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Carta Magna hija de todos
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

VIVIMOS días trascendentales
para el futuro de Cuba, el nues-

tro, el de los hijos, nietos... El análi-
sis y enriquecimiento del proyecto
de Constitución del país no es cues-
tión de ligerezas ni impulsos.

Los nacidos en este archipiélago,
de éxitos, sacrificios y retos, tene-
mos el privilegio enorme de aportar
a favor de una Carta Magna atempe-
rada a la actualidad, luego de signi-
ficativos cambios económicos y
sociales, los cuales continuarán en
los próximos años.

Debemos estar conscientes de
que ese documento trazará las lí-
neas legislativas para el resto de las
normas que abarcan todos los sec-
tores de la sociedad. Será la ley fun-
damental, texto jurídico-político
más importante de la nación, sobre
el que se asentará el Estado.

Se dice o escribe fácil, pero su
dimensión es enorme, y nuestra ge-
neración tiene la responsabilidad
histórica de contribuir a su concep-
ción, como parte de un proceso su-
mamente democrático, que nos
permite debatir, opinar y sugerir
cambios.

Aprobada el 24 de febrero de
1976, con el apoyo del 97,7 por
ciento de los ciudadanos presenta-
dos a las urnas, la Constitución vi-
gente necesita, como se propone,
una actualización acorde con las
transformaciones del país, los
acuerdos del VI y VII congresos del
Partido, el futuro previsible y a con-
tenidos de tratados y protocolos in-
ternacionales que han sido
respaldados por nuestra nación,
bajo el precepto de igualdad entre
las personas, sin discriminación de
ningún tipo.

Resulta llamativa la disposición y
capacidad de los cubanos para ade-
cuar la Carta Magna a cada tiempo,
con aspectos de principios invaria-
bles. Por ejemplo, en 1992 se realizó
una reforma parcial, a fin de cum-
plir las recomendaciones del IV
Congreso del Partido, adoptadas
como resultado del debate público,
abierto, franco y sereno con el pue-
blo, en un momento complejo,
cuando el denominado período es-
pecial.

Diez años después, en el 2002, en
otro proceso de consulta popular,
se aprobó una nueva reforma.

Mucho se habla ya en nuestras
calles sobre artículos del actual pro-
yecto, como el 68, referido a la con-
cepción del matrimonio como la

unión voluntariamente concertada
entre dos personas, un cambio sus-
tancial respecto al lazo tradicional
entre un hombre y una mujer.

De forma general, el derecho de
igualdad, presente en el documento,
supera la concepción plasmada an-
teriormente, referida a elementos
como color de la piel, sexo y raza,
pues ahora abarca también la no
discriminación por género, identi-
dad de género, orientación sexual,
origen étnico y discapacidad.

En verdad, existen propuestas
muy profundas y esenciales en lo
político, económico y social. El texto
posee 224 artículos (87 más que la
actual Constitución), divididos en
11 títulos, 24 capítulos y 16 seccio-
nes. Del texto vigente, se mantienen
iguales 11 artículos, se modifican
113 y se eliminan 13.

Se incluye la coexistencia del Pre-
sidente de la República como Jefe
del Estado y la de un Primer Ministro
a cargo del Gobierno de la Repúbli-
ca.

Según lo plasmado en el proyecto,
se eliminaría la Asamblea Provincial
del Poder Popular y se instituiría un
gobierno provincial, integrado por
el gobernador y un consejo a ese
nivel.

Los municipios adquirirían ma-
yor relevancia, a partir del reconoci-
miento de su autonomía, ejercida
según los intereses del país, para lo
cual se ratificaría al Consejo de la
Administración Municipal como el
órgano para dirigir la administra-
ción a ese nivel, a cargo de un Inten-
dente, término que se propone
sustituya los de presidente y jefe del
mencionado órgano.

Se abordan muchos otros elemen-
tos referidos a los principios funda-
mentales de la nación; Relaciones
internacionales; fundamentos eco-
nómicos; ciudadanía, derechos indi-
viduales; sociales, económicos y
culturales; principios de la política
educacional, científica y cultural;
Gobierno de la República; y organi-
zación territorial del Estado.

Leer el proyecto, estudiarlo, pedir
explicaciones, pensar en posibles
implicaciones de cada aspecto…,
son pasos importantes para favore-
cer este proceso de análisis colecti-
vo, que se debe extender hasta el 15
de noviembre, pero especialmente
para concebir la mejor Constitución
posible, voz, sentimiento, expresión
y voluntad de todo un pueblo. Ojalá
cada centro laboral, esquina, barrio
y vivienda, Cuba toda, sea un ma-
nantial de ideas a favor de la nación
y de nosotros mismos.

FMC: En la vanguardia pero inconforme
Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO
mariaval@enet.cu

HABER ratificado recientemen-
te su lugar entre las provincias

sobresalientes del país, no impide a
la Federación de Mujeres Cubanas
en Granma apreciar el camino que
le resta por recorrer.

Las federadas llegan a su efemé-
ride, este 23 de agosto, con el orgu-
llo de preservar por más de una
década la condición de provincia
Destacada, lo cual ha sido posible
por logros palpables, como tener
más del 91 por ciento de las mujeres
integradas a las filas de la organiza-
ción.

También, por mantener un rele-
vante trabajo de capacitación en las

casas de orientación a la mujer y a
la familia, y debido a su protagonis-
mo en lo económico, político y so-
cial de Granma.

Resalta, asimismo, el liderazgo que
se aprecia en mujeres en cargos de
dirección, en puestos no tradiciona-
les, y que constituyen más del 60 por
ciento de las fuerzas profesionales.

Entre asambleas previas a su
X Congreso y tareas por el nuevo
aniversario, la FMC en Granma se afa-
na, además, en revivir sus momentos
anteriores más activos.

Recordamos a féminas que mar-
caron con su sello personal el de-
sempeño de una organización única
en el mundo, por haber abierto la
mentalidad, el talento y el camino
de las mujeres en Cuba.

Podríamos mencionar a Ángela
Vázquez, Urania Ramírez, Alina Suá-
rez, María Santisteban, Antonia Peña,
Gertrudis Domínguez (Tula)… y otras
muchísimas más de toda Granma,
cuyos nombres no cabrían en este
espacio, que dedicaron su vida a la
FMC.

El trabajo de la Federación no es
como el de antes, porque cada eta-
pa tiene características propias y
demanda un actuar diferente, pero
sí coincide en la materialización de
las tareas numéricas, y en aglutinar,
enseñar, guiar, apoyar, ayudar y ser
parte activa de la comunidad.

Entre los planteamientos de las
Asambleas X Congreso figuran res-
catar elementos esenciales de la or-
ganización, intensificar la labor con
la familia a partir de actividades

más atractivas, que trasciendan ge-
neraciones, e involucrar más a las
jóvenes en los compromisos.

Pueden materializarse tareas, en-
caminadas, sobre todo, a no dejar
morir las tradiciones, como cursos
de manualidades -llamémosle así-
impartidos por jubiladas y amas de
casa.

Igualmente, deben buscarse me-
canismos que cautiven a las jóve-
nes, que las ocupen en su tiempo
libre, de forma sana y educativa.

Además pueden retomar el
apoyo a las ancianas que viven
solas o lo están durante el día, y
mantener viva la historia Patria,
transmitiéndola a las nuevas ge-
neraciones..

Contra las altas temperaturas
Numerosas son las bebidas que nos

ayudan a mitigar los efectos del in-
tenso calor veraniego. ¿Les apetece
una piña colada bien fría? Aquí pro-
ponemos una rápida y sencilla receta

típica cubana. Algu-
nos pueden añadir
leche condensada o
sustituir el licor.

Piña colada

Ingredientes: una
onza de crema de
coco, dos onzas de
jugo de piña, onza y
media de ron blan-
co, también hielo

frappé a gusto. Preparación: Mezclar
todo en la batidora y servir.

Increíble naturaleza cubana

¿Sabían que el
ave más pequeña
del mundo es cu-
bana?

El Colibrí, pica-
flor, zunzún o chu-
pamirtos, llamado también Elfo de
las abejas, con todo su pico y cola,
solo llega a los 5.5-6cm y pesa menos
de dos gramos. Son las únicas aves
capaces de volar hacia adelante y
hacia atrás y su desplazamiento es de
aproximadamente 45 kilómetros por
hora. Puede batir sus alas hasta 80
veces por segundo.

La lluvia casi
siempre ofrece
beneficios, pero
para la inconclusa
arteria bayamesa
del reparto Roberto
Reyes, donde está
la sede de la
Aclifim, agrava su
tránsito
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