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EL enorme interés suscitado en
todo el país por la Sesión cons-

titutiva de la IX legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar fue otra demostración de que el
pueblo de Cuba, acaso como ningún
otro, está muy conectado con la po-
lítica.

Pero también reveló las expectati-
vas generadas por un hecho tras-
cendental, pues se trata del cambio
estratégico del batón de mando,
cuando, por fortuna, todavía está
físicamente la generación histórica
de la Revolución.

Claro, en todo caso, lo esencial
después del cambio ocurrido esta
semana es que entendamos que no
se trató de la entrega de una antor-
cha a una generación exclusiva de
personas más jóvenes, sino a suce-
sivas generaciones de revoluciona-
rios, que deberán hacer viable hasta
la eternidad un proyecto con luces,
y con sombras.

Ese relevo simbólico nos conduce
a revivir un concepto repetido por
Fidel y por Raúl: la Revolución ja-
más será sostenida por un indivi-

duo -al margen de la autoridad que
posea- ni siquiera por un grupo de
vanguardia. Tiene que ser defendi-
da y alimentada por grandes mayo-
rías.

Lo primordial radica, igualmente,
en comprender que el poder se ha
de ejercer “desde abajo” y desde las
instituciones garantes de la conti-
nuidad del socialismo en nuestra
patria, algo fácil de escribir pero no
tan fácil de lograr.

Sabemos que todavía necesita-
mos participar más, involucrarnos
más, confiar en las fuerzas de los
mandatos populares, refrendados
en la Constitución, para cambiar
“todo lo que deba ser cambiado”,
frase convertida por algunos, de
manera lamentable, en un cliché.

El Che, al escribir su famosa car-
ta-ensayo a Carlos Quijano, conoci-
da como El socialismo y el hombre
en Cuba, en el lejano 1965, subraya-
ba la importancia de un personaje
imprescindible en el proceso revo-
lucionario: la masa, sujeto transfor-
mador en la larga lucha por
conquistar la utopía.

Y acotaba que cuando las autori-
dades estatales toman decisiones
erradas se producen desencantos
temporales en ese conglomerado,

un precepto que conserva plena vi-
gencia.

Tal postulado no puede perderse
de vista en Cuba para quienes diri-
gen, no solo en las grandes esferas,
sino asimismo en los niveles inter-
medios o en la llamada base, en los
que muchas veces se deciden cues-
tiones vinculadas a la satisfacción
diaria de los ciudadanos.

El jueves 19 de abril, mientras
asumía como nuevo presidente de
los Consejos de Estado y de Minis-
tros, Miguel Díaz-Canel se refería,
entre otros aspectos, a los errores e
improvisaciones que irritan a la po-
blación, una alerta válida para
aquellos que cotidianamente se re-
lacionan con el pueblo.

Y hablaba de la importancia del
“vínculo constante con la pobla-
ción”, máxima que requieren llevar
a la práctica todos los funcionarios
de esta nación, sin excepción algu-
na.

No son pocos los que, fuera del
país, comienzan a maquillar viejas
teorías y reviven al tristemente céle-
bre Mijaíl Gorbachov; pero olvidan
que el socialismo en la Unión Sovié-
tica no se desmerengó por el índice
de un dirigente, sino por pifias co-
losales en la construcción del siste-

ma, como la doble moral, el acomo-
damiento de los cuadros, la desco-
nexión con las masas, el culto a la
personalidad, el verticalismo exce-
sivo, el descuido de la economía y
otras muchas que hemos de evitar
en nuestra realidad.

De nosotros, los que hacemos el
país, dependerá la pulverización de
esas teorías de “ruptura” y “la era
post…” En primer orden, es impres-
cindible la unidad, como reafirma-
ron hace dos días Raúl y Díaz-Canel.
Una unidad que no significa estar de
acuerdo con todo siempre.

Qué hermoso ver una sesión de la
Asamblea el 19 de abril, fecha de la
victoria de Girón, cuando ya se
había proclamado el socialismo.
Qué reconfortante que el nuevo Par-
lamento se haya instalado el 18, día
del nacimiento del Padre de la Pa-
tria, cuya vida de azares demostró
que desunidos no podríamos alcan-
zar la cumbre esperada.

Por él y su obra, inaugurada hace
150 años, deberíamos juntar las ma-
nos, decir las verdades en todos los
escenarios, hacer por Cuba en esta
hora crucial.
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Osnel Zamora, coordi-
nador de los Comités de
Defensa de la Revolución
en Granma, dijo a la
Agencia Cubana de Noti-
cias (ACN) que, en inter-
cambios con cuadros y
miembros de la mayor
organización de masas
del país, ha podido constatar la confian-
za del pueblo en las condiciones de
Díaz-Canel para desempeñar bien esa
alta responsabilidad.

Se trata -resaltó- de un compañero
que posee amplia experiencia y se ha
forjado a partir de un tránsito coherente
por importantes cargos en la dirección,
desde sus inicios como dirigente estu-
diantil.

Para el profesor e histo-
riador Carlos Rodríguez
Lora, la toma de posesión
de la nueva dirección del
país es continuidad lógica
del proceso revoluciona-
rio cubano.

Hoy -recalca- son otros los actores,
con enseñanzas, porque Cuba ha creci-
do como nación, pero tras 150 años de
la gesta emancipadora iniciada por Car-
los Manuel de Céspedes, el 10 de octu-

bre de 1868, el eje central del proceso
de conformación del gobierno sigue
siendo el pueblo, ese mismo que ha
protagonizado cada etapa de lucha.

El estudiante Yudisiel
Moreno Verdecia, presi-
dente de la Feu en la Fa-
cultad de Ciencias
Médicas de Manzanillo,
refirió que su genera-
ción sabrá desempeñar
bien el papel que le
corresponde en la cons-
trucción del futuro de la nación, siendo
protagonistas de cada tarea, como lo
han hecho a lo largo de la historia patria.

La joven doctora
Nirza García Valdés, re-
sidente en Bayamo y
participante en uno de
los foros paralelos de la
Cumbre de las Améri-
cas, efectuada reciente-
mente en Lima, Perú,
declaró a la ACN que Es-
teban Lazo Hernández es una persona
con gran experiencia de dirección y ple-
no conocimiento de los órganos del Po-
der Popular.

Expresó que ella recibió con alegría la
noticia de su reelección, pues ha perci-
bido que es un hombre humilde, quien
visita los consejos populares y dialoga
con el pueblo, siempre con el afán de
contribuir a su bienestar.

Hernán Moya Castillo,
maestro de profesión en
Yara, señaló que la mayor
fuerza de Cuba seguirá
radicando en la unidad y
la voluntad colectiva
para conquistar triunfos.

Destacó la democracia
que hay en nuestro proceso electoral, el
cual comienza con propuestas desde los
barrios y organizaciones de masas y es-
tudiantiles, para elegir a los delegados

a las Asambleas municipales y provin-
ciales del Poder Popular y a los diputa-
dos al Parlamento, los cuales tienen la
responsabilidad de definir la dirección
del país, como representación de toda
la sociedad.

Ania Yelina Fernández
Lara, la diputada de
Granma más joven a la
Asamblea Nacional del
Poder Popular, afirmó
que las nuevas genera-
ciones nunca defrauda-
rán a la Revolución y que

Cuba tiene un nuevo presidente, pero su
mayor fuerza radicará siempre en la
unidad, resistencia, valor e inteligencia
para vencer los obstáculos y lograr vic-
torias, por eso resulta esencial seguir
conquistando triunfos entre todos, con
pleno conocimiento de la historia.

Vivian Infante Aldana,
directora del museo Casa
natal de Carlos Manuel
de Céspedes, de Bayamo,
apuntó que la fecha del
18 de abril tiene especial
connotación, porque
marcó el nacimiento del
patriota que legó un ejemplo moral y de
conducta ética que trasciende hasta
nuestra época.

“No les tememos a los cambios; los
que asumen ahora la dirección del país
son dirigentes formados por Fidel y
Raúl, máximos líderes de la Revolución,
los cuales continuarán acompañándo-
nos con sus enseñanzas y el llamado
permanente a la unidad”.

El teniente coronel
(reserva) Esmeraldo Ná-
poles Gamboa, presi-
dente municipal de la
Asociación de Comba-
tientes de la Revolución
Cubana, destacó que
existe plena confianza
en los diputados y en la

dirección de la nueva legislatura que
integran mujeres y hombres elegidos
democráticamente.

“Apoyamos las palabras del General
de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Se-
cretario del Comité Central del Partido,
en la Asamblea Nacional, fueron una
clase de historia y un análisis profundo
de la situación de Cuba e internacional”.

Yasel Toledo Garna-
che, joven periodista, ca-
lificó de histórica la
sesión constitutiva de la
Asamblea Nacional y el
discurso del presidente,
Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, lo catalogó de

preciso, hermoso y con una evidente
preparación y compromiso.

Toledo Garnache resaltó las cualida-
des y protagonismo de la juventud y las
mujeres que en número creciente han
ascendido en la actual legislatura, que
van a enriquecer con visión renovado-
ra, desde el Parlamento, las nuevas po-
líticas económicas y sociales de la
nación.

Para Víctor Caballero
Ramírez, especialista de
la Empresa cubana del
pan, la Revolución con-
tinuará su marcha indete-
nible con una generación
que garantizará la obra
del Comandante en Jefe

Fidel Castro Ruz y el perfecciona-
miento de nuestro socialismo.

Eliberto Tomás Miniet
Zamora, elaborador-ven-
dedordealimentosligeros,
confirmó que continuará
su labor como siempre,
cumpliendo con las obli-
gaciones tributarias, sin-
tiéndose protegido por
las legislaciones, como
cuentapropista que defiende las tradi-
ciones en su querido terruño bayamés.


