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Boletín 

COMISIÓN APONTE. 
Filial “Jesús Menéndez”. Villa Clara.  

¿¿¿¿Por qué Jesús Por qué Jesús Por qué Jesús Por qué Jesús 
Menéndez?Menéndez?Menéndez?Menéndez?    

Nuestra filial provincial de la 

Comisión APONTE de la UNEAC de 

Villa Clara decidió asumir el 

nombre de Jesús Menéndez 
Larrondo por las siguientes 

razones: 

Jesús fue un  villaclareño (14 de 

junio de 1911, Encrucijada) 

destacado como trabajador en 

momentos muy difíciles de la 

historia del país,  de cuna muy 

pobre y de piel negra, lo que le 

situaba en una situación de 

amplísima desventaja en una 

sociedad racista y basada en la 

explotación del hombre por el 

hombre. 

Fue un revolucionario consecuente, 

líder sindical de prestigio no solo 

nacional (llegó a ser Secretario 

General de la Federación Nacional 

de los Obreros Azucareros de 

Cuba), capaz de enfrentar retos y 

alcanzar victorias tan significativas 

como el pago del denominado 

“Diferencial Azucarero” que 

retribuía al obrero cubano del 

azúcar una parte de las grandes 

ganancias que se obtenían con el 

comercio del azúcar cubano en el 

mercado mundial. 

Fue militante comunista, delegado 

a la Asamblea Constituyente y 

Representante a la Cámara, desde 

donde libró duras batallas por los 

humildes y contra la burguesía y el 

imperialismo. 
Su inclaudicable posición frente a 

los terratenientes y magnates 

industriales de la época lo condenó 

a muerte. Fue asesinado por un 

esbirro de los poderosos 

(Manzanillo, 22 enero de 1948). 

Nicolás Guillén lo nombró  

“El General de las Cañas”.  

 
 

Conmemoraciones Conmemoraciones Conmemoraciones Conmemoraciones 
significativas:significativas:significativas:significativas:    
2016 ha sido un año lleno de fechas significativas 
y conmemoraciones importantes, entre ellas: 

• El 50 aniversario de la publicación del libro 
“Biografía de un Cimarrón” de nuestro Miguel 
Barnet. 

• El 130 aniversario de la abolición de la 
esclavitud en Cuba. 

El RACISMO es una actitud y una visión del 

mundo detestable y que más daño ha 

provocado en la historia humana.  

Está íntimamente vinculado a ideologías y 

posiciones sociales muy reaccionarias (el 

fascismo, el sionismo) a procesos históricos 

horrendos (la esclavitud de los africanos en 

América, la masacre de los Independientes de 

Color en Cuba, el holocausto judío)  

 y a organizaciones criminales (el KKK, el partido NAZI). 

Contra los crímenes derivados de esta visión y sus secuelas se alzan hoy las 

fuerzas más progresistas del mundo. 

En esta dirección encamina su sentido y actividad la Comisión APONTE de la 

UNEAC, que convoca a todas las personas dignas a sumarse de las mil y una 

maneras posibles, pero sobre todo meditando en su presencia y 

enfrentando sus secuelas y expresiones. ¡TE INVITAMOS A SUMARTE! 
Entre las ACCIONES QUE SE ACCIONES QUE SE ACCIONES QUE SE ACCIONES QUE SE 
PREPARAN POR LA PREPARAN POR LA PREPARAN POR LA PREPARAN POR LA 
COMISIÓN APONTE PARA COMISIÓN APONTE PARA COMISIÓN APONTE PARA COMISIÓN APONTE PARA 
EL PRÓXIMO AÑOEL PRÓXIMO AÑOEL PRÓXIMO AÑOEL PRÓXIMO AÑO  
nos gustaría adelantarles las 

siguientes: 

• Charlas y conversatorios 

sobre la esclavitud y sus 

secuelas, el racismo y el 

prejuicio racial en Cuba y las 

maneras de combatirlo. 

• Reflexiones sobre hechos y 

figuras significativas 

vinculadas a esta 

problemática 

• Encuentros diversos en 

escuelas, en centros laborales  

e instituciones que pudieran 

estar interesadas en la 

realización de actividades 

vinculadas a las temáticas de 

referencia. 

Acciones realizadas.Acciones realizadas.Acciones realizadas.Acciones realizadas.    
Durante el año se realizaron varias 

actividades de interés: 

En mayo (18 de mayo) se realizó un 

encuentro con la Comisión Aponte 

nacional que nos permitió un 

intercambio y una reflexión sobre el 

trabajo realizado en la provincia. 

 Se realizaron varias actividades de 

carácter académico, entre ellas el  curso 

de postgrado “La presencia de 
componentes étnicos africanos en la 
formación de lo cubano” impartido 

(junio) por la Dra.C. Gema Valdés 

Acosta, en los locales de la UNEAC. 

 

 
José Antonio  

APONTE 



 

CONCEPTOS DE TRABAJO:CONCEPTOS DE TRABAJO:CONCEPTOS DE TRABAJO:CONCEPTOS DE TRABAJO: 
 
Racismo:  El término nos remite a una 
concepción ideológica bien estructurada que 
parte erróneamente de la clasificación 
biologizante de las personas por el color de la piel 
y otros rasgos secundarios considerando a partir 
de ello que hay “razas”, que por ello hay 
personas inferiores y superiores y que dichas 
diferencias son “naturales”, biológicas. La ciencia 
actual desmiente estos postulados. 
Se identifica también con las actitudes y 
posiciones que parten del criterio anterior, 
incluyendo las que se asumen con determinados 
niveles de inconsciencia del acto mismo. 
Queda incluido como delito sancionable por la ley 
en el Código Penal Cubano (art. 295)  donde se 
afirma: 
 

ARTÍCULO 295. 1.  El que discrimine a otra 
persona o promueva o incite a la 
discriminación sea con  
manifestaciones y ánimo ofensivo a su sexo, 
raza, color u origen nacional o con acciones 
para obstaculizarle o impedirle por motivos de 
sexo, raza, color u origen nacional el ejercicio 
o disfrute de los derechos de igualdad 
establecidos en la Constitución, incurre en 
sanción de privación de libertad de seis meses 
a dos años o multa de doscientas a quinientas 
cuotas o ambas.  
2. En igual sanción incurre el que difunda 
ideas basadas en la superioridad u odio racial 
o cometa actos de violencia o incite a 
cometerlos contra cualquier raza o grupo de 
personas de otro color u origen étnico. 

 

¿Sabías qué…?¿Sabías qué…?¿Sabías qué…?¿Sabías qué…?    
    
El 27 de noviembre de 187127 de noviembre de 187127 de noviembre de 187127 de noviembre de 1871, en esa página 
triste y criminal del fusilamiento de los 8 
estudiantes de medicina, se incluye un suceso 
poco conocido: 
• Cinco negros libres, cubanos, miembros de 

la Sociedad ABAKUÄ, intentaron asaltar con 
armas blancas la comitiva que llevaría a los 
estudiantes al lugar donde serían fusilados. 
Como consecuencia de ello varios soldados 
españoles fueron heridos (nunca se supo si 
alguno murió) y los cinco asaltantes fueron 
“muertos”. 

• El hecho fue silenciado por las autoridades 
que vieron en ello una acción muy peligrosa. 
Por ello la ocultaron y enterraron en la 
misma fosa a los 8 cadáveres de los 
estudiantes con los 5 de los que intentaron 
su rescate. 

Hoy yacen en la misma tumba, pero pocos saben 
seriamente sobre esto. 
 

 
¿Quiere saber más? 
Te remitimos al artículo bien fundamentado de 
Pedro la O, titulado Trece semillas,   publicado 
en el Periódico GRANMA del 27 de noviembre de 
2016. 

Sobre el libro Sobre el libro Sobre el libro Sobre el libro 
““““BiografíaBiografíaBiografíaBiografía    de un de un de un de un 

cimarrón”cimarrón”cimarrón”cimarrón”    de Miguel de Miguel de Miguel de Miguel 
BARNETBARNETBARNETBARNET    

SSSSe e e e ha dicho:ha dicho:ha dicho:ha dicho:    
    

 “No ha habido un libro como 
este antes y es impensable que 

vuelva a existir otro como el”. 
GRAHAM GREENE 

 
 “…una obra muy importante, es 

un libro muy hermoso y yo lo 
veo como el complemento 

testimonial de “El reino de este 
mundo” 

CARPENTIER 

    
Te recomendamos:Te recomendamos:Te recomendamos:Te recomendamos:    
    

• La lectura del libro “Una 
nación para todos”  de 
Alejandro de la fuente 
donde se hace un 
análisis pormenorizado 
de la problemática racial, 
la desigualdad y la 
política en Cuba durante 
el siglo XX. 

 
 

    
¿Te interesa saber más ¿Te interesa saber más ¿Te interesa saber más ¿Te interesa saber más 
de estode estode estode estos temass temass temass temas????    
Mantente al tanto de las próximas 
actividades vinculadas a la 
temática que procederemos a 
divulgar por este boletín. 
 

Contáctanos:Contáctanos:Contáctanos:Contáctanos:    
uneac@cenit.cult.cu 
mmcasanova@uclv.edu.cu 
 

 


