
«La ctc y sus sindicatos deben concentrarse en lo esencial, que es ejercer su actividad en interés de la im-

plementación exitosa de los Lineamientos y desarrollar un trabajo político-ideológico diferenciado y abar-

cador en defensa de la unidad de -todos- los cubanos...», afirmó el Segundo Secretario. foto: José M. Correa
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Discurso pronunciado por José Ramón 
Machado Ventura, Segundo Secretario 
del Comité Central del Partido Comunis-
ta de Cuba, en la clausura del xxi Con-
greso de la ctc, en el Palacio de Conven-
ciones, el 24 de abril de 2019, “Año 61 de 
la Revolución”.

(Versiones Taquigráficas – consejo de 
Estado)

General de Ejército Raúl castro Ruz, 
Primer Secretario del comité central 
del Partido comunista de cuba;

compañero Miguel Díaz-canel ber-
múdez, Presidente de los consejos de 
Estado y de Ministros;

Representantes de las organizaciones 
sindicales de otras latitudes que nos ha-
cen el honor de acompañarnos; 

compañeras y compañeros de la pre-
sidencia;

Delegadas, delegados e invitados:
afortunadamente, tuve la oportuni-

dad de asistir a la presentación del Infor-
me central, de escuchar las intervencio-
nes de los compañeros Marino Murillo, 
alejandro Gil, ministro de Economía y 
Planificación, y Margarita González, mi-
nistra de Trabajo y Seguridad Social, así 
como el posterior intercambio de ellos 
con ustedes. Pude participar además en 
otras actividades y fui informado sobre 
el desarrollo del resto, entre ellas, de las 
valiosas intervenciones de sindicalistas 
de los países aquí presentes y, en particu-
lar, acerca de los importantes frutos que 
dejaron los encuentros entre los princi-
pales directivos de cada sector y los dele-
gados pertenecientes al mismo, método 
que elogiamos. 

Lo anterior me exime de entrar en de-
talles sobre algunos de los asuntos abor-
dados por ustedes.

Puede afirmarse que este ha sido un ex-
celente congreso, a la altura del especial 
momento que vive la Patria. constituye 
otra contundente respuesta de nuestros 
trabajadores a las agresiones, amenazas 
y mentiras con que el enemigo pretende, 
hoy con renovada saña, cumplir su viejo 
sueño de derrotar a la Revolución y vol-
ver a convertir a cuba en un apéndice de 
su imperio. 

Quienes persiguen tan peregrino pro-
pósito ignoran el aval de lucha y resisten-
cia acumulado por muchas generacio-
nes de compatriotas, que no claudicaron 
ante los reveses transitorios ni cejaron 
hasta alcanzar la victoria definitiva el 
Primero de Enero de 1959. 

El movimiento sindical enfrentó nu-
merosos retos durante los últimos cinco 
años, en que han sido constantes y pro-
fundas las transformaciones en la econo-
mía, y por ende las del entorno laboral, a 
lo que se suma una situación internacio-
nal adversa en muchos sentidos. 

En ese complejo escenario, resultó 
muy valiosa la preocupación, y sobre 
todo la ocupación, de gran parte de los 
cuadros profesionales y dirigentes sin-
dicales de base, que con dinamismo, 
creatividad y voluntad de superación,  

 La victoria pertenece a quienes resisten y combaten, y no 
se amedrentan ante el enemigo, por poderoso que sea 

lograron que en su área de responsabili-
dad el sindicato cumpliera el papel que 
le corresponde cuando la clase obrera 
ejerce el poder político, y la tarea funda-
mental es impulsar la economía en be-
neficio de toda la sociedad, sin por ello 
dejar de representar los intereses especí-
ficos de cada colectivo laboral. 

Parecen dichas hoy estas palabras del 
compañero Fidel, cuando el 9 de febrero 
de 1959 razonó sobre un principio esen-
cial con dirigentes azucareros, y señaló:

«¡Esta Revolución -les dijo- es la Re-
volución de ustedes!  Hay que defender 
la Revolución con más calor que con el 
que se defiende una simple demanda. 
La Revolución es la demanda de hoy y la 
demanda del futuro». (aplausos.)

Somos conscientes de que, para un di-
rigente sindical, sobre todo en la base, no 
resulta sencillo discernir en la labor coti-
diana el justo balance entre exigir que se 
cumplan los deberes laborales y a la vez 
apoyar un reclamo justo del colectivo o 
incluso de un trabajador en particular.  

Se hace más difícil en circunstancias 
como las vividas en los últimos años, 
que nos han impedido avanzar al ritmo 
al que aspirábamos, muy especialmen-
te como consecuencia del bloqueo. Este 
lleva tantas décadas haciéndonos daño 
que ya algunos lo enarbolan como si fue-
ra una simple consigna, como algo más, 
cuando en realidad entorpece de mane-
ra muy seria, prácticamente todo lo que 
hace el país e incluso a cada cubano de 
forma individual.

basta un ejemplo. Solo el pasado año 
significó dejar de percibir ingresos por 
más de 4 300 millones de dólares.  Esa 
cifra sobrepasa el doble del valor de los 
alimentos que cuba importa en un año, 
son cerca de 12 millones de dólares cada 
día. ¡cuánto pudiera haber hecho nues-
tro país con esos recursos! 

También, como ha reconocido la máxi-
ma dirección del Partido y el Gobierno, 
en ocasiones la premura por solucionar 
determinada deformación en la econo-
mía llevó a atender más los deseos que 
las posibilidades reales. como resultado 
se cometieron errores cuyas consecuen-
cias aún sufrimos en algunos casos, tal 
como expresaron aquí varios delegados. 

Desde luego, no estamos en igual si-
tuación que años atrás. aunque no en la 
magnitud que quisiéramos, hay avances 
evidentes en la actualización de nuestro 
modelo económico y social. Sobre todo, 
en sentar las bases para no repetir viejos 
errores.

En ello ha sido vital la comprensión y 
el apoyo de la gran mayoría de los tra-
bajadores, su voluntad de enfrentar los 
problemas y no convertirlos en justifica-
ciones. Sin esa actitud hubiera sido muy 
difícil, por no decir imposible, superar 
las muchas trabas que el escenario inter-
nacional ha impuesto al país. 

Por eso es tan importante seguir con-
solidando el sentido de pertenencia al 
centro laboral, el orgullo de ser parte de 
él, el compromiso personal con sus re-
sultados y la vergüenza colectiva cuan-
do las cosas no marchen como debe 
ser, teniendo presente que todos somos 
beneficiados por la nueva riqueza que 
permite crear los medios para producir 
o para prestar un servicio, porque son 
propiedad de todo el pueblo y muy es-
pecialmente de los trabajadores. Esa es 
una tarea permanente del sindicato, jun-
to al Partido y a la ujc.

La inercia, las justificaciones y el de-
rrotismo siempre han sido y serán muy 
dañinos, pero más en momentos en que 
resulta imprescindible el ahorro real, 
efectivo, no como una simple frase, sa-
car el máximo provecho de cada recurso. 
No darse por satisfechos con cumplir el 

plan; aprovechar la posibilidad de ex-
portar cualquier producto o servicio, 
aunque signifique un pequeño apor-
te; y antes de pensar en importar algo, 
averiguar si puede producirse aquí, que, 
además de ahorro, constituye fuente de 
empleo; combatir con rigor el robo, la 
corrupción y cualquier actitud delictiva 
o negligente que tanto daño material y 
moral producen.  

Habrá que enfrentar el complejo e ina-
plazable proceso para poner orden en el 
sistema monetario y paralelamente en 
los salarios, los subsidios y las gratuida-
des, asuntos que requieren una solución 
conjunta dada su estrecha relación.

El análisis de un asunto tan sensible, 
ya sea en un colectivo o con un solo tra-
bajador, requiere tacto y sensibilidad, 
voluntad de escuchar lo que se nos dice 
y modestia para reconocer cuando existe 
razón.  

Pero a la vez hay que tener la valentía 
política necesaria para rebatir un criterio 
equivocado o que resulta improceden-
te en las actuales condiciones, incluso 
cuando sea el predominante en un co-
lectivo. Podemos hacerlo porque la ver-
dad está de nuestra parte, porque con-
tamos con argumentos irrebatibles para 
explicar cuando determinada demanda 
está basada en imposibles o, peor aún, 
en manipulaciones promovidas desde el 
exterior. 

No se trata de cerrar los ojos ante las 
deformaciones del sistema salarial, en 
ocasiones agravadas por medidas para 
solucionar problemas puntuales, que 
han implicado diferencias que afectan, 
sobre todo, a quienes laboran en el sec-
tor estatal de la economía, con énfasis en 
el presupuestado. Son problemas reales 
e importantes que debemos seguir em-
peñados en buscarles soluciones sosteni-
bles y a nuestro alcance, incluso en una 
situación económica compleja como la 
actual. Pero también es cierto que en 
nuestro país el desempleo es de apenas 
el 1,7 %, aunque como se conoce, este ín-
dice internacional no toma en cuenta a 
quien por una razón u otra no busca tra-
bajo, actitud muy rechazada durante la 
consulta del Proyecto de la constitución. 

Problemas económicos tan complejos 
como el salario y los precios no se resuel-
ven con simples medidas administrativas. 

Hoy más que nunca es imprescindi-
ble, ante las dificultades objetivas que 
sin dudas enfrentaremos o ya están pre-
sentes, cada vez que nos falte algo, medi-
tar en cuánto ha hecho la Revolución en 
materia de igualdad y justicia social, en 
favor de la vida material y espiritual de 
cada compatriota, especialmente de los 
más humildes. Son muchas y grandes 
las conquistas que por cotidianas vemos 
como algo natural, pero no pasan de ser 
quimeras para la mayoría de los traba-
jadores en otros países. Para conservar-
las, es preciso hacer un empleo eficaz y 
eficiente de la tierra, de las fábricas, de 
cuanto contemos para producir o pres-
tar un servicio. 

Todos escuchamos el pasado 10 de 

José Ramón 
Machado  
Ventura

«La inercia, las justificaciones y el derrotismo siempre han sido y serán muy dañi-
nos, pero más en momentos en que resulta imprescindible el ahorro real, efectivo, no 
como una simple frase, sacar el máximo provecho de cada recurso». 
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