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Â

Aspiramos a construir una sociedad en donde la interrelaciÃ³n entre la cultura, la libertad y la plenitud sea una sola, dijo
el miÃ©rcoles 18 de abril, en La Casa de Gladys MarÃ-n, el compaÃ±ero Harry â€œPomboâ€• Villegas Tamayo, Vicepresidente
la AsociaciÃ³n de Combatientes Revolucionarios Cubanos (ACRC).Â
Â

El miÃ©rcoles 18 de abril, en Carmen 340, nuestra sede, el compaÃ±ero Harry â€œPomboâ€• Villegas Tamayo, Vicepresidente
la AsociaciÃ³n de Combatientes Revolucionarios Cubanos (ACRC), tuvo un encuentro con distintas organizaciones de
solidaridad con Cuba, con padres y apoderados de jÃ³venes chilenos que estudian en Cuba y con la CorporaciÃ³n
Memoria y Lucha Popular.
En su intervenciÃ³n, el compaÃ±ero se refiriÃ³ a las profundas raÃ-ces martianas de la RevoluciÃ³n Cubana. RaÃ-ces que
se proyectan al futuro y que se expresan hoy mÃºltiples formas, como por ejemplo, en la lucha que por su libertad llevan
adelante los cinco hÃ©roes cubanos prisioneros del imperialismo en Estados Unidos. Lucha que encabeza el pueblo
cubano y con la que solidarizan millones de personas dignas alrededor de todo el mundo.Â
Â
Entregamos parte de su intervenciÃ³n en dicho encuentro:Â
Â
â€œEn gran medida en todo nuestro quehacer revolucionario, en toda nuestra lucha por la construcciÃ³n de una RepÃºblica,
de una naciÃ³n distinta, de una naciÃ³n que se inspiraba en el pensamiento martiano, en el pensamiento de BolÃ-var, y
por lo tanto, una naciÃ³n antiimperialistaâ€•.Â
Â

â€œY MartÃ- soÃ±aba con crear una RepÃºblica en donde el respeto a la dignidad plena del hombre fuera lo fundamental.
MartÃ- no era marxista. MartÃ- reconociÃ³ en MarxÂ un conjunto de virtudes porque decÃ-a que si luchaba por lo pobres,
por los desposeÃ-dos era digno de respeto y admiraciÃ³n. LlegÃ³, por otras vÃ-as, a tener la concepciÃ³n antiimperialista
bien definida. Y la tuvo no por la vÃ-a de la teorÃ-a â€“ y MartÃ- tenÃ-a una gran cultura y un gran conocimiento â€“, la tuvo por
vÃ-a de la prÃ¡ctica. DecÃ-a que habÃ-a vivido en el monstruo y conocÃ-a sus entraÃ±asâ€•.Â â€œPor tanto fue capaz de avizo
realmente el surgimiento de una forma nueva de explotaciÃ³n: el imperialismo. Y dedicÃ³ gran parte de su vida a impedir
que ese imperialismo, con la conquista de Cuba, cayera con fuerza sobre los pueblos de nuestra AmÃ©ricaâ€•.
Â
Â â€œTuvo por desgracia la fatal consecuencia de caer en combate. Y cayÃ³ en combate luchando por los pueblos
latinoamericanosâ€•.Â
Â
â€œLos cinco hÃ©roes de nuestra patria, que sin pensar un minuto lo que representaba para ellos el cumplir misiÃ³n
encomendada, el sacrificio, el riesgo; decidieron realmente cumplir con lo que la patria les pedÃ-a e ir allÃ-, a las
entraÃ±as del monstruo, pero un monstruo mucho mÃ¡s desarrollado que aquel que conociÃ³ MartÃ-, mucho mÃ¡s maligno
que aquel que conociÃ³ MartÃ-, para poder realmente conocerlo y combatirlo. Y ahÃ- estÃ¡ la grandeza de los cinco, su
firmeza ideolÃ³gica, su convicciÃ³n de revolucionarios, su fidelidad a la causa, a esa misma causa por la cual MartÃorganizÃ³ la guerra necesaria, que no era solamente para Cuba como dije. TenÃ-a un objetivo tÃ¡ctico inmediato, lograr la
independencia de Puerto Rico. No lo hemos logrado todavÃ-a. Y no pudimos impedir que realmente el imperio cayera
con mÃ¡s fuerza sobre los pueblos de AmÃ©rica. Pero seguimos luchando y estamos firmes, decididos, a no claudicar en
nuestro empeÃ±o y no darle al imperialismo, como nos enseÃ±ara el Che, â€œni un tantito asÃ-â€•, ni una oportunidad porque
imperialismo no se le puede dar una oportunidadâ€•.Â
Â
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MÃ¡s adelante el compaÃ±ero Harry seÃ±alÃ³: â€œNuestro pueblo sigue firme en la construcciÃ³n de una sociedad distinta, de
una sociedad mejor, nuestro pueblo sigue luchando por materializar los sueÃ±os de MartÃ- en donde se construya una
sociedad con todos y para el bien de todos. Y una sociedad con todos y para el bien de todos no puede ser otra que el
Socialismoâ€•.Â
Â
â€œEstamos luchando por construir, no quiere decir que tengamos socialismo. TodavÃ-a buscamos cuÃ¡l es realmente el
socialismo nuestro, de los latinoamericanos, de los cubanos. CuÃ¡l es el socialismo del siglo XXI. En quÃ© se diferencia, o
en quÃ© debemos diferenciarlo del del siglo XX, de lo que representÃ³ el de la UniÃ³n SoviÃ©tica, de los paÃ-ses del campo
socialista. En quÃ© se equivocaron ellos desde el punto de vista humano, que no debemos equivocarnos nosotros. En
dÃ³nde realmente se equivocaron que pusieron por sobre todas las cosas los mecanismos econÃ³micos y no le dieron la
prioridad necesaria a la creaciÃ³n de valores, a la creaciÃ³n de una actitud consecuente, en donde precisamente lo mÃ¡s
importante no fuera la economÃ-a. Lo mÃ¡s importante fuera el hombre, fuera el ser humanoâ€•.
Â
Â â€œLa economÃ-a con un objetivo para alcanzar todas las mejoras y todas las conquistas posibles para que ese hombre
fuera un hombre que viviera en una sociedad plena y si era plena era una sociedad libre, y que fuera una sociedad en
donde la interrelaciÃ³n entre la cultura, la libertad y la plenitud fuera una sola. Esa sociedad que buscamos, esa
sociedad que hoy nosotros estamos tratando de alcanzar con el plan de tener una cultura general integral que lleva un
gran esfuerzo y que con el esfuerzo que estamos haciendo no quiere decir que logremos alcanzar la cultura como una
acepciÃ³n Ã-ntegra del ser humano, pero por lo menos estamos luchando por alcanzar un elemento, que es el que todos
los cubanos tengan un nivel de instrucciÃ³n profesionalâ€•.Â
Â
Finalmente, el compaÃ±ero Villegas dice: â€œSeguimos en la lÃ-nea de construir una sociedad mejor, de perfeccionar la que
hemos alcanzado. Sabemos que toda obra humana tiene defectos, sino no serÃ-a humana, y se cometen errores, pero
se rectifica. Y en ese quehacer andamos y en ese quehacer estamos realmente luchando por erradicar males que ya no
tenÃ-amos y que producto del perÃ-odo especial tenemos. No somos perfectos, por lo tanto tenemos que recuperar
valores que tenÃ-amos y que perdimos, no crear nuevos valores, recuperar aquellos valores que tenÃ-amos y que
perdimos y que es necesario que toda nuestra sociedad vuelva a abrazarlosâ€•.
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