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NO solo porque por prime-
ra vez un rostro femeni-
no presidió los debates 

del Parlamento cubano, se 
convirtió en histórico el Nove-
no Período Ordinario de Sesio-
nes de la IX Legislatura de la 
Asamblea Nacional del Poder 
Popular, correspondiente a 
julio del actual año.

También hubo otro hecho 
inédito. El Código de las Fami-
lias que los diputados aproba-
ron será sometido a escrutinio 
público en septiembre próximo. 
Nunca una ley en Cuba había 
sido llevada a referendo.

¿En qué estaría pensando 
Raúl, líder de la Revolución, 
mientras presenciaba los de-
bates, tan bien conducidos 
por Ana María Mari Machado, 

PARLAMENTO

En el tablero 
de los consensos

La sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular dio luz verde 
al nuevo Código de las Familias –que irá a referendo popular en septiembre–, 
ventiló asuntos económicos y sociales, además de evaluar el accionar 
de los tribunales, la fi scalía y la provincia de Granma
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vicepresidenta de la Asam-
blea? Tantas veces él y su 
compañera de lucha, Vilma 
Espín, levantaron la bandera 
de los derechos de la mujer y 
la necesidad de contar con un 
Código como el que ahora reci-
bió luz verde, que puede decir-
se que es un homenaje a ellos, 
a su legado y al de Fidel.

Así lo expresaron varios 
diputados, en el entendido de 
que abrir caminos a un nuevo 
Derecho de familia, a la trans-
misión de valores, tradiciones 
y patrones cívicos como los 
que necesita Cuba hoy –y 
ellos mismos pusieron en 
práctica en la familia que crea-
ron–, va generando un cambio 
de paradigma, en tiempos de 
adversidades, en que hace 

falta asirse a valores, a sím-
bolos, como enunció el presi-
dente de la República, Miguel 
Díaz-Canel.

Y ahora que la puerta se 
abrió rumbo al referendo, el 
también primer secretario 
del Partido Comunista de 
Cuba destacó al pueblo como 
“partícipe directo de una nor-
ma legal que ofrece su manto 
protector a toda persona, cual-
quiera sea su edad, su sexo, su 
género, su orientación sexual 
o de género, su situación de 
discapacidad, o su posible si-
tuación de vulnerabilidad… 
y hace una apuesta en tiempo 
presente para saldar las deu-
das del pasado y educar a 
las generaciones del futuro”. 
Por todo eso convocó a los 

“Nuestro 
deber es 

hacer que la 
Revolución 

avance 
y evitar que 

la Revolución 
se equivoque”, 

expresó 
el presidente 

cubano 
al clausurar 

la sesión 
de julio 

del Parlamento.
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ENVEJECEMOS. La población cubana con 60 años o más 
crece aceleradamente y al cierre de 2020 representaba 

el 21.3 por ciento del total de los habitantes. Para 2030 
habrá 3.3 millones de adultos mayores, muestra del au-
mento de la esperanza de vida, que a la vez supone el desafío 
de lograr vivir más años con salud.

Con ese propósito se perfi la la estrategia para la pre-
vención y el control de las enfermedades no transmisibles, 
presentada al Parlamento por el ministro de Salud Pública, 
José Ángel Portal. Se trata de acciones dirigidas a disminuir 
la carga de morbimortalidad por esos padecimientos, que 
aparecen en al menos nueve de las 10 principales causas 
de muerte en el país.

Se sabe que las enfermedades crónicas generan gran 
demanda de fármacos, de ahí que entre estas acciones 
se incluya potenciar investigaciones biotecnológicas y far-
macéuticas. Pero no será solo el uso de medicamentos el 
camino, sino la prevención.

En esto último radica la esencia y el éxito de esa estra-
tegia, la cual incluye de forma protagónica al individuo, la 
familia, la comunidad y a toda la sociedad.

Estrategia para vivir más años 
Por MARIETA CABRERA

ciudadanos a decir Sí el 25 
de septiembre.

La sesión transcurrió los 
días 21 y 22 de julio, tras una 
jornada en que se reunieron 
las comisiones permanentes 
del Parlamento para abordar 
temas relacionados con su 
quehacer de control a los pro-
blemas que aquejan a la ciuda-
danía. Su presidente, Esteban 
Lazo Hernández, atento a nor-
mas sanitarias recomendadas 
tras contagiarse con la covid, 
siguió por videoconferencia 
los debates.

Consulta popular, 
diálogo y consenso 

Gran diversidad de opiniones 
expresó el pueblo durante los 
meses de consulta popular 
del Código de las Familias. 
Resumir el material aporta-
do no fue tarea fácil para los 
redactores. Nunca se dijo que 
lo fuera. Mientras algunos 
consideran que su contenido 
es tan abarcador, avanzado y 
moderno que supera la me-
dia del pensamiento nacional, 
otros apuestan al crecimiento 
y la asimilación de conceptos, 
novedosos para Cuba que, 
aunque no son ABC en todas 
las latitudes, son parte de tra-
tados internacionales.

A sabiendas de esa compleji-
dad el país afrontó el desafío de 
modernizar sus normas, atem-
perarlas a la realidad cubana y 
a la del mundo, y empezó por 
el primer tramo de cualquier 
ordenamiento jurídico: la Cons-
titución, que fue llevada en su 
totalidad a consulta y a refe-
rendo, una práctica que pocas 
naciones asumen. 

Ejercicio democrático 
ejemplar

El tema de las familias seguirá 
en la mesa del diálogo serio y, 
también, moverá habladurías. 
La realidad es que la norma 
fue elaborada en un abierto 
ejercicio democrático, escalo-
nado, con la participación de 
expertos en diversas materias, 
los diputados y los electores, 

como se va haciendo práctica 
en el país para la búsqueda de 
consensos y crecer como so-
ciedad abierta al desarrollo. 

Para la construcción colec-
tiva del proyecto de Código de 
las Familias, que ya es ley tras 
ser aprobado por la Asamblea 
Nacional, uno de los pasos de 
mayor volumen tuvo lugar a 
fi nales del pasado año durante 
la consulta especializada entre 
representantes de 47 institu-
ciones. Todos enriquecieron el 
texto, a la vez que irradiaron 
espacios para comprender el 
alcance de su contenido.

Las asociaciones de juris-
tas, comunicadores, periodis-
tas, pedagogos, informáticos, 
arquitectos; las que reúnen a 
personas en situación de disca-
pacidad, las redes LGBTIQ+, 
la plataforma interreligiosa, 
estudiantes y docentes univer-
sitarios, estudiosos de sexuali-
dad y población, jueces, fi scales, 
y varios ministerios, confor-
maron un diapasón de ideas, 
proceder que es pauta a seguir 
para futuras legislaciones.

En general, participaron 
en la consulta más de seis mi-
llones de personas. Se puede 
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CON el objetivo de recuperar la economía nacional fueron 
aprobadas unas 75 medidas dirigidas, fundamentalmen-

te, a incrementar los ingresos en divisas y aumentar y 
diversifi car las exportaciones.

En el paquete presentado a la Asamblea por el ministro 
de Economía y Planifi cación, Alejandro Gil Fernández, están 
las siguientes medidas:

–Identifi car las posibilidades para incrementar los ingre-
sos en divisas e implementar acciones correspondientes.

–Establecer nuevo mercado cambiario para la compra-
venta de divisas a la población.

–Impulsar las producciones nacionales, industriales y 
agropecuarias para sustituir importaciones.

–Flexibilizar la importación por personas naturales con 
carácter no comercial.

–Organizar la utilización del transporte estatal en apoyo 
al transporte público de pasajeros.

–Evaluar la pertinencia de reactivar el movimiento de 
microbrigadas como alternativa para avanzar en la solución 
de las necesidades de la población.

Nuevas medidas económicas
asegurar que fue valioso el 
intercambio, aun cuando hay 
quienes ni siquiera todavía se 
han leído el Código o no han 
entendido parte de su articula-
do. Sumados a los que replican 
a ciegas determinadas ideas 
ajenas a lo incluido en el texto, 
siguen invitados a estudiarlo 
para tomar la decisión justa 
cuando tengan la boleta de-
lante el día del referendo. 

Los puntos 
de la discordia

Era de suponer que el matri-
monio estaría entre los temas 
que más criterios generaría. 
Así fue cuando el debate de 
la Constitución. Por eso se 
incluyó en una de sus dispo-
siciones transitorias hacer un 
“proceso de consulta popular 
y referendo del proyecto de 
Código de la Familia, en el 
que debe fi gurar la forma de 
constituir el matrimonio”. 

Otros  temas también 
generaron opiniones encon-
tradas, como la responsabi-
lidad parental, la adopción, 

la gestación solidaria, la dis-
criminación y violencia en el 
ámbito familiar, los derechos 
de la infancia, y la filiación 
asistida. 

El equipo redactor de la 
norma tuvo ante sí el desafío 
de ponderar todos los aportes 

y criterios expresados, a la par 
de tener en cuenta el respeto 
a lo regulado en los tratados 
de los que Cuba es signataria, 
y en la Constitución.

Su Capítulo III, denomina-
do Las Familias, desde el ar-
tículo 81 hasta el 89, contiene 
preceptos que ninguna de las 
sugerencias realizadas duran-
te la consulta podía negar, no 
solo por tratarse de la Carta 
Magna, sino porque ya fue res-
paldada por la inmensa mayo-
ría del pueblo.

En el primero de esos ar-
tículos reza: “Toda persona 
tiene derecho a fundar una 
familia. El Estado recono-
ce y protege a las familias, 

Los diputados 
aprobaron 
el Código 

de las Familias 
en su versión 25, 

texto elaborado 
a partir 

de preceptos
constitucionales 

y tratados 
internacionales 

y enriquecido 
en la consulta 

popular.

Esta será 
la pregunta 

que deberán 
responder 

los electores 
en el 

Referendo.
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cualquiera sea su forma de 
organización”.

Para que puedan ser cum-
plidos ese y los demás precep-
tos, el Código desarrolla en 
sus 474 artículos los derechos 
y los deberes correspondien-
tes, y defi ne las responsabi-
lidades de cada persona y la 
forma en que pueden ser ga-
rantizados. Tiene además un 
útil glosario de términos. 

A la par ofrece opciones 
para solucionar conflictos 
a menudo frecuentes en el 
ámbito familiar y no previs-
tos en la norma vigente por-
que entonces eran diferentes 
la realidad, la dinámica y la 
estructura hogareña.

Es obvio que Cuba y el mun-
do han cambiado desde 1975, 
cuando se aprobó el anterior 
código. Sobre todo ya no se 
puede hablar de un único tipo 
de familia, sino de un diverso y 
heterogéneo contexto al inte-
rior de los hogares, por lo que 
deberes y derechos pueden 
ser los mismos. 

Pero si “Cuba es un Estado 
socialista de derecho y justicia 
social… fundada en el traba-
jo, la dignidad, el humanismo 
y la ética de sus ciudadanos 
para el disfrute de la libertad, 
la equidad, la igualdad, la so-
lidaridad, el bienestar y la 
prosperidad individual y co-
lectiva”, así perpetuado en el 
primer artículo de la Constitu-
ción, el entramado de normas 
elaboradas y en proyecto debe 
sustentar ese precepto y otros 
de la propia Carta Magna. Por 
tanto, no deberán ni podrán 
tener cabida las exclusiones.

Al contrario, habría que 
avanzar hacia mayores ga-
rantías establecidas de hecho 
y de Derecho, deberes y atri-
buciones, responsabilidades 
compartidas entre el Estado 
y la ciudadanía. 

El nuevo Código que será 
sometido a referendo el 25 
de septiembre (una semana 
antes en el exterior) intenta 
completar la protección de 
los derechos humanos, lo cual 

deberá convertirse en una rea-
lidad del catálogo de vida.

Fiscalía y Tribunales 
en el banquillo

En la sesión ordinaria de la 
Asamblea rindieron cuenta de 
su labor el Tribunal Supremo 
Popular y la Fiscalía General 
de la República, un ejercicio 
que recogió una evaluación 
de su desempeño desde 2017 
hasta esta fecha.

Pero tal ejercicio llegó al 
plenario tras un recorrido de 
los diputados por esos órga-
nos y de observar con mirada 
crítica cómo contribuyen a 
la impartición de justicia con 
apego a la leyes; al tiempo que 
verifi can el cumplimiento del 
control de la legalidad, el en-
frentamiento jurídico-penal 
al delito, las indisciplinas so-
ciales e ilegalidades, y la pre-
servación de la tranquilidad 
ciudadana. 

La copiosa información reu-
nida les permitió realizar re-
comendaciones para mejorar 
la práctica jurídica, efectiva, 
transparente de cara al pueblo. 
La apuesta de ambos órganos 
es al desarrollo de la informá-
tica y las comunicaciones, los 
vínculos con las universidades, 
lograr mayor permanencia de 
su personal, en su mayoría mu-
jeres y jóvenes, en aras de una 

mejor atención ciudadana, una 
de sus razones de ser.

Cuba no se ha paralizado, 
y Granma tampoco

En la Novena Sesión Ordina-
ria de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, los dipu-
tados también se pusieron al 
corriente de la amplia reseña 
acerca de la vida económica y 
social de la provincia de Gran-
ma, que rindió cuenta.

El énfasis de la labor del 
Gobierno debe estar en las 
insatisfacciones de la pobla-
ción y la atención a sus plan-
teamientos, recogidos en sus 
reuniones con los delegados. 
Cómo mejorar esos vínculos 
para estar al tanto de lo que 
sucede, centró los debates.

Previamente a esta sesión 
los diputados recorrieron el te-
rritorio y dialogaron con el 
pueblo en múltiples encuen-
tros en comunidades, enca-
bezados por Esteban Lazo, 
presidente de la Asamblea y 
del Consejo de Estado.

Actualizar las estrategias 
de desarrollo y poner en la 
mira asuntos pendientes en el 
sector de la salud, son algunas 
de las recomendaciones que 
se llevaron en su mochila las 
autoridades granmenses, que 
en lo adelante deben ser guía 
para la acción.

Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea y del Consejo de Estado, 
presentó la propuesta del referendo para el 25 de septiembre 
en el territorio nacional y una semana antes en el exterior.


