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1895  El Lugarteniente General Antonio Maceo derrota en 
Peralejo, cerca de Bayamo, dos importantes columnas
españolas al mando del General Arsenio Martínez 
Campos.
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MIGUEL FEBLES HERNÁNDEZ

Aunque distante aún del panorama ideal para nues-
tros campos (apenas el 8 % del total de asociados a
la ANAP en Camagüey), resulta inobjetable la crecien-
te presencia y aporte de los jóvenes de esa provincia
en la producción de alimentos, sobre todo tras apro-
barse en el 2008 el Decreto Ley 259 que establece la
entrega de tierras en usufructo para tales menesteres.

Así lo demuestran, con su actuar cotidiano,
Yordán Vázquez González y Georleidis Leyva Har-
temán, quienes tras limpiar sus  fincas de maleza
en el municipio de Jimaguayú, ratifican que este
año venderán al Estado, respectivamente, 25 000
litros de leche de vaca y 50 toros con excelente
peso promedio, además de satisfacer las necesi-
dades familiares.

Convencida de la imperiosa necesidad de detener el
envejecimiento de su fuerza cooperativista y formar
un relevo seguro y estable, la organización campesi-
na asumió acciones conjuntas con la Unión de
Jóvenes Comunistas, dirigidas a la atención de ese
universo juvenil que hoy se integra al sector colmado
de no pocas dudas y expectativas.

Si bien, como se dice, todo está escrito al respecto,
recientes análisis arrojaron que las cosas no marchan
a la altura deseada, motivado, entre otras causas, por
la insuficiente e inefectiva vinculación y comunicación
con la base productiva por parte de los cuadros y fun-
cionarios de las instancias municipales de la ANAP y
la UJC.

Tales deficiencias se reflejan, a modo de ejemplo,
en el dilatado proceso de constitución de las Brigadas
Juveniles Campesinas, como lo corrobora el hecho de
que, de 273 cooperativas que existen en el territorio,
solo se han creado 53 de estas agrupaciones, con
una mayor incidencia negativa en los municipios de
Florida, Guáimaro, Najasa y Jimaguayú.

Ello no significa tampoco que las brigadas ya con-

formadas funcionen debidamente, al no contar con el
asesoramiento requerido que les ofrezca a sus inte-
grantes opciones de actuación en el seno de las uni-
dades productivas, sin matar la iniciativa y creatividad
de los jóvenes de acuerdo con las condiciones espe-
cíficas, posibilidades y recursos de cada lugar.

En este sentido vale mencionar, quizás como
paradigma a seguir, al colectivo de la Cooperativa de

Producción Agropecuaria Horacio Cobiellas, de Santa
Cruz del Sur, con 22 jóvenes que lo mismo se unen para
cultivar una hectárea de guayaba, participar en un tor-
neo de béisbol, disfrutar de la playa o sembrar la caña
que tanta falta les hace para elevar los rendimientos. 

Otros espacios abiertos a la actuación juvenil, y que
no en todas partes acaban de afianzarse con el grado
de sistematicidad que requieren, tienen que ver con la
creación y atención de los círculos de interés en las
comunidades campesinas y la vinculación e intercam-
bio habitual con los estudiantes de los institutos poli-
técnicos agropecuarios. 

Cuando se alcanza un clima favorable, como el
caso antes descrito, puede afirmarse sin temor a
equívocos que existe una estrecha compenetración
entre la junta directiva, el núcleo del Partido y el comi-
té de base de la UJC, todos en pos de los retos pro-
ductivos, que no son pocos y mucho menos fáciles de
resolver en medio de una compleja situación econó-
mica y financiera.

En esa unidad de acción, no siempre lograda,
está precisamente la vía más expedita para identi-
ficar a los jóvenes con los planes y proyectos del
colectivo, no reñidos en modo alguno con las aspi-
raciones que en el orden individual pueden tener
quienes deciden dedicarse al cultivo de la tierra.

Se trata, pues, de consolidar el funcionamiento de
las Brigadas Juveniles Campesinas, sin formalismos ni
esquemas preconcebidos, las cuales están llamadas a
ser también, por su proceder dinámico y capacidad de
convocatoria, el embrión de las organizaciones de
base de la UJC en las cooperativas donde no existen
aún.

Pero por encima de esos objetivos de tipo organiza-
tivo y funcional, estará siempre el propósito supremo
de dignificar, estimular y reconocer a aquellos jóvenes
que ven hoy, en el duro bregar agropecuario, una
forma honrada y útil de contribución social y de reali-
zación personal. 

Lo que bien se atiende…

MAYLIN GUERRERO OCAÑA 

Juan Carlos Fleitas García
recuerda el día exacto en que,
con tan solo 21 años, se inició
como trabajador ferroviario: 7 de
marzo de 1980. Desde enton-
ces, y por más de 30 años, ha
dedicado su vida laboral a este
mundo siempre deslizándose
sobre rieles. 

Pasando por disímiles oficios
en el sector, hoy dirige una bri-
gada de mantenimiento que res-
ponde por el estado técnico de
13 kilómetros de vía férrea per-
tenecientes a la línea oeste, en
el occidente del país. 

Me gusta lo que hago, dice.
“Viví con dolor el crudo deterioro
del Ferrocarril durante el periodo
especial, pero en estos tiempos

me alegran las acciones que
lleva a cabo el país para la recu-
peración del sistema ferroviario
nacional. Hace falta que ese
esfuerzo y el de los hombres en
la vía no sea en vano, y quienes
deben aprovechar las potenciali-
dades de este medio de trans-
porte lo hagan”. 

Afirma que responde por la
calidad de su labor, “pues sé que
un trabajo bien realizado sobre
la vía repercute en un mayor
aprovechamiento del ferrocarril
por la economía nacional, tanto
en el transporte de mercancías
como de pasajeros, con el res-
pectivo ahorro de combustible
que eso representa”.  

El rescate de las máquinas, las
vías y la propia explotación de
los trenes, expresa convencido,

debe estar acompañado por el
fortalecimiento de la disciplina,
primera cualidad de un trabaja-
dor ferroviario, pues sin esta se
corre el riesgo de que se pierda
toda la inversión realizada.    

Cuando Granma dialogó con
Juan Carlos, se encontraba ayu-
dando a los soldados del Ejército
Juvenil del Trabajo en las labores
de rescate de la línea sur en
Bejucal, provincia de Mayabeque. 

“Es una manera más de apoyar
este proceso de recuperación,
pues les transmito mis conoci-
mientos y experiencias sobre
cómo cambiar rieles y traviesas,
colocar balastos, limpiar las
rutas y sus cunetas, nivelar la
vía y alinearla… Los ayudo tam-
bién manejando el motor de vía
o autocarril”. 

Arreglándole el camino a los trenes

JÓVENES CAMPESINOS
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