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Berlin, 13 de agosto 2016 
Muy estimado Comandante en Jefe, 
Querido Fidel:  
 
La Red de Solidaridad con Cuba, asociación de más de 40 organizaciones de solidaridad de 
la República Federal de Alemania, queremos incorporar nuestra modesta voz al magno coro 
de felicitaciones, en ocasión de tu 90mo aniversario. Nos alegramos de que haya muchísimas 
personas y organizaciones quienes están preparando sus actividades para celebrar tu 
cumpleaños deseándoles todo lo mejor, a tí, al pueblo cubano y a Cuba socialista. 
 
Tu hazaña histórica que es la del pueblo cubano y de su Revolución ha ido inspirándonos, a 
las personas progresistas, izquierdistas, socialistas y comunistas que vivimos en el Norte 
imperialista del planeta, en nuestra lucha por un mundo mejor. La Revolución cubana 
siempre ha sido un punto de referencia por el hecho que es posible tal mundo mejor como 
alternativa al capitalismo. Fue Cuba la que jamás perdiera este optimismo, ni siquiera en 
aquel momento cuando los medios buergueses declaraban que se llegara al fin de la historia 
por causa del derrumbe del socialismo real. Cuba, sin embargo, resistió, gracias a sus 
principios, a la vinculación del pueblo cubano con su Revolución y a la solidaridad 
internacionalista cuyos mejores ejemplos ha marcado precisamente esta Revolución cubana, 
mediante el apoyo para la lucha de liberación de Argelia, la Guerra de Liberación del pueblo 
vietnamita, el combate en Angola que fue inicio de la agonía del régimen del Apartheid, en 
Suráfrica, y la solidaridad con toda América Latina progresista. 
 
Con la Revolución cubana, en enero de1959, culminó un acontecimiento tan significativo y 
trascendente como nunca antes en la historia de América Latina. Ella ejerció su influencia en 
las fuerzas progresistas de la Izquierda, no sólo en Latinoamérica sino a escala mundial. El 
movimiento de las protestas de 1968, en Europa, no hubiese sido posible sin la inspiración 
por parte de Cuba como vanguardia de la lucha anticolonialista en defensa del pueblo de 
Vietnam. Sin la actitud del Che y la tuya no hubiese habido la Conferencia Tricontinental ni el 
apoyo entusiasta de toda una generación de jóvenes, en Europa y América del Norte, por la 
lucha de liberación anticolonial y por la justicia en el mundo. Es así ejemplar también tu 
lucha por la paz y por la protección de un medio ambiente que se ven amenazados por el 
capitalismo neoliberal globalizado.  
 
Hoy en día, Cuba se enfrenta a los nuevos retos, en la defensa del socialismo. Como 
movimiento de solidaridad en la República Federal de Alemania, vamos a mantenernos 
firmes al lado de Cuba, también en este enfrentamiento venidero. Se ha iniciado otra 
ofensiva neoimperialista dirigida contra Cuba, contra Latinoamérica progresista y contra los 
estados BRICS. Será la tarea de fuerzas progresistas de Europa, la movilización en contra 
de esa ofensiva. Una izquierda que no fuese antiimperialista no sería izquerda. 
 
Querido Fidel:  
quisieramos completar esta felicitación, en nombre de nuestra Red de Solidaridad, con un 
homenaje muy personal que te rindiera el Che, en 1961, y a la cual no queda nada de 
agregar: 
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„... es esa fuerza telúrica llamada Fidel Castro Ruz, nombre que en pocos años ha alcanza-
do proyecciones históricas. El futuro colocará en su lugar exacto los méritos de nuestro pri-
mer ministro, pero a nosotros se nos antojan comparables con los de las más altas figuras 
históricas de toda Latinoamérica. Y, ¿cuáles son las circunstancias excepcionales que 
rodean la personalidad de Fidel Castro? Hay varias características en su vida y en su carác-
ter que lo hacen sobresalir ampliamente por sobre todos sus compañeros y seguidores. Fidel 
es un hombre de tan enorme personalidad que, en cualquier movimiento donde participe, 
debe llevar la conducción y así lo ha hecho en el curso de su carrera desde la vida estudian-
til hasta el premierato de nuestra patria y de los pueblos oprimidos de América Latina. Tiene 
las características de gran conductor, que sumadas a sus dotes personales de audacia, 
fuerza y valor, y a su extraordinario afán de auscultar siempre la voluntad del pueblo, lo han 
llevado al lugar de honor y de sacrificio que hoy ocupa. Pero tiene otras cualidades importan-
tes, como son su capacidad para asimilar los conocimientos y las experiencias, para com-
prender todo el conjunto de una situación dada sin perder de vista los detalles, su fe inmen-
sa en el futuro, y su amplitud de visión para prevenir los acontecimientos y anticiparse a los 
hechos, viendo siempre más lejos y mejor que sus compañeros. Con estas grandes cualida-
des cardinales, con su capacidad de aglutinar, de unir, oponiéndose a la división que debili-
ta; su capacidad de dirigir a la cabeza de todos la acción del pueblo; su amor infinito por él, 
su fe en el futuro y su capacidad de preverlo, Fidel Castro hizo más que nadie en Cuba para 
construir de la nada el aparato hoy formidable de la Revolución cubana ...”  
(Ernesto Che Guevara, 9 de abril de 1961 “Cuba: Excepcion historica o vanguardia en la lu-
cha anticolonialista”)  
 
¡Viva Fidel! 
 
¡Viva Raul! 
 
¡Viva Cuba Socialista! 
 
La Red de Solidaridad con Cuba en la R.F.A. 
 
Harri Grünberg 

- Presidente - 
 
 


