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Según propuso la Vicepresidenta Perla Tabares Hantman, la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade
votó unánimemente a favor de unirse a la comunidad cubano-americana en su conmemoración del 20 de
mayo de 2008 como el 106º aniversario de la Independencia de Cuba y celebrar los valores cívicos y los
principios democráticos a todo lo largo y ancho del distrito.
Fue el 20 de mayo de 1902, después de una larga y heroica batalla contra España y de una breve
ocupación por parte de los Estados Unidos, que Cuba ganó su independencia. A finales de los años
1800s, patriotas cubanos entre los que se encontraban Carlos Manuel de Céspedes, Antonio Maceo,
Máximo Gómez, Calixto García, Tomás Estrada Palma y José Martí, lucharon por la independencia
cubana contra el dominio colonial español.
Martí, la voz más conocida de la independencia cubana, organizó el Partido Revolucionario Cubano. Él,
junto a varios otros patriotas, cosechó el respaldo para la causa de la libertad en toda la isla colonizada y
en toda la América Latina, los Estados Unidos y Europa. Martí pagó el precio máximo al dar su vida en
pos de la libertad durante una batalla en contra de las tropas españolas en Dos Ríos, Cuba, el 19 de mayo
de 1895 – siete años y un día antes de que Cuba obtuviera su independencia. La muerte de Martí sirvió
de inspiración a la causa de la libertad e inspiró sentimientos de nacionalismo en toda la isla.
Al conmemorar el 106° aniversario de la Independencia de Cuba, el distrito escolar también celebra la
cultura cubana y los largos lazos históricos entre Cuba y los Estados Unidos. Después de la guerra entre
España y los Estados Unidos, nuestra nación ayudó a los nacionalistas cubanos en sus esfuerzos por
desarrollar un país fuerte e independiente. Los Estados Unidos contribuyeron a la recuperación
económica de Cuba y a la reestructuración del gobierno cubano, incluso de su sistema judicial y
educacional. Desde el 1959, los cubanos han recibido refugio y protección de los Estados Unidos y, a su
vez, han hecho grandes contribuciones a nuestro país y a nuestra comunidad.
“Nuestros estudiantes necesitan entender y aprender sobre las muchas culturas representadas en nuestra
comunidad”, dijo Hantman. “Como distrito escolar, debemos promover relaciones significativas entre
nuestro diverso estudiantado y personal. Honrando la Independencia de Cuba, proporcionamos a los
estudiantes un mejor entendimiento de la historia y la cultura del pueblo cubano”.
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