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Un gran número de debates tuvieron
lugar en las unidades militares de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (Far)
y del Ministerio del Interior (Minint) en la
Isla de la Juventud, como parte del
proceso de consulta popular del
Proyecto de Constitución de la
República de Cuba, el cual incluyó las
opiniones de oficiales, soldados e
integrantes del Sindicato de
Trabajadores Civiles de la Defensa en
estas instituciones.

A diferencia de otros estados donde se
les niega el derecho al voto, los
militares cubanos son partícipes activos
de la discusión de las decisiones
trascendentales que se analizan con las
masas, como ha ocurrido en la consulta
popular, inédita en el mundo.

Al respecto, la Mayor Maribel Pupo,
jefa de la Sección Política en la
delegación del Minint, explicó que el
proceso transcurrió con normalidad,
transparencia y bajo la certera
conducción de los dúos, quienes

aclararon dudas y recogieron los
planteamientos, los cuales, en sentido
general, respaldaron los avanzados
conceptos introducidos en la propuesta
de Carta Magna y la ampliación de los
derechos de los ciudadanos. En total
hubo más de 600 intervenciones, de las
cuales alrededor de 200 fueron
propuestas.

Por su parte, el Teniente Coronel José
Antonio Moizó Serrano, jefe del
Organismo Político del Sector Militar
Especial de las Far aquí, subrayó que
las reuniones concluyeron el pasado
septiembre con un alto índice de
participación, emitiéndose más de 120
planteamientos que apoyan el texto
constitucional en consulta. Los
participantes destacaron el papel
primordial de la instrucción militar como
parte de la doctrina de Guerra de Todo

Estudiantes del Instituto Preuniversitario Vocacional de
Ciencias Exactas América Lavadí Arce debatieron en torno a
uno de los procesos más importantes que tiene lugar en la
nación cubana: la Reforma Constitucional de la República de
Cuba, a la vez que ratificaron su apoyo incondicional a la
Revolución.

Los integrantes de la Federación de Estudiantes de la
Enseñanza Media mostraron su madurez con planteamientos
sólidos surgidos de sus preocupaciones acerca de temas que
los tocan de cerca.

Así, Álvaro Santana Batista hizo referencia en el Título IV:
Derechos, deberes y garantías, al artículo 91, comprendido
en el Capítulo IV de Derechos y deberes cívicos y políticos,
planteando respecto al inciso e) prestar servicio militar y
social de acuerdo con la Ley, �que este servicio sea prestado
después de haber concluido los estudios superiores u otros
según las particularidades de cada estudiante, no
interrumpiendo de ese modo el ciclo escolar�.

Por su parte Xavier Gaspar Pupo Guevara, refiriéndose al
Título VII: Organización territorial del Estado, propuso �que
sea esclarecida desde la Carta Magna la condición de
Municipio Especial de la Isla de la Juventud� y planteó su
criterio de que �mientras el Presidente resulte eficiente y
capaz al ejercer su cargo con resultados evidentes no se
limite a solo dos períodos de mandato�, contrario a lo
expresado en el artículo 121, recogido en el Capítulo III sobre
el Presidente y Vicepresidente de la República, del Título VI:
Estructura del Estado.

Otras sugerencias estuvieron dirigidas a esclarecer dudas,
las cuales fueron oportunamente explicadas por Nancy
Ramírez Ramos, Reina Iris Fernández Perdomo y José
Antonio Quiñones Chirino, al frente del debate. También
estuvo presente Mireldis Cobas Cueto, funcionaria del
Departamento de Organización y Política de Cuadros del
Comité Central del Partido.

Similar a otros centros los educandos consultaron el
Proyecto en diversos formatos (tabloide impreso y digital), lo
cual facilitó su comprensión, así como tomar nota de
inquietudes y planteamientos que pudieran proponerse
eliminar, mejorar o incluir.

Asimismo, fueron resaltados los cambios y transformaciones
introducidas en nuestra sociedad, los cuales responden a las

el Pueblo, devenida nuestra filosofía de
lucha.

Los más jóvenes protagonizaron
importantes intercambios acerca del
documento, que previamente estudiaron,
y resaltaron la presencia del legado del
Comandante en Jefe Fidel a través de su
Concepto de Revolución contenido en el
preámbulo. Los espacios de discusión
constituyeron la reafirmación de fidelidad
a la Patria socialista y a la confianza
depositada en los combatientes por el
Partido, el Gobierno y el pueblo.

Contribuyeron a garantizar la calidad de
las reuniones y sus propuestas una
buena organización de la consulta en
ambos organismos, la creación de
comisiones para asegurar la preparación
y de grupos de trabajo para la trasmisión
efectiva de la información, la distribución
de los materiales necesarios, así como
estudiar la intervención del secretario del
Consejo de Estado, Homero Acosta
Álvarez, en la Asamblea Nacional del
Poder Popular.

Como caguairanes enraizados en el
corazón de la nación que defienden, los
miembros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, del Ministerio del Interior y
los trabajadores civiles del sindicato de la
defensa ratificaron la misión encomendada
en el Proyecto de Constitución: �Velar y
mantener la independencia y soberanía del
Estado, su integridad territorial, su
seguridad y la paz�.

(*) Colaborador

La Federación de Estudiantes
de la Enseñanza Media (Feem)
realizó su Consejo Municipal y
debatió acerca del estudio y la
preparación política e
ideológica. En tres comisiones
también trataron el
funcionamiento de la
organización, los procesos en
favor de la defensa de la Patria y
la implementación de otras
prioridades.

Se profundizó en el estudio
como su principal actividad y
�razón suficiente para
aprovechar más las clases,
enfrentar el finalismo y el poco
hábito de lectura�, según refiere
su informe central.

Daniela Medina y Adrián
Espinosa expresaron la
necesidad del estudio
consciente para elevar el
rendimiento académico,
aprovechar más las casas de
estudio y el papel de las
sociedades científicas en la
formación vocacional y
orientación profesional.

Otros temas abordados fueron
el proceso de captación al
Servicio Militar Voluntario
Femenino y la inscripción al
Activo �en el caso de los
varones�, la cotización y Mi
aporte a la Patria, el bastión
estudiantil, el enfrentamiento a
la subversión política e
ideológica, así como el rechazo
a las adicciones.

Entre las prioridades de trabajo
aprobadas para la próxima etapa
se destacan sistematizar los
espacios para la preparación
integral, potenciar la asamblea
de grupo, diversificar la
recreación sana e incrementar la
labor con la historia.

Un grupo de estudiantes fue
reconocido por el desempeño en
la organización y se presentaron
los miembros no permanentes
de la estructura del nuevo
Secretariado, en tanto los
miembros permanentes
resultaron Maycol Herrera Soto,
Adrián Peña Cuza, Suleydis
González Reina, Karla Veiga
Pérez, Roxana Toirac Decoro,
Abel Cabrera Cambara y Xavier
Gaspar Pupo Guevara como
presidente municipal.

La Feem, integrada por 2 659
estudiantes de 11 centros,
agrupa a educandos de
preuniversitarios, politécnicos y
escuelas especializadas en la
educación deportiva en ese
nivel, quienes tienen el desafío
de vencer este curso escolar
con una organización �unida,
alegre y entusiasta�, dijo su
presidente.

Zunilda García Garcés,
miembro del Buró Ejecutivo del
Comité Municipal del Partido,
presidió la sesión plenaria junto
a Lebelman Puerta González,
primer secretario de la UJC, y
Nuris Peña Rodríguez, directora
de Educación aquí.

Por Casandra
Almira Maqueira

exigencias del contexto económico y político internacional,
así como que en la nueva Constitución estarán presentes los
cambios que se implementan, en correspondencia con la
Conceptualización del Modelo Económico y Social y los
Lineamientos.

En general el debate transcurrió en armonía, respeto a los
criterios de los demás y fue ejemplo de este elocuente
ejercicio democrático en los más jóvenes, continuadores
indiscutibles de ese camino emprendido hacia un mejor país,
con conceptos modernos y avanzados en el modo de hacer
política con el protagonismo del pueblo.

Por Osvaldo Pupo Gutiérrez (*)

Xavier Gaspar Pupo expresó de manera coherente sus
planteamientos
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