A SEIS AÑOS, EL MISMO AFÁN…

COMUNITARIO INTEGRADO

Por Yuset Puig e István Ojeda

Manuel Concepción carga en el
rostro las huellas de más de 27
años en la agricultura, a merced de
los caprichos de la tierra. El campesino tiene una debilidad por las faenas del campo y las grandes hileras
de cultivos allá en la cooperativa de
producción agropecuaria (CPA) José
Santiago Ercilla, en la comunidad de
Villanueva.
La suerte de Manuel estaba ligada
a esa unidad. Como presidente siempre estuvo muy cercano a las necesidades de su entorno. Pero las buenas decisiones de los suyos lo convirtieron en el delegado de la comarca. Y el guajiro que no conoce el
temor se quita el sombrero frente a
una tarea tan complicada.
Confiesa que los tres primeros
meses fueron difíciles. Recuerda
que se le acercaron 119 personas
para plantearle inquietudes. Su primera decisión fue hacer funcionar el
Grupo de Trabajo Comunitario, identificar los problemas reales y comenzar a cambiar el panorama con
esfuerzos propios.
La principal demanda estaba relacionada con la falta de alimentos. Y
Santiago Ercilla asumió la idea de
realizar una feria agropecuaria todos
los fines de semana. Cuenta que ya
van más de 50 ediciones y nunca un
sábado ha visto la luz allí sin las viandas que se siembran en el terruño.
Dice que no ha sido cosa sencilla.
Le ha tocado lidiar con dificultades
del transporte, la operatividad de los
caminos, la permanencia del médico
en el consultorio y otras demandas
más personalizadas. Mas su experiencia promete que cuando se unen
los factores de la comunidad en
beneficio del pueblo, las soluciones
llegan unidas a la satisfacción colectiva.
Villanueva sobresale hoy por ese
halo peculiar de los pueblecitos de
campo, donde cada cual cumple sus
funciones. Aún resta mucho por
hacer y le aguardan retos asociados
a mejorar las condiciones de vida de
sus habitantes. Pero la fórmula de
los últimos años le ha enseñado la
valía de gestionar sus necesidades
desde la propia fortaleza del barrio.
Como este sitio del municipio de
Las Tunas despuntan otros por la
efectividad de la gestión del delegado y su grupo de apoyo, pero lamentablemente existen algunos con dilemas puntuales referentes al abasto
de agua, el acceso a mercancías
diversas, la vivienda y los caminos
angostos.
El Trabajo Comunitario Integrado
Por Nosotros Mismos llega desde el
2012 a cada recoveco para palpar
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Escuchar a la gente, no quedar
de brazos cruzados

En el Taller se habló con transparencia de los problemas.

estas vivencias y hurgar en los reclamos más apremiantes de los lugareños. Su intención ha sido rescatar el
vínculo permanente de los cuadros
administrativos con la base y ponerles rostro a las quejas del pueblo.
Desde la implementación de esta
iniciativa tunera se han identificado
nueve mil preocupaciones de la
población, de las cuales alrededor
de siete mil han encontrado solución. Algunas aún siguen pendientes, pues están asociadas a inversiones eléctricas, telefónicas y de
acueducto no aprobadas en los planes; en otras se labora actualmente.
Su puesta en práctica provee de
un recurso inigualable en cuanto a la
participación ciudadana. Pero la cotidianidad ha demostrado que
muchas ediciones no cumplen su
propósito inspirador, se quedan en
la epidermis y no pasan de un montaje, una feria comercial en la que
los vecinos satisfacen sus necesidades momentáneamente, mas las
demandas reales quedan sin manifestarse o son postergadas por falta
de un adecuado seguimiento.
PROTEGER EL VÍNCULO CON
LAS COMUNIDADES
Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia
reconoció que la planificación de los
proyectos todavía es deficiente e
instó a revertir eso durante el Taller
Provincial de Trabajo Comunitario
Integrado. La cita aglutinó a los titu-

lares de los gobiernos municipales,
así como a los primeros secretarios
del PCC y, sobre todo, a una representación de delegados de circunscripciones y de las principales entidades económicas y sociales.
Santana Santiesteban catalogó
como necesidad y no como “camisa
de fuerza” el vínculo con las comunidades, el intercambio con las masas
y convocó a los directivos a ser más
sensibles frente a los problemas
locales.
“Hay que romper barreras en el
tratamiento de las urgencias del pueblo. Hay que buscar soluciones y no
decir no sin hacer las gestiones
-puntualizó-. En algunos lugares se
realizan cinco proyectos y persisten
los mismos planteamientos porque
no han tramitado las soluciones
oportunas y eso hace que las personas pierdan la confianza en los dirigentes.
“Nos está pasando que en ciertas
demarcaciones ven el proyecto provincial como un peso y no con la
satisfacción de ir a los barrios y conversar con la gente. El cuadro administrativo no puede esperar el día del
Trabajo Comunitario para ir hasta el
poblado. Tiene que estar presente
antes y después.
“Tenemos que lograr, además,
una mayor convocatoria por parte de
los grupos de trabajo, intercambiar
con los vecinos. No entendemos
cómo en los resúmenes de los proyectos a veces no salen plantea-

mientos de los debates. Hay que
lograr que las personas expresen
sus criterios, incitarlas a decir sus
preocupaciones. Si esto no ocurre,
el encuentro es por gusto”, concluyó.
Las citas populares de sombrero
en mano, los sábados y domingos,
hoy adolecen de planificación y el
impacto real que merecen. En un
muestreo realizado en el primer trimestre del 2019 se aprecia como
tendencia que la participación de los
principales cuadros de la provincia y
algunos organismos ha disminuido,
cuestión que le resta importancia al
diálogo con los actores de los asentamientos.
Olga Lidia Domínguez, delegada
de la Circunscripción 43 de Lora, en
“Jesús Menéndez”, expresó desde
su posición que la población está
pidiendo intercambio con sus dirigentes, pues la presidencia del país
está marcando el camino.
“Necesitamos que las autoridades
fundamentales y los representantes
de los distintos organismos caminen por las comunidades. Que
vayan a la base para escuchar las
demandas y no manden a segundos
o terceros que no tienen la respuesta correcta que espera el pueblo”,
puntualizó Olga Lidia.
El delegado Nilson Reynaldo abordó la atención que necesitan las
zonas rurales en cuanto a la estabilidad de los servicios básicos. “Los
poblados tienen que resolver los pro-

blemas que dependen de ellos, pero
además requieren del apoyo de los
organismos, necesitan un acompañamiento para conquistar la motivación de que las personas quieran
vivir en el campo y dedicarse a la agricultura”, argumentó.
AL INTERIOR DE LOS BARRIOS
El momento del debate en las
comunidades es la expresión más
genuina de la democracia de nuestro sistema. No hay impedimentos
para que cada persona, sin importar
raza, color o nivel educacional plantee frente a las autoridades su conformidad o desacuerdo con el funcionamiento de su localidad. A veces
es también la ocasión para agradecer las oportunidades.
Los pueblecitos rurales ostentan
peculiaridades. Contrario a lo que
sucedía antaño en el campo, ahora
en muchos parajes la alimentación
se ve más limitada. Igual ocurre con
el abasto de agua, el transporte y
otros servicios. La realización del
Por Nosotros Mismos adquiere en
estos lares una connotación especial.
Iván Cheris, presidente del Gobierno en Manatí, expresó al respecto
que no pueden desaprovecharse los
intercambios con el pueblo.
“Las deficiencias cardinales del
Trabajo Comunitario Integrado giran
alrededor de la necesidad de mayor
vinculación, participación popular y
convocatoria e interacción de todos
los factores, y de que el informe del
delegado sea un reflejo fiel de las
necesidades de su gente.
“Se requiere un papel más protagónico de las entidades y formas
productivas enclavadas en los
barrios. Los administrativos tienen
que transformar su entorno y no
esperar que nadie vaya a resolver
los problemas que están al alcance
de sus posibilidades”, puntualizó
Cheris.
APRENDER DE LOS ERRORES
La iniciativa tunera, a pesar de las
deficiencias, también ha dejado
experiencias muy positivas de profundos cambios en las comarcas. El
énfasis del Taller Provincial estuvo
en reimpulsar el Trabajo Comunitario
y defender el vínculo con las masas.
Jaime Chiang Vega, diputado al
Parlamento cubano y presidente de
la Asamblea del Poder Popular en el
territorio, exhortó a revisar el sistema de trabajo implementado en
cada sitio para que se aglutinen
todos los actores sociales, de forma
tal que cualquier tunero siempre
tenga el mejor escenario para compartir sus ideas.

De victorias e insatisfacciones
Pese a las insatisfacciones y los
servicios públicos por mejorar,
algunas de las personas que peinan canas en la Circunscripción
127 del Consejo Popular 2, reparto
La Victoria, de esta ciudad, aprovecharon el Trabajo Comunitario Integrado Por Nosotros Mismos para
expresar su agradecimiento por lo
mucho que allí se ha hecho, en función de elevar la calidad de vida de
sus moradores.
“Todo esto era manigua y churre y
miren cuántas viviendas, instituciones y centros laborales tenemos.
Cuántos beneficios hemos alcanzado en el orden familiar y social”,
recordó a los presentes la veterana,
de 89 años de edad, Lidia Romero,

quien tiene el honor de haber sido
la primera delegada de la zona.
“Yo vengo a agradecer que con el
subsidio otorgado ya tengo mi casita en la que puedo descansar en
paz y con tranquilidad el resto de mi
vejez”, dijo, visiblemente emocionada, Acela Caridad.
Por supuesto, que allí no todo es
villas y castillas. La propia delegada
Ana Ibis García Rodríguez -joven de
24 años que se estrena en el ejercicio del cargo- y otros electores,
hicieron referencias a necesidades
que constituyen preocupaciones
colectivas, tales como la electrificación de tendederas, la instalación
de redes hidráulicas y de alcantarillados, el acercamiento de la aten-

ción médica, la legalización de 223
viviendas y mejorar el alumbrado
público y la telefonía.
Ante esos reclamos, Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia, además de
cursar indicaciones precisas al Consejo de la Administración y a las entidades del municipio capital implicadas directamente con tales inquietudes, explicó que se elaboró una
estrategia de desarrollo integral
para los vecindarios adyacentes a
la circunvalación Sur, que irá aplicándose en la medida que avance
la modernización de dicha vía y de
las posibilidades de recursos.
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Por Juan Soto Cutiño

En la cita los pobladores tuvieron la oportunidad de decir lo que piensan y compartir sus
problemas.

De este encuentro, al que también asistió Jaime Chiang Vega,
presidente de la Asamblea del
Poder Popular en el territorio, el
barrio salió más fortalecido para

enfrentar los problemas que conspiran contra el buen funcionamiento de la comunidad, como el
alcoholismo y las indisciplinas
sociales.

