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Alesaida Rosabal Díaz conoce cada palmo de La
Pesquera, en Pilón. Esta ama de casa no tiene medias
tintas para llamar las cosas por su nombre y con el
protagonismo e impulso que emanan de las masas,
hace 18 años, es uno de los más activos miembros del
destacamento Mirando al mar 2 de Diciembre, de esa
zona.

“Escogimos ese nombre por la historia que encierra
la fecha para todos los cubanos. Muchas son las mi-
siones que tenemos por delante”, expresa.

“Para nuestras tareas no hay día ni hora, porque del
éxito de estas depende la alegría de las familias al
evitar que los recalos de drogas entren al país y,
además, hemos frustrado salidas ilegales.

“Lo que más disfruto es el trabajo preventivo que
realizamos en conjunto con las organizaciones de
masas en las escuelas, el barrio y en otras zonas al
abordar las consecuencias de hábitos nocivos y su
repercusión social y familiar”, afirma.

Alexei Hernández Viltres vive en Cabo Cruz y tam-
bién es integrante de un destacamento Mirando al mar

de ese territorio. Habla con satisfacción de la labor que
desarrollan con los pioneros de las escuelas de la
comunidad.

“Propiciamos intercambios con ellos, los padres,
profesores y sus compañeros. Los resultados son pal-
pables y van más allá, pues hoy nos vinculamos a
tareas relacionadas con el ahorro de electricidad y la
lucha epidemiológica.

Ocho años lleva Hernández Viltres al frente del
destacamento infantil y afirma sentir orgullo “porque
hace muy poco dos de nuestros pioneros fueron los
protagonistas de la desactivación de una paca de
drogas. Ese gesto mereció la distinción del colectivo”.

Muy cerca de nosotros, Antonio Sánchez, de Belic,
en Niquero, asevera: “Ellos tienen la posibilidad de
defender las conquistas de la Revolución y la tranqui-
lidad de las familias. En la zona 32 actuamos rápido
ante cualquier circunstancia y con buenos resultados”.

Igual compromiso experimenta Rider Ramírez Aré-
valo, aunque para este joven manzanillero pertenecer
al destacamento conlleva una doble responsabilidad
por vivir en La Demajagua, escenario donde comenzó
a gestarse la Revolución cubana.

“Mi madre, Amanda Arévalo, fue la promotora prin-
cipal de ese grupo allí y hoy somos uno de los mejores
de Granma por el trabajo sistemático y constante con
el apoyo de las tropas guardafronteras. No existe
horario ni día para realizar los recorridos por la orilla
de la costa”, asegura.

Los destacamentos Mirando al mar tienen su origen
en el mismo triunfo de la Revolución con la creación
de las tropas Guardafronteras.

María Isabel Solano Fonseca, secretaria de vigilancia,
prevención e ideológica de los Comités de Defensa de
la Revolución en la provincia, dice que hoy contamos
con 20 destacamentos, compuestos por 497 personas
(147 jóvenes)”.

“Además, existen dos Mirando al río, todos con una
labor sostenida en la misión de búsqueda de medios
navales, posibles infiltraciones o exfiltraciones, sali-
das ilegales del país, también evitan entradas de ar-
mamentos, o recalos de droga en el litoral y en el mar.

“A los hombres y mujeres que forman estos grupos
aquí los distingue la ejemplaridad, esfuerzo, dedica-
ción y entrega a una misión que tiene como gratifica-
ción principal la tranquilidad ciudadana y la
integridad de la Revolución socialista”, concluye.
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La Organización Nacional de Bufetes
Colectivos (ONBC) cumple 52 años, por
lo cual nos acercamos a las inte-
rioridades de esta institución al servicio
del pueblo.

Carmen María Iglesias Corría, directo-
ra de la ONBC en Granma, refiere que el
objeto social es representar a personas
jurídicas y naturales, incluyéndose en
estas últimas las que radican tanto en
el territorio nacional como en el extran-
jero. “Somos la única organización en el
país que da servicios a personas natu-
rales.

“Atendemos empresas, procesos pe-
nales y civiles, además de representar a
clientes en la Sala de lo económico de
los diferentes tribunales.

“Realizamos algunas prestaciones en
CUC mediante el Bufete de Servicios
Legales Especializados, en este tramita-
mos asuntos de los cubanos que radican
en el exterior, y obtenemos y legaliza-
mos documentos que van a surtir efecto
en el extranjero”.

Para evaluar el desempeño de los bu-
fetes colectivos se tienen en cuenta as-

pectos como el cumplimiento del plan
de contratación, el cual se comportó al
110 por ciento en 2016.

También valoran los ingresos, la ca-
lidad, el tiempo de tramitación de los
asuntos, el cumplimiento del plan de
superación profesional, el quehacer de

sus cuadros y estructuras, y el trata-
miento a las quejas de los usuarios.

Asimismo, se interesan constantemen-
te por el control, la informatización y
desarrollo tecnológico, y el mejoramiento
de las condiciones materiales y de traba-
jo. Su actividad está regida por un código
de ética al que deben fidelidad.

“La organización, refiere Iglesias
Corría, cuenta con sedes en todos los
municipios, excepto en Cauto Cristo,
por falta de local.

“Somos autofinanciados y constitui-
mos una entidad autónoma, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio.
Nuestro personal debe caracterizarse
por la confiabilidad, honestidad, senci-
llez, responsabilidad, laboriosidad y
gran sentido de pertenencia.

“Entre los más demandados están los
asuntos civiles, y dentro de estos las
relaciones paterno-filiales, los procesos
hereditarios y filiatorios, litigios sobre
viviendas y reclamaciones laborales.

“Hay una cuestión que, a veces, dis-
gusta a los clientes, y sucede cuando el
resultado de un proceso judicial no es
favorable a sus intereses, porque ellos
no siempre tienen la razón.

“Para prevenir eso, informamos y ad-
vertimos sobre los riesgos de perder el
litigio en un caso complicado, pero, en
ocasiones, insisten y demandan nuestro
trabajo. Lo que no podemos es compro-
meternos con un resultado que es muy
difícil de conseguir o está muy lejos de
nuestro alcance.

“Hacemos más asequibles los servi-
cios ofertando tarifas con precios módi-
cos, porque la abogacía en Cuba tiene
un carácter eminentemente social y no
económico.

“Aunque cobramos por las prestacio-
nes, brindamos, además, servicio a quie-
nes no tienen recursos para pagar un
abogado, les ofrecemos una defensa pe-
nal de oficio, que constituye una gratui-
dad para el beneficiado, al cual respalda
el Estado asumiendo el pago ante la
organización”.

Enfrascados en aumentar la divulga-
ción jurídica y la calidad de los servi-
cios, los bufetes granmenses se
proyectan hacia el futuro, en el cual la
relación con el pueblo constituye el
primer paso para escalar peldaños su-
periores.

Mirar la felicidad


