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El infinito valor de un acento 
Homenaje de la organización alemana Cuba Sí a Los Cinco 

 

 
 

 
La organización solidaria alemana Cuba Sí –grupo de 
trabajo del Partido DIE LINKE (La Izquierda)- rindió 
homenaje en la Casa de la Amistad en La Habana a 
Los Cinco Héroes antiterroristas cubanos, en un acto 
en el que se evidenció que un acento es mucho más 
que un signo ortográfico cuando de Solidaridad se 
trata. 
 
Profundas emociones estremecieron a los 
representantes de Cuba Sí en su encuentro con 
Gerardo, Antonio, Fernando y René, quienes 
agradecieron personalmente en su nombre y en el de 

Ramón, las acciones por su excarcelación que durante años realizó la agrupación alemana. 
 
Dijo Gerardo que se trataba de un homenaje de Cuba Sí a Los Cinco, “pero se nos adelantaron 
porque el homenaje debe ser de nosotros para ustedes”. 
 
Subrayó que Cuba nunca olvida a los amigos que tienden la mano en momentos difíciles, y 
Cuba Sí, el partido La Izquierda y los revolucionarios alemanes apoyaron a Cuba en los 
tiempos difíciles de los años 90, dijo, y puso de relieve todas las iniciativas a favor del pueblo 
cubano. “Después llegó el caso de Los Cinco y fue una oportunidad para que ese apoyo se 
multiplicara”, remarcó. 
 



 

Mencionó algunas de las acciones realizadas con muchos esfuerzos por los amigos alemanes, 
agradeciendo particularmente la hospitalidad de Cuba Sí a los familiares de Los Cinco cuando 
viajaban a Alemania como parte de la campaña. “Es algo que nunca olvidaremos”, sentenció. 
 
El trabajo de ustedes de concientización en su país para que se conociera el caso, con 
parlamentarios, con organizaciones, medios de prensa y el pueblo en general, contribuyó a que 
Los Cinco no fueran desconocidos en Alemania, afirmó. 
 
A la prisión nos llegaban fotos de las actividades de Cuba Sí por Los Cinco y “nos sentíamos 
muy animados e inspirados al ver esas imágenes”. “Ustedes nos dieron fuerza y nos ayudaron 
a resistir, por eso en mi nombre y el de mis hermanos les decimos que la victoria del 17 de 
diciembre (día del regreso) fue también una victoria de ustedes”, destacó. 
 
Al intervenir en el acto, Jörg Rückmann,  de la presidencia colegiada de Cuba Sí,  relató que 
los miércoles se reúnen los directivos de la organización y que el 17 de diciembre, con la 
diferencia horaria, comenzaron la reunión en la tarde conociendo por TV la gran noticia del 
regreso de Gerardo, Antonio y Ramón a la Patria.  
 
“Los Cinco demostraron que la solidaridad puede más que las rejas de la cárcel”, significó, 
agregando que “la fuerza de la solidaridad es más poderosa que todas las mentiras sobre 
Cuba”. 

 
Dietmar Shulz, miembro del Departamento de Relaciones 
Internacionales del partido DIE LINKE (La Izquierda) entregó a Los Cinco 
la bandera de la paz de esa organización, “porque ustedes lucharon por 
la paz”. 
 
En el acto Kenia Serrano Puig, Presidenta del Instituto Cubano de 

Amistad con los Pueblos (ICAP), manifestó el gran agradecimiento al Comité “Basta Ya”, a la 
Asociación de Amistad RFA-Cuba, a la Red alemana de Solidaridad con Cuba “Neztwerk-
Cuba”, a la organización Cuba Sí y al Partido La Izquierda que en años difíciles pusieron el 
acento al “Sí”, demostrando confianza en la Revolución y en el pueblo cubano, cuando muchos 
en Europa se preguntaban “si” Cuba resistiría. 
 
Aquella acentuación significó mucho de solidaridad, de convicciones, de fidelidad, de confianza 
en la Revolución. Por ello el encuentro en la Casa de la Amistad se convirtió también en un 
homenaje a Cuba Sí, por sus movilizaciones para apoyar a la Isla; por defenderla de las 
calumnias difundiendo la verdad; por multiplicar esfuerzos para enviar donaciones y para 
acompañar a Los Cinco; por haber sido capaz de movilizar a 40 editoriales alemanas para 
estar presente en la Feria del Libro Habana 2004 cuando en ese país el gobierno renunció a su 
condición de país invitado (desde esa ocasión es tradicional la participación de Cuba Sí en 
estas fiestas literarias); entre innumerables acciones solidarias. 
 
No fue solo poner un acento en el nombre Cuba Sí, fue poner el corazón entero en defensa de 
la justa causa de un pueblo que, agradecido, no olvida a los amigos verdaderos.  
 
En otros momentos del acto, fue recordada la Doctora en Ciencias Veterinarias y Presidenta de 
la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), María Teresa Planas Pérez, 
recientemente fallecida, y representantes de esa organización entregaron a Los Cinco la 
certificación como Miembros de Honor. 
 
Compartieron esta inolvidable jornada solidaria, Oscar Martínez, vicejefe del Departamento de 
Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC,  Elio Gámez, vicepresidente primero 
del ICAP, representantes del MINREX, Renate Fausten; Ex-presidenta de la Asociación de 
Amistad RFA-Cuba, Ulrich Fausten, Ex-miembro de la Directiva de la Red alemana de 
Solidaridad con Cuba; Volker Hermsdorf, periodista de junge Welt; Justo Cruz,  de la 
presidencia de Cuba Sí y miembros de esa agrupación, Gladys Ayllón, directora en el ICAP y 
familiares de Los Cinco.  
 



 

También los trovadores Augusto Blanca y Pepe Ordaz, acompañados por Tony Guerrero, 
interpretaron canciones del disco Indefinidas Confesiones, con poemas del Héroe. (Por: Iliana 
García Giraldino  Fotos: Karoly emerson  Siempre con Cuba) 23-02-15 

 


