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Con un sentido homenaje al
eterno Comandante Fidel
Castro en su cumpleaños 92,
este 13 de agosto, inició en
la Isla la consulta del
Proyecto de Constitución por
la Empresa Eléctrica, una de
las más destacadas en el
territorio.

Los trabajadores de la
entidad, la cual se esfuerza
por garantizar con eficiencia
un vital servicio a los pineros,
tuvieron la posibilidad de
discutir y presentar
propuestas sobre los más de
200 artículos contenidos en el

Proyecto, que contempla una
reforma total de la Ley de
Leyes vigente desde 1976.

Expusieron su conformidad
con el artículo 5, que ratifica la
existencia de un solo Partido: el
Partido Comunista de Cuba,
ese que bajo las doctrinas de
Martí, Fidel, Marx y Lenin
organiza y orienta los esfuerzos
del pueblo hacia la construcción
de un Socialismo más próspero
y sostenible.

En cuanto a los derechos
sociales, económicos y
culturales, en particular el
relacionado con el matrimonio
entre dos personas con aptitud
legal para ello, Ramón Duvergel
Ramírez puntualizó que �se
trata de una Constitución
mucho más moderna, humana
y que elimina los vestigios de

discriminación que puedan
quedar�.

Otro de los temas debatidos
lo constituyó el hecho de ser
una obligatoriedad el estudio;
sin embargo, no se
contemplan presiones con
quienes no trabajan ni
aportan a la sociedad,
recibiendo los mismos
derechos y beneficios
sociales que el Estado con
mucho esfuerzo garantiza a
cada ciudadano.

De igual forma los presentes
emitieron criterios referentes a
los principios de organización
y funcionamiento de los
órganos del Estado y el
sistema electoral con vistas a
lograr una mayor transparencia
y autenticidad de los
procesos.

El dúo que condujo el debate
del trascendental documento
puntualizó que cada
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sugerencia será evaluada y
tenida en cuenta para
enriquecer la Carta Magna.

Liván Fuentes Álvarez,
vicepresidente de la Asamblea
Municipal del Poder Popular,
luego de considerar fructífero
el análisis, enfatizó que �la

Constitución es para el
bienestar de todos los
cubanos, por lo tanto entre
todos debemos atemperarla a
los nuevos tiempos y lograr
que garantice la
independencia, libertad y
soberanía�.

El colectivo de la granja avícola Andrés Cueva fue uno de
los privilegiados en el territorio con el inicio del proceso de
consulta popular del Proyecto de Constitución, que se desa-
rrolla en centros laborales, de estudio y en el barrio.

No pudo ser mejor la fecha escogida para comenzar
este ejercicio de total democracia que coincidiendo
con el aniversario 92 del natalicio del eterno Coman-
dante en Jefe, Fidel, de ahí que desarrollarlo con la
mayor calidad, conscientes de su importancia para el
devenir histórico del país, se erige como una muestra
más del compromiso consumado con el Líder Históri-
co de la Revolución de continuar su legado, en el ca-
mino hacia la construcción de un Socialismo próspe-
ro y sostenible.

Apegados a lo anterior, los 65 trabajadores presentes en la
reunión ratificaron, como expresa el documento, el carácter
socialista de la Revolución y al Partido Comunista de Cuba
como la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado.

Varios fueron los temas que suscitaron intervenciones acerca

de la ciudadanía, derechos sociales, económicos y cultura-
les, así como la estructura y el funcionamiento de los órga-
nos locales del Poder Popular. Con respecto a la ciudadanía
se aclaró lo estipulado en el artículo 35, que plantea que los
ciudadanos en territorio nacional no pueden hacer uso de
una ciudadanía extranjera.

En cuanto a los derechos sociales, económicos y cultura-
les en el artículo 68 referido al matrimonio, fue el de más
amplio debate con criterios diversos, no obstante, quedaron
claras las cuestiones legales para la igualdad absoluta de
derechos y deberes entre los cónyuges.

Relacionado con los órganos locales se especificó que
con las estructuras propuestas se potencia al Municipio y
su autonomía.

Aunque se percibió el interés de los participantes por co-
nocer la Carta Magna que regirá la vida económica, política
y social de Cuba, aún es necesario continuar profundizando
en el contenido de la propuesta por parte de todos en virtud
de aportar como dueños reales del país y cumplir lo estipu-
lado en esta una vez aprobada en referendo.

El perfeccionamiento de nuestro sistema social está en
nuestras manos y participar de manera activa en la confec-
ción de la Ley Fundamental es un paso esencial que ratifica
el compromiso de los cubanos con Fidel y la Revolución.

Bajo la sombra de un frondoso almendro, con los
rayos del sol declinando en un atardecer que se
auguraba distinto, los vecinos del caserío rural del
Caolín se concentraron para la consulta popular del
Proyecto de Constitución que cobijará a los
cubanos.

Lo primero fueron las estrofas del Himno Nacional
entonadas a viva voz, frente a la bandera de la estrella
solitaria que allí dio vida a Fidel en los rostros de los
hombres y mujeres a los que sorprendió la noche
debatiendo su futuro y cómo perfeccionar el sistema
político, más democrático y original mientras más cubano.

Con la firmeza con que corearon su canto de
combate hablaron de los artículos 1, el cual define a la
Cuba que se está construyendo como Estado
socialista de derecho; el 5, que reafirma al Partido
Comunista de la unidad como fuerza rectora de la

sociedad, y el 224, donde se ratifica la irrevocabilidad
del Socialismo para todos los tiempos.
  Dialogaron no solo del polémico artículo 68 referido al
matrimonio de dos personas con aptitud legal para
ello, sino también de los demás derechos sociales,
económicos y culturales refrendados en el capítulo III y
desarrollados en una amplia gama de prerrogativas
como pocos países pueden mostrar.

Ante inquietudes se detuvieron en la profundización
que hace el texto propuesto en el derecho de igualdad
al incorporar a los ya existentes como el color de la
piel, sexo y raza, la no discriminación por género,
orientación sexual, origen étnico y discapacidad.

Emeterio Riveaux Velázquez, Yoanis Silva Pena y
Liván Carmenate Arcia no solo intervinieron acerca de
aspectos puntuales que deben conocerse, sino para
enfatizar en lo avanzado del texto, la confianza con

que se puso en manos del pueblo para enriquecerlo y
la necesidad de elevar la cultura constitucional para
cumplir la Carta Magna luego de aprobada.

Tan interesados estaban los participantes en esos
temas que no se percataron de que la noche se
cerraba como boca de lobo, mas, regresaron a casa
como si no hubiera terminado el debate e iluminados
por ese sol moral y dignidad plena que irradia con luz
propia a los cubanos en estas inéditas jornadas
cabalgando con Fidel hacia un futuro mejor.
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