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REDES sociales inundadas 
subieron la temperatura 
ambiental tras caer el telón 

de la V Sesión Extraordinaria del 
Parlamento cubano realizada a 
mediados de mayo. Las ocho 
leyes de su agenda calentaron 
el fi rmamento virtual con opinio-
nes diversas, pero igual o más 

PARLAMENTO

Espantar 
imposibles

En tiempos complejos vividos con intensidad, 
los diputados cubanos desafían obstáculos e impulsan 
con sentido de la realidad los cambios que necesita 
Cuba para seguir avanzando. Con ese espíritu 
prosiguen su agenda legislativa que busca apegarse 
al texto constitucional y amparar los derechos 
y las garantías que su articulado suscribe, 
a la par que modelan el desarrollo con visión 
estratégica para el pueblo y por el pueblo 

Por LISET GARCÍA

variopinto fue el intercambio 
entre los parlamentarios, quie-
nes en su primer día de debate 
señalado para el viernes 13 se 
reunieron en sus 11 comisiones 
permanentes.

Ellos no creen en supersti-
ciones y cumplieron lo que se 
han propuesto: avanzar en el 

cronograma legislativo más volu-
minoso de su historia, centrados 
en la actualización del entra-
mado jurídico del país, como 
si no hubiera tal vocerío digital, 
que tiene de todo, no siempre 
con buena intención, ni ajeno 
a la manipulación de la cual es 
víctima Cuba.

El volumen de normas jurídi-
cas asumido por la actual legis-
latura de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular se corres-
ponde con la necesaria puesta 
en práctica del articulado de la 
Constitución estrenada en 2019, 
que amplió derechos, reforzó ga-
rantías ciudadanas, abrió puertas 
a transformaciones fundamenta-
les en la estructura del Estado, 
el Gobierno y las instituciones, 
sumado a una conjugación de 
términos a favor de mayor parti-
cipación popular.
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Por la cantidad de normas 
previstas y el tiempo de que se 
ha dispuesto para redactarlas 
–pandemia por medio que obligó 
a suspender actividades legislati-
vas–, se ha implicado a no pocos 
expertos en Derecho y especia-
listas de cada materia para ir te-
jiendo sus contenidos junto a los 
legisladores, que lo enriquecen, 
a su vez, con los aportes de la 
ciudadanía consultada y de quie-
nes desean sumar sus criterios 
con transparencia y honestidad 
en los sitios web donde desde 
mucho antes se publican los tex-
tos de las leyes.

Cada una de las propuestas 
de normas jurídicas que el Parla-
mento aprueba resume años de 
detallado estudio de sus materias 
y los antecedentes. Además, se 
tienen en cuenta las correspon-
dientes investigaciones científi cas 
y convenciones internacionales 
de las que el país es fi rmante. 

No obstante, a menudo se co-
menta que el debate brilla por su 
ausencia y que todo se aprueba 
por unanimidad. Que todos los 
diputados levanten la mano al fi -
nal, como se ve en las transmisio-
nes televisivas, no signifi ca cero 
discusiones. El consenso viene 
de la refl exión colectiva de hete-
rogeneidad de opiniones y, esto 
sí: ninguno se permite agresiones 

verbales ni piñaceras, como suce-
de en otros lares del mundo.

La mirada puesta 
en los problemas de 

la ciudadanía
Sobre la mesa de la V Sesión 
Extraordinaria de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular se co-
locaron asuntos de gran impac-
to en cubanos y cubanas, que 
llevaron a los parlamentarios a 
decidir en el plenario del Palacio 
de Convenciones de La Habana. 

Para respaldar derechos consti-
tucionales se convirtieron en ley 
algunas esferas antes reguladas 
por normas de inferior categoría. 
Unas vienen de cuerpos legales 
vigentes aún y otras son total-
mente nuevas.

Por su liderazgo en el desarrollo 
de Cuba, la primera en aprobarse, 
del paquete de ocho incluidas en 
el programa del encuentro, fue la 
de Soberanía Alimentaria, Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional. Le 
siguieron la de Datos Personales, 
promulgada por primera vez, y la 
de Protección de los Recursos 
Naturales y el Medio Ambiente, 
que moderniza y atempera a la 
realidad de hoy lo contenido en 
la que rigió hasta ahora. 

Una jornada íntegra dedica-
ron los parlamentarios al Código 
Penal, a la Ley de Ejecución Penal 
y la de Amparo a los Derechos 
Constitucionales. El tercer día se 
centraron en el análisis detallado 
de la referida al Derecho del au-
tor y de los artistas intérpretes, 
y la de Protección al Patrimonio 
Cultural y al Patrimonio Natural. 

Si bien abarcan temas muy 
diversos, todos siguen el len-
guaje común de la defensa de 
lo auténticamente nacional, sin 
desdeñar la modernidad de lo 
legislado en varias naciones en 
torno a esos asuntos. 

El líder Raúl Castro sigue guiando a sus continuadores.

En su discurso Miguel Díaz-Canel aseguró que en el pueblo hay muchos 
héroes anónimos que tienen algo de aquellos mambises desnudos que 
machete en mano y al grito de ¡Viva Cuba Libre! hicieron temblar al enemigo.
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Las familias a punto 
de caramelo

La agenda de la Sesión Extraor-
dinaria trajo a los parlamentarios, 
además, el resumen del Consejo 
Electoral Nacional acerca de la 
consulta popular del proyecto de 
Código de las Familias, lo que dio 
lugar a la aprobación del crono-
grama de trabajo de su comisión 
redactora, a la cual correspon-
derá incorporar las numerosas 
opiniones de los ciudadanos. 

Este paso indispensable antes 
del visto bueno que los propios 
asambleístas darán a ese texto 
en julio próximo, lo pondrá a punto 
para que llegue otra vez a manos 
de la población y, en un referendo 
nacional, como establece la dis-
posición transitoria decimoprime-
ra de la Carta Magna, decida si lo 
aprueba o no. 

A lo largo y ancho de la his-
toria, la ciudadanía cubana ha 
puesto a prueba su capacidad 
para discutir lo mismo de pelota, 
que de ciclones, que de homo-
sexuales… Ahora bien, aunque 
al Código de las Familias no hay 
quien le gane en críticas, dia-
tribas y elogios, incluso entre 
quienes no se han leído ni una 
página de ese texto, son el Códi-
go Penal y la Ley de Ejecución las 
normas que más esquinas han 
calentado últimamente.

El actual Código Penal data de 
1987 y fue posteriormente mo-
difi cado de acuerdo con nuevos 
escenarios internos y externos. 
Junto a esta norma se elaboraron 
leyes especiales, en particular, 
las que fue necesario dictar para 
enfrentar actos de terrorismo y 
otras que ahora se reunieron en 
un solo cuerpo.

La inclusión de delitos que no 
aparecen en la norma vigente 
es una de las novedades de su 
letra. Como los actos ilícitos re-
lacionados con el medioambien-
te y el patrimonio natural, las 
telecomunicaciones y el uso del 
espacio radioeléctrico. Se pena-
lizan las violaciones más graves 
relacionadas con la participa-
ción en actividades subversivas, 
la corrupción económica y ad-
ministrativa, y hechos de discri-
minación en cualquiera de sus 

manifestaciones, violencia de gé-
nero y familiar.

La Ley prevé la privación per-
petua de libertad y la privación 
temporal hasta 30 años y man-
tiene la posibilidad de aplicar 
con carácter excepcional la pena 
de muerte –hace 18 años no se 
aplica en Cuba–, para varios tipos 
de delitos de extrema gravedad, 
como los que atentan contra la 
seguridad del Estado y los de te-
rrorismo, el tráfi co internacional 
de drogas, entre otros.

La tan mundialmente criti-
cada, llevada y traída sanción 
de muerte está entre las de-
cisiones del Parlamento más 
impugnadas en redes sociales. 
Incluso, una diputada que votó a 
favor del texto, por su credo reli-
gioso dijo allí no estar de acuer-
do con esa pena. Creyentes y 
no creyentes pudieran estar a 
favor o en contra, pero lo cierto 
es que la Cuba asediada por el 
imperio más poderoso y mejor 
armado del planeta se pone a 
buen resguardo cuando asoma 
en una ley lo que pudiera caer 
sobre los agresores.

También ha naufragado en las 
olas del océano virtual el hecho 
de que los términos feminicidio o 
femicidio no aparezcan en el tex-
to del Código Penal. La propuesta 
de una parlamentaria de incluirlos 
no fue aprobada luego de ser so-
metida a votación. El argumento 
de peso es que conceptualmente 
sí están explícitamente recogidos 
lo que se deduce de esos térmi-
nos y están previstas las penas 
que les harían justicia a las mu-
jeres que sufren malos tratos y 
hasta asesinato.

El presidente del Parlamento, Esteban Lazo, condujo los debates y aportó 
ideas en el análisis en las comisiones y en el plenario de los problemas 
que aquejan a la población.

En la V Sesión 
Extraordinaria 
del Parlamento 
los diputados 
aprobaron 
ocho leyes 
de gran impacto 
en la población.
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Por su parte, la Ley de Eje-
cución Penal aglutina varias nor-
mas vigentes en torno a cómo 
se practican las sanciones y, al 
actualizarse, busca solucionar el 
mejor acceso a derechos, con tra-
tamientos diferenciados a sancio-
nados que tengan entre 16 y 18 
años de edad, a los que estén 
en situación de discapacidad, 
a las víctimas de violencia o discri-
minación por razones de género, 
orientación sexual, color de la piel. 

En torno a la nueva Ley del 
Proceso de Amparo a los Derechos 
Constitucionales, por ser tan no-
vedosa, merecía más análisis en 
el plenario para resaltar su tras-
cendencia. Bajo la sombrilla de 
los artículos constitucionales 1, 
7, 13, 41 y 99, y de esta propia 
norma, las personas podrán re-
clamar por acciones indebidas de 
funcionarios o empleados de los 
órganos estatales, o de particula-
res y privados. 

El derecho a que interven-
gan los tribunales de justicia 
ante la transgresión de los dere-
chos constitucionales data de la 

Constitución de 1940 porque la 
de 1976 no lo incluyó. 

Esta potestad otorgada a las 
personas supone que todos los 
órganos estatales tienen la obli-
gación de garantizar derechos, 
o sea, trabajar bien, y quien no 
lo haga o tome decisiones dañi-
nas podrá ser demandado. A la 
función judicial le corresponde-
rá aportar el plus para que recti-
fi quen y hagan lo correcto.

Con o sin razón, se les ha 
ido el tren a los odiadores, pues 
ya se rectifi có una omisión o un 
error, si se le quiere llamar así, 
dado por la creencia utópica de 
que la injusticia no podría tener 
cabida en un país en Revolución. 
Pero son seres humanos quie-
nes la hacen y no máquinas.

Como apuntó en la clausura 
de la sesión el presidente Mi-
guel Díaz-Canel: “aunque consti-
tuyen avances importantes, no 
son sufi cientes las leyes que 
en estas sesiones aprobamos. 
Se requiere elevar los niveles 
de educación cívica y cultura 
jurídica”. 

Y señaló que “reconocer, pro-
mover, prevenir, proteger, garan-
tizar, son verbos que denotan la 
acción estatal, para lo cual es 
imprescindible el trabajo manco-
munado con los diferentes acto-
res sociales, con la participación 
popular, con el poder popular”. 

Pese a la convulsión que sig-
na el mundo hoy, las secuelas 
provocadas por la pandemia y los 
obstáculos que el imperio adicio-
na a nuestra Isla para contener 
su avance, los diputados cuba-
nos seguirán a contracorriente 
hablando de soberanía alimenta-
ria, de independencia, de defen-
der la identidad nacional frente 
a pretensiones manifi estas de 
colonización cultural e intentos 
de borrar la memoria histórica. 

Cuba, da igual si la excluyen 
o incluyen en listas Made in 
USA, seguirá su camino junto 
al pueblo y por él, armando su 
agenda para un buen funciona-
miento nacional respaldado en 
leyes garantes de orden y tran-
quilidad, y de deberes y dere-
chos para todos.

Por DELIA REYES GARCÍA

EL deterioro del poder de com-
pra de los salarios y el incre-
mento del índice de precios 

al consumidor (IPC), están entre 
las causas que más afectan la 
recuperación económica en Cuba. 
El pasado año, la inflación se 

Recuperar lo perdido La escalada infl acionaria, 
atizada por el incremento 
de los precios en el mercado 
externo, es la principal 
preocupación del pueblo 
cubano. De manera gradual, 
la economía continúa un 
proceso de recuperación, 
no exento de fi suras. 
La Ley de Soberanía 
Alimentaria y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
abre nuevos horizontes 
al autoabastecimiento 
local 
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Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro, subrayó: “No estamos 
ni estancados ni retrocediendo”.
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comportó por encima del diseño 
previsto en la Tarea Ordenamiento, 
debido a la devaluación de la mone-
da nacional y la caída en picada de 
la circulación mercantil minorista, 
provocada por el défi cit de oferta. 
Fenómenos externos, asociados a 
la crisis mundial desatada por la 
pandemia y el bloqueo impuesto 
por el Gobierno norteamericano 
sumaron otras tensiones. 

En el primer trimestre de 2022, 
según explicó a los legisladores 
Alejandro Gil Fernández, vicepri-
mer ministro, se aprecia una ra-
lentización, una mayor estabilidad 
en el crecimiento de los precios. 
“Tenemos que fi jar el concepto de 
que la línea estratégica está en la 
recuperación de la capacidad de 
compra de los ingresos provenien-
tes del trabajo. Ese es el incenti-
vo para que haya más producción, 
más ofertas”. 

Con amplio conocimiento del 
terreno donde pisa, el presiden-
te de la República, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, al pronunciar 
las palabras de clausura en la V 
Sesión Extraordinaria de la IX le-
gislatura de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, aseguró que el 
centro de las preocupaciones de 

todas y todos está en las medidas 
para contener la infl ación.

“El Consejo de Ministros trabaja 
intensamente con objetivos y ta-
reas muy claras que comenzarían 
por un esquema cambiario secun-
dario para avanzar después en la 
recuperación del mercado cambia-
rio, incluyendo, en cuanto sea posi-
ble, la compra-venta de divisas a la 
población”, precisó. 

Dicho esquema consiste en la 
venta de MLC a proveedores na-
cionales estatales y no estatales, 
pactando con ellos niveles de pro-
ducción y precios para su comercia-
lización siempre en pesos cubanos. 
Su puesta en práctica será de ma-
nera gradual y selectiva. Las divisas 
se ofertarán a un tipo de cambio su-
perior al ofi cial de uno por 24, pero 
inferior al existente en el mercado 
informal de uno por 125. 

Cifras en disputa
Los precios actuales en el mer-
cado externo y el déficit de 
divisas que tiene la economía, 
obligan a incrementar la circula-
ción mercantil minorista por la 
vía de las producciones naciona-
les. Para ello, es imprescindible 
que la empresa estatal socialista 
acabe de dar el salto productivo 
que necesita el país.

Aunque en el primer trimestre 
del año las ventas netas tota-
les del sector empresarial (esta-
tales y mixtas) fueron de 283 mil
millones de pesos, con un sobre-
cumplimiento del 109 por ciento, 
esos resultados no indican que se 
haya trabajado con más efi ciencia y 
productividad, alertó Gil Fernández 
a los diputados. La calidad de la 
planifi cación es una asignatura aún 
pendiente. “En muchas empresas 
los planes están por debajo de las 
potencialidades. Entonces se sobre-
cumple con menor esfuerzo”.

Otro indicador que dispara las 
alertas de las autoridades son 
las utilidades antes de impuesto 
(netas), las cuales ascienden a 
más de 45 mil 390 millones. 
Unas 533 empresas, más del 30 
por ciento del total de entidades, 
obtuvieron ganancias superiores al 
150 por ciento. Mientras esas sa-
lieron “airosas”, 411 cerraron con 

pérdidas, por un monto superior a 
los 5 mil millones de pesos.  

Según Gil Fernández, también 
titular de Economía y Planifi cación, 
se conoce que hay más de 400 
productos sin fi chas de costo en 
las entidades estatales. ¿Cómo 
entonces pueden hacer el plan 
sin tener la fi cha de costo de la 
producción? En la empresa esta-
tal socialista está el peso funda-
mental de la producción nacional, 
con un efecto directo en el in-
cremento de las ofertas de la 
circulación mercantil. Eso, a su 
vez, incide en el control de la in-
fl ación. Si las cuentas no andan 
claras será muy difícil trazar una 
hoja de ruta en la economía. 

En medio de la compleja si-
tuación que enfrenta el país, se 
ratifi can como prioridades la recu-
peración gradual del peso cubano 
como centro del sistema fi nancie-
ro, el enfrentamiento a la infl ación, 
la estabilidad del sistema electro 
energético nacional, la atención 
priorizada a personas, hogares y 
comunidades en situación de vul-
nerabilidad; las transformaciones 
del sistema empresarial estatal 
y la descentralización de compe-
tencias en función de una mayor 
autonomía en los municipios, indi-
có el Presidente cubano. 

Hasta la última fi nca
En el empeño de producir más 
alimentos sanos y nutritivos para 
el pueblo, los legisladores cuba-
nos aprobaron la Ley de Soberanía 
Alimentaria y Seguridad Alimen-
taria y Nutricional. 

A juicio de Rafael Santiesteban 
Pozo, presidente de la Asociación 
Nacional de Agricultores Peque-
ños, la norma coloca al país en 
mejores condiciones para inte-
grar, desde la acción práctica, al 
campesino con el resto de las en-
tidades científi cas, tecnológicas, 
comercializadoras e industriales.  

Por su parte, Acela Ramona 
Blanco Yánez, diputada por el 
municipio de Río Cauto, en tierra 
granmense, valora: “la Ley es un 
poderoso instrumento en nues-
tras manos, pero hay que saberla 
aprovechar. Utilizar racionalmente 
el agua y los suelos, incrementar 

Dentro de la norma se consideran 
riesgos para los sistemas 
alimentarios locales el 
incumplimiento de los planes 
de producción y afectación en 
el consumo de productos alimenticios 
fundamentales, entre otros.
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las producciones a partir de prác-
ticas agroecológicas, reducir las 
pérdidas y los desperdicios de 
alimento. En esto nos falta mu-
cho todavía por recorrer. Hay 
que ganar en sistematicidad y 
chequeo de la norma. No puede 
ser el paisaje que vimos en el 
traslado por tren hacia la capi-
tal, con los campos infestados 
de marabú”. 

Tanto Rafael como Acela 
coinciden en la necesaria capa-
citación a las estructuras mu-
nicipales, eslabón principal del 
autoabastecimiento local. Por eso, 
como afi rmó Díaz-Canel, hay que 
llegar a los productores locales 
estatales, cooperativos y priva-
dos, a la empresa estatal, y has-
ta a la última fi nca. 

Parlamentos obreros
El movimiento sindical cubano 
tiene una alta responsabilidad 
en proyectar y alcanzar metas 
productivas superiores, expre-
só Ulises Guilarte de Nacimiento, 
secretario general de la Central 
de Trabajadores de Cuba. Pre-
cisamente, para desbrozar el ca-
mino hacia la efi ciencia, todos los 
años se discute con los trabajado-
res el plan y el presupuesto que 
les corresponde a cada cual. 

Sin embargo, en ese ejercicio 
de democracia colectiva se evi-
dencian insufi ciencias asociadas 
a los métodos de dirección. “Aquí 
se pueden poner muchos ejem-
plos de la falta de vínculos de los 
dirigentes administrativos con sus 
obreros. De prácticas de dirección 
de ordeno y mando, sin escuchar 
el criterio de los trabajadores. Si 
bien parto de comprender que 
esto sucede también por la falta 
de exigencia y debilidad sindical”, 
argumentó Guilarte.

Desde el punto de vista jurídi-
co, el movimiento sindical tiene 
toda la fuerza y derechos para 
exigirle a las administraciones, 
tal como fueron y deben volver 
a ser los Parlamentos Obreros. 
Será una manera de escuchar 
opiniones, ideas innovadoras 
de cómo mejorar la gestión, ha-
ciendo efectiva la democracia 
económica. 

In
fo

gr
af

ía
: 
C

A
R

LO
S
 M

. 
R

O
D

R
ÍG

U
EZ

 H
ER

R
ER

A


