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Está invicta la Revolución 
socialista y democrática

¡Cuba en Congreso!

«Compañeros obreros, esta es una Re-
volución socialista y democrática de los 
humildes, con los humildes y para los hu-
mildes. Y por esta revolución (…), estamos 
dispuestos a dar la vida». Tales fueron las 
palabras de Fidel, aquel 16 de abril de 1961 
ante un pueblo profundamente dolido 
e indignado por la agresión imperialista 
que acababa de sufrir. No declamaba un 
lema, al día siguiente saldría de primero a 
enfrentar la invasión por Playa Girón, en 
la que se le ocasionó al imperialismo una 
derrota legendaria. El pueblo estaba, lite-
ralmente, dando la vida.

Hay quienes dicen que no son épocas de 
consignas, y tienen razón. La historia que 
hemos vivido hasta aquí no cabe en una 
consigna. No cabe en una consigna la ma-
nera como hemos resistido, sin entregar la 
soberanía de la nación, la violencia sistemá-
tica de uno de los centros de poder capita-
lista más fuertes de la historia. No cabe en 
una consigna la agudeza y determinación 
necesarias para llevar adelante los cambios 
que demanda el presente, la honestidad con 
que debemos afrontar de forma autocrítica 
nuestras limitaciones, ni la fuerza y la con-
vicción con que se requiere trabajar para 
construir el país que deseamos.

El día en que se declaró el carácter so-
cialista de la Revolución, recién habíamos 
vencido una dictadura. Sin un sistema que 
quebrase las estructuras de dominación del 
capitalismo y acabase con todas las formas 
de explotación, el aparato jurídico-político 
burgués, a pesar de ser republicano, seguiría 
siendo funcional a las élites en menoscabo 

Desde hoy, y hasta el próximo día 19, Cuba toda, representa-
da por sus delegados al 8vo. Congreso del Partido Comunista 
de Cuba, se dará cita en el capitalino Palacio de Convencio-
nes, para analizar, en sesiones históricas, lo hecho en el úl-
timo quinquenio y, sobre todo, delinear, soberanamente, el 
mañana del país.

Justo hoy, cuando se cumplen 60 años de la proclamación 
del carácter socialista de la Revolución por el 

Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 
Cuba, en la voz de sus militantes, vol-
verá a ratificar la irrevocabilidad de 

su obra emancipadora y, como ex-
presara la convocatoria al cón-
clave partidista, reiterará ante el 
mundo su «convicción irreduc-
tible de victoria».

Pareciera entonces que, al 16 
de abril, desde hace seis décadas, 

de los humildes. La Revolución no traicionó 
al pueblo que la llevó al poder.

Han pasado 60 años de aquel día histó-
rico. El contexto cubano contemporáneo 
es otro. Aprobamos una Constitución en la 
cual se reconoce el carácter irrevocable del 
socialismo en Cuba. No obstante, el pacto 
colectivo por la continuidad de nuestro so-
cialismo nos toca actualizarlo día a día.

Hoy los desafíos son otros: avanzar con 
los cambios que fueron aprobados y sa-
car adelante la economía; una economía 
sitiada, claro está, pero que necesitamos 
que progrese. Es preciso tener la claridad 
de que ningún cambio económico es solo 
un tecnicismo; es un proceso de complejas 
implicaciones políticas, sociales, subjeti-
vas, culturales. ¿Cómo lograr la conver-
gencia entre las transformaciones econó-
micas requeridas y la profundización de 
la justicia, la equidad y la democracia en 
nuestro país? Abandonando el camino del 
socialismo, no sería posible.

Pareciera la nuestra una apuesta necia 
en una región en la que ha avanzado tanto 
el neoliberalismo. Pero justamente, por esa 
necesidad de otro mundo posible, adquiere 
sentido nuestra necedad. No estamos defen-
diendo caprichosamente un delirio, estamos 
tratando de sacar adelante la mejor alter-
nativa, porque tenemos conciencia del mo-
mento histórico que estamos viviendo y el 
enclave geopolítico en que estamos varados.

Un día como hoy, como si estuviera entre 
la multitud de aquel pueblo reunido en pie 
de lucha el 16 de abril de 1961, digo: ¡Vence-
remos! Aunque nuestros desafíos sean dis-
tintos, aquí estamos. ¡Y no es una consigna! 
Realmente, ¡aquí estamos!

no le alcanzan 24 horas para celebrar todas las efemérides 
que se le juntan, porque también ese día se toma como fecha 
fundacional de nuestro Partido.

Esta jornada, por tanto, abre las puertas a cuatro días de 
debates intensos y de búsqueda de soluciones, atemperadas 
al pueblo que las inspira y merece, sin otro compromiso que 
estar a su altura, para seguir la defensa de lo conquistado y 
echar pie en tierra por más conquistas.

En la agenda, desde la actualización de la Conceptualiza-
ción del Modelo económico y social cubano de desarrollo 
socialista, hasta la implementación de los Lineamientos de 
la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. 
Los resultados económico-sociales obtenidos desde el 7mo. 
Congreso, el funcionamiento del Partido, su vinculación con 
las masas, la actividad ideológica y el examen de la política de 
cuadros, también centrarán los análisis de la militancia.

Continuidad será el apellido de esta cita, que trasciende 
el proceso natural de tránsito de una generación a otra para 
convertirse en certeza perenne de que ¡Cuba Socialista Va!, 
hoy, y todos los años por venir.

karima oliva bello

yudy castro morales
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Cuba seguirá avanzando en el desarrollo 
de las formas de gestión no estatal

La voluntad política y gubernamental 
por seguir avanzando en el desarrollo de 
las formas de gestión no estatal, fue rati-
ficada este jueves por el Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, en un encuentro con trabajadores 
por cuenta propia, cooperativistas no 
agropecuarios y directivos del sistema 
empresarial estatal.

Realizado de forma presencial en el 
Palacio de la Revolución, y por videocon-
ferencia con todos los territorios, asistie-
ron al intercambio el Segundo Secreta-
rio del Partido Comunista, José Ramón 
Machado Ventura; el primer ministro, 
Manuel Marrero Cruz; el vicepresidente 
de la República, Salvador Valdés Mesa, 
y Esteban Lazo Hernández, presidente 
de la Asamblea Nacional.

El Jefe de Estado explicó que la reu-
nión tuvo una importancia particular, 
al sesionar en vísperas de la celebración 
del 8vo. Congreso del Partido Comunis-
ta de Cuba. El desarrollo de las formas 
no estatales de gestión tiene sus antece-
dentes en las discusiones que, sobre este 
sector económico, se produjeron en el 
6to. y 7mo. Congresos, y tendrán conti-
nuidad en este, recordó.

Díaz-Canel destacó el aporte a la pro-
ducción, a los servicios y al empleo, de 
las formas de gestión no estatal como 
complemento de la economía estatal, va-
lor reconocido –dijo– en los Lineamien-
tos de la Política Económica y Social, la 
Conceptualización del Modelo, el Plan 
de desarrollo económico y social hasta 
2030, y la Constitución de la República.

Las relaciones con las formas de 
gestión no estatal también están con-
templadas en la Estrategia económico-
social aprobada en julio pasado, y en el 
ordenamiento monetario y cambiario 
vigente desde el pasado 1ro. de enero, 
añadió el mandatario.

El encuentro de este jueves con repre-
sentantes de las formas de gestión no 
estatal de los diferentes territorios, tam-
bién tuvo una gran connotación ideoló-
gica y política, y fue agradecido por esos 
trabajadores, quienes pidieron la pala-
bra para exponer sus experiencias, éxi-
tos, y también para revelar obstáculos y 
trabas que aún persisten y limitan.

«El enemigo –reflexionó Díaz-Ca-
nel– no descansa en tratar de fracturar 
la relación entre el sector estatal de la 
economía y el no estatal. Pretende des-
conocer al sector estatal, desconocer al 
Gobierno, y favorecer –financieramen-
te y mediante otras formas de influen-
cia– al sector no estatal de la economía, 
y separarlo de su aporte al proyecto de 
desarrollo socialista. Tratan de separar, 
bajo ese concepto, pueblo y Gobierno.

«Muchas veces el enemigo ha insistido 
o ha dejado entrever que, manteniendo 
el bloqueo, favorece fuentes de finan-
ciamiento al sector no estatal, lo cual 
es un planteamiento totalmente des-
carado, porque todo el pueblo cubano 
sufre el bloqueo; sin embargo, cuando 
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el Gobierno cubano toma una decisión 
para tratar de satisfacer las necesidades 
de la población, no distingue entre tra-
bajadores estatales y no estatales. Aquí 
trabajamos con el concepto de pueblo».

La Revolución no va a entregar el sec-
tor no estatal –que está reconocido en 
nuestros documentos programáticos, 
en nuestros Congresos del Partido– al 
enemigo, enfatizó Díaz-Canel.

«El sector no estatal –añadió– es nues-
tro. Está contemplado como un actor 
económico en el proceso de desarrollo 
socialista del país, y tenemos toda la 
capacidad para, de conjunto, trabajar y 
aportar (...) al Plan de desarrollo econó-
mico y social, y a la Visión de la nación».

Como parte de los diálogos perma-
nentes que el Presidente de la Repúbli-
ca sostiene con los diferentes sectores 
de la sociedad, participaron en la reu-
nión en el Palacio de la Revolución los 
vice primeros ministros, Comandante 
de la Revolución Ramiro Valdés Me-
néndez, Roberto Morales Ojeda, Inés 
María Chapman Waugh, Jorge Luis Ta-
pia Fonseca y Ricardo Cabrisas Ruiz.

El vicepremier Alejandro Gil Fernán-
dez, ministro de Economía y Planificación, 
presentó un análisis sobre la evolución y 
perspectivas de las formas de gestión no 
estatal en Cuba, en la última década.

TODOS POR UNA SOCIEDAD SOCIALISTA 
PRÓSPERA Y SOSTENIBLE

En las palabras de apertura, el primer 
ministro, Manuel Marrero Cruz, señaló 
que «la actualización del modelo econó-
mico cubano a partir de 2011 ha impli-
cado una transformación en las relacio-
nes laborales, al ampliar las formas del 
trabajo autónomo bajo diferentes tipos 
y formas de gestión y propiedad, tanto 
individual como colectiva, pero donde la 
propiedad social es el eje principal en el 
sistema de relaciones.

«El principal aporte de las formas de 
gestión no estatal ha sido el de comple-
mentar al sector estatal de la economía, 
lo que se ha reforzado en los últimos 
tiempos a partir de la Estrategia eco-
nómico-social, y las 43 medidas para 

el fortalecimiento de la empresa estatal 
socialista, sin descuidar el perfecciona-
miento del trabajo por cuenta propia 
(tcp)».

«Desde octubre de 2010 –explicó 
más adelante–, cuando se aprobó la 
ampliación del tcp, no solo este ha ex-
perimentado un sostenido incremento, 
generando más de 600 000 empleos, 
sino que se fue cambiando una errada 
percepción de que trabajar por cuenta 
propia no era un trabajo, y si se llegaba 
a considerar como tal, no era bien visto.

«La diversidad de oficios y los re-
sultados alcanzados han demostrado 
lo valiosa que ha sido esta forma de 
gestión y el impacto que ha tenido en 
la economía, dando soluciones ágiles, 
concretas, con calidad, a demandas 
de la población, y al turismo, de dife-
rentes bienes y servicios.

«Por otra parte, su contribución al 
fisco hoy resulta uno de los más impor-
tantes ingresos en algunos municipios 
del país; no obstante, el desarrollo de 
esta actividad no ha estado exenta de 
dificultades, existiendo no pocos hechos 
extraordinarios, sobre todo asociados a 
violaciones de lo establecido».

Tras abordar un grupo de desviacio-
nes y contradicciones en el ejercicio del 
tcp, y las medidas para corregirlas, el 
Primer Ministro refirió que «en estos 
momentos se concluyen las normas ju-
rídicas que implementarán una amplia-
ción del trabajo por cuenta propia sin 
precedentes (...), abriéndose la posibili-
dad de incorporar muchos más oficios y 
actividades, incluso unir varios a través 
de proyectos con una misma licencia.

«Estamos seguros de que esto nos 
permitirá dar un salto en la búsqueda 
de soluciones a demandas insatisfechas 
por parte de la población, con un gran 
aporte al desarrollo local.

«Solo se necesita que se implemen-
te bien, que no empiece con trabas, lo 
que requerirá de un gran esfuerzo de 
las autoridades e instituciones muni-
cipales, que serán los responsables de 
la tramitación, aprobación y control de 
estos proyectos».

En una síntesis sobre las cooperativas 
no agropecuarias (cna), Marrero Cruz 
recordó que en marzo de 2012 se apro-
bó su creación experimental, «constitui-
das por personas que se asocian entre sí, 
aportando bienes o trabajo, en muchos 
casos en locales arrendados por empre-
sas estatales, con la finalidad de produ-
cir o prestar servicios.

«Lo anterior implicó enfrentar una 
experiencia nueva que, en muchos ca-
sos, eran los mismos trabajadores, en 
sus mismos centros de trabajo, los que 
pasaron de empleados a socios, proceso 
que ha estado matizado por algunas in-
suficiencias».

El Premier señaló que «lo más im-
portante de esta forma de gestión es 
que, en un sistema como el nuestro, es 
una forma más socialista; por tanto, es 
adonde gradualmente pudiera transitar 
un conjunto de actividades de servicios 
minoristas centrados hoy en empresas 
estatales que desvían al Gobierno de la 
atención a las actividades de mayor im-
pacto en la economía.

Marrero Cruz expuso que se profun-
diza en las experiencias, deficiencias 
y errores cometidos en la formación y 
operación de las cna, para pasar a otra 
etapa de generalización del experimen-
to de manera gradual, un proceso que ya 
se está evaluando.

El Primer Ministro también abordó el 
desarrollo de las micro, pequeñas y me-
dianas empresas, una forma de gestión 
y propiedad (estatal y no estatal) que 
también está refrendada en los docu-
mentos rectores y por la Constitución.

«Se han elaborado las regulaciones 
que nos permitirán hacer las propuestas 
para, una vez aprobado, comenzar ya, 
de manera gradual, a desarrollar esta 
nueva forma de gestión», informó.

Estamos seguros de que si logramos 
una buena implementación de estas 
entidades, que tienen la peculiaridad de 
que se implementarán tanto en lo esta-
tal como en lo privado, sin lugar a dudas 
harán un aporte importante a nuestra 
economía, valoró.

«El desarrollo de las diferentes for-
mas de gestión no estatal –indicó más 
adelante– es un complemento a la em-
presa estatal socialista, la que se define 
en el Artículo No. 27 de nuestra Cons-
titución, como el sujeto principal de la 
economía, que dispone de autonomía 
en su administración y gestión, desem-
peña el papel principal en la producción 
de bienes y servicios y cumple sus res-
ponsabilidades sociales».

Marrero Cruz concluyó: «Tenemos 
un reto por delante, y el Gobierno, al 
igual que reafirma su visión sobre el 
papel que tiene que desempeñar la 
empresa estatal socialista en la eco-
nomía nacional, ratifica la prioridad 
e importancia en la consolidación y 
desarrollo de otras formas de gestión 
no estatal (...). Y más allá de la forma 
de propiedad y producción, lo más im-
portante es tener claridad de que todos 
tenemos la responsabilidad de cons-
truir una sociedad socialista próspera 
y sostenible».

En la reunión participó, también, la 
Contralora General de la República, 
Gladys Bejerano Portela, y un nutrido 
grupo de ministras y ministros.

El principal aporte de las formas de gestión no estatal ha sido complementar al sector estatal de la economía. 

FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

El Partido Comunista de Francia (pcf) exige el levantamiento inmediato del 
bloqueo contra Cuba. En una nota enviada a la redacción de Granma, argumenta 
que el cerco ilegal e inhumano de Estados Unidos genera grandes sufrimientos a 
todo el pueblo cubano, en el intento de hacerlo renunciar al modelo de sociedad 
por el que optó, con la Revolución de 1959.
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elson concepción pérez

Hace apenas 48 horas el mundo cono-
cía y aplaudía el anuncio de una posible 
próxima cumbre entre los gobernan-
tes de Estados Unidos, Joe Biden, y de 
Rusia, Vladímir Putin.

La reacción es lógica, si se tiene en 
cuenta que el ahora expresidente repu-
blicano Donald Trump, en su paso por 
la Casa Blanca, durante los últimos cua-
tro años se encargó de imponer, como 
política única, una aberrante manera 
de gobernar con sanciones y amenazas. 

Pero, dos días después de la conver-
sacion entre Biden y Putin, el manda-
tario estadounidense –demócrata, no 
lo olvidemos–, al parecer traspapeló sus 

A propuesta del Primer Secreta-
rio del Comité Central del Par-
tido, General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, y del Presidente 
de la República, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, el Consejo de 
Estado aprobó liberar por re-
novación del cargo de Ministro 
de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias, al General de Cuer-
po de Ejército Leopoldo Cintra 
Frías, Héroe de la República de 
Cuba, quien atesora una extensa 
y brillante hoja de servicios a la 

Patria, desde temprana edad 
como combatiente del Ejército 
Rebelde, el tránsito desde la base 
en la cadena de mando de uni-
dades militares, el cumplimiento 
exitoso de honrosas misiones in-
ternacionalistas y altas responsa-
bilidades en las far.

El Consejo de Estado también 
aprobó la propuesta de promover 
al cargo de Ministro de las far 
al General de Cuerpo de Ejérci-
to Álvaro López Miera, Héroe 
de la República de Cuba, quien 

se desempeñaba como Vicemi-
nistro Primero Jefe del Estado 
Mayor General, el cual posee una 
larga y fructífera trayectoria des-
de muy joven en el Ejército Re-
belde, por diferentes unidades de 
la cadena de mando, la partici-
pación destacada en importantes 
misiones internacionalistas y el 
desempeño de elevadas respon-
sabilidades en las far.

Al General de Cuerpo de Ejérci-
to Leopoldo Cintra Frías le serán 
asignadas otras tareas.

Peligroso zigzag político de ee. uu. con Rusia

General de Cuerpo de Ejército 
Álvaro López Miera, nuevo ministro de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias

El quinto grupo de la brigada médica 
Henry Reeve que retornó este jueves 
a la Patria, luego de tres meses de en-
frentamiento a la covid-19 en México, 
ostenta, con orgullo y agradecimiento, 
el mérito de haber sido reconocido 
públicamente por el presidente de ese 
país, Andrés Manuel López Obrador.

«Quiero aprovechar la oportunidad 
para agradecerle al Gobierno de Cuba, 
al Presidente Miguel Díaz-Canel, por-
que en esta segunda ola, cuando se 
nos incrementaron los contagios, es-
tábamos por inaugurar un hospital 
del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Esta-
do (Issste), de alrededor de 200 ca-
mas, pero no teníamos personal (…), 
se estableció comunicación con el Go-
bierno de Cuba y nos enviaron más 
de 300 médicos y especialistas, que 
nos ayudaron mucho», expresó López 
Obrador.

Por su parte, el Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, quien agradeció entonces las 

Los países son diversos, pero es igual el agradecimiento a Cuba
liz conde sánchez

«Nuestras naciones sufren los 
obstáculos de un orden internacional 
injusto y antidemocrático en la pro-
moción de la ciencia, la innovación y 
el desarrollo», escribió en su cuenta 
de Twitter el canciller cubano Bruno 
Rodríguez Parrilla, en ocasión de par-
ticipar en la ii Reunión de Ministras y 
Ministros de Relaciones Exteriores de 
la Conferencia Iberoamericana.

Añadió que los efectos de la 
covid-19 y las medidas coercitivas 
unilaterales multiplican los retos de 
los países del Sur para sortear los 
efectos devastadores hacia los países 
subdesarrollados.

El foro sesiona de manera virtual y 
debate acerca de los múltiples retos 
impuestos por la covid-19 en Ibe-
roamérica, y el papel de la innovación 
frente a la pandemia.

A ese evento lo antecedió, el 13 y el 
14 de abril, la iv Reunión de Coordi-
nadores Nacionales y Responsables de 
Cooperación de Iberoamérica, un 
espacio para consensuar los temas 
que debatirán los cancilleres, y luego 
los jefes de Estado, en el marco de la 
xxvii Cumbre Iberoamericana de Je-
fes de Estado y de Gobierno que acon-
tecerá el 21 de abril.

Andorra ocupa la secretaría 
pro tempore, y su mandato debió fina-
lizar el 16 de febrero, pero la situación 
pandémica que hoy vive el planeta 
provocó su aplazamiento.

Esta cumbre tiene como lema In-
novación para el desarrollo soste-
nible–Objetivo 2030. Iberoamérica 
frente al reto del coronavirus, y estará 
centrada en el papel del talento cien-
tífico para el desarrollo sostenible. 
Igualmente evaluará la recuperación 
pos-covid-19, con especial énfasis en 
la innovación en los aspectos sanita-
rios, sociales, económicos y medioam-
bientales de la recuperación.

Las medidas 
coercitivas 
unilaterales 
multiplican los 
retos de los 
países del Sur

decisiones, y decidió adoptar nue-
vas sanciones contra Rusia, en pleno 
desafío a cualquier paso en que prime el 
diálogo y la paz.

La expulsión de diez miembros 
de la misión diplomática rusa en 
Washington, sanciones a 32 entida-
des y ciudadanos, entre otras me-
didas, han «volado en pedazos» las 
esperanzas de diálogo despertadas 
tras el anuncio de la posible cumbre 
bilateral.  

El presidente Biden ya había de-
clarado ante el Congreso: «Por la 
presente informo que he emitido 
una orden ejecutiva que declara una 
emergencia nacional con respecto a 
la amenaza inusual y extraordinaria 

para la seguridad nacional, la políti-
ca exterior y la economía de ee. uu. 
que plantean las actividades extran-
jeras perjudiciales especificadas del 
Gobierno de la Federación de Rusia».

La otan, inmersa en sus planes de 
amenaza militar contra Moscú, desde 
Ucrania, ha apoyado la decisión es-
tadounidense de aplicar nuevas san-
ciones contra ese país. Y, lo insólito: 
«La otan llama a Moscú a cesar de 
inmediato su comportamiento deses-
tabilizador y cumplir, como hacen los 
aliados, con sus obligaciones inter-
nacionales, incluidos los acuerdos y 
compromisos existentes de control de 
armas, desarme y no proliferación».

Parece que también la Alianza Atlán-
tica ha traspapelado sus documentos,
por cuanto no ha sido Rusia quien 

abandonó los acuerdos nucleares, 
tirados al cesto de basura por Do-
nald Trump, ni quien ha movido a mi-
les de sus tropas desde bases militares 
norteamericanas en Europa, hacia países 
fronterizos con Rusia, ni ha sido Moscú 
quien está incentivando una posible con-
frontación desde territorio ucraniano.

Como era de esperar, apenas 
Washington informó de las nuevas san-
ciones contra Rusia, la Unión Europea 
se mostró partidaria de ellas, y brindó su 
apoyo al Gobierno de Joe Biden.

Lamentable resulta esta política de 
zigzagueo en la nueva administración 
estadounidense, en vez de consagrar 
esfuerzos para disipar todo lo que sig-
nifique guerra, pasando por sanciones y 
amenazas. 

La paz sigue en espera.

Por quinta ocasión, regresa de México con el deber cumplido la solidaridad de los médicos cubanos . 

FOTO: JOSÉ MANUEL CORREA

palabras de su homólogo mexicano, dio 
la bienvenida, a través de videomensa-
je, a este grupo de cooperantes, «con 
mucho orgullo, precisamente cuando 
estamos en vísperas del inicio del 8vo. 
Congreso del Partido», significó.

Esta brigada de profesionales, que sa-
lió para México el 11 de enero de 2021, 
está integrada por 92 colaboradores (51 
mujeres y 41 hombres). Laboraron en 
el Hospital General del Issste, donde 
atendieron un total de 986 pacientes.
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El Partido y su máxima dirección, junto a su pueblo siempre

El año 2011 marcó el inicio de una déca-
da signada por la introducción, de ma-
nera gradual y progresiva, de profundos 
cambios estructurales y de conceptos en 
el modelo económico del país, dirigidos 
a perfeccionar y preservar el socialismo, 
ajustado a las condiciones de Cuba, y no 
a volver al pasado capitalista y neocolo-
nial derrocado por la Revolución.

En ese periodo, colmado de grandes 
retos y peligros para la patria, la máxi-
ma dirección del Partido, encabezada 
a partir de ese año por el General de 
Ejército Raúl Castro Ruz, estableció, 
como principal tarea estratégica, la re-
cuperación económica de la nación y su 
desarrollo perspectivo bajo principios 
de sustentabilidad y eficiencia.

CONGRESO POR EL FUTURO DE LA PATRIA
Tras un proceso de amplio carácter 

democrático y transparente, en el que 
participaron más de ocho millones de 
cubanos para debatir acerca de los prin-
cipales documentos que serían someti-
dos a su consideración, tuvo lugar, entre 
el 16 y el 19 de abril de 2011, el 6to. Con-
greso del Partido Comunista de Cuba.

La fecha no podía ser más simbólica: 
justo en el aniversario 50 de la victoria 
sobre la invasión mercenaria por Playa 
Girón, se gestaron decisiones trascen-
dentales, como la actualización del mo-
delo económico cubano y la aprobación 
de los Lineamientos de la Política Econó-
mica y Social del Partido y la Revolución. 
En ese Congreso, fue electo el General de 
Ejército como Primer Secretario, y como 
Segundo Secretario José Ramón Ma-
chado Ventura. El Comandante en Jefe 
manifestó su interés de no integrar el 
Comité Central, y expresó sus razones en 
un emotivo mensaje, en el que hizo saber 
que le parecía grata la idea de limitar, a 
dos periodos consecutivos de cinco años, 
el desempeño de los cargos políticos y es-
tatales fundamentales.   

A partir de lo aprobado en ese Con-
greso, el General de Ejército Raúl Cas-
tro Ruz alertó que una tarea de tamaña 
dimensión no era un milagro que podía 
obrarse de la noche a la mañana, y de-
finió, como fórmula de éxito en la con-
ducta colectiva: el orden, la disciplina y 
la exigencia.

UN SOLO PARTIDO COMO 
SOSTÉN DE LA UNIDAD

El 2012 abrió con la celebración de la 
Primera Conferencia Nacional del Par-
tido, la que resultó, en la práctica, una 
continuación del 6to. Congreso de la or-
ganización, decidida a perfeccionar los 
métodos y estilo de trabajo para situarse 
a la altura que demandaban las trans-
formaciones en marcha.

«No olvidemos –remarcó el Primer Se-
cretario– que solo el Partido, como insti-
tución que agrupa a la vanguardia revo-
lucionaria y garantía segura de la unidad 
de los cubanos en todos los tiempos, pue-
de ser el digno heredero de la confianza 
depositada por el pueblo en el único Co-
mandante en Jefe de la Revolución Cu-
bana, el compañero Fidel Castro Ruz».

CUBA RECIBE A SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
En coincidencia con el aniversario 

400 del hallazgo de la imagen de la Vir-
gen de la Caridad del Cobre, a finales de 
marzo de 2012 Cuba recibió, con afecto 
y respeto, a su Santidad Benedicto xvi, 
quien tuvo la oportunidad de conocer 
mejor al pueblo del archipiélago y cons-
tatar las justas causas que defiende.

El General de Ejército Raúl Castro 
Ruz le expresó satisfacción por las rela-
ciones entre la Santa Sede y la Isla, siem-
pre basadas en la comprensión mutua 
y en las apreciaciones comunes sobre 
asuntos vitales para la humanidad, entre 
estos, la necesidad imperiosa de alcanzar 
la dignidad plena del ser humano.

«Somos conscientes de que esta no 
solo se construye sobre bases materiales, 
sino también sobre valores espirituales, 
como la generosidad, la solidaridad, el 
sentimiento de justicia, el altruismo, el 
respeto mutuo, la honradez y el apego a 
la verdad», refirió Raúl.

SANDY GOLPEA CON SAÑA 
AL ORIENTE CUBANO

Octubre de 2012 tuvo en el huracán 
Sandy a un nefasto visitante que provocó, 
en especial en Santiago de Cuba, Guantá-
namo y Holguín, la muerte de 11 ciuda-
danos y pérdidas económicas que ascen-
dieron a casi 7 000 millones de pesos, la 
mayor parte en viviendas e inmuebles, en 
la agricultura y en infraestructuras vitales.

En aquellos aciagos momentos, el Pri-
mer Secretario del Comité Central del 
Partido reconoció que el panorama era 
ciertamente desolador, pero, vencido el 
desconcierto inicial, con el apoyo mate-
rial y la solidaridad de todos los cubanos, 
comenzaba de inmediato la recuperación 
en las tres provincias más afectadas.

ASEGURAR LA CONTINUIDAD 
DE LA REVOLUCIÓN

El 24 de febrero de 2013, fecha de alto 
simbolismo patriótico, se efectuó la se-
sión constitutiva de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular en su 8va. Legis-
latura, además de conformarse el nuevo 
Consejo de Estado, momento de especial 

trascendencia en la configuración gra-
dual de la dirección futura del país.

Esos pasos definitorios fueron resal-
tados por Raúl, quien expresó que «la 
mayor satisfacción es la tranquilidad y 
serena confianza que sentimos al ir en-
tregando a las nuevas generaciones la 
responsabilidad de continuar constru-
yendo el socialismo, y con ello asegurar la 
independencia y la soberanía nacional».  

A aquellos que, dentro o fuera del país, 
con buenas o malas intenciones, alien-
tan a ir más rápido, les recordó, una vez 
más, que el proceso de transformacio-
nes en marcha continuaría sin prisa, 
pero sin pausa, sin terapias de choque 
contra el pueblo y sin dejar a ningún 
ciudadano desamparado.

PRESERVAR LA UNIDAD 
DE TODOS LOS CUBANOS DIGNOS

La conmemoración, en Santiago de 
Cuba, del aniversario 60 del ataque a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes, permitió apreciar una ciudad 
en franca recuperación, a nueve meses 
del paso devastador del huracán Sandy 
por la región oriental del país, que dejó 
cuantiosas pérdidas materiales.

Luego de evocar hechos trascenden-
tales de la última etapa de la lucha in-
surreccional, expresó que han pasado 
los años, pero esta sigue siendo una Re-
volución de jóvenes, que no descuida la 
importancia estratégica que tiene pre-
servar, por encima de todo, la unidad de 
todos los cubanos dignos.

HONOR AL VERDADERO 
PROTAGONISTA DE LA REVOLUCIÓN

De nuevo en Santiago de Cuba, el 1ro. 
de enero de 2014, esta vez para conme-
morar el aniversario 55 del triunfo de la 
Revolución, el Primer Secretario del Co-
mité Central del Partido afirmó que la 
victoria fue posible, en primer lugar, gra-
cias a la inmensa capacidad de resisten-
cia y de lucha del noble pueblo cubano.

En sus palabras, rindió merecido tri-
buto a quienes entregaron sus vidas 
en montañas, campos y ciudades, a los 
combatientes rebeldes y luchadores 

clandestinos, a aquellos que después del 
triunfo cayeron en otras honrosas misio-
nes, y a todos los que dedicaron su juven-
tud y energías a construir el socialismo.

«Han sido, recordó, 55 años de ince-
sante lucha frente a los designios de varias 
administraciones norteamericanas que, 
con mayor o menor hostilidad, no han 
cejado en el propósito de cambiar el régi-
men económico y social fruto de la Revo-
lución, apagar su ejemplo y reinstaurar el 
dominio imperial sobre nuestra Patria».

OPTIMISMO Y CONFIANZA EN EL FUTURO
La firma por todos los Jefes de Estado 

y de Gobierno de la Proclama de Améri-
ca Latina y el Caribe como Zona de Paz, 
constituyó el hito de mayor trascenden-
cia de la Segunda Cumbre de la Celac, 
efectuada en La Habana, el 28 de enero 
de 2014, y de la cual Cuba, ejercía en ese 
momento, la presidencia pro tempore.

Vísperas del histórico acontecimien-
to, fue inaugurada la primera etapa de 
la Terminal de Contenedores de Mariel, 
obra que Raúl calificó como una mues-
tra del optimismo y la confianza con que 
los cubanos miran al futuro socialista y 
próspero de la Patria.

El hecho constituyó un ejemplo elo-
cuente de cómo, sobre la base de la coope-
ración y la solidaridad, los países de Amé-
rica Latina y el Caribe pueden enfrentar 
cualquier desafío y utilizar los recursos de 
manera soberana, en función de un ver-
dadero proceso de desarrollo que contri-
buya al bienestar de sus pueblos.

CAPÍTULO INÉDITO EN LAS RELACIONES 
CUBA-ESTADOS UNIDOS

El 17 de diciembre de 2014, el Presi-
dente Raúl Castro Ruz anunciaba al 
mundo la decisión de los gobiernos de 
Cuba y de Estados Unidos de restable-
cer las relaciones diplomáticas, fruto de 
conversaciones al más alto nivel, que 
permitieron avanzar en la solución de 
temas de interés para ambas naciones.

Como parte de los asuntos acordados, 
ese día regresaron a la Patria Gerardo 
Hernández, Ramón Labañino y Antonio 
Guerrero, quienes, junto a René Gonzá-
lez y a Fernando González, fueron acogi-
dos por el pueblo como verdaderos hé-
roes, tras cumplir largos años de injusto 
encierro en prisiones estadounidenses.

Al referirse a los progresos alcanzados, 
Raúl explicó que eran una demostración 
de cómo se puede aprender el arte de 
convivir, de forma civilizada, con nues-
tras diferencias, aunque en el largo ca-
mino por transitar quedaba por resolver 
lo esencial: el cese del bloqueo económi-
co, comercial y financiero contra Cuba.

AIRES DE CAMBIO EN 
LAS RELACIONES CON LA ISLA

Tras ser excluida de seis foros hemis-
féricos anteriores, como castigo por su 
conducta vertical en defensa de sus legí-
timos derechos y de las causas nobles de 
otros pueblos hermanos, Cuba partici-
pó, en la 7ma. Cumbre de las Américas, 
efectuada en Panamá, en abril de 2015.

Al frente de la delegación de la Isla, 
el General de Ejército Raúl Castro Ruz 
agradeció la solidaridad de todos los 

miguel febles hernández

En lo que a mí respecta, asumo mi última tarea, con la firme convicción y compromiso de honor de que 

el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba tiene como misión principal y 

sentido de su vida: defender, preservar y proseguir perfeccionando el Socialismo y no permitir jamás el 

regreso del régimen capitalista.

Raúl Castro Ruz

Raúl ha expresado honda satisfacción, junto al pueblo heroico de Cuba, por la obra consolidada de la Revolución, 

la obra más hermosa que hemos hecho. FOTOS: ESTUDIOS REVOLUCIÓN
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países de América Latina y el Caribe, que 
hizo posible la presencia cubana, por pri-
mera vez en el cónclave, una clara señal 
de los aires de cambio a favor de la au-
todeterminación y la unidad continental.

La Cumbre, reconoció Raúl, fue espa-
cio propicio para que la región reitera-
ra el apoyo a la justa lucha de nuestro 
pueblo frente al bloqueo, y planteara la 
necesidad de modificar la naturaleza de 
las relaciones hemisféricas en una época 
en que ya no puede tratársele como tras-
patio del imperio.

CUBA , PAÍS DE PAZ
Cuatro intensos y emotivos días vivió 

en Cuba el papa Francisco, quien, en sep-
tiembre de 2015, visitó las ciudades de La 
Habana, Holguín y Santiago de Cuba; 
ofició tres misas; compartió con Fidel en 
visita de cortesía; oró ante la Virgen de la 
Caridad del Cobre, y se ganó el aprecio y 
la admiración de los cubanos.

Al año siguiente, La Habana acogió 
otro suceso inédito: la reunión entre 
Francisco, Sumo Pontífice de la Iglesia 
Católica, y el patriarca Kirill, líder de 
la Iglesia Ortodoxa Rusa, sellada a tra-
vés de una declaración que establecía 
la necesidad de superar las diferencias 
históricas y de unir los esfuerzos en be-
neficio del bien común.

«Cuba seguirá apoyando la paz», 
aseguró Raúl en la ocasión, a la par que 
reiteró el compromiso que la nación 
tenía entonces, como mediadora, en la 
resolución del conflicto en Colombia; 
una vocación que el Papa Francisco, 
antes de partir, reconoció en palabras 
de profunda gratitud: «(…) si sigue así, 
Cuba será la capital de la unidad».

ESTADOS UNIDOS-CUBA: 
LARGO CAMINO POR RECORRER

Un momento significativo resultó 
la visita de Barack Obama a la Isla en 
marzo de 2016, primera de un manda-
tario de ese país después de 88 años, 
en la que apreció la hospitalidad de los 
cubanos, quienes nunca han abrigado 
sentimientos de hostilidad contra el 
pueblo estadounidense.

Transcurridos 15 meses del anuncio del 
reestablecimiento de las relaciones diplo-
máticas, se habían obtenido resultados 
concretos; sin embargo, quedó claro que 
mucho más podría hacerse si se levanta-
ra el bloqueo, considerado el obstáculo 
principal para el desarrollo económico de 
Cuba y el bienestar de su pueblo.

«Coincidimos en que nos queda por 
delante un largo y complejo camino a re-
correr, pero lo importante es que hemos 
comenzado a dar pasos para construir una 
relación de nuevo tipo, como la que nunca 
ha existido entre Cuba y los Estados Uni-
dos», declaró el General de Ejército.

EL RUMBO YA ESTÁ TRAZADO
A cinco años de la cita anterior, y como 

continuidad lógica en el tratamiento de 
asuntos estratégicos para el presente y el 
futuro de la nación, se efectuó, entre el 
16 y el 19 de abril de 2016, el 7mo. Con-
greso del Partido Comunista de Cuba, el 
último con la presencia del líder histó-
rico de la Revolución, Fidel Castro Ruz.

El evento analizó los proyectos acerca 
de la conceptualización del Modelo eco-
nómico y social de desarrollo socialista, y 

las bases del Plan nacional de desarrollo 
económico y social hasta 2030, docu-
mentos que fueron sometidos, luego, a 
un amplio proceso de consultas, antes de 
ser aprobados de manera definitiva por el 
Comité Central, el 18 de mayo de 2017.

«El rumbo ya está trazado», aseguró 
Raúl, para definir que el ritmo de las 
transformaciones dependería del con-
senso que se logre forjar al interior de la 
sociedad, y de la capacidad organizativa 
que se alcance para introducir los cam-
bios necesarios sin precipitaciones, ni 
mucho menos improvisaciones.

HOMENAJE DEL PUEBLO 
AL COMANDANTE INVICTO

Tarde en la noche del 25 de noviembre 
de 2016, informó el deceso de Fidel, he-
cho que llenó de dolor y tristeza a todo 
el pueblo, el que, profundamente con-
movido por su irreparable pérdida física, 
acudió de forma masiva a los actos de 
homenaje y a hacer suyo el juramento de 
fidelidad a la obra revolucionaria.

Tras rendir honores póstumos en la 
capital del país, a su paso por campos y 
ciudades, el cortejo fúnebre con las ceni-
zas del Comandante en Jefe de la Revo-
lución recibió el testimonio de amor de 
todos los cubanos, hasta arribar al des-
tino definitivo en el Cementerio Santa 
Ifigenia, de Santiago de Cuba.

Tras agradecer las muestras de afecto 
y respeto llegadas desde todos los con-
fines del planeta, su hermano, y com-
pañero inseparable, expresó que el me-
jor monumento a Fidel, quien legó su 
ejemplo imperecedero, su irrenunciable 
optimismo y fe en la victoria, es hacer 
realidad el concepto de Revolución.

TRUMP RETOMA ESTRATEGIA 
DE CONFRONTACIÓN

La llegada a la Casa Blanca, en enero  
de 2017, de un gobierno republicano, en-
cabezado por Donald Trump, pronto re-
tomó la acostumbrada confrontación, en 
especial dirigida a recrudecer el bloqueo 
económico, comercial y financiero.

La mayor evidencia de la retrógrada 

política de esa administración radicó en 
la aplicación de más de 240 medidas, a 
fin de profundizar los perjuicios del ar-
chipiélago y hacer padecer a su pueblo.

HURACÁN IRMA PONE A PRUEBA 
A LOS CUBANOS

Entre el 8 y el 10 de septiembre de 
2017, el huracán Irma arremetió con 
fuerza contra 12 provincias del país, es-
pecialmente a lo largo de toda la costa 
norte, ocasionando la muerte de diez 
personas y pérdidas materiales calcula-
das en más de 13 000 millones de pesos.

En su condición de Presidente del 
Consejo de Defensa Nacional, el Gene-
ral de Ejército Raúl Castro Ruz recono-
ció el espíritu de resistencia y de victoria 
del pueblo, que supo enfrentar el evento 
meteorológico y la nada fácil etapa de la 
recuperación con organización, unidad, 
disciplina y solidaridad.

«Los resultados alcanzados confir-
man la vigencia y validez de la doctrina 
de la Guerra de Todo el Pueblo y la or-
ganización del Sistema Defensivo Terri-
torial, como pilares para resistir y ven-
cer cualquier evento o amenaza, ya sea 
proveniente de la naturaleza o de otra 
índole», aseveró. 

LA OBRA MÁS HERMOSA QUE HEMOS HECHO
A partir de la decisión de exten-

der el mandato de los diputados del 
Parlamento y de los delegados de las 
asambleas provinciales, a causa de las 
graves afectaciones ocasionadas por el 
huracán Irma, la sesión constitutiva de 
la 9na. Legislatura de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular tuvo lugar en 
abril de 2018.

El órgano legislativo eligió a Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez como Presidente 
de los Consejos de Estado y de Ministros, 
un paso que, al decir del compañero Raúl, 
no fue fruto del azar ni de apresuramien-
tos, sino parte del proceso de transferen-
cia paulatina y ordenada de los principa-
les cargos a las nuevas generaciones.

Al insistir en la imperiosa necesidad 
de salvaguardar el arma más poderosa, 

la unidad indestructible de todos los re-
volucionarios, el General de Ejército ex-
presó sentir «honda satisfacción, junto 
al pueblo heroico de Cuba, por la obra 
consolidada de la Revolución, la obra 
más hermosa que hemos hecho».

CUBA FIRME Y VICTORIOSA, 
60 AÑOS DESPUÉS

El 1ro. de enero de 2019 Cuba con-
memoraba el aniversario 60 del triun-
fo revolucionario, para iniciar un pro-
ceso que, a lo largo de seis décadas, no 
ha tenido un minuto de sosiego, ante 
los intentos de 12 administraciones 
estadounidenses de forzar un cambio 
de régimen, por una u otra vía, o con 
mayor o menor agresividad.

El Primer Secretario del Partido rei-
teró la disposición de convivir civiliza-
damente, pese a las diferencias, en una 
relación de paz, respeto y beneficio mu-
tuo, además de ratificar la convicción de 
que cualquier estrategia para destruir la 
Revolución enfrentará el más decidido 
rechazo del pueblo cubano.

«A 60 años del triunfo, aseguró, po-
demos afirmar que estamos libres de 
espanto, no nos intimidan el lenguaje de 
fuerza ni las amenazas, no nos intimi-
daron cuando el proceso revolucionario 
no estaba consolidado, no lo lograrán ni 
remotamente ahora en que la unidad del 
pueblo es una indestructible realidad».

EL PUEBLO COMO 
VERDADERO CONSTITUYENTE

En sesión extraordinaria de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, fue 
proclamada, oficialmente, el 10 de abril 
de 2019, la nueva Constitución de la 
República, justo al conmemorarse el 
aniversario 150 de la primera Carta 
Magna de Cuba, aprobada en Guáima-
ro por los iniciadores de las guerras por 
la independencia.

Previamente, el pueblo se convir-
tió en el verdadero constituyente, al 
participar, de manera activa, en un 
amplio proceso de consultas sobre el 
contenido del proyecto, que conllevó 
la modificación de casi el 60 % de su 
articulado, para luego recibir su res-
paldo mayoritario en referéndum efec-
tuado el 24 de febrero de ese año.

«La Constitución que hoy proclama-
mos, afirmó Raúl, garantiza la continui-
dad de la Revolución y la irrevocabili-
dad de nuestro Socialismo, además de 
sintetizar las aspiraciones de todos los 
que, a lo largo de más de 150 años, han 
luchado por una Cuba libre, indepen-
diente, soberana y de justicia social».

El inicio hoy del 8vo. Congreso del 
Partido Comunista de Cuba, consti-
tuirá, sin duda, otro de esos hitos de 
un país conducido cabalmente por el 
General de Ejército Raúl Castro Ruz, 
cuya obra tiene un reflejo fiel en la 
ejemplaridad de una nación que, en 
el difícil contexto de una pandemia 
asoladora y el recrudecimiento del blo-
queo y la subversión financiada por 
ee. uu., creció en su prestigio mundial 
como referencia de la solidaridad, es 
paradigma del desarrollo 
de la ciencia, y causa ad-
miración por ser modelo 
de resistencia y de defen-
sa de su plena soberanía.

Ratificamos que este será el Congreso de la Continuidad, expresado en el tránsito paulatino y ordenado 

de las principales responsabilidades del país a las nuevas generaciones, con la certeza de que la Revolu-

ción no se circunscribe a quienes la llevaron al triunfo aquel glorioso Primero de Enero, sino a la volun-

tad y el compromiso de quienes la han hecho suya en todos estos años y de los que continuarán la obra.

José Ramón Machado Ventura

«La mayor satisfacción es la tranquilidad y serena confi anza que sentimos al ir entregando a las nuevas 

generaciones la responsabilidad de continuar construyendo el socialismo, y con ello asegurar la indepen-

dencia y la soberanía nacional».
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El militante José Martí

El Congreso de los pinos nuevos

Motivos

iroel sánchez

tania causse

José Martí no solo fundó el Partido 
Revolucionario Cubano, sino que 
fue uno de sus más ejemplares y 
consecuentes militantes. Cuando, el 
10 de abril de 1892, se hizo pública 
la organización política creada para 

organizar y llevar a cabo la batalla por la inde-
pendencia de Cuba, el Apóstol había dedicado 
largos y arduos empeños a su gestación. 

En lo adelante, a tan extraordinaria e 
imprescindible obra consagraría energía, 
pensamiento, activismo y disciplina. Vocación 
y voluntad de una militancia encarnada con 
modestia y sentido del deber, con conocimiento 
de causa y compromiso raigal, como expresó en 
1889 en una carta a Gonzalo de Quesada: «Es 
que vivo por mi patria, y por su libertad real, 
aunque sé que la vida no me ha de alcanzar para 
gozar del fruto de mis labores, y que este servicio 
se ha de hacer con la seguridad, y el ánimo, de 
no esperar por él recompensa».

Nunca vio Martí al Partido como agrupa-
miento coyuntural ni cúpula inaccesible ni secta 
privilegiada. «Los partidos políticos que han 
de durar, los partidos que arrancan de la con-
ciencia pública; los partidos que vienen a ser el 
modo visible del alma de un pueblo, y su brazo 
y su voz; los partidos que no tienen por objeto 
el beneficio de un hombre interesado, o de un 
grupo de hombres, –no se han de organizar con 

la prisa indigna y artificiosa del interés personal, 
sino, como se organiza el Partido Revolucionario 
Cubano, con el desahogo y espontaneidad de la 
opinión libre…».

En su ejercicio como Delegado se diría, en tér-
minos actuales, que armonizó la teoría y la prác-
tica, la prédica como acción política y organizativa: 
sustentar  argumentos y razones e irradiarlos en 
cuanto ámbito fuera pertinente y necesario.

Siete años después de su caída en Dos Ríos, 
Máximo Gómez –quien afirmó: «no he conocido 
otro igual en más de treinta años que me encuen-
tro al lado en su lucha por la independencia de la 
Patria»–, dio testimonio de la entereza martiana, 
de cómo se sobrepuso a dificultades quizá para 
otros insalvables, de la manera en que se levantó 
no solo de sí, sino por todos los que abrazaron su 
fe en la victoria: «… llegó un momento para Cuba 
–contó Gómez– en el que Martí debía completarse 
y se completó, y he aquí desde donde yo lo he visto 
grande y hermoso y adonde muy pocos tuvieron 
la ocasión de contemplarlo, consumando el mayor 
de los sacrificios: franco, sencillo y resuelto, sin que 
pudiese esperar halagado el aplauso, porque en la 
guerra todo es duro y escueto. Frente a la muerte 
no se puede mentir; hasta allí no se puede llegar 
sino desnudo de ficciones».

En tiempos de fundación, Martí proclamó: 
«El Partido Revolucionario Cubano es el pueblo 
cubano». En estos nuevos tiempos de fundación, 
el Partido Comunista de Cuba lo es también de 
la Patria toda, del pueblo que representa. 

El 27 de noviembre de 
1891 José Martí intervino 
ante un público de obre-
ros cubanos emigrados 
en ocasión de cumplirse 
20 años del fusilamiento 

de los ocho estudiantes de Medici-
na, condenados injustamente por el 
colonialismo español. Allí, en el liceo 
cubano de Tampa, Martí pronunció 
el discurso conocido como Los pinos 
nuevos que, tras la descripción de «un 
paisaje húmedo y negruzco» –«corría 
turbulento el arroyo cenagoso; las 
cañas, pocas y mustias, no mecían su 
verdor quejosamente, como aquellas 
queridas por donde piden redención 
los que las fecundaron con su muerte, 
sino se entraban, ásperas e hirsutas, 
como puñales extranjeros, por el co-
razón: y en lo alto de las nubes desga-
rradas», dijo el Apóstol–, terminó con 
una visión plena de optimismo. Sus 
palabras finales son una metáfora en 
la que se define a sí mismo, y a quie-
nes lo escucharon, como continuado-
res de una gesta inconclusa: «Rompió 
de pronto el sol sobre un claro del 
bosque, y allí, al centelleo de la luz sú-
bita, vi por sobre la yerba amarillenta 
erguirse, en torno al tronco negro de 
los pinos caídos, los racimos gozosos 
de los pinos nuevos: ¡Eso somos noso-
tros: pinos nuevos!».

Como la columna invasora de Anto-
nio Maceo que, en la Guerra Necesaria, 
no sale de otro lugar que no sea de los 
Mangos de Baraguá, la idea de la 

Hoy inicia nues-
tro 8vo. Congre-
so. Se rompe otro 
corojo que jamás 
dejará espacio a 
ningún Zanjón.

El que circula por redes y 
medios como «el Congreso 
de la continuidad», ya, solo 
por eso, genera aún mayores 
desasosiegos entre los que 
pretenden derrotar esta Revo-
lución tremendísima. Desde 
mi trinchera sigo todo lo que 
se prepara; releo los mate-
riales publicados por nuestra 
prensa, de los que saco con-
clusiones, pero una en 
particular que compartíamos 
con nuestro hijo: ¡nunca ha 
sido fácil!, como bien pre-
dijo Fidel: todo a partir de 
1959 sería más difícil... Mira 
que nuestro Comandante se 
adelantó en análisis y sucesos. 
Pero, para mí, esa premonición 
califica entre las de más valía, 
alerta y certeza milimétrica.

Es cierto que son más de 60 
años bajo un bloqueo asesino, 

que el tiempo acumula los 
problemas, y que 242 medidas 
de Trump encima de todo eso, 
más un virus mortal, hacen de 
estas circunstancias un esce-
nario de extrema complejidad. 
Pero no se nos olvida que 
hemos saltado muros altísi-
mos y, algunas veces, más que 
saltarlos, los hemos tumbado.

Recordaba, junto a mi hijo 
–que por primera vez tiene 
conciencia plena de la celebra-
ción de un Congreso del Partido–, 
que su abuelo fue delegado al 
1ro., al 3ro. y al 4to., y que siem-
pre iba y regresaba ¡Al mache-
te! Y es que nuestros congresos 
del Partido no son eventos de 
cartón. Allí se va al abordaje de 
nuestros problemas, a la 
propuesta concreta, a entrarle a 
las dificultades y a autocriticar-
nos para seguir construyendo.

A 46 años de aquel 1er. 
Congreso, Fidel está más vivo 
que nunca, Raúl nos sigue di-
rigiendo desde la vanguardia 
que es el Partido, y Díaz-Canel, 
quien encarna lo mejor de 
toda la firmeza e inteligencia 
que hay en la continuidad, son 
motivos suficientes para que 
empiece la más importante de 
las celebraciones.

continuidad siempre ha estado presen-
te en el discurso y en la acción de los 
más radicales revolucionarios cubanos. 
Entrelazándose como las espirales de 
un adn, en Cuba los objetivos –perma-
nentemente desafiados y desafiantes, de 
independencia nacional y justicia social, 
por  los que cargaron al machete los 
mambises de 1868– han pasado de una 
generación a otra. Sin embargo, solo 
han podido mantenerlos en pie siendo ca-
paces de renovar los métodos para defen-
derlos, no con un continuismo dogmático, 
sino, precisamente, con lo que Fidel defi-
niera el 1ro. de mayo del año 2000 como 
«sentido del momento histórico».

Es justamente la continuidad de «una 
carga para matar bribones» lo que, en 
voz de Rubén Martínez Villena, reclama-
ron los primeros intelectuales cubanos 
que rescataron «el sueño de mármol de 
Martí» para enfrentarlo con la Repúbli-
ca dependiente y corrupta que Estados 
Unidos impuso en Cuba. Fue «el heroico 
gesto de Maceo» al que acudieron Raúl 
Gómez García –el poeta que fue al Mon-
cada convocado por Fidel– para invocar 
una continuidad de fines de esa acción 
con los objetivos de sus mayores: «la idea 
de todos los que han muerto», escribió el 
poeta de la Generación del Centenario.

¿Se puede acusar por ello a los revo-
lucionarios de la Generación del 30 o a 
los moncadistas de continuismo? ¿De 
qué supuesto manual mambí copiaron la 
huelga general que derribó a Machado, 
o el asalto del 26 de julio que el Che de-
finiera como «rebelión contra las oligar-
quías y los dogmas revolucionarios»?

El líder del Moncada, el mismo Fidel 

pedro de la hoz
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Mella (...) descolló como un extraordinario combatiente revolucionario. Inició en nuestra vieja universidad la 
Reforma universitaria, vinculó los estudiantes a los obreros, organizó el primer Congreso de Estudiantes, fundó 

la Universidad José Martí, organizó la Liga Antiimperialista y fundó, además, (...) el primer Partido Comunista 
de Cuba. ¡Es conmovedora la historia de esta vida tan breve, tan dinámica, tan combativa y tan profunda! 

Fidel Castro Ruz

que planteó en su discurso, por los cien 
años de lucha, que «en Cuba solo ha 
habido una Revolución: la que comen-
zó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de 
Octubre de 1868», es un rupturista y un 
renovador en las vías por continuar la 
epopeya cubana por la justicia y la sobe-
ranía, que sacó, de los desafíos enemigos 
y los reveses propios, lecciones convertidas 
en formidables contragolpes. Son más 
conocidas las exitosas respuestas a las agre-
siones imperialistas, pero la institucionali-
zación posterior a la zafra de los diez millo-
nes, el proceso de rectificación de errores, 
la batalla de ideas, son rupturas en busca 
de efectividad para sostener los objetivos 
supremos de la Revolución, de acuerdo con 
cada momento y el aprendizaje constante 
que supone construir el socialismo en las 
condiciones de un país como Cuba.

El proceso de sucesivos debates popula-
res que, bajo el liderazgo del General de 
Ejército Raúl Castro, condujo primero a 
la aprobación de los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y 
la Revolución, y luego a la proclamación 
de una nueva Constitución socialista, ha 
parido renovaciones que buscan hacer 
sostenibles las aspiraciones por las que 
la inmensa mayoría de los cubanos ha 
luchado a lo largo de siglo y medio, en 
un contexto radicalmente diferente al de 
la anterior Carta Magna, a la vez que se 
establecen nuevas metas, en concordan-
cia con las expectativas de hoy.

Si a pesar de agresiones externas y 
deficiencias internas, hay continuidad 
en una Revolución constantemente 
agredida por el imperio más podero-
so de la historia, no es precisamente 

porque esta se haya estancado en un 
continuismo complaciente, sino porque 
el pueblo que la sostiene ha sabido, 
guiado por un liderazgo que le ha sido 
leal siempre, encontrar nuevos modos 
para seguir defendiendo lo que quie-
re ser, y no lo que, desde el Norte, 13 
administraciones estadounidenses han 
hecho de todo por imponerle.

El 8vo. Congreso del Partido Comunista 
de Cuba, en un entorno desafiante que 
pudiera recordarnos, en una mirada su-
perficial, el «paisaje húmedo y negruzco» 
descrito por Martí en Tampa, bien pudiera 
llamarse el de los pinos nuevos. Una gene-
ración, hija de los mambises con barba que 
bajaron de la Sierra Maestra, se pondrá al 
frente del Partido que vela por los sueños 
de los humildes de esta Isla. Es la misma a 
la que el compromiso con la historia no le 
ha impedido llamar a «trabajar distinto», 
como ha insistido el Presidente Díaz-
Canel, frente a un bloqueo más duro que 
nunca y afectados por la peor crisis global.

Que este país haya podido cuidar de los 
suyos para que aquí se salven de la pande-
mia más personas que en cualquier nación 
de nuestro entorno, y que sometiendo a la 
crítica profunda nuestras deformaciones 
haya echado a andar un Ordenamiento 
retador, al que siguen y seguirán nuevas 
decisiones para desatar todas nuestras 
potencialidades y enderezar una pirámide 
por demasiado tiempo invertida, son ra-
zones para el optimismo. Que se ponga al 
frente del país la generación que ha salido 
a curar al mundo, y que pronto tendrá 
sobre sus hombros alguno de los tres nom-
bres con que hoy se describe la inteligencia 
y el conocimiento que el socialismo ha 
sembrado en Cuba –Soberana, Abdala y 
Mambisa–, con el orgullo de ser continua-
dores de Martí y Fidel, lo son aún más.
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Partidos de China, Vietnam, República Popular
Democrática de Corea y Laos, saludan el 8vo. Congreso
El Partido Comunista de China y el de 
Vietnam, así como el Partido de los Tra-
bajadores de la República Popular De-
mocrática de Corea y el Partido Popular 
Revolucionario de Laos, enviaron men-
sajes de felicitación y de solidaridad al 
Partido Comunista de Cuba, con moti-
vo del inicio, hoy, del 8vo. Congreso de 
la organización.

«El Partido Comunista de Cuba 
constituye el núcleo dirigente de la 
Revolución y de la construcción del so-
cialismo. En los últimos años ha con-
ducido al pueblo cubano a conseguir 
resultados importantes en el desarro-
llo económico, en la mejoría de las 
condiciones de vida y en el enfrenta-
miento eficaz a la covid-19. Al respec-
to nos sentimos muy complacidos», se 
lee en el texto del Comité Central del 
Partido Comunista de China.

Agrega el mensaje que «nos asiste la 
convicción de que, bajo el liderazgo fir-
me del Partido Comunista de Cuba, el 
Congreso orientará como guía impor-
tante e inyectará energía al desarrollo 
del socialismo con características cu-
banas. Ratificamos nuestro compro-
miso de trabajar con la parte cubana 
para seguir fomentando la amistad 
tradicional entre China y Cuba, forta-
lecer la confianza política, profundizar 
la comunicación estratégica y enrique-
cer constantemente la cooperación 
mutuamente beneficiosa y fructífera, a 
fin de alcanzar de conjunto nuevos lo-
gros en la construcción del socialismo 
en ambos países».

Que la magna cita en La Habana será 
el Congreso de la continuidad histórica 
de la Revolución Cubana, del eterno 

espíritu de la Sierra Maestra, de Girón 
y del Comandante en Jefe Fidel Castro, 
se destaca en la misiva del máximo ór-
gano de dirección del Partido Comunis-
ta de Vietnam (pcv).

«La relación especial entre Vietnam 
y Cuba, en la cual el intercambio en-
tre ambos partidos es la base política 
y desempeña un papel de orientación 
importante para el impulso de los nexos 
bilaterales, ha sido construida por los 
líderes de nuestras revoluciones, como 
José Martí, Ho Chi Minh, Fidel Castro 
y diferentes generaciones de dirigentes 
de Vietnam y Cuba. Esa relación espe-
cial se sigue cultivando y desarrollando 
constantemente en todos los aspectos 

con grandes logros, mostrando así el 
sentimiento, la firme y fiel postura re-
volucionaria de los partidos, Estados y 
pueblos de ambos países, contribuyen-
do a las causas revolucionarias y a las 
obras de construcción del socialismo en 
cada nación. Las palabras imperecede-
ras del Comandante en Jefe, Fidel Cas-
tro, “Por Vietnam, estamos dispuestos a 
dar hasta nuestra propia sangre”, serán 
para siempre el noble símbolo de esta 
sagrada relación», enfatiza el pcv.

Añade que, «pese a innumerables 
dificultades y desafíos, Cuba sigue 
siendo persistente enarbolando la 
victoriosa bandera del símbolo del 
heroísmo revolucionario, del espíritu 

La magna cita en La Habana será el Congreso de la continuidad histórica de la Revolución Cubana, del eterno 

espíritu de la Sierra Maestra, de Girón y del Comandante en Jefe Fidel Castro. FOTO: ARCHIVO DE GRANMA

Hay que decir que el pensamiento de Lenin ha tenido una gran influencia en el proceso 
revolucionario cubano. Que las ideas de Lenin, a raíz de la Revolución de Octubre, se 

divulgaron ampliamente por el mundo, y que en nuestro país encontraron una tierra 
fecunda, encontraron seguidores que se inspiraron en ese pensamiento. 

Fidel Castro Ruz

En una acción estrechamente coordi-
nada, oportuna y profesional dirigida 
por el Puesto Central de Mando de la 
Dirección de Tropas Guardafronteras, 
y con la participación del Puesto Ra-
diotécnico de Punta de Maisí, y dos 
unidades navales basificadas en Bara-
coa, pertenecientes al Destacamento 
Oriente Sur, fue capturada, el sábado 
10 de abril, al norte de Guantánamo, 
una lancha rápida con tres bahameños 
a bordo, quienes participaban en una 
operación de tráfico internacional de 
drogas, con 929,32 kg de marihuana.

La embarcación de dos motores fuera 
de borda, con folio de una de las islas de 
Bahamas, fue detectada alrededor de las 
17:41 horas por el Servicio de Observa-
ción Visual del citado Puesto Radiotécni-
co, cuando la lancha navegaba entre tres 
y cuatro millas al norte de esa posición, 
a una velocidad de entre 25 y 30 nudos.

A partir de ese momento se desenca-
denó el modelo de actuación estableci-
do, que contempló el pronóstico desde 
los puestos de mando de la presunta 

Neutralizada peligrosa operación de narcotráfi co internacional al norte de Guantánamo
travesía, el cálculo del posible punto de 
intercepción, al tiempo que se iniciaba 
la persecución por la lancha intercepto-
ra No. 61, y por la lancha guardacostas 
mediana No. 521, que habían partido 
desde su base permanente en Baracoa, 
cinco minutos después de ser detecta-
do el medio sospechoso.

En correspondencia con las relacio-
nes de cooperación establecidas, las 
Tropas Guardafronteras de Cuba infor-
maron de inmediato, y en tiempo real, 
sobre la persecución, al Servicio de 
Guardacostas de Estados Unidos.

Pasadas las 18:30 horas, cuando los 
combatientes de la lancha interceptora 
de Tropas Guardafronteras estaban a 
punto de abordar la embarcación in-
fractora, luego de neutralizarle uno de 
los motores, los bahameños mostraron 
resistencia, desobedecieron la orden de 
detención, comenzaron a lanzar conte-
nedores de drogas al mar y a verter un 
tanque de combustible en el interior 
del medio naval, con la presunta inten-
ción de prenderle fuego y lanzarse al 
mar para tratar de eliminar las eviden-
cias de esa actividad, con lo que podían 

haber provocado también la explosión 
de la nave militar cubana, y causar gra-
ves daños a sus ocupantes.

La rápida actuación de los efectivos 
de la lancha interceptora y la llega-
da oportuna al lugar del guardacos-
tas mediano, permitió capturar de in-
mediato a los violadores e impedir un 
desenlace fatal de la peligrosa operación.

Una vez capturados, se pudo ocu-
par la droga lanzada al mar y la que se 
mantenía escondida dentro de la em-
barcación, que totalizaron 66 pacas 
con 406 paquetes de marihuana, con 
disímiles envolturas.

Los detenidos y la droga ocupada 
fueron puestos a disposición de las au-
toridades competentes.

De acuerdo con antecedentes referi-
dos por las Tropas Guardafronteras, este 
medio naval había sido avistado como 
sospechoso en una ocasión anterior, y 
fue perseguido infructuosamente.

Esta es la tercera lancha rápida que 
se captura en el enfrentamiento al nar-
cotráfico internacional en la región 
nororiental del país en menos de seis 
meses, y la quinta gran operación de 

francisco arias fernández trasiego de marihuana que se frustra 
en el Paso de los Vientos, por autori-
dades cubanas, desde mayo del pasado 
año, en las que se han ocupado cerca 
de cinco toneladas de marihuana, que 
tenían como destino principal el mer-
cado estadounidense.

Las Tropas Guardafronteras y el sis-
tema de enfrentamiento a las drogas 
en el país, con la participación decisi-
va del pueblo, mantienen una elevada 
vigilancia, acorde con la voluntad polí-
tica del Gobierno cubano de tolerancia 
cero ante la producción, el consumo y 
el tráfico de esas sustancias, cuando se 
han incrementado las operaciones del 
narcotráfico internacional en los corre-
dores marítimos cercanos a nuestro ar-
chipiélago, y han reaparecido los vuelos 
de aeronaves sospechosas detectadas 
por nuestros radares.

Cuba ha ratificado su decisión de que 
nuestro territorio jamás podrá ser uti-
lizado como depósito, almacén, tránsi-
to o destino de drogas, e impedirá, por 
todos los medios, el uso de nuestras 
aguas territoriales y del espacio aéreo 
con esos fines.

del internacionalismo transparente, 
de la indomable lucha; con su partici-
pación activa en la lucha por la inde-
pendencia nacional y el progreso social 
de los pueblos de América Latina y el 
Caribe, y de los pueblos del mundo».

En concordancia con ese pensa-
miento, se manifestó el Partido de los 
Trabajadores de la República Popular 
Democrática de Corea, al expresar su 
seguridad de que este 8vo. Congreso 
será un momento importante para 
defender resueltamente las conquis-
tas revolucionarias, garantizar firme-
mente la continuidad e invariabilidad 
de la causa socialista, y lograr el de-
sarrollo próspero del país, así como el 
bienestar del pueblo.

«Las relaciones entre los partidos y 
países de Corea y de Cuba se estable-
cieron en la lucha común contra el 
imperialismo y por el desarrollo exi-
toso de la causa socialista, se compro-
baron en las complicadas y difíciles 
situaciones internacionales y hoy día 
se desarrollan ampliamente conforme 
a la necesidad de una nueva época», 
resalta la salutación del Partido de los 
Trabajadores, y apoya las tradicionales 
relaciones de amistad, unidad y coope-
ración entre las dos organizaciones.

El Partido Popular Revolucionario de 
Laos, igualmente, exalta la importancia 
del cónclave cubano, que «demostrará 
el desarrollo constante de la sociedad 
y el fortalecimiento de los comunistas 
cubanos. Tenemos confianza en que las 
resoluciones que se adopten en el Con-
greso servirán de pautas y sólidos fun-
damentos para el bienestar del pueblo 
de Cuba», afirma la felicitación.
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matanzas.–Levántate que llegó la inva-
sión, están atacando por Playa Girón. Vo-
ces como esas corrieron, como la pólvora, 
de casa en casa, en la madrugada del 17 de 
abril de 1961, en esta provincia y en otros 
lugares del territorio nacional, sobre todo 
en aquellos poblados más cercanos al es-
cenario del desembarco.

Aunque el país, en general, ya se pre-
paraba para una inminente agresión 
ante la hostilidad enemiga, también es 
verdad que muchos cubanos se movili-
zaron de forma espontánea y fueron has-
ta los locales de la milicia para reclamar 
armas e instrucciones.

Así ocurrió, por ejemplo, en Jagüey 
Grande, Torriente, Pedro Betancourt, 

Vietnam se habría producido en Cuba
ventura de jesús

cienfuegos.–Quien lo conozca, sentirá 
enseguida un entrañable afecto hacia Eve-
lio López Acea, por su nobleza y sencillez.

Cuando los transeúntes ven sentado a 
este hombre, en un banco del bulevar de 
Cienfuegos, tan apacible, pocos sospecha-
rían que el octogenario de característica 
gorra con la identificación de Cuba, inta-
chable camisa azul y talante afable, es un 
héroe de la Patria.

Pero lo es. Fue uno de los hombres cora-
judos e hidalgos que combatieron en Pla-
ya Girón, durante el más temprano episo-
dio de resistencia colectiva de un pueblo 
a las agresiones de un imperio, sostenidas 
ya por más de 60 años.

El entonces joven zapatero, pobre y 

Nadie me volvería a pisotear como persona
julio martínez molina   negro, pisoteado a lo largo de su juventud 

por aquella sociedad capitalista, exclu-
yente y racista hasta los tuétanos –solo 
reivindicado con el triunfo revolucionario 
de 1959–, no quería ver mancillada su na-
ción, ahora libre, por unos sucios merce-
narios al servicio de una superpotencia.

Por eso cuenta que asistió al histórico 
combate, dispuesto a dar su vida si fuese 
necesario, porque otra cosa no espera la 
Patria de quienes la aman. Y casi la pier-
de. Su historia, fílmica, es de valor abso-
luto y entrega sin miedo, de heridas en 
la refriega.

Recuerda cómo, en medio del fragor de 
la batalla, el primer impacto de un dispa-
ro en la pierna lo lanzó al suelo. A con-
tinuación, el siguiente proyectil le hizo 
esquirlas el hueso de la cadera izquierda. 

Evelio López tiñó, con su sangre brava, las 
arenas de Playa Larga y, a partir de ahí, 
todo comenzó a nublársele al combatien-
te del Batallón de Milicias 339.

Tras restablecerse, la intrépida per-
sona, sumada a las Milicias Nacionales 
Revolucionarias, prosiguió una carrera 
al servicio de su país, como en la movili-
zación para combatir las bandas contra-
rrevolucionarias alzadas en las lomas del 
Escambray.

Evelio López, quien lleva la rebeldía de 
Girón en la sangre, también carga la epo-
peya como una lección de permanente 
vigencia: «las arenas de las actuales ba-
tallas están en hacer, cada cubano, lo que 
la patria demande por su integridad y por 
su futuro, con trabajo, fidelidad, y firme-
za ante los constantes ataques enemigos. 
Los escenarios de la Revolución siempre 
serán los de aquel abril épico».

Bolondrón, Jovellanos, Perico, Agramon-
te, Calimete, Colón…, por solo citar a algu-
nas localidades de la geografía matancera.

No por esperada, la invasión mercena-
ria dejó de estremecer a la familia en sus 
hogares. Según cuentan nuestros padres, 
hubo quienes se resistían a dar crédito a 
la noticia del artero ataque, y esperaban 
que se tratara solo de una confusión. 
Pero muy pronto los convenció el es-
truendo de las bombas enemigas.

El desembarco por Playa Girón quiso 
rematar los planes que venía fomentando 
la cia para derrocar a la naciente Revolu-
ción Cubana, y esta vez se valieron de un 
ejército de mercenarios bien organizado, 
bien armado y con buen apoyo de la ma-
quinaria bélica de Estados Unidos, al cual 
le faltó, sin embargo, la justeza de la causa 
que defendían, una de las razones medu-
lares de su derrota, según observara José 

Ramón Fernández, quien tuvo una parti-
cipación decisiva en la gesta.

El legendario revolucionario, al frente 
entonces de la Escuela de Responsables 
de Milicias de Matanzas, subrayó que, en 
el lado opuesto, estaba el pueblo cubano, 
que vistió orgulloso la camisa azul, de 
mezclilla, y la boina verde olivo, y com-
batió con ardor, para resistir y vencer la 
agresión estadounidense, en menos de 
72 horas.

Para «acomodar» el escenario del 
desembarco, previo a Girón, la cia le echó 
mano a todo su arsenal de medios, mé-
todos y técnicas de guerra subversiva; sin 
descartar el sabotaje, la guerra 
de insurgencia en zonas 
montañosas, los planes 

de atentados 
contra la vida de 

Fidel, y el bombardeo 
de los principales aeropuer-

tos, con la intención de destruir los 
pocos recursos de los cuales disponía el 

país para su defensa.
Como se conocía de antemano que allí 

se decidía la suerte de la naciente Revo-
lución, cubanos de casi todo el país com-
batieron en las arenas del sureño territo-
rio. Así lo atestigua la gloriosa relación 
de los caídos en la epopeya que se exhibe 
en el Museo Girón.

A costa del sacrificio de sus vidas, impi-
dieron el objetivo esencial de la brigada 
mercenaria 2506, de ocupar una cabeza 
de playa y sostenerla para, de ese modo, 
contar con el reconocimiento de la oea 
y provocar una intervención militar de 
ee. uu., ante cuyo fracaso Fidel expresó: 
«Fue una gran suerte para nosotros, in-
cluso también para Estados Unidos, por-

que Vietnam se habría producido en 
Cuba y no en Vietnam».
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CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. 

Conferencia de prensa sobre el enfrentamiento 

a la COVID-19 10:00 a.m. Claro Clarita 

10:30 a.m. Toqui 10:54 a.m. Vivir del cuento 

11:34 a.m. La cara oculta de la luna (cap. 45) 

12:30 p.m. Al mediodía 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. 

Cine en familia: Patty-candela. Cuba 04:00 p.m. 

Tin Marín 04:15 p.m. Simón 04:30 p.m. Shaun el 

cordero 04:45 p.m. El amanecer de los Croods 

05:16 p.m. Los tres de abajo (cap. 6) 05:45 p.m. 

No te lo pierdas 05:57 p.m. Este día 06:00 p.m. 

Memorias de un abuelo (cap. 34) 06:30 p.m. 

Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 

08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. El selecto club de la 

neurona intranquila 08:58 p.m. Mujeres ambi-

ciosas (cap. 31) 09:45 p.m. Palabra precisa 

10:18 p.m. Telecine 12:17 a.m. Resumen 24 

12:44 a.m. Prison break (cap. 10) 01:30 a.m. Tele-

cine: Selena. EE. UU. 03:40 a.m. Telecine: Cuenta 

atrás. EE. UU. 05:25 a.m. Telecine: Juntos hasta la 

muerte. EE. UU.

TELE REBELDE» 07:00 a.m. Formación pedagógi-

ca 08:00 a.m. Programación educativa 10:00 a.m. 

Síguenos 10:05 a.m. Fútbol x dentro 10:35 a.m. 

Ciclocross 11:25 a.m. Glorias deportivas 

12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. 

Baloncesto internacional 02:00 p.m. Deportes de 

invierno 02:45 p.m. Voleibol internacional 

04:15 p.m. Copa del mundo de Skeleton 

05:00 p.m. Judo internacional 06:00 p.m. NND 

06:30 p.m. Swing completo 07:00 p.m. Síguenos 

07:05 p.m. Voleibol de playa 09:05 p.m. Balonces-

to internacional 10:35 p.m. Meridiano deportivo

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Programación 

educativa 12:00 m. Telecentros 01:00 p.m. 

Programación educativa 04:30 p.m. Telecentros 

06:00 p.m. Jóvenes por la vida 06:30 p.m. De tar-

de en casa: Trovando en tiempos de la COVID-19 

07:30 p.m. Cómo criar a un superhéroe 

(cap. 12) 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Nuestra pri-

mera victoria 08:35 p.m. Historias asombrosas 

09:05 p.m. Te invito al cine 09:35 p.m. Un palco 

en la ópera 10:35 p.m. Poldark (cap. 5) 11:05 p.m. 

Mesa Redonda

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de Telesur

MULTIVISIÓN» 06:30 a.m. Hola, chico 07:13 a.m. 

Paw Patrol 07:26 a.m. Documental: Indochina 

salvaje 08:09 a.m. Utilísimo 08:34 a.m. Documen-

tal: Enigmas de Egipto 09:18 a.m. Juegos mentales 

09:41 a.m. Euromaxx 10:07 a.m. Cinema indio: 

Pequeñas estrellas en la Tierra 12:50 p.m. + Latinos 

01:04 p.m. Facilísimo 01:51 p.m. Avatar 

(3ra. temp., cap. 5) 02:16 p.m. Greek (cap. 15) 

03:00 p.m. Sol de invierno (cap. 17) 04:01 p.m. 

Documental: Médicos en Girón 04:57 p.m. La lista 

de Erick: ¿Cómo sobrevivir al invierno ruso? 

05:23 p.m. Utilísimo 05:48 p.m. Euromaxx 

06:15 p.m. Facilísimo 07:02 p.m. Paw Patrol 

07:14 p.m. Avatar (3ra. temp., cap. 5) 07:38 p.m. 

Friends (cap. 12) 08:04 p.m. Documental: Enig-

mas de Egipto 08:48 p.m. Mentes criminales. 

(3ra temp., cap. 1) 09:32 p.m. Doctor Bull 

(3ra. temp., cap. 8). Desde las 10:15 p.m., y hasta 

las 07:25 a.m., retransmisión de los programas 

subrayados.

Nota: Puede estar sujeta a cambios durante su 

transmisión por el 8vo. Congreso del pcc.

G  TELEVISIÓN
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