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abril al General de Ejército Raúl castro 
Ruz. En su discurso de proclamación de 
la nueva constitución de la República, 
expuso de forma serena, firme y con cla-
ridad meridiana los retos y peligros del 
presente y la posibilidad de que podrían 
agravarse, tal como ya viene ocurriendo, 
y el impostergable deber de dar priori-
dad absoluta a las tareas de la defensa y 
la economía. 

No se ha perdido un minuto. De in-
mediato el Pleno del comité central y 
seguidamente la asamblea Nacional del 
Poder Popular ratificaron lo expresado 
por el Primer Secretario del Partido, va-
loraron la compleja situación actual y las 
medidas para enfrentar los problemas, 
como señaló el compañero Raúl, «con el 
ánimo de resolverlos siempre».

Esa es nuestra respuesta a la despia-
dada ofensiva del imperialismo y a la 
reacción en nuestro continente y en 
todo el mundo, que ha tenido serias 
consecuencias no solo para cuba, tam-
bién para países hermanos a los que 
nos unen fuertes vínculos, en especial 
la heroica Venezuela, a cuyo pueblo y su 
presidente Nicolás Maduro ratificamos 
nuestra inquebrantable solidaridad, al 
igual que a Nicaragua (aplausos). So-
mos tres naciones que compartimos el 
honor de exacerbar al límite la ira, la 
soberbia y la estupidez de los halcones 
imperiales.

Hoy, de manera enfermiza, el Gobier-
no de Estados unidos hurga en cuanto 
resquicio pueda quedar para hacernos 
aún más daño. 

Entre lo más reciente, está el dejar de 
aplicar las restricciones al título iii de la 
llamada Ley Helms-burton. 

Durante más de dos décadas, los presi-
dentes de Estados unidos, sin excepción, 
aprobaron mantener dichas restriccio-
nes. No los guió principalmente el deseo 
de evitar más perjuicios a cuba, sino sal-
vaguardar los intereses de su propio país 
y no dañar sus relaciones internaciona-
les. Pero eso sería demasiado pedir a la 
actual administración estadounidense, 
aconsejada además por los peores dino-
saurios de la política imperialista.

además, se anunció con bombo y pla-
tillo, entre otras medidas agresivas, el 
regreso a la restricción de los envíos de 
remesas, así como que se extremaría la 
exigencia y el control de las regulacio-
nes para los viajes de estadounidenses a 
cuba. La primera daña sensiblemente a 
los cubanos residentes en ese país y a sus 
familiares en la Isla, mientras la segunda 
impide ejercer un derecho constitucio-
nal a sus propios ciudadanos. Para justi-
ficarlo se dijo una retahíla de descaradas 
y absurdas mentiras.

Se supone que la mayoría de los go-
biernos, incluidos sus principales alia-
dos, reaccionen rechazando -como ya lo 
han anunciado- tan brutal escalada de 
agresiones, no solo a los intereses econó-
micos de sus países, sino a su propia so-
beranía y a las más elementales normas 
del Derecho Internacional.

Se trata además de una intención de-
clarada abiertamente, con total desfa-
chatez e irrespeto a la comunidad mun-
dial, pues apenas la disimulan tras una 
serie de burdas mentiras e ideas tan ab-
surdas como la vigencia de la Doctrina 
Monroe en pleno siglo xxi.

El movimiento obrero cubano, las 
fuerzas  progresistas del continente y 
del mundo, los movimientos sociales, 
populares e indígenas, las asociaciones 
campesinas, de mujeres, estudiantes, 
de escritores y artistas, las agrupacio-
nes de resistencia cívica que enfrentan 
al neoliberalismo tienen una tarea in-
mensa por delante y una gran respon-
sabilidad con la historia: no permitir 
al imperialismo borrar el sentido de 
independencia de la región que tanto 
esfuerzo ha costado; no admitir que se 
adueñe de nuestras riquezas y convierta 
definitivamente a Nuestra américa en 
una neocolonia, en vez de en la patria 
unida y soberana con que soñaron los 
próceres.

Estamos seguros de que los pueblos 
no permanecerán en silencio ante el 
intento de la mayor potencia militar 
del planeta, de destruir un pequeño 
país simplemente por no doblegarse a 
sus demandas y mantenerse firme en 
sus principios solidarios y en la deci-
sión de construir el socialismo, que el 
imperio aspira a borrar de la faz del 
continente y quizás del planeta, en un 
anacrónico retorno a los tiempos de la 
Guerra Fría y el macartismo. 

 Esperamos lo haga también la ma-
yor parte de los gobiernos, así como 
la onu y demás organismos interna-
cionales. agradecemos una vez más 
el rechazo prácticamente unánime 
de la comunidad mundial al bloqueo. 
Resulta necesario que esa condena y 
solidaridad estén acompañadas de 
hechos, además de por una incuestio-
nable razón ética, porque es un peli-
gro que amenaza no solo a cuba. No 
es difícil imaginar las consecuencias 
de un hipotético éxito de tan aberran-
te concepción de las relaciones in-
ternacionales. Ningún país, grande o 
pequeño, estaría exento de sufrir sus 
consecuencias, cualesquiera que sean 
sus vínculos actuales con el Gobierno 
de Estados unidos.      

En cuanto a los cubanos, no van a qui-
tarnos el sueño nuevas medidas y men-
tiras, la mayoría de las cuales venimos 
enfrentando y venciendo desde hace 
muchos años. La posición de cuba está 
claramente definida en las declaraciones 
oficiales del Gobierno Revolucionario, 
apoyadas de manera contundente por 
nuestro pueblo.

Los peligros que emanan de tan alto 
grado de agresividad, acompañada como 
norma de un pensamiento arrogante e 
irracional, sobrepasan los límites de lo 
meramente económico y constituyen 
amenazas a nuestra libertad, soberanía e 
independencia. Tenemos muy presente 
la alerta del comandante en Jefe en su 
Informe central al Primer congreso del 
Partido: 

«Mientras exista el imperialismo, el 
Partido, el Estado y el pueblo, les presta-
rán a los servicios de la defensa la máxi-
ma atención. La guardia revolucionaria 
no se descuidará jamás. La historia en-
seña con demasiada elocuencia que los 
que olvidan este principio no sobreviven 
al error». 

Seguiremos haciendo cuanto sea ne-
cesario para preservar la invulnerabili-
dad militar alcanzada por el país, me-
diante la aplicación consecuente de la  

concepción estratégica de la Guerra de 
Todo el Pueblo.

En el no menos importante frente 
económico, en algunas de las cuestio-
nes en que veníamos avanzando habrá 
que hacerlo a menor ritmo hasta que 
con nuestro trabajo y esfuerzo recupe-
remos las condiciones materiales para 
llevarlas a cabo. No obstante, se res-
paldarán los principales programas de 
desarrollo. 

como señaló el compañero Díaz-
canel al clausurar la reciente sesión ex-
traordinaria de la asamblea Nacional 
del Poder Popular, tendremos que ven-
cer cada obstáculo por difícil que parez-
ca, no retroceder en el desarrollo de los 
sectores priorizados y satisfacer las nece-
sidades básicas del pueblo.

compañeras y compañeros:
Todas estas valoraciones constituye-

ron base y guía de los análisis de los dele-
gados al congreso. Puede afirmarse que 
casi sin excepción, durante estos cinco 
días aquí se ha hablado con los pies en 
la tierra, sin perder tiempo soñando con 
cosas irrealizables en las actuales cir-
cunstancias. 

No podía ser de otra forma después de 
un proceso previo tan profundo, en que 
la participación responsable fue el signo 
distintivo en la gran mayoría de los cen-
tros laborales. 

Podemos sentirnos satisfechos y or-
gullosos de ese resultado, pero a la vez 
conscientes de que ahora comienza lo 
realmente decisivo: lograr que la in-
formación recibida, las conclusiones y 
acuerdos a los que arribó el congreso 
lleguen a cada colectivo laboral, a cada 
trabajadora y trabajador, como ha 
sido práctica invariable de la Revolu-
ción cuando se trata de asuntos vitales 
vinculados a sus intereses. Y algo muy 
importante: que esas ideas y conceptos 
se materialicen en acciones para pro-
ducir más o brindar un mejor servicio. 

Para la Revolución ha sido una gran 
fortaleza el sólido movimiento obrero 
cubano y una ctc baluarte de la unidad 
desde su nacimiento ocho décadas atrás, 
que ha contado con dirigentes de la talla 
de Jesús Menéndez, José María Pérez, 

alfredo López, Lázaro Peña y muchos 
otros de gran valía.

Ello es particularmente decisivo en 
las actuales circunstancias, en que la 
Patria requiere del trabajo abnegado y 
consciente de su clase obrera, junto a los 
campesinos y demás trabajadores ma-
nuales e intelectuales.

Mantiene total vigencia lo expresado 
por el compañero Raúl, en sus palabras 
de clausura del xx congreso de la orga-
nización: 

«La ctc y sus sindicatos deben con-
centrarse en lo esencial, que es ejercer 
su actividad en interés de la implemen-
tación exitosa de los Lineamientos y de-
sarrollar un trabajo político-ideológico 
diferenciado y abarcador en defensa de 
la unidad de -todos- los cubanos...».

aunque como ustedes analizaron, 
resta mucho por hacer en aras de esos 
propósitos, el movimiento obrero ha tra-
bajado con seriedad y constancia para 
convertirlos en realidad. Por los impor-
tantes resultados de ese esfuerzo felici-
tamos, en nombre de nuestro Partido 
y Gobierno, a nuestras trabajadoras y 
trabajadores, a sus dirigentes sindica-
les y al compañero ulises Guilarte de 
Nacimiento, ratificado como secretario 
general de la central de Trabajadores de 
cuba (aplausos).

Son grandes los retos, pero ninguno 
imposible para un pueblo como el nues-
tro, encabezado por su glorioso Partido. 

cubanas y cubanos hemos aprendido 
en la lucha que la victoria pertenece a 
quienes resisten y combaten; a los que 
miran de frente las dificultades y los pe-
ligros, a quienes no se amedrentan ante 
el enemigo, por poderoso que sea. 

El próximo 1ro. de mayo, nuestro he-
roico pueblo, encabezado por su clase 
obrera, a lo largo y ancho del país dará 
una nueva y contundente demostración 
de: «unidad, compromiso y Victoria».

¡Vivan los trabajadores cubanos! (Ex-
clamaciones de: «¡Vivan!»)

¡Vivan Fidel y Raúl! (Exclamaciones 
de: «¡Vivan!»)

¡Viva la Revolución! (Exclamaciones 
de: «¡Viva!»)

 (Ovación.)

José Ramón 
Machado  
Ventura

«Para la Revolución ha sido una gran fortaleza el sólido movimiento obrero cubano 
y una ctc baluarte de la unidad desde su nacimiento ocho décadas atrás, que ha 
contado con dirigentes de la talla de Jesús Menéndez, José María Pérez, Alfredo 
López, Lázaro Peña y muchos otros de gran valía».

lo dijo:lo dijo:

El próximo 1ro. de mayo, nuestro heroico pueblo, encabezado por su clase obrera, a lo largo y ancho del 

país dará una nueva y contundente demostración de: «Unidad, Compromiso y Victoria». foto: Juvenal balán


