supera fá
cilmente los resultados de estados como
Brasil, Argentina o Chile, y lo mismo en
cuanto a la atención médica.”
A pesar de esto hay quienes encuentran
la forma para desacreditarlo todo, convir
tiendo las carencias y los problemas en la
esencia del asunto, pues según el diario
conservador Frankfurter Allgemeine Zei
tung (Diario General de Frankfurt, del Me
no), la atención médica “teóricamente es
gratuita”, sólo que “para cortar el tiempo
de la espera en la consulta o de una opera
ción” habrá que pagarles algo a los médi
cos y a las enfermeras.
En el semanal Der Stern (La Estrella),
Toni Keppeler describe el sistema de la
salud y la educación en el reportaje “Un
pueblo, siempre con un pie en la sombra”
como absurdo y disfuncional por la falta de
profesionales ya que “miles de médicos y
profesores renuncian a su profesión” para
trabajar en otro sector de servicio más lu
crativo. Las informaciones que nos ofrece
Keppeler, igual que su colega profesional
Rüb, se basan en las conversaciones con
nativos, sostenidas en el transcurso de sus
viajes a Cuba.
En el diario socialista Neues Deutschland, Leo Burghardt aporta un punto de
vista diferente del mismo tema, o sea, de la
falta de personal. En su artículo “Tiempos
de pensar y reflexionar” dice, por ejemplo,
que ”40 000 médicos y enfermeros traba
jan en el extranjero, lo que le trae al Estado
divisas necesarias.”
Son dos versiones distintas que se debe
rían completar, no sólo para que el lector
pueda sacar su propia conclusión al respec
to, sino para dar una visión más realista y
menos tendenciosa, sobre todo si las infor
maciones se nutren únicamente del chisme
en la calle.
Pero el poder de la opinión pública está
en manos de los grandes medios masivos
de comunicación, cuya misión es, como
acabamos de ver en los pocos pero sufi
cientes ejemplos, dar pruebas de la insufi
ciencia de la revolución cubana y todos los
proyectos que se realizan en ella. Y para
dar más énfasis en la opinión rígida e irre

versible que ellos mismos tienen, porque
pocos reconocen que en la actualidad exis
ten debates abiertos en Cuba sobre dónde
y cómo la revolución cubana debe y tiene
que mejorar y donde ya está mejorando, se
le da la voz a intelectuales cubanos que en
su mayoría son contrarios al sistema actual
de Cuba. Entre ellos destacan la periodista
independiente Yoani Sánchez, quien está
teniendo cada vez más espacio en la prensa
de habla alemán, escritores como Antonio
José Ponte y Amir Valle, también la cantan
te Gloria Estefan y el editor Pio E. Serrano.
Todos ellos aparecen ahora, con motivo
de los 50 años de la revolución cubana,
en nuestra prensa, y a ellos se les escucha
como si fueran los auténticos barómetros
de la opinión pública cubana.
Y si se entrevista a intelectuales como
a Leonardo Padura, se le presenta como
“uno de los pocos conocidos escritores
cubanos que todavía se han quedado en
Cuba” y que, a pesar de que sus críticas
son bastantes constructivas, lo identifi
can como “partidario de la revolución”.
Tampoco les falta al público alemán
voces que se presentan como amantes
desilusionados de la revolución cubana,
pues siempre ha estado de moda dar una
visión supuestamente crítica, inteligente
y con tendencias izquierdistas sobre los
Barbudos. En el fondo, la mayoría de
ellos ha dejado de creer en la revolu
ción, mas no tiene el valor de admitirlo
públicamente porque estarían fuera del
juego de los llamados “izquierdistas de
salón”.
Los múltiples reportajes que están
apareciendo alrededor del cincuentena
rio de la Revolución, pretenden dar la
verdadera imagen de la realidad coti
diana, precisamente por las cercanías en
la vida real. Sin embargo, no cumplen
su pretendida objetividad porque estas
informaciones no pasan de ser casuales
y anecdóticas, aunque el rumoreo cu
bano es fuente informativa importante.
Pero es un error pensar que por medio de
informaciones informales se pueda en
causar un debate político-cultural serio a
propósito de Cuba o de no importa qué.
En fin, lo que aparece en la prensa
alemana sobre esa isla santa y maldita es
tan prejuiciada, parcial e inexacta, que
estos informativos podrían comenzarse
a llamar desinformativos, si de Cuba se
trata.

“La Cuba actual es el resultado de esta revolución
y de una historia mucho
más profunda, y no sólo
el resultado del poder de
una sola Dictadura o de
dos hermanos, como se
suele pintar en las mesas
redondas, los suplementos
culturales y los programas televisivos.” (Michael
Zeuske, Lateinamerika
Nachrichten / Noticias de
América Latina, Berlín,
enero 2009)

Ute Evers es latinoamericanista. Se dedica, sobre
todo, a la crítica y promoción literarias. Publica en
revistas y diarios en Alemania, Austria y Suiza.
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La política comercial de
la Unión Europea está
sustentada sobre los intereses de los consorcios
europeos y presiona a países en vías de desarrollo
para que firmen “tratados
de libre comercio” que
destruyen su industria y su
agricultura.

C

asi 500 mil personas viven en
los estados de la Unión Euro
pea, que ha devenido el área
económica más amplia del
mundo. Al contrario del caso de EE.UU.,
la Unión Europea no es un estado autó
nomo, sino una confederación de estados
formada actualmente por 27 países. Si
bien es cierto que en materia de finanzas
y economía esta integración ha obtenido
grandes resultados, no lo es menos que
la política social, la fiscal y otros sectores
importantes todavía recaen sobre los esta
dos nacionales.
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Europa, ¿de quién?
La Unión Europea es un proyecto de las clases elitistas. La izquierda lucha por una
Europa que responda a su gente. Por Lydia Krüger

La Dr. Lydia Krüger es
socióloga y especialista
en ciencias políticas. Es
asesora científica de la
eurodiputada Sahra Wagenknecht (Partido Die
Linke).

No a la Constitución neoliberal de la Unión Europea
y a una Europa en interés
de las clases elitistas ricas

Con el Tratado de Maastricht en 1992 la
Unión Europea adoptó de forma eviden
te las pautas del neoliberalismo. Esto no
es sorprendente, pues la iniciativa de este
tratado partió de los consorcios y asocia
ciones empresariales europeas. Después
del Tratado de Maastricht la Unión Eu
ropea asumió una economía de mercado
abierta, en torno a la libre competencia y
donde están garantizadas las cuatro liberta
des básicas: libre tráfico de mercancías, de
capitales, de servicios y de personas. La po
lítica de mercado europea debe establecer
esa supuesta libre competencia en la que
los mercados se abren y se desregularizan
y las empresas que antes eran estatales se
privatizan. Como resultado del liberalismo
las empresas más fuertes absorbieron a las
más débiles y así surgieron grandes con
sorcios europeos. Estos utilizan su poder
cada vez más fuerte para establecer precios
más altos y desarrollar una política afín
a sus intereses en toda Europa, de lo que
forma parte la comercialización de los ser
vicios públicos. Los sistemas actuales de
seguridad social y de salud pública se van
privatizando paulatinamente y con ello le
garantizan a los bancos y a las agencias de
seguros un buen negocio. La introducción
del Euro en 1999 como moneda única tam
bién trajo consigo privilegios neolibera
les. Los estados quedaron bajo el dominio
de una política financiera neoliberal con
amplios programas de ahorro. El Banco
Central Europeo fue despojado del control
democrático bajo el pretexto de lograr que
los precios fueran más estables.
Un número reducido de consorcios tras
nacionales y la élite bancaria de grandes
influencias trazan la política de la Unión
Europea. En el 2000 ocurre la adhesión a
la estrategia de Lisboa, mediante la cual
Europa se convertiría en la “región más
competitiva del mundo” y en la que se
podrían obtener las mejores ganancias a
nivel mundial. Pero la otra cara de esta
política se evidencia en las altas cifras de
desempleados, la creciente pobreza, los
precios cada vez más elevados y el deterio
ro de los derechos sociales. Se ha desatado
una despiadada carrera de velocidad hacia
los salarios y los estándares sociales más
bajos. Al mismo tiempo a los empleados se
les arrebató los instrumentos con los que se
podían defender de los problemas sociales
y salariales, pues el Tribunal de Justicia Eu
ropeo otorga el derecho a libre acción a las

ap/ Yves Logghe

La Europa de los consorcios
y los bancos

empresas en el mercado interno por sobre
los derechos sindicales como el derecho a
huelga. Bajo el estandarte de la “Flexicuri
ty” se destruye en Europa la protección al
cliente y la presión sobre los desempleados
aumenta y ahora el tiempo máximo de jor
nada laboral admitida en la Unión Europea
se incrementa a 65 horas en la semana.

Europa, una fortaleza
Cada año cientos de emigrantes mueren
en el intento de traspasar las fronteras ex
ternas de la Unión Europea, estrictamente
controladas. En la Unión Europea no hay
lugar para las personas que han huido de
sus países debido a la persecución, la po
breza y las catástrofes naturales y es que,
aunque en beneficio de la economía se han
abierto oportunidades paralos inmigrantes
altamente calificados, la mayoría de estas
personas son rechazadas por la policía y
el ejército. La Unión Europea desarrolla
instrumentos de represión cada vez más
cuidadosos para defenderse de lainmigra

ción “ilegal”. En las fronteras externas
la agencia de control de fronteras de la
Unión Europea FRONTEX está a la caza
de los inmigrantes, mientras que dentro
de Europa las personas indocumentadas
pasan hasta 18 meses detenidas antes de
ser expulsadas. La Unión Europea, através
de su injusta política de comercio exterior,
contribuye a quitarle a la gente en África,
en América Latina y en otros países del
Sur sus medios de subsistencia.

Camino al militarismo
Como ya ha hecho EE.UU., las clases de
poder de la Unión Europea también pre
tenden alcanzar sus intereses económicos
a través de la fuerza militar. Esta organi
zación no se afiliará a un mandato acorde
al derecho internacional de las Naciones
Unidas. El Tratado de Lisboa obliga a
los estados miembros al rearme perma
nente, controlado a través de una agencia
armamentista. Actualmente se forman las
tropas de combate de la Unión Europea,

que estarán disponibles para actuar en un
término de 5 a 30 días en cualquier parte
del mundo. Según un plan estratégico eu
ropeo (European Defence Paper), esto se
realiza con el fin deestar preparados para
la “guerra regional en defensa de los inte
reses europeos”que sirven a la “protección
de las vías de comercio y del libre fluido
de materias primas”. En el punto de mira
de la Unión Europea se encuentran los
estados africanos ricos en materias primas
naturales, así como los del Cercano y Me
dio Oriente. Los EE.UU. siguen siendo la
fuerza militar más poderosa del mundo
con gran ventaja sobre los demás países,
pero los aliados europeos ganan terreno,
pues su participación en la distribución de
armamentos a nivel mundial ha crecido de
un 20 a un 25 por ciento desde 2002. En
la exportación de armamento los estados
de la Unión Europea han alcanzado ya el
primer lugar en todo el orbe.
La Unión Europea se encuentra inmer
sa en la crisis económica más grave de su
historia. Esta crisis es el resultado de una
política de redistribución neoliberal que
ha traído como consecuencia que cada
vez más riquezas se concentren en manos
de un reducido grupo de poder. Este es
el resultado de una política en beneficio
del capital financiero, que ha eliminado
todos los controles existentes para la cir
culación de capitales. Y es, finalmente, el
resultado de una política de privatización
que expropió a la población y contribu
yó al enriquecimiento de los accionistas
y poseedores de patrimonios. Pero esta
crisis también ha puesto al descubierto
de forma despiadada los límites del pro
yecto de integración europea, pues con
su prohibición de ayudas estatales ha lle
vado al absurdo a la política competitiva
europea. Cientos de miles de millones
fluyen ahora para bancos y consorcios
“necesitados”. Las fuerzas de izquierda
en Europa luchan juntas para que las
enormes pérdidas especulativas no cai
gan sobre el pueblo.
Por medio de su política, la Comunidad
Europea contribuye a que la crisis econó
mica y social, la crisis de la democracia y
la crisis mundial continúen fortaleciéndo
se. Como ya han mostrado las experien
cias de la crisis económica mundial de
los años 30, los resultados podrían ser el
desempleo y la pobreza masivos, la repre
sión recrudecida, así como el fascismo y
la guerra. Por esto es necesario que el pro
yecto europeo se distancie radicalmente
de la aristocracia neoliberal. El Tratado de
Lisboa tiene que ser sepultado y los con
venios europeos tienen que modificarse
completamente. Solo de este modo puede
quedar libre el camino parala fundación
de una nueva Unión Europea que se deba
a la justicia social, a la solidaridad, a la
democracia y a la paz.
ANZEIGEN

„Saber leer es saber andar“
(José Martí)

„Lesen heißt wachsen“
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Centro del progreso mundial
Europa, la crisis y el nuevo despertar latinoamericano. Por André Scheer

ap/ M ohammed al- Qadhi

Renovar al Socialismo.
América Latina alienta a la
las fuerzas de izquierda en
todo el mundo

L

os Estados de Europa y Nortea
mérica están sufriendo las con
secuencias de la grave crisis del
sistema financiero internacio
nal. En Alemania, por ejemplo, los bancos
perdieron miles de millones de euros por
créditos invalidados en EEUU y la falta
de recursos en el mercado financiero. Aún
más grave para el “campeón mundial de
las exportaciones” son las consecuencias
de la crisis para la industria automotriz
alemana, que tiene cada vez más dificulta
des en la venta sus productos, sobre todo
si se trata de autos de precios caros como
de las marcas BMW o Mercedes-Benz.
Varias plantas de los consorcios alema
nes como Daimler, Volkswagen, BMW o
Opel, la filial alemana del estadounidense
General Motors, ya redujeron o suspen
dieron su producción. Los primeros que
tienen que sufrir las consecuencias de
esas medidas son los trabajadores, que
pierden parte de sus salarios o temen por
sus puestos de trabajo.
En esta crisis, los gobiernos europeos
han tomado medidas que hasta ahora
siempre rechazaban como “viejas recetas
marxistas” o “sueños comunistas”. Varios
bancos e institutos financieros ya han si
do nacionalizados totalmente – como en
Francia e Irlanda – o parcialmente para
impedir así la quiebra de esas empresas.
Sin embargo, “esta llamada nacio
nalización parcial mediante la compra
de acciones de los bancos, no es una
nacionalización seria, sino sólo una na
cionalización de las pérdidas bancarias”,
criticaron representantes de los parti
dos comunistas en Holanda, Bélgica y
Luxemburgo, después de que sus gobier
nos habían invertido miles de millones
de euros para rescatar los bancos Fortis
y Dexia. “Los gobiernos de Bruselas, La
Haya y Luxemburgo ahora declaran que
quieren deshacerse de las acciones en la
mayor brevedad posible, e incluso que
la UE les está diciendo que las vendan.
Pero en nuestra opinión debe evitarse una

nueva venta general,” destacó Ali Ruc
kert, presidente del Partido Comunista de
Luxemburgo (KPL). Jo Cottenier del Par
tido del Trabajo de Bélgica (PTB) añadió
por su parte que “en lugar de la inyección
realizada una y otra vez a las empresas
privadas, demandamos otra distribución
de la riqueza pública, de los ingresos y
de la propiedad para poder alcanzar una
revalorización de la propiedad colectiva
y pública.” Por eso, los comunistas de
los tres países insisten en que el ahorro
nacional de los bancos de Bélgica, Ho
landa y Luxemburgo, el crédito nacional
y las entidades de inversión así como las
participaciones públicas de Fortis y Dexia
deberían concentrarse en un “Banco Be
nelux” público. “La principal tarea del
banco no debería ser producir máximos
beneficios para los accionistas, sino apo
yar a las pequeñas y medianas empresas,
financiar la construcción de viviendas,
apoyar la creación de nuevas empresas de
industrias y servicios públicos, y auxiliar
a las empresas que están en problemas
financieros.”
Para muchos ciudadanos europeos,
que hace décadas – especialmente desde
la desaparición del campo socialista eu
ropeo – son víctimas de la propaganda
permanente del neoliberalismo, esas pro
puestas parecen imposibles.
Es por eso que las transnacionales de
la comunicación – TV, radio, prensa y
agencias – intentan sin cesar desviar la
atención de una región en que los gobier
nos y los pueblos ya están tomando medi
das que no sólo protegen a sus naciones
de las consecuencias de la crisis actual,
sino también de los efectos generales del
sistema capitalista neoliberal, que en sus
regiones ya provocó miseria y pobreza.
América Latina y el Caribe se han con
vertido en un centro del progreso mundial.
Con el ejemplo heroico de Cuba al frente,
con su solidaridad internacionalista y hu
manista, se suman cada vez más pueblos
y gobiernos a la marcha hacia un destino

mejor. Desde hace diez años, la Revolu
ción Bolivariana en Venezuela, dirigida
por el Presidente Hugo Chávez, muestra
ante el continente y ante todo el mundo
que otra vía de desarrollo sí es posible.
Es un mérito histórico de Chávez, haber
rescatado la alternativa del Socialismo del
olvido y silencio en que la teoría socia
lista había caído tras la supuesta victoria
definitiva del capitalismo. En Bolivia, por
primera vez en siglos, un indígena llegó a
decidir el destino de su país, impulsando
un desarrollo justo y pacífico según los in
tereses de la gran mayoría de su población.
En el Ecuador, el economista presidente
Rafael Correa cuestiona la deuda externa
que oprime a los pueblos latinoamerica
nos. En Nicaragua resurge el espíritu de
Sandino, retomando la vía de liberación
nacional. Y todos los pueblos se unen cada
vez más a través de nuevos mecanismos de
integración, como la Alternativa Boliva
riana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA), Unasur y otros.
El carácter social y progresista de esos
nuevos mecanismos son la gran diferen
cia al modelo de integración en el “viejo
continente”. La UE es un proyecto de do
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minación y explotación capitalista hacia
el interior de sus estados afiliados y de ex
pansión y subordinación hacia el exterior,
en el marco de los crecientes conflictos
entre los bloques imperialistas. Por eso,
cuando en Honduras miles de personas
se mostraron a favor de la adhesión de su
país al ALBA, en Francia, Irlanda, Holan
da y otros países la gente rechazó en un
referendo tras otro el proyecto neoliberal
de la UE.
El ejemplo de América Latina mues
tra también ante los pueblos de Europa
que otra integración internacional es po
sible. Por eso pretenden callar las voces
de América Latina, por eso difaman a
los presidentes socialistas, bolivarianos
y martianos del continente. Pero ya no lo
están logrando. Cada vez más gente se en
tera de la verdad de los procesos de eman
cipación y liberación en América Latina
y el Caribe pide de sus gobiernos el fin
de las agresiones contra la región. Cada
día surgen más medios de comunicación
alternativos para difundir la información
real sobre los procesos revolucionarios,
entre ellos también nuestro diario junge
Welt.
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La Unión Europea no es
una integración a favor
de los pueblos para obtener más justicia social
y un equilibrio entre los
diferentes países del continente.

André Scheer es periodista independiente de Berlín
y autor del diario junge
Welt y de la revista digital
RedGlobe.
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El frente invisible contra Pinochet
La RDA salvó a muchos chilenos de la persecución, la tortura y la muerte después del 11 de Septiembre
de 1973. Por Peter Wolter

D

espués de la Segunda Guerra
Mundial surgieron dos esta
dos alemanes: Uno fue la Re
pública Federal de Alemania,
en la que siempre el gran capital dominó
y responsable del crimen más grande de
la historia hasta nuestros días. El gobier
no de este estado no tuvo impedimentos
en poner a su servicio a criminales de la
SS, altos oficiales y generales del ejército
nazi.
Por el contrario, los líderes políticos del
otro estado, la RDA, pasaron en el extran
jero los doce años que duró el fascismo
alemán, ya sea como partisanos en Francia
o en Rusia, combatientes en la Guerra
Civil Española, o como presos políticos en
prisiones o campos de concentración.

Peter Wolter es redactor
del periódico junge Welt y
jefe de la sección de entrevistas.

Esta diferencia de experiencias vividas
caracterizó también a la política exterior
de los dos estados. La RFA se alió rápida
mente a la alianza del oeste que lideraba
EE.UU., adoptó métodos violentos para
llevar a cabo la reconstrucción y se abas
teció de armamento. La RDA, mucho más
atrasada económicamente, se acogió a las
filas socialistas, al Pacto de Varsovia y al
principio de ayuda mutua económica.
La solidaridad con los comunistas y
con los movimientos de liberación en
todo el mundo fueron desde un principio
factores decisivos de la política exterior
de la RDA. Ya en los años ´50 la RDA
apoyó a los argelinos en la lucha por
su independencia. Más tarde ayudó a
muchos pueblos africanos que querían

liberase del régimen colonial, y apoyó
masivamente a Cuba, Nicaragua y Chile,
entre otros. Esta ayuda consistió en el
envió de armas, dinero, bienes para el
fomento de la producción, la formación
profesional o incluso el flujo de informa
ciones secretas. Cuando en los años ´80
Cuba apoyó militarmente al movimien
to de liberación en Angola frente a la
Unita y a las tropas sudafricanas, la RDA
también colaboró: Fidel Castro llevaba
cada semana una lista al embajador de la
RDA y pocos días después las armas y el
equipamiento solicitado se enviaban al
lugar indicado, sin cobrar nada por ello,
naturalmente.
En la historiografía occidental no se
reconoce el papel de Cuba en la liberación

Hechos reales conmovedores: El rescate de los chilenos perseguidos después
del golpe de Pinochet.

La Moneda, Santiago de
Chile, 11 de Septiembre
de 1973
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Gotthold Schramm (Ed.),
»Flucht vor der Junta – die
DDR und der 11. September«, edition ost, Berlin

de Sudáfrica ni la ayuda que brindaron la
RDA y otros países socialistas en aquella
ocasión. Pero más desconocido aún resul
ta el papel de la RDA en el caso de Chile:
la declaración de la administración central
de que el servicio secreto externo de la
RDA había descubierto que el ejército
chileno preparaba un golpe de estado. El
presidente Salvador Allende fue advertido
de esto aproximadamente seis semanas
antes, pero lamentablemente éste no actuó
acorde a la situación.
Entonces cuando el 11 de septiembre de
1973 el ejército chileno baleó a Allende
en el palacio presidencial La Moneda, y
apresó y asesinó de forma masiva a comu
nistas, socialistas y sindicalistas, muchos
perseguidos se refugiaron en la Oficina de
Comercio de la RDA en Santiago de Chi
le, que estaba bajo la tutela diplomática de
Finlandia.
En Berlín el Servicio Secreto de la
RDA, conjuntamente con el Ministerio de
Asuntos Exteriores organizaron la salida
de estas personas del país. Se logró llevar
a un lugar seguro a una gran cantidad de
chilenos con la ayuda de Finlandia. A mu
chos de ellos les fue otorgado asilo en la
RDA. Lo más significativo de estas accio
nes fue el traslado de Carlos Altamirano,
Secretario General del Partido Socialista
de Chile, que escondido en un carro, fue
trasladado en secreto pasando por Argen
tina y Cuba.
El libro “Flucht vor der Junta” (Fuga
de la Junta) que también se presentará en
la Feria del Libro de La Habana, ilustra la
ayuda múltiple brindada por la RDA a los
perseguidos en Chile. Éste reúne artículos
de antiguos diplomáticos de la RDA así
como de implicados en esta operación.
Además, ofrece una panorámica de los
diversos contactos que la RDA mantuvo
con el Chile de Salvador Allende.

Una revolución verde
La organización Deutsche Welthungerhilfe (DWHH) refuerza su actividad en Cuba. Ayuda para la autoayuda en la pro
ducción de alimentos. Por Peter Steiniger

P
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Acción Alemana
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de Proyectos en Cuba
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La Habana, Cuba
Tel./ Fax: +53-7-838 21 31
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Internet: www.welthungerhilfe.de

ara Cuba, un país que depende
en gran medida de las importa
ciones, incrementar el abaste
cimiento de alimentos de pro
ducción nacional constituye uno de sus
mayores desafíos. Después de la última
temporada ciclónica, que destrozó una
gran parte de las cosechas, esta realidad
se ha hecho más evidente. En la actual
fase de recuperación la colaboración
internacional para desarrollar los poten
ciales cubanos ha adquirido una mayor
importancia.
Desde hace ya casi 15 años la organi
zación la DWHH cuenta con una repre
sentación en la Isla. Esta es una de las
mayores organizaciones independientes
de cooperación para el desarrollo y la
ayuda humanitaria en Alemania. Su la
bor es posible, en gran medida, gracias
a donaciones privadas y recursos pro
venientes de programas de instituciones
estatales, de la Unión Europea y de la
ONU. La misma se basa en el principio
de colaboración a largo plazo con orga
nizaciones regionales afines en igual
dad de derechos.
En un principio, esta organización se
encargó principalmente de la donación
de productos alimenticios durante el
Período Especial, pero en la actuali
dad su labor primordial se concentra

en apoyar a las cooperativas y fincas
agrícolas en la producción. La gana
dería, la industria lechera y sobre todo
la agricultura urbana constituyen facto
res esenciales de su actividad en Cuba.
Todo esto debe contribuir a que los
mercados locales estén mejor surtidos
y al aumento de los ingresos prove
nientes de las faenas agrícolas. La Agro
Acción Alemana, que coordina los pro
yectos de la DWHH, realiza un trabajo
de conjunto con el Instituto Nacional
de Ciencias Agrícolas (INCA), el Mi
nisterio de la Agricultura, las adminis
traciones locales y organizaciones no
gubernamentales. De esta forma ya ha
sido posible realizar 36 proyectos por
un costo de 22 millones de euros. Ade
más de ofrecer asesoramiento técnico
y contribuir al desarrollo tecnológico
se trata, en primer lugar, de facilitar un
mayor acceso a medios de producción
agrícola. Proyectos de este tipo se están
desarrollando en ocho provincias del
país. En La Habana la DWHH ha contri
buido notablemente al abastecimiento
de agua potable en los círculos infanti
les y en los últimos meses, que han sido
bastante precarios, priorizó el cultivo
de vegetales de ciclo corto y de plantas
amiláceas. Además, apoyó las labores
de reparación de casas y la reconstruc

ción de la infraestructura productiva y
social de las cooperativas.
El trabajo de la DWHH en Cuba ha
contribuido a mejorar de forma soste
nible la calidad de vida de aproximada
mente 350 000 personas. En los últimos
años la organización no ha podido contar
con los recursos del gobierno alemán
para cumplir sus tareas. A partir del 2003
la Unión Europea aplicó sanciones di
plomáticas referentes a la cooperación
para el desarrollo. El gobierno cubano,

por su parte, manifestó su negativa a
una colaboración bilateral. Estos pro
blemas se solucionaron en el transcurso
del año 2008 y ahora, en vez de recibir
reprimendas gratis por su política, Cu
ba cuenta de nuevo con un presupuesto
proveniente de programas humanitarios.
Para esto la Unión Europea dispone de
un total de 25 a 30 millones de euros. La
DWHH está lista para participar con un
proyecto en el marco del programa ECO
para el desarrollo sostenible.
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Inútil advertencia sobre la
trampa. Manifestación en
Berlín contra la Reunificación el 19 de Diciembre
de 1989

Oficina Berliner Büro
Buchmesse Havanna
Participantes y patrocinadores 2009

haus der demokratie und menschenrechte

– Cuba Sí – Colectivo de
trabajo del Comité Ejecutivo del Partido Die Linke
(La Izquierda)
– Grupo editorial Eulen
spiegel
– Sociedad Amiga RFACuba
– Editorial Karl Dietz
– Netzwerk Cuba – buró
de informaciones. Sociedad registrada
– Editorial Papy Rossa
– Fundación Rosa Luxemburgo
– TOPOS Artículos sobre
teoría dialéctica.
– verdi Distrito Federal
Berlín-Brandenburgo
– Editorial 8. Mai S.L.
– Editorial Wiljo Heinen
– Editorial Zambon
Verlag & Vertrieb
– Berthold Wahlich

Ilusiones perdidas
Aún 20 años después de la caída del muro la Unidad Alemana es una expresión vacía. Por Siegried Prokop

A

nadie le irá peor, por el con
trario, a muchos les irá me
jor”, prometió Helmut Kohl,
Jefe de Gobierno de Alema
nia Federal, durante el preludio de las pri
meras elecciones de la Alemania reunifi
cada el día 2 de diciembre de 1990. Tam
poco los pensionados, los enfermos, los
desempleados, las víctimas de la guerra y
los que recibían asistencia social debían
temer reducciones de pago por causa de
la unidad alemana. No sería necesario
aumentar ni un céntimo a los impuestos
para financiar la nueva situación.
En un tiempo estas promesas se des
vanecieron ya que la introducción del
marco de la RFA como moneda única
se llevó a cabo precipitadamente, a pe
sar de las advertencias de los expertos
y produjo resultados catastróficos. El
número de desempleados de Alemania
Oriental en 1990 aumentó de 142 000 en
junio hasta 642 000 en diciembre, mes
en que tuvieron lugar las elecciones.
Aquellos con vista larga, podían presen
tir hacia donde los llevaría este viaje.
Pero todavía la mayor parte de los ha
bitantes del Este albergaban el optimis
mo y la esperanza. Las nuevas marcas
de autos aún alimentaban su autoestima.
Sin embargo, las ilusiones se esfumaron
con rapidez.
Con la unión monetaria la indefensa
economía del Este fue expuesta de un día
para otro a un choque destructivo. En po
cos años se perdió el 70% de los puestos
de trabajo en la industria y la agricultura.
Hasta hoy son palpables las consecuen
cias de este desmoronamiento.
La política conservadora de la uni
ficación se basaba en la idea de que
la puesta en práctica del ya existente
sistema institucional occidental era más

importante que la máxima explotación
de los potenciales reales. El intento de
ajustar la economía de la RDA al con
texto económico mundial fue sabotea
do, por lo que se perdieron mercados
importantes. En muchos sectores de la
sociedad como la cultura, la ciencia, la
salud y la educación, se ignoraron las
ideas de la RDA, que eran más avanza
das. En especial las mujeres, quienes en
la RDA habían conseguido un alto gra
do de igualdad de derechos e indepen
dencia económica, fueron víctimas del
retroceso de las conquistas sociales.
El cambio político y social en los
nuevos estados federados se efectuó a
través de un mando exterior, donde la
población casi no tuvo participación y
las experiencias y valores de la Alema
nia Oriental no desempeñaron ningún
papel. Esta transformación exógena de
la sociedad estuvo ligada a una enor
me transferencia de instituciones, de
poderes y recursos desde la Alemania
Occidental hacia la oriental. Casi todos
los cargos de dirección fueron ocupados
por alemanes del Oeste y los intelectua
les del Este perdieron fueron desplaza
dos de la atención pública.
Naturalmente, el proceso de transfor
mación política también suplantó todo
aquello que los movimientos populares
habían alcanzado en los años 1989 y
1990 en pro de un nuevo socialismo. La
élite conservadora del Oeste rechazó
el legado del auge democrático de los
últimos años de la RDA. Con la unión
a la RFA en octubre de 1990, finalizó
el diálogo de los germano-orientales en
torno a su origen y su futuro. Luego del
auge democrático de 1989 en Alemania
del Este ocurrió una desilusión sobre
la esencia de la democracia occidental,

una experiencia caracterizada por la im
potencia y la depresión.
Como nueva norma se admitieron
sólo instituciones, partidos, medios de
comunicación, formas políticas, discur
sos, interpretaciones y sistemas de valo
res occidentales. A la vista de los con
servadores, Alemania Oriental era un
“territorio especial atrasado”. Muchos
germano-orientales tuvieron la impre
sión de que en la República Federal eran
“alemanes de segunda clase”.
El radical cambio de élite convirtió a
más de 100 000 científicos de la RDA
en jubilados y desempleados. Además
de los intelectuales gran parte de la fuer
za militar, política y económica también
fue degradada. Se invalidaron historia
les profesionales, proyectos de vida,
cualificaciones y títulos profesionales
y educacionales. Millones de personas
han sido y son humilladas a través de
la actividad de los medios y los políti
cos, que han satanizado a la RDA en la
conciencia pública como una segunda
dictadura en Alemania.
Las consecuencias de esta desva
lorización objetiva y subjetiva fueron
aún más graves que la propia desindus
trialización. Nunca hubo tiempo para
efectuar una valoración crítica de los
principales errores cometidos durante la
reunificación alemana. Los problemas
graves fueron más bien interpretados
como un legado de la RDA, que fue
catalogada de “Estado de hecho” y con
la fórmula de “segunda dictadura alema
na” fue colocada al mismo nivel que el
sistema criminal fascista.
Por supuesto, el proceso de unifica
ción no sólo reconoce a perdedores, al
menos desde el punto de vista material,
sino también a los ganadores, los esta

blecidos y los excluidos. Sin embargo,
los problemas mentales y culturales re
lacionados con la colonización real con
tinúan existiendo. Se ha mostrado que
se puede imitar un marco organizativo
político, pero no la sociedad civil y el
reconocimiento público político que a
él pertenecen.
La discriminación material continúa.
Los jubilados del este reciben por sus
rendimientos pasados un porcentaje
bastante menor al de los del Oeste. Los
intelectuales reciben en realidad sólo un
30% de las pensiones en comparación
con los de la Alemania del Oeste.
Todas las predicciones y promesas
melodiosas del “canciller de la unidad”
rápidamente se transformaron en lo con
trario. La unificación le proporcionó a la
economía del oeste una coyuntura espe
cial que duró pocos años. Esta economía
no pudo eludir por mucho tiempo las
tendencias económicas mundiales. Des
pués del aumento de los impuestos se
incluyeron rápidamente en el orden del
día reducciones de pagos a los desem
pleados y a los necesitados de asistencia
social. Durante el mandato de Gerhard
Schröder, en toda Alemania se introdujo
la reforma “Hartz IV” para desemplea
dos e incapacitados, la cual provocó la
pobreza masiva y lastimó la dignidad
de muchas personas en uno de los paí
ses más ricos del mundo. Millones de
puestos de trabajo perdieron su valor.
Hoy ya se habla en todo el país de una
“situación precaria”. Bajo el gobierno
de Ángela Merkel son los ciudadanos
quienes cargan el peso de los gigantes
cos costos de la actual crisis financiera
mundial.
Alemania se encuentra hoy más lejos
de la unidad interna que en el año 1990.

¿Qué posición ocupan actualmente los germanoorientales en la Alemania
reunificada? En la República Federal representan
el 20% de la población. El
número de alemanes del
este que ocupan cargos
de dirección en la justicia
y el ejército es 0%, en la
economía 0,4%, en la administración 2,5%, en la
ciencia 7,3%, en los medios
de comunicación 11,8%
y en los sindicatos 12,4%.
Incluso en los nuevos estados sólo la mitad de los
cargos de dirección son
ocupados por habitantes
de la región.

El Prof. Dr. Siegfried
Prokop, periodista e historiador, trabajó hasta 1996
como profesor universitario en el Instituto de
Historia de la Universidad
Humboldt en Berlín. Autor de numerosas publicaciones sobre la historia de
la RDA.
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Pequeña Habana en Berlín
Los cubanos también dan un toque a la diversidad cultural de la capital alemana y con ello se sienten más
cerca de su isla. Por Peter Steiniger

Peter Steiniger es redactor del periódico junge
Welt y responsable de su
edición digital.

Irmgard y Wolfgang admiran la alegría de vivir de los
cubanos

peter steiniger

Rei con su gato y Natalie:
Cuba seguirá su propio
camino

peter steiniger

S

egún las estadísticas, de los 3,4
millones de habitantes en Ber
lín casi medio millón son ex
tranjeros. La mayoría de ellos
llegaron a Berlín del Oeste antes de la
caída del muro como fuerza de trabajo
barata y desde entonces la segunda y
tercera generación de estos inmigrantes
han hecho de Berlín su casa.
Como ciudad cosmopolita por exce
lencia, en Berlín están registradas ofi
cialmente personas de 148 países, de los
193 estados soberanos reconocidos por
la ONU. Casi tres cuartas partes de estos
habitantes con raíces foráneas proceden
de otros países de Europa. Todos ellos
contribuyen en gran medida al especial
encanto de esta ciudad metropolitana, y
aquí los cubanos también ponen su gra
nito de arena. Aproximadamente 1200
cubanos son también berlineses, un nú
mero que, comparado con otros grupos
de emigrantes resulta, sin embargo, re
lativamente pequeño. Más de la mitad
de los casi 24 000 americanos que viven
legalmente en Berlín son naturales de
EE.UU. y antes de Cuba figuran aún las
comunidades de brasileños y canadien
ses. Pero los datos oficiales seguramente
no abarcan la cifra real, pues muchos in
migrantes del este de Europa y de países
del tercer mundo viven y trabajan aquí
sin documentos ni residencia oficial.
Si uno habla con cubanos estableci
dos aquí, nota que ellos alaban las ven
tajas, la diversidad y la universalidad
de la ciudad. Sin embargo, la vida en
Berlín se ha vuelto más dura: resulta
difícil encontrar trabajo, sobre todo el
bien remunerado, y también el clima y
el temperamento de los alemanes, que
son más fríos, probablemente contribu
yan a que la nostalgia por su isla jamás
se desvanezca.
En busca de huellas cubanas dentro
de la vida citadina uno encuentra casi
una docena de bares y restaurantes, en
algunos de los cuales generalmente se
puede disfrutar en vivo del baile y la
música cubana. Sin embargo, de toda
la variedad latinoamericana de Berlín,
estos sólo representan una fracción. Al
gunas tiendas pequeñas se han especia
lizado en productos cubanos y ofertan a
los alemanes admiradores de Cuba y a
los cubanos de aquí productos “vitales”

como el ron, el tabaco y el café. Entre
ellas se encuentra la Tienda Cubana,
que oferta estas mercancías vía Internet
desde Berlín. Aquí me he enterado de
que la demanda de estos clásicos cu
banos, famosos por su buena calidad,
continúa en ascenso. Para los cubanos
que viven en Alemania estas tiendas y
locales son importantes puntos de en
cuentro y la comida típica y los objetos
Made in Cuba un pedazo de patria.
Uno de estos lugares se encuentra un
poco apartado, en una calle interior del
distrito berlinés Friedrichshain. Anti
guamente, este era un típico barrio de
obreros y aún en nuestros días no es una
zona refinada. Muchos estudiantes se
han mudado aquí, la población es va
riada y por las calles se suele escuchar
lenguas romances. Un pequeño grupo
de habitantes cubanos siempre acude a
la “Fiesta de Solidaridad” que se cele
bra cada año cercano al 26 de julio en

un parque aledaño.
El “Cubanísimo” es un diminuto bar
que apenas tiene lugar para una doce
na de invitados. Durante el verano los
clientes se sientan en bancos al aire
libre frente a la colorida entrada y dis
cuten más animados y alto de lo que
acostumbran los alemanes. Pero en esta
tarde de enero el bar está desolado.
Enero es un mes malo para el negocio
gastronómico, me explican Irmgard y
Wolfgang, los encargados esta tarde.
En la pared detrás del mostrador está
la famosa foto de Fidel y Hemingway,
también el Ché está presente.
Irmgard es de Baviera y está casada
con Florentino, quien vive en Berlín
desde 1993, trabaja como mecánico y es
además el dueño de este bar. Por estos
días él está de vacaciones en La Haba
na, su ciudad natal. También Wolfgang,
de origen austriaco y naturalizado en
Berlín occidental, está casado con una
cubana. Su nombre es Miriam y antes
fue policía de tránsito y estudió electró
nica en la RDA. La mayor parte de los
clientes habituales del bar son los lla
mados cubanos de la RDA, que vinieron
a estudiar o trabajar y se casaron con
alemanes o “desertaron” junto a los de
más hacia el Oeste después de la caída
del muro. Por aquí también se aparecen
de vez en cuando algunos boxeadores
cubanos que han sido contratados por
clubes berlineses y pelean por dinero en
vez de por honor.
Irmgard y Wolfgang aman la belleza
de Cuba y la amabilidad de su gen
te. Dicen que los cubanos son gente
humilde, pero muy cultos y siempre
solidarios entre sí. Wolfgang opina que
los alemanes no ayudan a sus familias
como lo hacen los cubanos, y que esto
es necesario porque después de todo, en
Cuba todavía se racionan los alimentos
– “como pasó con nosotros después de
la guerra”, aunque, según él, el gobier
no cubano seguramente recibe mucho
dinero de los EE.UU. por la Base de
Guantánamo. Los chismes en el “Cu
banísimo” son tan frecuentes como en
Cuba: el dueño reporta que el Presiden
te Chino estuvo en estos días de visita

en La Habana, incluso hasta el Jefe de
Estado ruso, a quien desde hace décadas
no se le veía por allá. Algo esta pasando
en Cuba, pero Wolfgang tampoco sabe
qué exactamente, pero sí escuchó que
los hermanos Castro son unas de las
personas más ricas del mundo. Yo pue
do disuadirlo de este cuento de hadas
que fue publicado en una revista esta
dounidense.
En Kreuzberg, el distrito vecino, me
encuentro con Reinaldo y a su esposa
alemana Natalie. Rei se casó con ella
en 1999 y vive en Berlín hace casi 10
años. En la Habana fue fotógrafo por
tradición familiar, y trabajaba para una
revista de deporte. Luego comenzó de
socorrista en Rescate y Salvamento y
finalmente fue profesor de buceo en
Playa Girón. Él me cuenta que luego
de sufrir un terrible accidente en 1992
recibió una excelente atención médica
y mucho apoyo a pesar de las enormes
dificultades que existían por causa del
Periodo Especial. Entre sus amigos ber
lineses están otros cubanos, sin embar
go la nacionalidad en realidad no es un
criterio determinante en este sentido.
Casi todos sus compatriotas aún están
muy ligados a su tierra, aunque la pren
sa de aquí también ejerce influencia
sobre ellos. Reinaldo opina que aquí
publican “la misma mierda” sobre Cu
ba que en El Nuevo Herald y en el
resto de los periódicos de Miami. La
sociedad y el gobierno en Cuba no son
perfectos, pero sí “mejores que muchos
otros”. Me gustaría saber qué cambios
se necesitan en Cuba con urgencia. Por
supuesto que la burocracia es horrible,
pero en todos lados es así, también en
Alemania. Finalmente Rei dice que el
bloqueo tiene que irse abajo, pero el
auto-bloqueo, la espera por los cambios
desde arriba, probablemente eso sea
lo más difícil. ¿Seguirá la generación
posterior a la de Fidel Castro el ca
mino de la Revolución? ¿Podrá Cuba
celebrar también su Aniversario 60,
contrario a lo que esperan los medios
de comunicación capitalistas? En esto
Rei y Natalie son optimistas: “Ojalá, sí,
seguramente”.

