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Gerardo Hernández
y Fernando
González donan
sus guayaberas a
proyecto
sociocultural
espirituano 

Juan Antonio Borrego

Dos guayaberas perte-
necientes a los luchadores
antiterroristas cubanos Ge-
rardo Hernández Nordelo y
Fernando González Llort fueron entregadas
este lunes al proyecto sociocultural espiritua-
no que honra la típica prenda de vestir, en
sesión solemne de la Asamblea Municipal
del Poder Popular de Sancti Spíritus, cele-
brada a propósito del aniversario 498 de la
fundación de la villa.

El donativo se hizo efectivo a través de
Adriana Pérez O’Connor y Rosa Aurora
Freijanes, esposas de Gerardo y Fernando,
respectivamente, quienes asistieron a las
festividades por el cumpleaños de Sancti
Spíritus, cuarta villa fundada en Cuba por los
conquistadores españoles.

En declaraciones a la prensa, Adriana y
Rosa Aurora destacaron el apego de
Gerardo y Fernando a sus respectivas gua-
yaberas, y agradecieron el hecho de que las
camisas de sus esposos se sumen a la
colección del proyecto espirituano, cuya
sede quedó oficialmente abierta este 4 de
junio.

“Sé que algún día, cuando ganemos esta
batalla, los Cinco y nuestros familiares visita-
remos esta ciudad y podremos apreciar el
trabajo realizado por quienes han dedicado

sus esfuerzos a organizar y conservar esa
original muestra”, escribió Gerardo en men-
saje fechado el pasado 29 de marzo del 2012
en la prisión federal de Victorville, California,
donde cumple la injusta condena de dos
cadenas perpetuas y 15 años de encierro. 

Con la presencia de José Ramón Mon-
teagudo, primer secretario del Partido en
Sancti Spíritus; Teresita Romero, presidenta
de la Asamblea Provincial del Poder Popular
y Homero Acosta, secretario del Consejo de
Estado, la sesión rindió tributo a los luchado-
res antiterroristas cubanos, particularmente a
Gerardo, quien casualmente arribó este lu-
nes a sus 47 años de edad. 

El aniversario 498 de la fundación de la ciu-
dad estuvo precedido por una intensa jorna-
da cultural y un programa de rescate de
inmuebles, pintura y rehabilitación de más de
2 000 fachadas, el saneamiento del río
Yayabo, empedrado de calles y el mejora-
miento de espacios públicos, impulso que, al
decir de Yoel Gallardo, presidente de la
Asamblea Municipal, constituye la antesala
para la celebración del medio milenio de
Sancti Spíritus, el 4 de junio del 2014. 

En la nota titulada “Transferido Fer-
nando González a prisión de Arizona”
transmitida por la Agencia de Información
Nacional (AIN) el viernes primero de junio
y publicada en las ediciones de los perió-
dicos Granma y JR del sábado dos de
junio, se hace referencia a que a Fernando
le rebajaron  dos años de la sanción origi-
nal de 19, cuando realmente solo fueron
15 meses. Para complementar la informa-

ción recibida en la AIN procedente de la
organización The Cuban5, el redactor que
elaboró la información tomó como fuente
el sitio web de esta, que en una de sus
páginas tiene ese dato incorrecto, y no lo
contrastó con el documento original de
resentencia, como debió hacerse según
normas de la Agencia. Ofrecemos discul-
pas por tan lamentable error. 

Dirección de la AIN 

CLAUDIA FONSECA SOSA 

España comenzó a atraer mano de obra
barata desde Asia poco tiempo después de
que Inglaterra promoviera la contratación de
inmigrantes, como vía para sustituir a los
esclavos en las plantaciones azucareras de
sus dominios coloniales. 

La metrópoli ibérica, que regía entonces el
destino de la Mayor de las Antillas, ya había
firmado varios tratados en ese sentido con
los ingleses desde 1817. Pero no fue hasta
1844 que la Real Junta de Fomento de La
Habana y los señores Zulueta y Compañía
enviaron agentes a China para estudiar al
obrero agrícola que atendía las siembras de
algodón, arroz, té y trigo. 

El Tratado de Nanking había permitido a
Inglaterra poseer como colonia los territorios
de Hong Kong y abrir los puertos de Cantón,
Fuchién, Amoy, Ningpo y Shangai, mientras
autorizaba a ciudadanos de aquellas tierras a
trabajar en países de ultramar. 

Así, cientos de hombres dejaron a sus fami-
lias en el gigante asiático con la ilusión de
ganarse la vida en el Nuevo Mundo, pero el
destino fue cruel con ellos. Al ser reclutado
por agencias comerciales establecidas en
Macao y Hong Kong, el inmigrante chino, o
culí, era obligado a permanecer encerrado en
barracones hasta que lo condujeran al buque
que lo transportaría a América. Desde ese
momento su existencia —trocada en mer-
cancía— dependería de su capacidad para
resistir inhumanas condiciones de viaje.

Cada culí tenía que firmar un contrato que
establecía su subordinación a un mismo
patrón durante ocho años consecutivos, por
un salario mensual de cuatro pesos de plata
mexicana, una cuota de alimentos y medici-
nas en caso de enfermedad. Concluido dicho
periodo, dispondrían de 60 días para regresar
a su país por cuenta propia o buscarse un
nuevo empleador. 

Sin embargo, tras pisar el suelo cubano los

culíes eran tratados como animales. Los con-
ducían a la localidad habanera de Regla,
desde donde podían contemplar la ciudad sin
salir de los malolientes depósitos en los que
esperaban a que algún rico hacendado los
comprara por un precio de entre 60 y 160
pesos, según su potencial físico y sus habili-
dades. Tenían que soportar extenuantes jor-
nadas de 12 horas, además de realizar servi-
cio doméstico.

Según registros históricos, la mayoría de
los culíes fueron incorporados a trabajos agrí-
colas en ingenios azucareros, cafetales y
vegas de tabaco. Aotros los condujeron hacia
las minas de la zona oriental del país o a los
puertos y fábricas de la capital.

Reglamentos establecidos por la Corona
española incluían castigos corporales en
caso de desobediencia, pudiendo recibir 12
latigazos si se había desobedecido la voz de
un superior y 18 por reincidir. Y si se fugaban,
los rancheadores tenían permiso para cazar-
los, recibiendo por ello un pago que se des-
contaba del salario de los aprehendidos.

Para algunos historiadores, la vida de estos
inmigrantes fue una expresión mal disimula-
da de esclavitud colonial, tan inhumana como
la sufrida por los africanos. De ahí que
muchos se unieran espontáneamente a los
movimientos independentistas de fines de
siglo. ¿Qué otra cosa podían hacer sino
enfrentarse al poder colonial que tanto los
había sometido? 

Junto a los cubanos y desde la clandestini-
dad, los descendientes chinos se enfrentaron
a décadas de gobiernos corruptos y repre-
sión. Incluso, algunos pelearon en la Sierra
Maestra junto al Ejército Rebelde. 

Tras el triunfo de 1959, China fue de los pri-
meros países en brindar apoyo al proyecto
revolucionario encabezado por el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro, y desde entonces
las relaciones de amistad y colaboración so-
cioeconómica, política y cultural entre ambas
naciones se han fortalecido.  

EN EL ANIVERSARIO 498 DE LA CIUDAD

Luchadores antiterroristas
honran a Sancti Spíritus

Adriana y Rosa Aurora en el momento de entregar las prendas al pro-
yecto espirituano.  FOTO: VICENTE BRITO
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Ciento sesenta y cinco años
de presencia china en Cuba 

Aliana Nieves Quesada

Cerca de 40 compañías
turcas exhiben sus productos
desde este lunes en el recin-
to de Pabexpo, como parte
de la muestra ExpoTurquía
2012, que organiza la firma
Giraylar, del país euroasiáti-
co, y la Cámara de Comercio
de Cuba.

La exhibición, inaugurada
por el Comandante de la
Revolución Guillermo García
Frías, se pretende realizar
anualmente y coincide en esta
ocasión con las celebraciones
por el  aniversario 60 del esta-
blecimiento de las relaciones
diplomáticas entre Cuba y Turquía. 

Omer Giray, presidente de Giraylar, expre-
só que esta será una manera de acercar al
empresariado cubano a las potencialidades
comerciales de su país, y permitirá a la
población conocer sobre las ofertas turcas.

Giray añadió que los intereses en Cuba
del sector corporativo turco se centran prin-
cipalmente en el mercado biotecnológico,

sobre todo en medicamentos contra padeci-
mientos como la diabetes.

En esta segunda edición del evento, se
presentan artículos de limpieza, utensilios
de cocina, cristalerías, tejidos decorativos y
cosméticos, entre otros.

El público podrá acudir diariamente a
la muestra, que concluirá el próximo 10
de junio.

El Comandante de la Revolución Guillermo García Frías inauguró
la muestra en el recinto ferial de Pabexpo. FOTO: ANABEL DÍAZ MENA

Comienza ExpoTurquía 2012

Raquel Marrero Yanes

La Sección Cubana de la Asociación de
Historiadores Latinoamericanos y del Caribe
(ADHILAC), reunida recientemente en
Asamblea General de sus afiliados, realizó
un balance de su trabajo en los últimos dos
años y eligió una nueva directiva encabeza-
da por Sergio Guerra Vilaboy como presi-
dente, e integrada por María del Carmen
Barcia, Gloria García, Oscar Loyola, Pedro

Pablo Rodríguez, Arturo Sorhegui y Yoel
Cordoví. 

El encuentro, efectuado en la Casa
Fernando Ortiz de la capital, rindió ho-
menaje a la destacada historiadora y
periodista Nidia Saravia, miembro de
honor de la ADHILAC cubana, que el
mes próximo cumple 90 años de edad.

Las conclusiones de la Asamblea estu-
vieron a cargo de Fernando Rojas, vice-
ministro de Cultura.

Elegida directiva de la Sección Cubana de la ADHILAC


