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N LA clausura del Noveno Con-
greso de los Comités de De-
fensa de la Revolución, una
delegada comprometió a todos
los que sentimos por Cuba.

�¡Construyámosle un monumento mo-
ral!�, exclamó refiriéndose al Líder de
la Revolución, quien como voluntad nos
dejara no emplazar nada que significa-
ra un culto a su personalidad.

Sin embargo, no pocos desean ver
un busto de Fidel junto al de Martí en
cada rincón de la Patria. Mas, como
dijera el Apóstol, �las grandes perso-
nalidades, luego que desaparecen de
la vida, se van acentuando y conden-
sando; y cuando se convoca a los es-
cultores para alzarles estatua, se ve
que no es ya esto tan preciso, porque
como que se han petrificado en el aire
por la virtud de sus méritos, las ve todo
el mundo�.

El cónclave se celebró cuando más
de un mes había transcurrido desde que
el 13 de agosto, coincidiendo con el
natalicio del Comandante en Jefe, co-
menzara en el país la consulta popular
del Proyecto de Constitución de la Re-
pública.

La cederista, quizá sin saberlo, nos
inspiró. La idea de construir ese mau-
soleo a Fidel desde la espiritualidad
trascendió el ámbito de la cita y quedó
impregnada en cada cubano como
muestra sublime de su significado.

En lo adelante, el proceso de consul-
ta acentuó su matiz revolucionario al
generarse opiniones cautivadas por la
vigencia de su pensamiento, por el
�cambiar todo lo que debe ser cambia-
do�, por la construcción colectiva de la
sociedad mejor. Fidel estaba en los
barrios, centros de estudio y trabajo,

ojeaba con desvelo el tabloide, sugería
y pedía explicaciones a los dúos que
conducían el debate.

Los más de ocho millones de cuba-
nos participantes en este evento inédi-
to nos volvimos escultores de la tamaña
y decorosa estatua a levantar. Capta-
mos lo más avanzado de la ideología
marxista, leninista, martiana, fidelista
y lo agregamos al texto de una forma
tan nuestra como la preocupación por-
que todos aportemos a la vida en so-
ciedad.

En la pasada sesión de la Asamblea
Nacional del Poder Popular se sostu-
vieron fructíferos intercambios. Nues-
tros Diputados recurrían una y otra vez
al ideario del mayor estadista cuba-
no, que no pierde vigencia, para emi-
tir sus criterios sobre la Carta Mag-
na, aprobada luego de manera
unánime.

Por estos días nos sorprenden a los
más jóvenes, a los que lamentamos no
haberle visto más seguido y de cerca,
las imágenes de un discurso suyo que
convida a ganar la batalla del 24 de fe-
brero porque, como él dijera, estamos
defendiendo los mismos principios.

Será este domingo un nuevo Grito
de Baire, las cornetas mambisas vol-
verán a sonar para anunciar la carga
al machete por la dignidad, la justicia
social, el internacionalismo, la paz,
el amor, la idiosincrasia, la familia, los
discapacitados, la economía� Dego-
llaremos las bajas pasiones para
enrumbarnos a la construcción de una
sociedad cada vez más equitativa.

Votar Sí significa, además, colocar la
primera piedra de ese monumento mo-
ral que solo Fidel merece. Como él ad-
vertía en 1959: �No pensemos que de
aquí en adelante todo será fácil�, habrá
que luchar contra la mercantilización de
los sentimientos, la apatía, la indolen-
cia, las incomprensiones, pero con cla-
ridad meridiana y seguridad en la vic-
toria final. Entre todos levantemos esa
inmensa estatua al Comandante en
Jefe: la nueva Constitución, cuyo már-
mol no es otro que la entrega profun-
da e incondicional a la obra de la Re-
volución.
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Por Mayra Lamotte Castillo

El sentir de los cubanos para este domingo no solo se expresa a viva voz;
queda plasmado en varios espacios, soportes y las más originales formas de
propaganda para que no quede un elector sin convocar para el histórico
Referendo en el que cada cubano patentizará su voluntad por seguir constru-
yendo entre todos un mejor país.

UANDO resulta más necesario
que nunca realzar de forma cons-
ciente los valores de solidaridad
y unidad, desata emociones es-
cuchar el sentir de amor infinito

por nuestros hermanos venezolanos y su
presidente electo Nicolás Maduro Moros,
puesto de manifiesto en la asamblea de
recuento anual del 2018 de la Asociación
Cubana de Limitados Físico Motores
(Aclifim) en la Isla.

Los 52 delegados, en representación de
las siete organizaciones de base y de los
1 343 asociados, hicieron pronunciamien-
tos de condena a la intervención militar
�disfrazada de ayuda humanitaria� con
que amenaza Estados Unidos a Vene-
zuela.

La entrañable amistad de Fidel y Chávez
fue recordada, además de expresarse cómo
harán permanente y eterna la presencia de
ambos líderes, tan requerida en las actua-
les circunstancias en la región, donde debe
seguir imperando la paz y no la guerra.

También los presentes tendieron lazos
de cariño y respaldo a los damnifica-
dos del tornado que en la noche del 27
de enero destruyó varias barriadas
habaneras, aunque ante tal desastre diri-
gentes del Partido y Gobierno, con Mi-
guel Díaz-Canel al frente, unieron hom-
bros con el pueblo para no dejar
desamparado a nadie.

Ante mis ojos se engrandecieron los
aclifimistas por lo ya mencionado y por
sus iniciativas llenas de una alta dosis
patriótica, sobre todo al mostrarse la ra-
zón por la que este 24 de febrero darán su
apoyo a la Revolución y a la nueva Cons-
titución en las urnas.

Comparto lo dicho por Héctor Tamayo
Romero, presidente de la Aclifim en el
Municipio, en cuanto a que el Estado de-
sarrolla más de 30 programas para que
las personas con discapacidad gocen de
plenos derechos y alta autoestima, uni-
do a diversas acciones como propiciar-
les la accesibilidad, el empleo, los servi-
cios, la rehabilitación, la educación en los
distintos niveles de enseñanza y las ayu-

das técnicas, a pesar de no estar el país
libre de dificultades materiales por el hos-
til bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Fue arduo el quehacer para dar cumpli-
miento a esas estrategias y contribuyeron
a ello, en cierta medida, los cursos recibi-
dos en el Centro de Capacitación Nacional
de la Aclifim.

Por cierto, en el informe debatido y apro-
bado salió a la luz que la educación, la
cultura y el deporte son ejes prioritarios,
los cuales ayudaron a abrir las puertas al
conocimiento y la inclusión.

En la etapa laboraron para que los aso-
ciados recibieran la educación en todas
sus formas y con orgullo ahora exhiben
�fruto de la voluntad del Estado� una es-
colaridad terminada de: 99 universitarios
�de ellos, cinco con maestrías�, 36 técni-
cos medio, 327 preuniversitarios, 337 en
secundaria, 493 en primaria, tres en
prescolar, 43 no aptos para el estudio y
cinco sin edad escolar.

No pudo soslayarse que el mayor obs-
táculo que siguen teniendo son las barre-
ras físicas y mentales, y aunque en el 2018
no se efectuaron las reuniones de Elimi-
nación de las Barreras Arquitectónicas
�asunto a resolver en el 2019�, sí hubo en
algunos consejos populares la construc-
ción de aceras con las rampas de acceso
para las sillas de ruedas y organismos
como Educación que ejecutaron acciones
en sus obras priorizadas; por ejemplo, la
primaria Hermanos Saíz, de Micro 70, a
la que se le otorgó la placa libre de barre-
ras De todos y para todos.

Una larga ovación arrancaron al audito-
rio la entrega de estímulos a las siete or-
ganizaciones de base ganadoras de la
condición de Vanguardia y el reconoci-
miento a los organismos destacados por
su apoyo, junto a la confirmación de que
el 13 y 14 de junio del actual año será la
celebración del Sexto Congreso de la
Aclifim, del que se derivarán cambios en
el Plan de Acción Nacional, concebido
por Fidel como expresión de la sensibili-
dad y el humanismo que siempre lo ca-
racterizó.


