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Por mayor protección
y seguridad en el trabajo

Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO
mariaval@enet.cu

PRODUCIR con seguridad es la
esencia de la labor en las empre-

sas de nuestro sistema social, qui-
zás por eso se aviene como anillo
al dedo a tal propósito el eslogan
que este año rige la Jornada nacio-
nal de seguridad y salud en el traba-
jo (SST): protección universal.

Esas dos palabras son suficientes
para resumir la importancia de salva-
guardar la vida y la salud del proleta-
riado cubano, aspecto realzado cada
año del 1 al 30 de noviembre, en una
etapa que, además, pretende median-
te actividades elevar la cultura en la
seguridad del trabajo.

Igualmente, se centra en el forta-
lecimiento de las acciones para el

mejoramiento de las condiciones de
labor, sin descuidar el movimiento
de áreas protegidas, la inspección
sindical y los convenios colectivos.

La SST es un campo multidiscipli-
nario que aborda temas relaciona-
dos con áreas, como la Medicina, la
Toxicología, la Fisiología y el Dere-
cho.

En Granma, la Jornada abrió sus
puertas en la Empresa Eléctrica,
centro en el que es muy riesgosa la
actividad de sus operarios, pero ha
sabido cumplir las normas institui-
das y tiene buenos resultados, al
mantenerse libre de accidentes fata-
les y de violaciones.

Lamentablemente, en la provincia
el actuar no es igual en otros cen-
tros, pues aunque el promedio
anual de accidentes fatales es de
siete, y este año la cifra es solo de
tres en el onceno mes, sí restan

aspectos por pulir, reglas que respe-
tar y, sobre todo, conocimientos por
aplicar en tal sentido.

No debe olvidarse que la educa-
ción y prevención son elementos
cardinales en el objetivo de reducir
al mínimo la accidentalidad, no solo
por los irreparables daños humanos
y económicos, sino por lo impactan-
tes que resultan para la familia y la
sociedad.

En Cuba, el derecho a la protec-
ción e higiene laboral está refrenda-
do constitucionalmente, y el Código
de Trabajo lo detalla. A los trabaja-
dores y sindicatos a cada nivel les
corresponde conocerlo, aplicarlo y
exigir a las administraciones su
cumplimiento, eso, sin dudas, es un
privilegio.

Es necesario seguir perfeccionan-
do el proceso de identificar peligros
y evaluar riesgos, los programas de

prevención para contrarrestarlos y
la capacitación, no obstante existir
algunas dificultades con la ejecu-
ción del presupuesto para la adqui-
sición de los medios de protección.

Organizada por la Central de Tra-
bajadores de Cuba y sus sindicatos,
en coordinación con el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, la inten-
ción de la Jornada incluye la celebra-
ción de los 100 años de fundada la
Organización Internacional del Tra-
bajo, entidad que convoca a los
obreros a su protección, cumplien-
do los convenios.

Cuando el próximo día 30, en los
talleres agropecuarios Granma, ubi-
cados en Bayamo, se clausure el
evento, quedará patentizado el
compromiso de obtener resultados
superiores en 2020 y proteger cada
vez más a los trabajadores.

Matar por hambre y desesperación
Por JUAN FARRELL VILLA
juanfarrel49@gmail.com

TODAS las ramas de la Agricultu-
ra sufren daños considerables, y

han exigido del protagonismo de los
productores en la búsqueda de solu-
ciones, para sortear los impedimen-
tos provocados por el bloqueo
económico, comercial y financiero
que el Gobierno de los Estados Uni-
dos mantiene contra Cuba hace casi
60 años.

Hombres y mujeres trabajan dia-
riamente, desde el surco y en las
vaquerías, para que la producción
de alimentos y su entrega al pueblo
se vean menos afectadas y el impe-
rio no logre su objetivo: provocar el
hambre y la desesperación.

En declaraciones, Armando Agui-
lar Rodríguez, productor de la coo-
perativa de créditos y servicios José
Nemesio Figueredo, de Río Cauto,
recordó cómo la persecución y hos-
tigamiento, por las leyes norteame-
ricanas, limita el crecimiento e
introducción de tecnología que lle-
ven a la provincia a rendimientos
superiores e incrementar los nive-
les de producción, con alimentos
más eficientes e inocuos.

Aguilar Rodríguez señaló que de-
bido a las prohibiciones en ese mer-
cado natural, Cuba debe recurrir a
otros lejanos para traer diversos in-
sumos, lo cual repercute negativa-
mente en el cumplimiento de los
planes para sustituir importaciones
de productos que podemos sacarles
a nuestros campos.

José Cuesta Villavicencio, delega-
do del Poder Popular en Cauto Em-
barcadero, Río Cauto, quien hace
público su repudio al criminal blo-
queo económico, rememoró que la
totalidad de las tierras de aquí esta-
ban en manos de terratenientes y
hoy pertenecen a más de mil propie-
tarios que son quienes las cultivan,
gracias a la Revolución.

Ramón Aguilar Betancourt, presi-
dente de la Comisión Agroalimenta-
ria del Parlamento, declaró a La
Demajagua que el recrudecimiento
de las medidas del bloqueo está
afectando la dieta de la población,
a pesar de los esfuerzos del país.

Refirió que, no obstante las difi-
cultades, se avanza poniendo en
práctica el ingenio natural, con la
creatividad y el entusiasmo que

siempre han caracterizado a los cu-
banos para no solo resistir, sino de-
sarrollarnos.

Múltiples son las expresiones de los
granmenses que llamaron a la comuni-
dad internacional a seguir condenan-
do la genocida práctica del bloqueo
económico, comercial y financiero.

Según datos recientes, los daños
causados a la agricultura sobrepasan
los 345 millones de dólares, solo del
31 de abril de 2018 al 31 de marzo de
2019, la cifra representa un 7,9 por
ciento del total de afectaciones.

Además, se conoció que , el mon-
to acumuló 51 millones de dólares
más, por lo que se evidencia un
recrudecimiento de la política, espe-
cialmente con la administración de
Donald Trump.
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