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ÁNGEL FERNÁNDEZ VILA

E
L 8 DE junio conmemora-
mos el Día del Trabajador
Jurídico, en recordación al

Mayor General del Ejército Li-
bertador Ignacio Agramonte y
Loynaz, quien en esa fecha de
1865 defendió su tesis de grado
de la licenciatura en Derecho Civil
y Canónigo, en la Universidad de
La Habana. Apoyó más tarde el
levantamiento que dio lugar a la
Guerra de la Independencia en
1868, y asumió el mando de la
insurrección en Camagüey en
1871 por designación de Carlos
Manuel de Céspedes, dirigiendo
sus tropas con disciplina, organi-
zación y valentía hasta el 11 de
mayo de 1873, en que cayó en
combate en el potrero de Ji-
maguayú. 

Muchos juristas, seguidores del
pensamiento de Agramonte, tam-
bién defendieron posteriormente
la libertad del pueblo cubano. En-
tre ellos figuró Jorge Armando
Cabrera Graupera.

El viernes 4 de abril de 1958,
previo al llamado a la huelga
organizada por el Movimiento
del 26 de Julio, que sería el día
9, la policía en Ciudad de La
Habana capturó a uno de los
vehículos que circulaba la pro-
paganda revolucionaria para
convocar y preparar al pueblo a
esa huelga general revoluciona-
ria, y condujo a sus valientes tri-
pulantes hacia la Quinta Estación
de la policía, centro de tortura y
asesinatos del criminal Esteban
Ventura Novo.

Tan pronto el Movimiento tuvo
noticias del apresamiento de los
combatientes, movilizó con urgen-
cia al abogado Jorge Armando
Cabrera Graupera, a fin de que se
personara en la unidad policíaca y
presentara un recurso de hábeas
corpus para evitar la desaparición,
tortura y asesinato de los tres jóve-
nes revolucionarios detenidos.

Al llegar el asesino Ventura a la
Estación en busca de sus presas
y encontrar allí al abogado, el cual
le era conocido por sus frecuen-

tes defensas a revolucionarios
presos, lo identificó como miem-
bro del Movimiento 26 de Julio y
cargó con él para la Novena
Estación, donde por varios días,
lo sometió a interrogatorios, bru-
tales torturas y mutilaciones, pro-
vocándole finalmente la muerte,
el 15 de abril de 1958.

Jorge Armando Cabrera Grau-
pera era un “hombre de gestos y
maneras educadas, estudioso,
audaz, sencillo, inteligente, deci-
dido, muy valiente y revoluciona-
rio”, así describen los amigos,
familiares, compañeros de lucha
revolucionaria y vecinos, a “Ca-
brerita”, como muchos le llama-
ban.

Nació el 25 de abril de 1924 en
Arroyo Naranjo, La Habana.
Luego de culminar sus estudios
de Bachiller en Letras y Ciencias
en el año 1941, en el Instituto de
Segunda Enseñanza No. 3, en la
Víbora, ingresó en la Universidad
de La Habana el propio año para
estudiar la carrera de Doctor en
Derecho, título que alcanzó en el
año 1946 con calificación de
sobresaliente. Con igual resulta-
do, en el año 1950, obtuvo el tí-
tulo de Licenciado en Derecho
Diplomático.

Para la obtención de sus títulos
universitarios elaboró y defendió
dos tesis de grado cuyos conteni-
dos, esencialmente, los dirigió a
proponer modificaciones de la
Constitución de 1940 —vigente
hasta el triunfo de la Revo-
lución— en aras de refrendar con
mayor eficacia algunos de los
derechos políticos y sociales a
favor de los trabajadores conteni-
dos en aquella Carta Magna.

Desde el mismo 10 de marzo
de 1952 se incorporó a la lucha
contra la tiranía. Se recuerda a
“Cabrerita” interviniendo en en-
frentamientos directos y manifes-
taciones revolucionarias contra la
política y los representantes del
ilegítimo gobierno.

Como abogado, se ofrecía a
defender gratuitamente a todos los
revolucionarios que eran apresa-
dos por sus luchas en contra de la
tiranía batistiana.

Cuentan que un día defendió a
un revolucionario que había sido
torturado por Esteban Ventura.
Su alegato de defensa consistió
en denunciar en el juicio oral las
torturas recibidas por el acusado
de manos del esbirro, quien se
encontraba en ese acto. Su
defendido resultó absuelto, pero a
cambio, “Cabrerita” se ganó el
odio visceral de Ventura, tal y
como era de esperar. 

Las virtudes y los principios
revolucionarios de Jorge Arman-
do Cabrera Graupera lo conduje-
ron a integrar las filas del Mo-
vimiento del 26 de Julio. Su
misión era interponer recursos de
hábeas corpus ante las autorida-
des policiales cada vez que era
detenido un combatiente, para
exigir su inmediata presentación
ante los tribunales y evitar que
fueran desaparecidos y asesina-
dos como era habitual en aque-
llos tiempos.

Jorge Armando Cabrera Grau-
pera tuvo siempre plena seguri-
dad en el triunfo de la Re-
volución a la que dedicó sus ide-
ales, su juventud, sus conoci-
mientos profesionales, su lucha
revolucionaria y finalmente su
vida. 

Ratifican juristas cubanos
compromiso con el 
Partido y la Revolución

Ricardo Alonso Venereo

El compromiso de los ju-
ristas revolucionarios cuba-
nos de enfrentar el  proceso
de perfeccionamiento jurí-
dico que conllevará la apli-
cación de los lineamientos
económicos aprobados por
el Sexto Congreso del Par-
tido, fue ratificado por Arnel
Medina Cuenca, presidente
de la Unión Nacional de Ju-
ristas de Cuba (UNJC); a
propósito de la celebración,
este 8 de junio, del Día del
Trabajador Jurídico.  

“Ese día, explicó Medina
Cuenca, también nuestra
organización arriba a su ani-
versario 34 y lo hacemos
inmersos en un amplio pro-
ceso orgánico con vistas al
VII Congreso de la UNJC,
que se desarrollará los días
20 y 21 de febrero del 2012.

Insistimos para que cada
jurista, busque las solucio-
nes a los problemas desde
su mismo puesto de trabajo,
allí donde desempeña su
labor, recalcando en la
necesidad de cumplir las
normas jurídicas vigentes.
Por ejemplo, en materia de
contratación económica, de-

bemos enfrentar la indebida
exigencia de documentos,
que provoca gasto innece-
sario de materiales de ofi-
cina y combustible, y que
con mucha frecuencia origi-
nan dificultades en la pro-
ducción y los servicios.
Todos, sin excepción, esta-
mos en el deber de cumplir y
hacer cumplir la ley, señaló.

“El comportamiento ético
de los profesionales del De-
recho, desde sus distintas
esferas de actuación,  tanto
cuando se trata de brindar
un servicio a la población,
como de atender una queja,
representar los intereses de
un ciudadano o realizar un
trámite, se  tiene que ajustar
a los principios de legalidad
y sentido de la justicia, y en
eso nosotros podemos dar
todo nuestro apoyo”, explicó
el jurista.

A la pregunta de cuál con-
sideraba la mayor fortaleza
de la organización,  no dudó
en afirmar: Lo que hemos
logrado en materia de capa-
citación con el apoyo de
nuestras universidades. 

Pudiera hablar también de
cuánto hemos logrado en
divulgación jurídica, en los
debates sobre la ética y el
ejemplo que deben dar los
juristas. 

Citó asimismo el fortaleci-
miento del trabajo de las
sociedades científicas y de
los diferentes Capítulos en
los que se agrupan los afilia-
dos, especialmente el Capí-
tulo Jurídico en Defensa de
la Humanidad. 

Hoy desempeña un im-
portante papel en la lucha
por la liberación de nuestros
Cinco Héroes y en la pro-
yección de otros temas
como el de la lucha contra el
bloqueo, la doble moral en
materia de terrorismo y el
terrorismo propiamente,
concluyó.

JORGE ARMANDO CABRERA GRAUPERA

Abogado y revolucionario de Ley

Arnel Medina, presidente de la
UNJC. FOTO: YAIMI REVELO

Raquel Marrero Yanes

Expertos en salvaguardar la memoria documental
de Cuba y Vietnam se reúnen por estos días en La
Habana, en el Encuentro Bilateral entre la Dirección
Estatal de Registros y Archivos de Vietnam y el
Archivo Nacional de la República de Cuba (ANRC),
como muestra de la colaboración entre las dos
naciones.

De manera compartida la cita se desarrolla tam-
bién en Santiago de Cuba hasta el próximo día 10,

con el objetivo de analizar la marcha de las acciones
contenidas en el plan derivado del memorándum de
entendimiento suscrito por ambas instituciones,
informó a Granma Flor Ines Cassola, especialista en
comunicación del ANRC.

La agenda de trabajo incluye recorridos por luga-
res históricos, visitas a instituciones, encuentros con
profesionales de la actividad archivística, y la reali-
zación de talleres.

En esta oportunidad, Van Tat Thu, ministro vietna-
mita de Asuntos Internos,  quien encabeza la delega-

ción, hará entrega de la medalla de la Dirección de
Registros y Archivos de Vietnam, máxima distinción de
esa entidad homóloga, a Martha Ferriol Marchena,
directora general de la institución cubana, por su con-
tribución al fomento de las relaciones entre ambas ins-
tituciones y su labor en la preservación de la memoria
histórica documental, explicó Cassola. 

Desde el año 2006, las instituciones cubana y viet-
namita actualizan los vínculos de trabajo del memo-
rándum de Entendimiento sobre el plan de colabora-
ción en el sector de registros y archivos.

Cuba y Vietnam analizan colaboración en patrimonio documental


