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La Habana, febrero (Especial de SEMlac).- Un puente con nombre femenino, 
tendido en la zona más oriental de Cuba, se ha convertido en símbolo de los 
empeños de una organización solidaria alemana que busca que su ayuda a la 
isla, en lugar de donación coyuntural, resulte impulso al desarrollo local 
sostenible. 
 
“Seguro, pero bonito”, fue la descripción más acertada para el puente Linda 
Yaterana, concluido a fines de 2011 gracias al apoyo del grupo alemán Cuba Sí, 
en el barrio El Palmarito, de Yateras, un municipio montañoso de la provincia de 
Guantánamo, a más de 950 kilómetros de la capital cubana.  
 
“Antes había uno colgadizo, muy peligroso y bajito, y quedaba tapado por el 
agua cuando el río crecía; entonces estábamos incomunicados, a veces por más 
de un día. Ahora no importa si llueve o hay crecida”, dijo a SEMlac, y a las 
cámaras del Proyecto Palomas, Yuleivis Guibert, una joven ama de casa del 
barrio. 
 
Dirigido por la realizadora y documentalista Lizette Vila, Palomas ayuda a 
impulsar ideas, sentimientos y emociones para la construcción del desarrollo 
humano, a partir de la creación de obras audiovisuales y talleres. A fines de 
2011 este proyecto filmó la inauguración del Linda Yaterana para la Asociación 
Cubana de Producción Animal (ACPA), principal socia de Cuba Sí en la isla. 
 
“Ese puente va a resolver un gran problema, demuestra la importancia de la 
solidaridad en un mundo que ya suma 7.000 millones de habitantes”, aseguró 
Carlos Torriente, delegado del Poder Popular (órgano del gobierno local) en la 
comunidad. 
 
Aunque pueda parecerlo, Guibert y Torriente no están sobredimensionando la 
significación de la obra. Pocos meses antes de que comenzara su construcción, 
el antiguo y endeble paso ya había cobrado una víctima fatal. 
 
“Un señor venía cruzando muy cargado, resbaló, se cayó y murió”, relató Guibert 
quien, como casi toda la comunidad, aún está conmocionada por el accidente.  
 
El nuevo puente, de unos 12 metros de largo y montado con madera sobre 
estructuras metálicas, fue una donación de Hans-Joachim Schwarz,  uno de los 
integrantes del grupo alemán, de 67 años de edad, quien vino a trabajar a 
Yateras en 2010, como parte de una brigada de colaboradores voluntarios. 
 



“Ahí se percató del peligro del puente aéreo y se fue a su país con la intención 
de donarlo. Cuba Sí estuvo de acuerdo y allá en Alemania se construyeron las 
partes metálicas”, contó a este servicio Ynorbys Brooks, especialista del 
proyecto lechero y asociada de ACPA. “Luego, aquí se completó con la madera 
y todo el trabajo de montaje”, agregó. 
 
El propio Schwarz vino a instalarlo, entre octubre y noviembre de 2011, y la 
edificación del puente se convirtió en un empeño colectivo de casi todo el 
vecindario de la comunidad. “Quienes no ayudaron en la construcción, apoyaron 
con café, meriendas y lo que hiciera falta”, explicó María Dolores Mestre, una 
yaterana comunicativa y entusiasta, de 61 años de edad. 
 
El puente es apenas un símbolo de empeños mayores. Con más de 20 años de 
trabajo solidario a favor de la isla, el impacto del apoyo del colectivo alemán en 
Yateras va más lejos y está relacionado con proyectos de amplio impacto para el 
desarrollo local de ese municipio del oriente cubano. 
 
Solidaridad a largo plazo 
Desde 1997 Cuba Sí, junto con ACPA, colabora con la provincia de Guantánamo 
en diferentes áreas de producción agropecuaria, así como en el ámbito 
sociocultural, a través del financiamiento de proyectos de desarrollo. 
 
En Yateras, en particular, el grupo alemán apoya “el fomento de un programa de 
desarrollo lechero y  de un taller de herrería, -cuyo equipamiento también fue 
una donación de Schwarz en 2009-, dos líneas económicas importantísimas 
para la comunidad”, detalló a SEMlac Dilcia García, a cargo de las relaciones 
internacionales y de los proyectos de género en ACPA. 
 
“Imagínense lo que significa para una zona rural y agropecuaria poder hacer sus 
propios clavos, tornillos, herraduras… el taller es de un impacto tremendo”, 
confirmó Brooks. 
 
Pero la historia de Cuba Sí comenzó de otra manera. En 1991 y a partir de 
donativos, la organización compraba leche en polvo para traer a Cuba como 
parte de una campaña que llamaron “Leche para los niños cubanos”, que 
pretendía paliar la ausencia del producto que antes llegaba por cuenta de un 
intercambio con la ex República Democrática Alemana. 
 
“Así no se podía alcanzar un mejoramiento duradero del abastecimiento y, sobre 
todo, tampoco se podía acabar con la dependencia de las importaciones”, 
consta en un número especial de la revista que publica el propio grupo y que 
lleva también su nombre. El citado ejemplar  vio la luz en 2011, con motivo de 
cumplirse el XX aniversario de la presencia de Cuba Sí en la isla.  
 
En cooperación con diferentes instituciones cubanas y con apoyo científico 
alemán, el grupo comenzó un proyecto piloto para producir leche que 



dependiera del pasto como principal fuente de alimento animal, agregó la 
publicación. 
 
La primera prueba fue en la Vaquería 40, de la granja Mina Blanca, en la 
empresa Valle del Perú, en la provincia colindante con La Habana. A partir de 
1994 la experiencia se extendió a otros territorios, hasta llegar a tener cuatro 
grandes frentes de trabajo en las provincias Mayabeque y Pinar del Río, en 
occidente; Sancti Spíritus, al centro, y Guantánamo, al oriente. 
 
Sus objetivos principales son “lograr una producción sostenible, adecuada con 
las condiciones locales y amigable con el ambiente, que además potencie 
relaciones equitativas de género y la incorporación de las mujeres  a la actividad 
agropecuaria”, precisó García. 
 
En poco más de 13 años de colaboración ininterrumpida con Guantánamo, Cuba 
Sí ha financiado tres proyectos, con los que se beneficiaron cuatro granjas 
ganaderas, tres Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y 
propietarios de tres Cooperativas de Crédito y Servicios Fortalecidas, diversas 
formas de las actualmente vigentes en la producción agropecuaria de la isla. 
 
Los apoyos han incluido la construcción o reparación de infraestructura pecuaria, 
viviendas para obreros y campesinos, escuelas primarias enclavadas en las 
áreas ganaderas, instalaciones culturales y dos talleres: uno de ensamblaje de 
lámparas solares y el ya citado de herrería, en Yateras. 
 
Incorporadas entre los lineamientos aprobados en 2011 y que rigen la 
actualización del modelo económico en Cuba, las iniciativas de desarrollo local 
constituyen una estrategia de trabajo para el autobastecimiento, 
fundamentalmente aquellas referidas a la producción de alimentos.  
 
Actualmente, los proyectos de desarrollo local existentes o en aplicación en 
Guantánamo representan en conjunto una inversión de alrededor de un millón 
967.000 pesos cubanos convertibles, publicó el pasado mes de enero el sitio en 
Internet de la televisión en Guantánamo, Solvisión.  
 
A juicio de García, “los muchos años que lleva Cuba Sí contribuyendo con los 
planes lecheros, y con otros proyectos de desarrollo de ese tipo en el país, 
demuestran la alta sensibilidad del grupo al captar la necesidad existente en 
estas áreas”.  
(fin/semlac/12/de/mrc/zp) 
 


