
Al Hon. Sr~ Presidente 
de la República 
Honatutte Sr. Pr~ de la República. 

Palado de la Pr.kienda. 

Ctudad. 

s.ñor: 

Por Ley-Decreto No. 331 de fecho 18 del 
preeentlt mea. OO. em~ nft:lmenle 

Cubanas, AEROVIAS "Q ", S. A. y CUBA 
~AL. s..A .. • verán obl.i9adaa a 
~ sua ~el clia 18 del 
entran• m•' de Septiembre. 

tata med$da tra. como co~ 
que loa ~u otnro. y empleados 
qu. allí labor~. quedemoe ain emp\.a, 
Uevando a n~ ~. miMiia. 
hambre y duupecoción. 

Cubanas por IU4 Co'PitalM. Cuhanaa 
por su.a empleados . ..m Empcesas han 
pocbdo s~ s- habéreslu permitido 
el u.o del Aero~ de .Columbia, por 
.., ~ r41C\J1'110e ~rnic:oe muy limi· 
lado. y c::arec:.r de subelcboe. como suce
de oon lal ~ Em~ e:dran.i&
raa, que r.cthen ayuda económico de sus 
~ pennltiéndoeelee operar en con· 
didonee totiafae1orlas. 

Le rec:ordamo. Sr. Presidente. que una 
de las Compañiaa Aéreas más poderosas 
fiel mundo. Pan American Antaya. nació 
en Cuba con el apoyo del Gobierno Cu
bcmo, que le coooechó Qrotultomente. por 
todo el tiempo que .UO lo ll«*!tó, el uso 
de _. miamo Aeropueno de Columbia. . 
~t.mente. en declalacioneos hechae 
por~~- de su Gobier· 
no, ea la ¡:nDIIQ, coa motiYo de la po
sible rehabWtadón del Aeropueoo c.n.. 
rol BatiA:z, conaideraron que laa Opera. 
c.ion• Ct.il• y Mllharea puedeo reo~ 
%ICI%'N c:onJuntcx~uo• aln a1qtnar tralñor· 
noe; declaradón que .. ah.IA:I a la reoJi. 
dad. ya que durana. lol añoe que vienen 
operando en Columb6a lal cftodc:D C'Olll

pañlas no se ha ~todo dllicul· 
tad alciuna. Citando oomo eJemplo loa 
operaciones aereas en loa Ea1ados Unidos 
de Norte América, vemos que el 9S% de 
loa aeropuertos en aquel pa.ía, eon op&

radoe conJuntamenle por loa Fuerzas Aé
rea~ r los QrQJ'ldee ~ c1v11ea. 

No nos cabe la menor duda de que .m. 
le un lnter._ eo que los Compañiaa n.-

~- Cubanaa desapariiiCQl\. Utilizan. 
de) toda.ca..• Ql'q\.UJW\Ioa. eetaa Com-

. pañ.íaa han ~Mio combat1da:e, ham lo9rar 
qut el Gobierno dk:taee una IMdida pa

ro~ n- deealojadaa de Columbia. 
trayendo como ~ la ~ 
d6n de laa operadonee de AEROVIAS 
"Q" S. A.. 1y de CUBA AEROPOSTAL. 
S. A.. ~ eoku:n«Ue beoe6daria ea c»
~tivo. a laa Ems:neaa utranlwaa q\MÍ 
operan en Cuba.. 

,En relación con el control ~ loa impor· 

lociones, con.aidercuno. que •1 Gobierno 

tiene medios y rec:urao. suficientes para 

fi8caliz.arlas debidamante. lin neceaidad 

de prtvar a loa Empceeas Cubancu d•l 

uso del Aeropuerlo de Columbia. en el 

que han realizado lnvemonee cuantloeas. 

Como empleados y obnta. Cuh:moe . 

• que ~ nuestro suatenlo en eslas 

dos Compañías Mtamena. · cuba:ncD. con-. 

dentJdas a deeapcu.c.r. porque no cuen

tan con recurtolJ económlc:oll para su· 

lraqar s\JII operac:ionee en Aeropuertos 
que no eean ~1 Es\ado. apelamos a sus· 
sentimientoe como Cubano, Honorable s&

ñor Presidente. para que no permita la 

deeapariclón de es1as Empres0. Cubanas. 

que han venido luchanGo iesoneromente_ 

sin tnqerenclas extrañas, para mantener 

muy en alto el pret~Uq1o de la aviación 

Comercial de nuestro POís. 

Por todo lo anlerlormente expuesto con

fiamos. y 011Í lo ped1rno. respetuoeczmen. 

te, Honorable Sr. Presidente. que usted 

pemú1a a las Empresaa ·Cubanas conti

nuar operando en un aeropuerto Cubo

no como Colwnbia. hasta que su Gobler· · 
no habllia. <>.-o aeropuerto que tenqa ea. 
rácter Nadonal. " 

Con la expresión de nl.lfttro rec:onod

mienlo por lo crue consideramos un acto 

de Justicia que devolvérá la paz y tron-· 

qullldad a nuestroe ho9ares. quedamot 
de u.Med. 

LOS EMPWDOS Y ODEBOS DE 1EBOY'I1S ''Q'', S~A. Y 
CUB11EBOPOST1L S.A. 

J-' K. Ccmtaria · 
Malnwl (].cdl¡;;!o 


