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La gran familia de los CDR
Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA
ymguardia@gmail.com

CERCANA está la fecha del ani-
versario de los Comités de De-

fensa de la Revolución (CDR), una
organización que, si bien fue crea-
da para combatir las acciones de-
sestabilizadoras y violentas del
imperialismo yanqui contra el na-
ciente proceso revolucionario, con
el paso del tiempo, ha asumido
nuevas tareas y responsabilidades
que la han ayudado a crecer.

Lamentablemente, el próximo 28
de Septiembre no podremos disfru-
tar del tradicional festejo, de la cal-
dosa…, pues la compleja situación
epidemiológica que vivimos en

Cuba con la Covid-19, lo impide. Sin
embargo, el cumpleaños de los
CDR puede constituir un momento
propicio para reflexionar sobre lo
que ha sido, es y será, la mayor
estructura de masas del país.

Además de la vigilancia, las do-
naciones de sangre, la higieniza-
ción de los barrios y otros vitales
encargos, los Comités -con el de-
cursar de los años- han devenido
gran familia del pueblo cubano.

Y es precisamente esa condición
la que debemos tener en cuenta
para honrarlos en su aniversario
61, pues si tenemos presente que
somos una gran parentela, forma-
da por cada uno de los vecinos, nos
sobrarán iniciativas para que no
pase por alto la efeméride.

Recordar que las personas que
nos circundan son nuestros fami-
liares más cercanos debe llevarnos,
inexorablemente, al pensamiento
de que todo lo que hagamos por
ellos es parte de los nobles actos
que también hacemos por nuestros
seres más queridos.

En estos días complejos debe-
mos ser más solidarios y conside-
rados con quienes, desde hace
mucho tiempo, comparten con no-
sotros el mismo barrio.

Hoy, cuando la pandemia hace es-
tragos por doquier, debemos preo-
cuparnos y ocuparnos por la salud
de aquellos que junto a nosotros
integran un CDR, y de las necesida-
des que tienen los hogares que han
sido declarados en cuarentena.

Tampoco podemos olvidar esas
pequeñas acciones caritativas que
no solo nos hacen crecer como se-
res humanos, sino que han hecho
grande a esta nación.

La consideración y la sensibili-
dad deben, más que nunca, estar
presentes en nuestras relaciones
con las personas más próximas a
nuestro hogar, lo cual sería un dig-
no homenaje a los CDR.

Evidentemente, este 28 de Sep-
tiembre no habrá risas, bailes ni
tragos en torno a una caldosa, pero
lo que no puede evitar el coronavi-
rus es sentir la alegría de ser cede-
ristas, tratarnos como hermanos y
celebrar con un aplauso un año
más de vida de una organización
que nació para ser eterna.

Un código de estos tiempos
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POR estos días ha devenido
esencia cotidiana la versión 22

del anteproyecto del Código de
las familias, por haberse presen-
tado a la máxima dirección del
país, y porque será parte, muy
pronto, de un proceso de juntas
especializadas, para luego mos-
trarse a la Asamblea Nacional, y
por mandato de esta, llevarse a
consulta popular.

Todo lo expuesto puede parecer
enrevesado, pero es una muestra
fehaciente de cuánto se tiene en
cuenta en Cuba el parecer de espe-
cialistas y del pueblo en general.

Los nuevos cambios que se ave-
cinan, de ser aprobados, traen a mi
mente a aquella mujer residente en
el reparto Jesús Menéndez, de Ba-
yamo, no tan longeva, que fue mal-
tratada y abandonada por su único
hijo y vivió prácticamente a merced
de la solidaridad de vecinos y cono-
cidos, porque el descendiente solo
apareció al fallecimiento de ella, en
busca de los bienes a heredar, muy
pocos, por cierto.

Ese es precisamente uno de los
cambios planteados en la moderna
disposición normativa especial con
rango de Ley: “La familia tiene res-
ponsabilidades en cuidar al adulto
mayor u otra persona vulnerable, y
esto debe dejar de ser una obliga-
ción del Gobierno”.

Aspectos como ese y muchos
otros, sin dudas, deberán variar en
este país a partir del momento en
que el nuevo Código de las familias
entre en vigor, porque el texto, aún
en perfeccionamiento, se aviene a
la realidad familiar nuestra de es-
tos tiempos y a los modelos de
igualdad, no discriminación, diver-
sidad y justicia del proyecto social
de la Revolución; además, tiene ca-
rácter educativo y pedagógico.

Aunque considero que no deben
ser mayoría, para las mujeres mal-
tratadas también cambiarán los
acontecimientos, al incluir la nor-
mativa mecanismos de actuación
frente a hechos de violencia al inte-
rior de la familia, desde el maltrato
psicológico, físico, sexual, patrimo-
nial, hasta el económico.

Se trata de un contenido que
reconoce todas las variantes de la
familia, y con la publicación en
días recientes de su versión nú-
mero 22 se pone a disposición de
la población, con transparencia,
una normativa encargada de regu-
lar las relaciones jurídico-familia-
res que reflejan las relaciones
personales, sociales y económicas
que se crean entre los miembros
de las familias.

Tenemos ahora la posibilidad y
el deber de estudiar profundamen-
te este proyecto para comprender
su alcance y beneficio, pues se trata
de un Código de la diversidad fami-
liar propio de nuestra sociedad plu-
ral, moderno y a tono con el
contexto socio-familiar.
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