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IVERSAS
gestiones me
hacen frecuentar
por estos días la

oficina del Registro Civil,
lugar muy concurrido por
los disímiles servicios
que presta a la
población. Allí el entrar y
salir es constante, así
como la información
brindada por una
recepcionista, diría yo,
fuera de serie por la
detallada explicación y
el buen trato.

�La compañera está
ocupada, espere por
favor�, �Ahora no
estamos legalizando
documentos, puede
dirigirse al Bufete
Colectivo ubicado en
calle 43�, �Para legalizar
los antecedentes
penales debe acudir al
Minrex, en La Habana��

Y su manera de actuar
no solo sorprende,
también me llevó a
reflexionar en la
atención inadecuada
que muchas veces uno
recibe en las unidades
comerciales y de
servicios, ya sea del
sector estatal o por
cuenta propia, donde el
cliente en el horario
indicado es mal mirado
por llegar en el momento
más �inoportuno� y este
hasta siente cargo de
conciencia por pensar,

IEMPRE he dicho que una reunión es
fructífera en dependencia de la calidad
de su debate, pero no puede
desconocerse que si no asisten las

entidades previstas, esta se vuelve
contraproducente porque no alcanza el
resultado esperado aunque haya buena
conducción y tenga claros objetivos.

Así sucedió, en días recientes, en la del
Consejo de Atención a las Personas con
Discapacidad (Conaped), donde faltaron
miembros que debían acudir, lo cual es un
hecho reiterativo.

Es como si se pusiera en práctica la
siguiente filosofía: �Di que sí, pero no digas
cuándo�. O se evadiera el compromiso que
tienen de velar por el cumplimiento del plan de
acción nacional, que recoge las
responsabilidades de cada organismo e
institución con la Asociación Cubana de
Limitados Físico Motores, la Asociación
Nacional del Ciego y la Asociación Nacional
de Sordos de Cuba.

Allí, por esa causa, volvieron a quedar
pendientes y sin respuesta ni soluciones
asuntos apremiantes para los integrantes de
las tres asociaciones.

En ese intercambio, dirigido por Kenia
Cánova Rodríguez, subdirectora de
Prevención, Asistencia y Trabajo Social de la
Dirección de Trabajo y Seguridad Social,
afloraron otras irregularidades como la
inestabilidad registrada en el último trienio en
las reuniones trimestrales del Conaped: en el
2016, de cuatro efectuaron una; en el 2017,
dos y en el actual 2018 la primera y única se
acaba de ejecutar fuera de fecha e incompleta.

También se supo que Transporte Público y la
Dirección Estatal de Comercio (DEC) no
asisten a las reuniones ni han nombrado un
representante desde hace tres años.

¿Cómo eso es posible? ¿Por qué no las han
llamado a capítulo?

En la DEC recae la responsabilidad de
aplicar el tres por uno en bodegas,
carnicerías, reservaciones y todo tipo de
establecimientos, es decir, por cada tres
usuarios priorizar a un impedido y no solo de
la Aclifim, sino también a los de la Anci y la
Ansoc.

Respecto a Transporte no siempre los
choferes están al tanto de garantizar que el
impedido ocupe el asiento correspondiente;
tampoco hay un taller en el territorio que
preste servicio de reparación a los vehículos
de las tres asociaciones.

Es preciso seguir luchando contra las
barreras mentales y que se entienda que la
eliminación de las de tipo arquitectónico
constituyen parte esencial para la integración
social de las personas con discapacidad, lo
cual solo se logrará a plenitud cuando todos
nos unamos en función de tan noble empeño.

Las insuficiencias y subjetividades que aún
se dan, desafortunadamente, terminan
empañando los mecanismos, espacios y
posibilidades que los cubanos tenemos el
privilegio de compartir para la mejor atención
integral a estas personas en diferentes
ámbitos junto a resultados innegables en
materia de los derechos humanos defendidos
por todo el pueblo y reconocidos en el orbe.

No es casual que Fidel, en 1987, en el
Primer Congreso de la Aclifim propusiera un
plan de acción nacional a favor de los
asociados y la creación del Conaped.

ante tanto desorden e
impunidad, que le están
haciendo un favor.

Por tal motivo aplaudo
la salida de la
Resolución No. 54 del
Ministerio del Comercio
Interior (Mincin), la cual
fue publicada por la
Gaceta Oficial de la
República de Cuba y
contempla las
indicaciones para la
organización y ejecución
de la protección al
consumidor en el
sistema de comercio
interno.

Pero, ¿qué se entiende
por protección al
consumidor? La
respuesta es muy
abarcadora; sin
embargo, tiene como
principio el respeto de
sus derechos; la
educación, información
y divulgación en materia
de consumo; la
actuación ética y
responsabilidad social
del proveedor;
transparencia y

profesionalidad; así
como la prevención y la
continua mejora.

En otras palabras, el
derecho que tiene el
cliente-paciente-usuario-
poblador� a recibir
productos y servicios
con la adecuada
relación entre calidad,
cantidad y precio; tener
protección contra la
publicidad falsa o
engañosa y práctica
desleal de los
proveedores.

Es, además, satisfacer
sus necesidades con un
adecuado y oportuno
abastecimiento de
bienes y servicios de
primera necesidad, con
especial atención a los
grupos vulnerables;
comprobar el peso del
producto adquirido en el
área destinada a tal
efecto; que se muestren
en un sitio visible los
precios; acceder a una
información que
posibilite elegir
conforme a las

necesidades,
expectativas y
preferencias; contar con
garantía e
indemnización cuando
corresponda�

Que una persona sea
bien atendida en un
centro de Salud, reciba
la jamonada en el
mercado o bodega con
el gramaje establecido,
vaya a adquirir un
producto a una tienda y
en pleno horario laboral
no estén haciendo
inventarios; recibir una
buena orientación en
Vivienda, hasta recoger
en el momento
solicitado el dinero
enviado por un familiar a
través de la Western
Union en cualquiera de
los puntos establecidos,
es protección al
consumidor.

Podría citar otros
ejemplos, pero lo cierto
es que esta nueva
Resolución, que entrará
en vigor a partir de junio
venidero, no solo será la
antesala de una futura
Ley, sino que se
convertirá en el
engranaje de una
cadena que va desde los
fabricantes, los
proveedores hasta los
clientes, quienes más
que la razón, ahora
tendrán mayor
protección.
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ACE unos días se celebró la archifamosa
Met Gala que cada año da inicio a la
exposición de moda anual del Instituto del
Vestido del Museo Metropolitano de Arte de
la ciudad de Nueva York.

Siendo este el escenario de uno de los eventos
sociales con más acogida por figuras influyentes de
todo el mundo y uno de los más seguidos en las redes
sociales, probablemente usted se pregunte qué tiene de
relevante o cercano para los cubanos y casi tiene razón.

Pero resulta que en esta edición �y por primera
vez� alguien decidió hacer de su presencia en la
cita una declaración, portando como capa una
bandera de orgullo gay.

En tiempos convulsos donde los principales
titulares del orbe son ocupados por la situación en
la franja de Gaza, la continuidad histórica del
proceso revolucionario cubano o los acuerdos entre
las dos Corea, a veces se olvida que el tema de la
homofobia y la transfobia sigue latente en todos los
continentes.

Por ello este 17 de mayo, al conmemorarse 28
años de la eliminación de la homosexualidad de la

lista de enfermedades mentales por parte de la
Asamblea General de la Organización Mundial de la
Salud, es hora de sentarse a pensar cuánto se ha
conseguido y lo que falta por alcanzar.

En nuestro país, por ejemplo, con el paso del
tiempo se ha logrado desestigmatizar a las
personas por tener diferente orientación sexual
gracias a estrategias educativas, aunque todavía en
determinados sectores persiste el ideal retrógrado,
arcaico y puritano de que estas prácticas o
intereses atentan contra las buenas conductas o
las �leyes de la naturaleza�.

Lo cierto es que los pasos en favor de la evolución
del pensamiento se han dado. En la actualidad una de
las principales campañas a instancia nacional se lleva
a cabo en el interior de los centros educacionales, en
aras de eliminar el acoso escolar y permitir que cada
quien sea libre de expresar su identidad de género sin
ser señalado o vejado por ello.

Ahora, si se considera que Cuba es una nación
mayormente envejecida, pudiera entenderse que el
tránsito hacia una sociedad menos sometida a los
tabús no sea tan fácil, pues las generaciones más
entradas en años fueron casi criadas para ver en las
personas con gustos diferentes una muestra de
�inmoralidad�.

Por esto el llamado es, una vez más, a la
tolerancia. Pero no la tolerancia de �qué paciencia
hay que tener� o �las cosas que uno tiene que
aguantar� ante la simple vista de dos personas del
mismo sexo tomadas de la mano. No, esta vez toca
apelar a la tolerancia entendida como respeto y
comprensión de que cada uno es un ser autónomo
y tiene derecho a expresar su individualidad sin ser
excluido del entorno social.

A fin de cuentas e hipocresías apartes, ni todas
las relaciones heterosexuales son perfectas ni las
homosexuales son dignas de crucificar. Amor,
gusto, sexualidad y libertad son inherentes a cada
persona más allá de su orientación sexual y no
basta solo un día para abogar por ello. Todos los
seres humanos somos iguales, aunque tengamos
intereses diversos y el orgullo de sentirse bien con
uno mismo es un derecho incondicional.


