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Todo come~izo' el  pasado domingo a las cuatvo de fa tarde, a1 t i rmino de una visita 
a la Vocational Federico Engels. Un organizado encuentro informal entre jdvenes pina- -.. .- -- -.-?, .,-e 
refios e ilitegrantes del I1 Contingente Carlos Muf i~z  Varela de l a  Brigada Antonio Maceo. 
j E l  tema? Vivencias. ex~eriencias. o~ortunidades en e l  uais donde vives. Quizhs v 

* 

iorque el marco pa;a la' reunidn foe' una escoela, la primera pregunta giro' en torno - )  
-, . 

a la educaci6n. Despues se habld de solidaridad con Nicaragua, de l a  que significa 
estar viv imdo y construyendo una sociedad socialista, del desarrolio de la juvsntud 
cnbsna, de frustraciones, insatisfacciones y formas de lucha en 10s paiaes en que re. * v--m.- -, +\ F- ,F* 

siden, de impresiones de Pinar del Rio y de la Vocational, da procedencia saclal, de 
' 

. . 
cornpetencia en el  capitalismo y en e l  socialismo, del orgullo que sentian todos ellos - 
-10s de aqui y de all& par las realizaciones de la Revoiucio'n. Y asi transcurd6 una 
hora, dos, tres, casi cuatro. 

Ahora hay atras suttleras, porgue el gobler- 
no nor tea~er icano desde 10s aiios. 70 ha apren- 
dido que la rlnica manera de tranquillzar fa 
sltumion de las razas, de la's minoriss .en 
general. es dejar que un .grupo de ellos tengan 
una oportunidad y han creado un sistema de 
cuotas. es decir, que p9i.a Lrna escuela recibir 

- dinero- del, gobierno federal, tiene ,que deJar 
entrar.8 eguis nlimero de negros, puertorrique- 
fios.. chicanos, etc., diqamos, de ,100. ,20. Y 
hub0 un.caso muy recrsntemente de un. alum- 
no blanco que quedo fuera en una escuela 
de medicina. Realmente no.  ingrescporque en 
sus exdmenes estuvo bien ba]o y a d e d s  te- 

' 

nia 30 y pic0 de aiios, cuestion que all6 so 
plantea que no es muy productivo, porka '  !o , 

quer va a aportar a la sociedad ss  menos qus ,- 

en el caso de uno que entra con 20 y pic0 de 
.afios. Pero e l  argument0 que esgrimi6. ante 
la Corte Suprema es qlte no  lo dejaron entror 
por ser blanco. La corte fallo en que lo 'de la6 
cuotas no es constitucional per0 que hay que 
favorecer a las minorfas por razones morale$. 
A partir de ahi lo que va a pasar es que como 
no as constitucional, ninguna escuela va a ne- 
.ceeitar aceptar a ningljn integrante de mlnorias 
,para recibir . l iner0 federal. 

Jullo Cbsar: Y cuando terminan sus estudios. 
i t ienen asegurado el tr$~ajo? 

Daisy: Yo, por ejempio, estoy tsrmlnando 
mi  maestrfa en Psicologia Educacional y hasta 
e l  momenta no he encontrado un trabajo que 
me satisfaga y que realmente me permita ae- 
sarrollar esos potenciales y esa educaci6n que 
adquiri en la escuela con mucho esfuerzo y lo 
que estoy lhaciendo es trabajar de secretaria. 

La conversacion continoa. Nuevas preguntas. 
Precisiones sobre la experioncia en Espafia. 
Venezuela. MBxlco. Hay coirlcidencia en que 
la educacl6n responde a 10s lntereses de c l m e  
de  esas sociedades, en que se reproduce en 
la education todo el sistema con sus marcadas 
diferencias de clase. 

Resurge el tema del empleo y de !as opor- 
tunidades que s e  brindan a 10s graduados. NO 
hay garantias en este sentido. Grenier. uor 
ejernplo, no tiene la menor idea de qu6 harh 
cuando termine su doctorado. Estrada esth 
consciente de qae no encontrare trabajo comd , 

sociologo. Daisy cuenta del caso de un aml- 
go especialista en quimica de alimentos que 
ocupaba ... 1\17 . puesto importanto en Bolivia y que -- ... r -- L..̂ .̂. -Ir .̂.o .,̂ - 

compaaera Carlos Muiilz dramatiza estas for- 
mas de iucha, Qu6 vamos a hacer ya l o  diio 
Miguel, per0 como.. . porque independiente- 
mente de ntwstras responsabilidades en 10s 
paises donde residimos. nuestra lucha tiene 
otra peculiarldad y es que somos cubanos, ilo 
gusanos, uue estarnos identificados con la 
Revolucidn y por el levantamiento del bloqueo. 
Estamos iambien en esa lucha que es dar a 
conocar ia realidad de nuestra patria no como 
plagio stno como alternativa y reafirmaci6n pa- 
ra esos pueblos. 

Se pregunta sobre la solidaridad con Nicn- 
ragub. Varios jovenes brigadistas explican quo 
en este plano se unen a comites de solidari- 
dad en sus paises y a actividades organiza- 
das por partidos y organizaciones politicas. 

Migue! de la Carrera pregunta c6mo pue- 
den 10s estudiantes expresar su desacuerdo 
ante detexminadas medidas o decisiones que 
se tomaran por el Gobierno en nuestro pais. 

La respuesta nn se hace de esperar. Se le 
expiican 10s distintos mecanismos institucio- 
nales establecidos, el funcionamiento de las 
organizaciones de masas y la forma.de cana- 
l izar inquietudes y preocupaciones, per0 so- 
bre todo, y aqui ss amplia la informaci6n. se 
expresa por diversos compafieros que esta.es 
uns Revol~~cldn y un proceso de todo el pue- 
blo y defendido por todo e l  pueblo. Que existen 
deflciencias, que se cometen errores y sobre 
ellos el pueblo se expresa a travBs de 10s 
Orqanos del Poder Popular y en el caso de 10s 
estudiantes. por vi.4 de sus organizaciones. 

EI dialog0 comienza a revertirse sobre 'los 
estudiantes pinareiios.  LOU^ significa para 
ustedes estar viviendo y construyendo una 
sociedad socialista? Muchos piden contestar. 
'rodas las respuestas coinciden y se sinteti- 
zan en que es un orgullo vivir en ella, educar- 
se en ella, formarse en 10s principios que !a 
rigen. 

Zoila: iY cdmo ven ustedes el desarrollo 
de nilestra juventud? 

Maria del Carmen: Yo trabajo con nifios 
entrs t i  y 15 alios en el Harlem hispano de 
Nueva York y puedo decirte que me ha cho- 
queado el nivel de rronciencia que tiene la ju. 
ventud aqui y su nivel de nacionalidad, su ma-. 
durez y sus conocimientos. Los admiro mu. 
cho. 

Lourdes: Como maestra yo veo que 10s ni- 
Ros siempre son el espejo de la sociedad. 
Lo que uno ve por ahi viajando en Mexico 
V FL" ntm- I,,narn- e. 1 ,..,n. niii-.a ",.a #.A  ̂




