SOLIDARITE LUXEMBOURG-CUBA
Asociación sin ánimo de lucro
¿Por qué apoyar a Cuba ?
Cuba no es un país pobre como los demás.
A pesar de tener una situación económica muy difícil,
en Cuba se ha elegido asegurar una educación
gratuita a todos los niños, y ofrecer a cada uno de sus
habitantes una medicina gratuita .
Solidarité Luxembourg-Cuba es una ONG
(organización no gubernamental) que realiza
proyectos de desarrollo en Cuba. Sus áreas de
intervención provilegiada son la salud pública, la
educación y las energías alternativas.
Cofinanciación del Ministerio de Cooperación
El objetivo de la asociación Solidarité Luxembourg-Cuba es favorecer la solidaridad con el pueblo cubano
prestando asistencia técnica y ayuda humanitaria que contribuyan a su desarrollo en materia de educación
y salud pública. Con el estatuto de organización no gubernamental podemos reforzar, por medio del Estado
luxemburgués, la ayuda que recibimos de aquellas personas que comparten nuestros objetivos.
La asociación
La asociación fue constituída por hombres y mujeres de sensibilidades políticas y filosóficas diversas.
Aunque nuestras opiniones sobre el modelo cubano difieren, todos coincidimos en la idea de que
Luxemburgo, uno de los países más ricos del mundo, no puede permanecer indiferente ante el peligro de
que se deterioren o incluso desaparezcan los logros sociales conseguidos por Cuba en el espacio de una
generación. En efecto, en materia de educación y salud públicas Cuba se sitúa muy por delante de países
con un producto nacional bruto comparable.

Pero, ¿seguirá siendo así en el futuro? Cuba es un
país rico en recursos humanos, pero pobre en
recursos naturales, energéticos y mineros. Y por
tanto, sin inversiones exteriores, es difícil realizar un
uso valorable de estos recursos humanos

Al bloqueo económico impuesto por EE.UU hace más de 45 años se suma el hundimiento, en 1989, de las
relaciones comerciales con sus antiguos socios de los países del Este. Cuba ha perdido la mayor parte de
sus posibilidades de exportación y más del 70% de sus importaciones. Sin inversiones extranjeras en
energía y sin nuevos mercados para sus productos agrícolas el país está amenazado de asfixia.
Cuba nos necesita.
Cada año los países desarrollados invierten en los países en vías de desarrollo con el fin de asegurar las
condiciones elementales para una vida digna de ese nombre. Sin embargo, no reaccionan cuando se trata
de evitar que se deterioren estos mismos logros sociales en un pequeño país que ha sabido asegurarlos
para la totalidad de la población, pero que no ha seguido una política conforme a lo habitual en los tiempos
que corren.
Nosotros hemos fundado nuestra asociación para apoyar al pueblo cubano.
Para ser miembro de la ONG te rogamos ingreses 15 ! en la cuenta de Solidarité Luxembourg-Cuba
IBAN LU 04 1111 1218 6735 0000

Los proyectos privilegiados de Solidarité Luxembourg-Cuba
Solidarité Luxembourg-Cuba se dedica, fundamentalmente, a la realización de proyectos que utilizan los
recursos propios de Cuba y que garantizan un desarrollo sostenible.
Nuestros principales sectores de trabajo son la salud pública, la educación y las energías alternativas.
Como consecuencia del alto nivel de cualificación con que cuenta el pueblo cubano, en general, y en
particular de nuestros interlocutores, la realizacion de proyectos en Cuba resulta altamente fiable y eficaz.

Salud :
Equipamiento de una maternidad en La Habana
El hospital « Ramón González Coro » es el hospital gineco-obstétrico más
grande y de mejor reputación de Cuba. El proyecto incluye el
aprovisionamiento de equipos médicos para el tratamiento de bebés
prematuros y para la realización de micro-cirugía, así como la renovación
completa de una parte del hospital.
Envío de materias primas para uso farmacéutico
Cuba dispone de una industria farmacéutica lo suficientemente
desarrollada como para poder fabricar in situ un 90% de los
medicamentos básicos… siempre y cuando se disponga de las materias
primas necesarias.
Este proyecto, en el que participan 12 países europeos, tiene como objetivo asegurar el aprovisionamiento
de materias primas, inaccesibles en el mercado internacional como consecuencia del bloqueo y de la falta
de divisas.
Educación
Escuela preescolar y primaria de Güira de Melena,
provincia de La Habana.
La escuela acoge a 431 alumnos, pero sólo dispone de
diez aulas de manera que algunas clases se imparten en el
patio del colegio o en los pasillos. El proyecto tiene por
objetivo la rehabilitación de la escuela, la construcción de
nuevas aulas y de una cocina.
Medio Ambiente: Se está desarrollando un proyecto de reforestación en San Antonio del Sur, provincia de
Guantánamo. Esta región sufre las consecuencias de las escasas lluvias y de una fuerte erosión por el
viento.
Energías alternativas
Proyectos de electrificación mediante paneles solares en la Sierra
Maestra (sur-este de Cuba).
Escuela secundaria de El Jigüe
Los paneles solares instalados proporcionan electricidad suficiente
para el alumbrado de una escuela de secundaria con internado, para
alimentar televisores, ordenadores y refrigeradores.
En esta misma región, Solidarité Luxembourg-Cuba ha electrificado 17
consultorios médicos y un pequeño hospital de montaña.
La experiencia y conocimientos de los cubanos en este ámbito podrían aportar la solución a muchos
problemas de otros países del Tercer-Mundo.
Gracias a tu ayuda, Cuba puede mantener sus logros sociales.
Solidarité Luxembourg-Cuba trabaja únicamente con voluntarios,
por lo que las donciones llegan íntegramente a los beneficiarios.
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