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De nuestra mayor consideración:
Nosotros, Cornelia Berger y Michael Wögerer, quisiéramos
informarnos sobre la posibilidad de cursar el semestre de verano 2007 en la
Universidad de La Habana, como parte de nuestros estudios.
Nosotros consideramos la Universidad de La Habana como el lugar
ideal para reunir experiencias en el exterior para nuestros estudios, para
nuestro compromiso político y nuestras futuras vidas. En parte debido a
nuestro gran interés por la situación latinoamericana de los últimos años,
especialmente con respecto a los éxitos electorales de Hugo Chavez, Evo
Morales y Luiz Inácio Lula da Silva y al fortalecimiento de los movimientos
sociales y la confianza que han ganado los trabajadores y campesinos. Por
otra parte, debido también a nuestras actividades desarrolladas dentro de la
juventud socialista de Austria y nuestro interés por la única existente
alternativa al modelo social capitalista.
Actualmente nos encontramos en la segunda etapa de la carrera de
ciencias políticas, la cual quisiéramos continuar y ahondar en Cuba. En
nuestros estudios nos dedicamos en principio a clases y seminarios de
contenido social crítico y de izquierda y quisiéramos elegir cursos
correspondientes en Cuba.
Nuestro interés se centraliza en clases marxistas y en especial la
específica filosofía política en Cuba alrededor de José Martí, quién apenas es
conocido en Europa. Quisiéramos también dedicarnos a los diferentes
análisis marxistas resultantes en Cuba y en Europa, como la puesta en
práctica de ideas políticas. También nos ocupa la pregunta si el socialismo
cubano puede ser puesto en práctica en Europa, qué podría aprender Europa
y tomar de la experiencia cubana y como sería una posible sintesis de
ambas.
En segundo lugar, nuestros intereses se centran en clases de
economía con los siguientes puntos principales:
1.

La situación económica cubana y en especial las consecuencias
del imperialismo de los Estados Unidos y de las leyes HelmsBurton

2.

Las relaciones económicas con Europa, y qué posibilidades y
desarrollos

3.

Las características de las relaciones económicas con otros
países de Latinoamérica, por ejemplo en el marco de ALBA.

La meta de nuestros estudios en La Habana será ampliar nuestro
horizonte tanto desde el punto de vista.político, como el económico y el
social, además de estudiar a fondo las ideas de José Martí y otros filósofos
latinoamericanos para poder introducirlos en Europa.
Además de llevar a cabo nuestros estudios quisiéramos, debido a
nuestros intereses personales, contactar la organización juvenil cubana UJC
y el sindicato CTC y buscar posibilidades de cooperación. Nosotros somos
de la opinión que la izquierda austríaca, así como el sindicato podrían
beneficiarse con estos contactos, ya que los éxitos de la revolución cubana
son un impulso para el trabajo en Austria y ofrecen ejemplos también para los
modelos austríacos para la organización y puesta en marcha de metas
políticas. Al mismo tiempo, nosotros podemos ayudar a Cuba, informando y
explicando sobre la situación, las metas y problemas del país en las
organizaciones en la cuales actuamos y al mismo tiempo alcanzar a la
población austríaca, fortaleciendo la cooperación y la solidaridad.
Una vez finalizados nuestros estudios en Cuba, deseamos también
seguir manteniendo los contactos establecidos a través de la Embajada
Cubana en Austria y participar activamente en la Sociedad Austro-Cubana, de
la cual ya somos miembros desde hace tiempo, apoyando a Cuba.
Esperamos que nuestra solicitud para realizar nuestros estudios en el
extranjero durante el semestre de verano 2007 en la Universidad de La
Habana sea aceptada. Adjuntamos a la presente una lista de las asignaturas
aprobadas durante nuestro estudio de ciencias políticas, como así también
nuestros currículum.
Saludan muy atentamente,
Cornelia Berger

Michael Wögerer

