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En el acto se recordó que aquel Congreso consolidó el apoyo del campesinado al Ejército
Rebelde y sentó las bases de la Reforma Agraria promulgada meses después.

CONGRESO CAMPESINO EN ARMAS

Cuando se gestó la
revolución agraria

Presidió Raúl el acto por el aniversario 60 del histórico
hecho, ocasión en la que se convocó a celebrar en 2019 las seis
décadas de promulgada la Ley de Reforma Agraria
Por MARIETA CABRERA
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OLEDAD de Mayarí Arriba. No
podía haber un nombre más
exacto para aquel sitio enclavado en la serranía oriental de Cuba, y
olvidado por quienes gobernaban el
país antes de 1959. Apenas una valla para pelear gallos y un salón de
baile era lo que existía en el poblado,
donde lo único que abundaba era
la miseria y los atropellos contra los
campesinos.
Fue en esa localidad, precisamente en dicho salón, donde el 21 de septiembre de 1958 tuvo lugar el Congreso Campesino en Armas, acontecimiento que encabezara el entonces
comandante del Ejército Rebelde Raúl
Castro, jefe del II Frente Oriental
Frank País. Más de 200 hombres del
campo llegaron hasta allí procedentes de parajes muy distantes, en res42

puesta a la convocatoria del comité
regional campesino dirigido por José
(Pepe) Ramírez Cruz, para denunciar
la explotación a que eran sometidos
y abogar por las justas demandas de
este sector.
En aquella ocasión, Raúl calificó
al Congreso de memorable, y expresó: [ ] tal vez por participar en el
mismo, no nos percatamos de la magnitud de este acto, porque en estos
momentos, en el día de hoy, está
iniciándose, está gestándose, está
naciendo la Revolución Agraria que
ha de echar las bases de la verdadera Revolución Cubana.
En recordación del histórico hecho
se celebró en Soledad de Mayarí Arriba, el último 21 de septiembre, el acto
nacional por el aniversario 60 del Congreso Campesino en Armas, el cual

estuvo presidido por el general de
ejército Raúl Castro, primer secretario del Partido, y su segundo secretario, José Ramón Machado Ventura;
Lázaro Expósito Canto, primer secretario del Partido en la provincia
de Santiago de Cuba; miembros del
Secretariado del Comité Central
del Partido y de la dirección de la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP) y otros dirigentes
del Partido y el Gobierno.
Una representación de los campesinos de las provincias de Holguín,
Guantánamo y Santiago de Cuba
que participaron en aquel Congreso, así como del pueblo de II Frente, estuvieron presentes también en
la conmemoración.
Al hacer uso de la palabra, el doctor Emiliano Sosa de la Cruz, especialista en Pediatría de este territorio, contó que él procede de una de
las familias campesinas que antes
del triunfo revolucionario sufrían de
desalojos, eran analfabetos, y veían
morir a muchos de sus hijos por
enfermedades prevenibles.
Narró que su familia vivía en una
choza de guano, tabla de palma y piso
de tierra, como la mayoría de los que
poblaban estas montañas, y que el
triunfo de la Revolución cambió por
completo sus vidas. En las escuelas que se abrieron en estas lomas
les enseñaron no solo a leer y escribir, sino a pensar, y a vivir como
verdaderos seres humanos, e ilustró que la tasa de mortalidad infantil en 1958 era aproximadamente
de 60, y es hoy de 2.8 por cada 1 000
nacidos vivos.
Por su parte, Rafael Santiesteban
Pozo, presidente de la ANAP, al pronunciar las palabras centrales del
acto resaltó el significado del suceso
ocurrido allí, y destacó entre las prioridades actuales del sector el incremento de la producción de alimentos, la sustitución de importaciones,
el empleo eficiente de los recursos y
la tierra, y la aplicación de los resultados de la ciencia.
A propósito del aniversario 60 de
la promulgación de la Ley de Reforma
Agraria en 2019, el dirigente anunció
un amplio plan de actividades.
Tras concluir el acto político-cultural, Raúl visitó la escuela primaria de
la localidad, para niños desde prescolar hasta sexto grado, y recorrió la
casa museo donde se realizó el Congreso Campesino en Armas.
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