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«El Partido es la vanguardia, pero en la formación del Partido participa todo el pueblo». Fidel Castro Ruz

órgano oficial del comité central del partido comunista de cuba

El Partido somos todos los militantes

Con la certeza de que la construcción 
de una sociedad socialista y soberana 
será irreversible si se conducen, con 
igual precisión e intención transfor-
madora, el fortalecimiento ideológi-
co de nuestro proceso revoluciona-
rio y el desarrollo económico, social 
y cultural del país, transcurrió este 
sábado el debate en las comisiones 
del 8vo. Congreso del Partido, un 
cónclave que, desde su propia con-
cepción de continuidad, seguirá de-
fendiendo, como palabras de orden, 
persuadir, aglutinar, educar, en torno 
a los principios que forjaron la gesta 

yaditza del sol gonzález emancipadora cubana. Como bien 
expresaron sus delegados, el Partido 
«somos todos los militantes, todos 
los revolucionarios».

En la segunda jornada de traba-
jo, la Comisión 3, encabezada por el 
Presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, miembro del 
Buró Político, centró su análisis en la 
propuesta de Estrategia General de 
la Implementación de la Política de 
Cuadros, para el periodo 2021-2026, 
un documento reconocido por los de-
legados como innovador, profundo y 
con una importante base científica. 

Los militantes de la Comisión 2 
destacaron, entre otros temas, la 

importancia de que la formación de 
valores y de convicciones en la socie-
dad debe ser centro de la actuación 
del Partido; un encuentro que fue 
conducido por José Ramón Machado 
Ventura, Segundo Secretario del Co-
mité Central.

Temas estratégicos para el pro-
greso de la nación como el modelo 
de gestión económica, la política in-
versionista, la ciencia, la tecnología 
y la innovación y sus impactos en 
la sociedad, así como la política so-
cial, entre otros, fueron debatidos 
este sábado por los delegados en la 
Comisión 1, presidida por el primer 
ministro, Manuel Marrero Cruz, en 

la cual también se examinaron las 
propuestas de actualización de los 
Lineamientos para el periodo 2021-
2026, y de la Conceptualización del 
Modelo económico y social cubano 
de desarrollo socialista.

La agenda de hoy estará centra-
da en la presentación, discusión y 
aprobación de la Resolución sobre 
el Informe Central, así como de los 
proyectos de resoluciones elaborados 
por las comisiones.

En la jornada de la tarde tendrá 
lugar la presentación del proyecto de 
candidatura a miembros del Comité 
Central y, posteriormente, su estu-
dio, aprobación y votación.
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El iniciador

Como una novela épica, de pa-
sajes sublimes, dolorosas renun-
cias e irascibles contradicciones 
transitó su vida. Tenía todo para 
vivir en opulencia y, sin embar-

go, la condición que hizo pre-
valecer fue la de ser criollo, el 

primero en obrar en nom-
bre de la independencia.

Quien quiera conocer 
mejor la historia de esta 

mailenys oliva ferrales

nación tendrá que ir siempre a 
ese hombre extraordinario que 
«se echó un pueblo a los hom-
bros», y nos despertó del letargo 
pasivo de siglos de dominación. 

Quien quiera saber de sacrifi-
cios podrá buscar en el ejemplo 
del patricio bayamés, que pagó 
el precio de un hijo suyo por no 
entregar la libertad de los cu-
banos. Desde entonces, Carlos 
Manuel de Céspedes ascendió a 
la condición de Padre, en el altar 
de la Patria. 

En el iniciador, ese volcán hu-
mano que nació un 18 de abril, 
domingo lluvioso, hace 202 años, 
tiene Cuba una raíz de rebeldía y 
dig nidad.

El Presidente de la República de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, participará en la xxvii 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno que se celebrará el 21 de abril de 2021, 
en formato virtual, bajo el lema Innovación para 
el de sarrollo sostenible–Objetivos 2030. Ibe-
roamérica frente al reto del coronavirus. 

La delegación cubana, precisa el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Cuba, estará integrada, 
además, por los ministros de Relaciones Exterio-
res, Bruno Rodríguez Parrilla; del Comercio Exte-
rior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca 
Díaz, y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 
Elba Rosa Pérez Montoya.

Como antesala de la Cumbre, tuvieron lugar la 
Reunión de Coordinadores Nacionales y Respon-
sables de Cooperación, y la ii Reunión de Ministras 
y Ministros de Relaciones Exteriores de Iberoamé-
rica, ambas efectuadas entre el 13 y el 15 de abril.

Participará el Presidente 
de Cuba en la XXVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno
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«Valiente, crítico, orientador». Así cata-
logó el miembro del Buró Político, Uli-
ses Guilarte de Nacimiento, secretario 
general de la Central de Trabajadores 
de Cuba, el Informe al 8vo. Congreso, 
presentado por el General de Ejército 
Raúl Castro Ruz.

A su juicio, el texto, de manera clara 
y objetiva, le reitera al Partido que el 
desempeño de la economía continuará 
formando parte de una de sus misiones 
fundamentales, cuya gestión debe con-
ducirnos a un cambio en la forma de 
actuar y de pensar, en la búsqueda de 
reservas de eficiencia y en la responsa-
bilidad de los trabajadores para encon-
trar esas nuevas maneras de generar 
riquezas, con el esfuerzo de todos.

Nuestra militancia, añadió, tiene que 
salir a un toque de campana para lograr 
que ese sistema empresarial, como afir-
ma el Informe, se estremezca.

Es cierto, dijo, que el pueblo reclama 
más eficiencia de la economía cubana; 
por tanto, pese a las limitaciones objeti-
vas, urge resolver las subjetivas.

El Informe dio en la diana de los 
problemas que tenemos, por lo que 
su análisis en todas las estructuras de 
base resulta imprescindible, aseguró la 
miembro del Buró Político, Inés María 
Chapman, vice primera ministra.

A los militantes, consideró, les toca 
cumplir con sus responsabilidades 
en cada uno de sus puestos y, al mis-
mo tiempo, ser militantes en la co-
munidad, en el barrio y, desde todos 
los ámbitos, llevar adelante la defen-
sa del socialismo.

Por su parte, el miembro del Comité 

Central y delegado holguinero, Rafael 
Santiesteban Pozo, presidente de la 
Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños, destacó, en las palabras del 
General de Ejército, el llamado a seguir 
fomentando un grupo de acciones para 
producir más con los recursos de los 
cuales disponemos.

Para lograrlo, aseguró, es preciso po-
tenciar el buen hacer, los aportes con-
cretos, con rigor y mediante la intro-
ducción de la ciencia y la técnica.

En lo relacionado con la diversifica-
ción de la producción, a tono con los 
planteamientos del Informe, resulta 
necesario aprovechar el fondo de tie-
rra disponible, y que lo que se pro-
duzca se acerque a lo que demanda el 
pueblo, acotó.

Transmitió el agradecimiento del 
sector por las medidas aprobadas re-
cientemente, las cuales implican más 
compromiso y ganas de seguir transfor-
mando, de seguir haciendo.

El Informe, afirmó el delegado cama-
güeyano Ariel Santana, «nos sirve para 
el futuro, de la mano del pensamiento 
de Fidel, y de la disciplina permanente 
y la exigencia de Raúl».

Pero no todo se puede dejar a los do-
cumentos, comentó, porque si no lo-
gramos buscar alternativas y soluciones 
ajustadas a cada lugar, si no fortalece-
mos el vínculo y el trabajo con las ma-
sas, no podemos hablar de triunfo.

De igual modo, el integrante del Co-
mité Central, Jorge Luis Tapia Fonseca, 
vice primer ministro, enfatizó en que el 
documento nos llena de compromiso, 
y sus análisis dejan claro dónde están 
los problemas y dónde no nos podemos 
equivocar. Nos deja trazado el camino 
hacia el futuro.

En sus palabras, el General de Ejército 

convoca al trabajo político-ideológico, 
creativo, oportuno y, al mismo tiempo, 
transmite confianza en que podemos 
seguir adelante, en estrecho intercam-
bio con el pueblo, sobre la base del 
ejemplo, la sistematicidad y los resulta-
dos, por los cuales, sin duda, nos mide 
la población, resaltó.

De ese vínculo, acotó, emanaron las 
medidas aprobadas para incremen-
tar la producción de alimentos, cuya 
implementación exige un esfuerzo ex-
traordinario, un control riguroso y que 
todos los productores las conozcan. «El 
llamado es al combate», sentenció.

Entre todas las ideas medulares 
expuestas en el Informe, el miembro 
del Comité Central, Alejandro Gil, vice 
primer ministro y titular de Economía y 
Planificación, subrayó el abordaje pro-
fundo de la necesidad de generar un 
cambio real en la eficiencia del sistema 
empresarial estatal.

Podemos ampliar el trabajo por cuen-
ta propia, ampliar las cooperativas no 
agropecuarias, aprobar las micro, pe-
queñas y medianas empresas; pero la 
empresa estatal es el sujeto fundamen-
tal, aseveró.

En ese empeño, mencionó, se han 
dado pasos con la Estrategia económi-
co-social, la Tarea Ordenamiento, la 
implementación de los Lineamientos y, 
de ese modo, seguimos avanzando en la 
economía.

El Ministro de Economía y Pla-
nificación también destacó otro 
planteamiento estratégico del General 
de Ejército: «Tenemos que acostum-
brarnos a vivir con lo que tenemos y no 
pretender gastar más de lo que seamos 
capaces de generar en ingresos, y no 
siempre actuamos así».

Por ello, dijo, debe primar el concepto 

de generar más recursos, con la par-
ticipación activa de todos los actores 
económicos, en especial de la empresa 
estatal, para no renunciar a la senda del 
crecimiento en el próximo quinquenio.

En representación de la militan-
cia holguinera, el delegado Ernesto 
Santiesteban reconoció la transparen-
cia con la que se aborda un grupo de 
temas cardinales para la sociedad, los 
cuales deberemos convertir en direc-
trices de trabajo, en primer lugar, del 
Partido, pero, además, de todas las es-
tructuras del Gobierno.

Si algo debe distinguirnos, en 
consonancia con los pronunciamien-
tos del Informe, al decir del delega-
do, es el vínculo con las masas. Si la 
máxima dirección del país nos mues-
tra, con su ejemplo, esa relación con 
el pueblo, los organismos intermedios 
deben hacerlo también.

Estamos ante un documento progra-
mático que traza el rumbo y la actitud 
que los cuadros debemos asumir, sen-
tenció el miembro del Comité Central, 
Luis Antonio Torres Iríbar, primer se-
cretario del Partido en la capital.

El Informe pone a esta generación en 
el pasado, en el presente y en el futuro, 
y la convoca a ser firmes y consecuentes 
con la historia y con el pueblo, con Fidel 
y con Raúl.

La miembro del Comité Central del 
Partido, Gladys Bejerano Portela, con-
tralora general de la República, destacó 
el privilegio de haber sido conducidos, 
por más de 60 años, por Fidel y Raúl, 
quienes nos enseñaron a convertir los 
reveses en victorias y a confiar en la ca-
pacidad del ser humano.

La ejemplaridad, la disciplina y el 
respeto a la legalidad constituyen pre-
misas insoslayables para la militancia, 
concluyó.

ESTE ES UN DOCUMENTO HISTÓRICO
La comisión encabezada por el Se-

gundo Secretario del Partido Comunis-
ta de Cuba, José Ramón Machado Ven-
tura, encargada de debatir temas sobre 
el funcionamiento y trabajo ideológico 
del Partido, también realizó el análisis 
del Informe Central.

Como parte del debate, Alexander 
Valdés Valdés, miembro del Buró Eje-
cutivo del Comité Provincial del Parti-
do en Artemisa, expresó que un asunto 
puntual es el tema del trabajo por cuen-
ta propia, uno de los sectores que el 
enemigo está intentando penetrar, y en 
esa labor ideológica que se realiza des-
de el Partido debe ser atendido de una 
forma diferente.

No todos los municipios logran for-
mar núcleos del Partido y comités de 
base de la ujc en este sector de la eco-
nomía que, dentro de muy poco tiem-
po, va a ocupar a no pocos trabajadores 
de diferentes ramas, ratificó Valdés.

Asimismo, señaló la importancia de 
las escuelas municipales del Partido en 
el trabajo con los propios cuadros, para 

yaima puig, leticia 

martínez, walkiria juanes, 

liz conde y yudy castro

En sus palabras, el General de Ejército convoca al trabajo político-ideológico, creativo, oportuno y, al mismo 
tiempo, transmite confianza en que podemos seguir adelante, en estrecho intercambio con el pueblo, sobre la 

base del ejemplo, la sistematicidad y los resultados, por los cuales, sin duda, nos mide la población, resaltó Jorge 
Luis Tapia Fonseca, integrante del Comité Central y vice primer ministro.

El Informe Central al 8vo. Congreso del Partido fue valorado como un documento histórico, que guiará los destinos de la nación. FOTOS: JUVENAL BALÁN

Este sábado, en las comisiones, los delegados al 8vo. Congreso del Partido realizaron 

el análisis del Informe Central presentado por el General de Ejército en la jornada de apertura

Un documento programático que traza el rumbo del país
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lograr que, desde las estructuras, no 
exista una intromisión en los asuntos 
internos de la administración.

«También está la ideología, cómo lo-
grar que esa organización de base rea-
lice una reunión ordinaria que tenga 
sentido, y una reunión de estudio Par-
tido-ujc, que trabaje en la formación 
ideológica de nuestros cuadros», desta-
có el delegado.

Igualmente, se refirió a la importan-
cia de trabajar en el tema de las redes 
sociales, de mantenernos actualizados 
también a través de los canales oficia-
les, y de continuar el proceso desde la 
ejemplaridad de la generación histórica 
de la Revolución.

Alberto López Díaz, delegado por Vi-
lla Clara, destacó que el contenido del 
Informe, de manera clara y objetiva, da 
un recorrido por lo hecho en estos cinco 
años de trabajo, desde el 7mo. Congreso 
hasta el día de hoy.

Refirió que abarca, con una aguda 
visión de objetividad y crítica, todos los 
temas estratégicos de la nación cubana 
y las deficiencias que han presentado en 
este tiempo.

Resaltó que no solo por ser el Infor-
me del 8vo. Congreso, sino por su con-
tenido, es un documento histórico que 
debemos estudiar para reflexionar y ver 
un periodo de la Revolución Cubana en 
un complejo escenario.

Explicó que reafirma convicción y con-
tinuidad histórica, y que abarca la vida 
de un país en cinco años de grandiosos 
esfuerzos y sacrificios de su pueblo. «Es 
un informe en el que está presente, des-
de su primer párrafo hasta su última 
palabra, nuestro Comandante en Jefe», 
agregó.

«También está presente el principal 
protagonista de estos tiempos, y de toda 
la historia cubana: el pueblo», concluyó.

Por su parte, Alfonso Noya Martínez, 
presidente del Instituto Cubano de Ra-
dio y Televisión, invitado al Congreso, 
expresó que a la hora de interpretar los 
contenidos que están en el Informe, no 
debemos reducirlo solo al trabajo de la 
comunicación mediática en materia de 
prensa, visto solo desde la información. 
Para poder reflejar la integralidad de un 
país, no se puede ver solo en lo informa-
tivo, debe ser desde la integralidad, des-
de su reflejo en los dramatizados, en la 
música, en cualquiera de las dimensio-
nes que tienen que trabajar los medios.

Destacó la importancia de informar 
esa realidad por todas las vías, para co-
nectar más con el pueblo, para rescatar 
las audiencias y ganar públicos nuevos 
que consuman nuestros medios de co-
municación.

Reducir la crítica al trabajo de los me-
dios sería insuficiente para las solucio-
nes que debemos buscar si queremos 
reflejar en los medios a ese pueblo, a ese 
cubano que construye el país todos los 
días, con su historia, con su presente y 
con su futuro, culminó el delegado.

Yailin Orta Rivera, delegada por 
La Habana y directora del periódico 
Granma, destacó la importancia histó-
rica del Informe Central, al que calificó 
como texto capital, de obligatorio estu-
dio, por ser un discurso dirigido al pue-
blo de Cuba y al mundo.

Observó que las palabras del General 

de Ejército poseen una síntesis tras-
cendental de lo vivido y decisiones que 
también impactarán en la vida de las si-
guientes generaciones de cubanos.

La crítica realizada por Raúl a los me-
dios de comunicación va a la raíz, con 
el ánimo de que mejoremos y de que 
repensemos nuestra entrega cada día a 
tenor del desafío intelectual que tene-
mos con la formación de una concien-
cia socialista, precisó la delegada.

No creo que otro medio de prensa 
como Granma, aseveró, haya estado 
sometido a una demonización mayor, 
con unos linchamientos constantes ha-
cia sus profesionales, perseguidos en 
las redes sociales. «Lo hacen porque, 
atacando al periódico Granma, están 
atacando al Partido, y atacando al Par-
tido atacan también a la Revolución cu-
bana, y a la fuerza unitaria de nuestra 
nación», ratificó Orta Rivera.

En nuestros medios, dijo, la informa-
ción no es una mercancía, el mensaje 
no se subordina a ningún poder extran-
jero ni a nadie a quien querramos ha-
cerle un guiño o una simpatía, sino al 
pueblo de Cuba. Cada línea tiene solo 
ese compromiso: con la verdad, con el 
pueblo y con su Revolución.

En medio de esa realidad histórica, 
en Granma uno aprende lo que signi-
fica honrar el compromiso con el perió-
dico del Comandante en Jefe, de Raúl 
y de la dirección del Partido, comentó.

«Cada día tenemos que repensar el 
contenido de nuestros medios, que han 
sufrido un deterioro material que ha ge-
nerado dilemas éticos, y que se han visto 
erosionados por realidades muy comple-
jas, y en los cuales se han dado migracio-
nes hacia los medios del enemigo.

«Existe, además, un reforzamiento de 
estereotipos que buscan atacar a los me-
dios públicos cubanos con el fin de aver-
gonzar a las personas, hasta el punto de 
que, para algunos jóvenes en las univer-
sidades, estar en Granma no les resulta 
atractivo, en vez de ser un gran premio 
por estar en un periódico que representa 
la historia humanista de la Revolución. 
Hay que continuar apostando por trans-
formar esa sicología, precisó.

«El periódico Granma debe conti-
nuar acompañando al pueblo desde la 

vanguardia creativa y comprometida 
con la verdad. Lo que queda es un gran-
dísimo camino, y debemos seguir ha-
ciendo más y mejor por el Partido, por 
la Revolución y por el pueblo de Cuba», 
concluyó la delegada.

ENTRE EL LEGADO HISTÓRICO 
Y EL COMPROMISO

El Informe Central al 8vo. Congreso 
del Partido Comunista de Cuba esta-
blece un legado histórico, un compro-
miso, una convicción y una obligación 
para todos nosotros, para la Unión de 
Jóvenes Comunistas, para las organi-
zaciones de masas, para la militancia y 
para los órganos del Poder Popular y del 
Estado, de incorporarlo profundamen-
te en nuestra conducta personal, llevar-
lo a nuestras familias y aplicarlo en los 
colectivos.

Así lo consideró el miembro del Buró 
Político, Bruno Rodríguez Parrilla, mi-
nistro de Relaciones Exteriores, y de-
legado a la magna cita, al valorar en la 
sesión de trabajo vespertina de la comi-
sión dedicada a la Política de Cuadros, 
ese trascendental documento presenta-
do por el Primer Secretario del Comité 
Central del Partido.

Constituye, además, un «instrumen-
to de trabajo y un arma de lucha funda-
mental para lograr que sea interpretado 
esencialmente».

Sobre el brutal bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por el 
Gobierno de Estados Unidos a Cuba, 
dijo que las ideas que se expresan en el 
texto ratifican que resulta vital alcanzar 
la compresión del impacto descomunal 
que su aplicación significa en las vidas 
de nuestras familias y de nuestro país.

Cerca de una docena de intervencio-
nes se suscitaron entre los delegados 
que integran esta comisión, en la cual se 
coincidió en destacar la trascendencia y 
valía de cada una de las ideas expresa-
das por Raúl.

De «muy preciso y muy contunden-
te» lo calificó Roberto López Hernán-
dez, delegado por la provincia de Villa 
Clara. Es un informe que «llama al es-
tudio y a la reflexión; que alerta, indi-
ca, y traza la estrategia y el camino que 
debemos seguir. Es un documento que 

convoca, que compromete, que impulsa 
y nos llama al enfrentamiento resuelto 
de todas las dificultades y problemas 
que tenemos».

La situación actual del país es com-
pleja y difícil, subrayó, y de eso no está 
ajeno el Informe, que también abarca la 
crítica de los problemas, de lo que no se 
ha hecho bien. «Eso da mucha confian-
za y credibilidad».

Son esencias que nos dejan lecciones 
de humildad y sencillez, cualidades que 
tenemos que tener todos los revolucio-
narios, comentó. Las palabras finales 
del Informe, aseguró, han llegado a la 
vida del cubano, porque cuando uno 
escucha hablar al General de Ejército, 
solo puede ver cuánto más me queda 
por hacer todavía.

Como un informe estremecedor, con-
sideró el texto Osmanis Viñals García, 
primer secretario del Partido en el mu-
nicipio de Holguín. Es un excelente 
resumen, dijo, de lo que ha pasado en 
nuestro país en los últimos cinco años; 
es un documento de denuncia, que tra-
za el camino ante los muchos retos que 
tenemos, y deja muy clara, una vez más, 
la posición de la Isla ante el imperio. 
«Este documento no es letra muerta ni 
pasiva; nos da aliento para seguir ha-
ciendo y seguir venciendo».

Al hacer uso de la palabra durante la 
sesión de trabajo, el primer secretario 
del municipio de Guantánamo, Yuclei-
dis Ramírez Ramírez, valoró que el In-
forme constituye en sí mismo una tesis 
de consulta para los colectivos labora-
les, pues en él se recogen todas las cues-
tiones que hemos estado viviendo, fun-
damentalmente en los últimos tiempos.

Entre los miembros de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, acotó el ge-
neral de división Roberto Legrá Soto-
longo, el documento deja un mensaje 
esencial: «Para un revolucionario y un 
militante del Partido, la  lucha es siem-
pre hasta la muerte».

La delegada Yanet Hernández Pérez, 
vicegobernadora de La Habana, des-
tacó que el informe presentado por el 
Primer Secretario del Partido no solo 
demostró su capacidad como estratega 
militar, sino que nos ratificó que, aun en 
las peores circunstancias, no podemos 
olvidar a Fidel.

Constituye un documento de obliga-
da consulta y estudio, no solo para los 
cuadros y militantes en diferentes esce-
narios, sino para todos de manera gene-
ral, reflexionó.

Fue un análisis profundo, en el cual se 
coincidió en que el Informe traza pau-
tas para seguir adelante, y compromete 
con el hacer cotidiano a los militantes y 
cuadros, porque la responsabilidad del 
Partido será siempre estar en el centro 
del enfrentamiento a los problemas.

En nombre de esta Comisión de tra-
bajo, el miembro del Secretariado del 
Comité Central del Partido, Abelardo 
Álvarez Gil, jefe de su Departamento 
de Organización y Política de Cuadros, 
aseguró que ratificaría al Primer Se-
cretario del Comité Central el respaldo 
total al Informe presentado, «por su 
contenido, por su posición crítica ante 
los problemas que nos afectan, y por la 
voluntad y esperanza de que esta Revo-
lución continúe firme y duradera».

El Informe Central al 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba establece un legado histórico, un compromiso, una 
convicción y una obligación para todos nosotros, para la Unión de Jóvenes Comunistas, para las organizaciones de masas, 
para la militancia y para los órganos del Poder Popular y del Estado, de incorporarlo profundamente en nuestra conducta 

personal, llevarlo a nuestras familias y aplicarlo en los colectivos, consideró el miembro del Buró Político y ministro de 
Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

En la comisión que analizó la política de cuadros fue defi nido el Informe Central como un «instrumento de 

trabajo y un arma de lucha fundamental para lograr que sea interpretado esencialmente».
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¿Cómo el Partido debe organizar y orientar mejor 
los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo?

Al Partido Comunista le correspon-
de ser la fortaleza de las instituciones 
educativas en todos los niveles, prestar 
atención y ser el apoyo de estas en la 
tremenda tarea de enseñar a las gene-
raciones más jóvenes a sentir la historia 
de la nación, a aprehenderla y honrarla, 
para asegurar no solo el futuro de mili-
tantes conscientes, sino la preservación 
de los principios que nos han legado las 
gestas revolucionarias.

Fue ese uno de los más importan-
tes consensos de los delegados al 8vo. 
Congreso del pcc, durante la segunda 
jornada de debate de la Comisión de 
Funcionamiento y Trabajo Ideológico 
de la organización, y con la conduc-
ción de José Ramón Machado Ven-
tura, Segundo Secretario del Comité 
Central del Partido.

En su calidad de invitado al certa-
men, Abel Prieto Jiménez, presiden-
te de Casa de las Américas, reflexio-
nó sobre la necesidad de impartir las 
clases, a cualquier nivel, de manera 
más atractiva, y sugirió la utilización 
de productos audiovisuales. Existen 
ejemplos del impacto que puede tener 
sobre masas de jóvenes un buen ma-
terial audiovisual en torno a hechos 
históricos. Entre los ejemplos desta-
ca la serie Lucha contra bandidos o 
el filme Inocencia, que tuvieron gran 
impacto en las nuevas generaciones.

La enseñanza de la historia, reiteró, 
tiene un componente emotivo. Ade-
más de la información, el estudiante 
tiene que enamorarse, debemos ser 
capaces de tocar una fibra íntima. Por 
eso, sugirió que se deberían dedicar 
más recursos a la elaboración de pro-
ductos audiovisuales de ese calibre, 
que promuevan todo ese conocimien-
to, y en coordinación con los educa-
dores, por supuesto, quienes tienen la 
labor de impartir esos contenidos.

Por otra parte, Alpidio Alonso Grau, 
invitado al Congreso y ministro de Cul-
tura, expuso al respecto que, si bien 
existe un dilema con el presupuesto y 
los recursos que se necesitan para rea-
lizar mayor cantidad de productos de 
esta naturaleza y las posibilidades rea-
les, sí es imprescindible llevar en para-
lelo el desarrollo económico y el factor 
ideológico, donde la cultura y la educa-
ción son fundamentales.

El titular de este sector puso la mira-
da en la importancia de que los jóvenes 
comunistas, sobre todo, lean obras que 
contribuyan a su solidez política e ideo-
lógica, como La historia me absolverá, 
el Manifiesto Comunista, o Nuestra 
América, esenciales para la formación 
de cualquier cubano revolucionario de 
estos tiempos.

En ese contexto, Ena Elsa Velázquez 
Cobiella, ministra de Educación y de-
legada por la provincia de Santiago de 
Cuba, destacó la alta responsabilidad 
de los educadores, en primer lugar, de 
formar integralmente a niños y jóvenes, 
lo que no solo se logra desde la acade-
mia, sino también desde la educación 
en cultura, en temas ideológicos y, por 
supuesto, la historia.

Acerca de esto último afirmó que, con 
el objetivo de priorizar la formación y 
preparación de los maestros en la en-
señanza de la historia nacional y local, 
ha sido necesaria la colaboración de las 
academias de historia, especialistas, in-
vestigadores e intelectuales, entre otros 
actores, para garantizar paulatinamen-
te que el estudio y profundidad en co-
nocimientos de nuestros profesores se 
corresponda con maneras más atracti-
vas y eficientes de instruir.

Mas, reconoció, hay que seguir me-
jorando. Hubo un momento en el que, 
en la secundaria básica, un porciento 
muy bajo de los educadores tenía la 
formación requerida en Historia. Eso 
se ha ido superando, pero debe seguir 
en el centro de atención de los núcleos 
del Partido.

Con todo esto coincidió Adys Norma 
Iraola Martínez, delegada por Cama-
güey, pues, si bien se está haciendo un 
gran esfuerzo por parte de las institu-
ciones de Educación, Educación Supe-
rior y otros organismos, para lograr efi-
ciencia desde los aspectos tratados, una 
pieza clave es la atención del Partido, 
en todos sus niveles, a la capacitación 
de los profesores y buscar, de conjunto, 
alternativas para asegurar la fortaleza 
profesional del futuro en esta materia.

Por otro lado, la delegada por Guantá-
namo, Yaritcet Jiménez Argota, miem-
bro no profesional del Buró Provincial 
del Partido y profesora de la universidad 
de esta provincia, hizo alusión al vínculo 
de las casas de altos estudios con la so-
ciedad, por su papel como instituciones 
formadoras de valores, en las cuales el 
trabajo político-ideológico reviste ma-
yor importancia, por lo que es necesaria 
la preparación constante de docentes y 
trabajadores, además del intercambio 
sistemático con los estudiantes.

Al respecto, recordó que la univer-
sidad ha estado presente en todos los 
momentos históricos, pero ahora, con 
el contexto provocado por la pande-
mia, se han crecido también, tanto las 
instituciones, convertidas en escena-
rios de enfrentamiento, como los jó-
venes, cuya colaboración ha sido cru-
cial en toda esta etapa. Por todos esos 
motivos, el Partido debe poner mucha 
atención, desde las estructuras de 
base, sobre todo en la comunicación 
con esa juventud, y en la preparación 
de los profesionales y docentes de las 
universidades del país.

OTROS RETOS QUE IMPONE 
EL CONTEXTO ACTUAL

Todas las iniciativas que los delegados 
debatieron en el encuentro para incenti-
var el estudio y profundización de la his-
toria, nacen de la necesidad de hacerle 
frente, con estrategias acordes a las nue-
vas dinámicas, al contexto social y comu-
nicativo que se ha manifestado durante 
los últimos años en casi todo el mundo.

Abel Prieto Jiménez, lo destacó: la 
vorágine de internet y las tecnologías 
de la información, en general, han sido 

un factor importante en la tendencia 
cada vez más afianzada de las personas 
a leer menos, a actualizarse solo con los 
titulares, aunque estos contengan dis-
torsiones, mentiras que, inclusive, se 
replican.

Asimismo, la invitada Arleen Rodrí-
guez Derivet comentó que, en el análi-
sis de ese asunto, hay que tomar en con-
sideración los cambios generacionales, 
tecnológicos, la forma en que la juven-
tud consume los contenidos.

Tenemos entonces, ante nosotros, 
un gran desafío –aseveró–, que es 
contar la historia de cómo se hizo la 
Revolución, las hazañas de quiénes 
protagonizaron esa gesta, pero de una 
manera que los enamore, que los se-
duzca. En ese empeño, consideró, no 
podemos separar la tecnología del 
entretenimiento, como tampoco hay 
discrepancia entre hacer política con 
memes, si somos un pueblo alegre, 
que disfruta del buen humor.

Con parte de esa afirmación coincidió 
Rosa Miriam Elizalde Zorrilla, invitada 
y vicepresidenta primera de la Unión 
de Periodistas de Cuba (upec), quien 
aclaró que de internet no se puede ha-
blar como un cuarto medio, sino como 
un medio ambiente, pues constituye un 
cambio antropológico en términos cul-
turales. «Eso llegó para quedarse, no 
hay que satanizarlo, ni tenerle miedo, 
sino meterse de cuerpo a cuerpo».

Además de las debilidades actuales 
de los medios de prensa en el país, que 
no son nuevas, reconoció la periodista 
e investigadora, son notables también 
las amenazas que no teníamos antes, 
y la principal es la guerra tecnológica 
comunicacional, como eje de la guerra 
imperialista. Nos estamos enfrentan-
do a laboratorios muy sofisticados, con 
tecnologías que ya se han calibrado en 
otros contextos políticos.

No obstante, resaltó, tenemos una 
gran capacidad de maniobra, propor-
cionada por la Revolución en el poder, 
el alto consenso social que se demuestra 
todos los días, el potencial científico y la 
posibilidad de crear equipos multidis-
ciplinarios para hacer frente a esa di-
námica. Somos un país con gran visión 
estratégica y, además, contamos con la 
certeza histórica de que no hay tecno-
logía que pueda contra la voluntad de 
los pueblos.

LAS MUJERES Y LA JUVENTUD: 
PROTAGONISTAS DEL HACER DEL PARTIDO

En la sesión de este sábado, otro 
asunto crucial del debate fue el papel de 
la mujer y el protagonismo indiscutible 
de la Revolución en el avance hacia el 
cumplimiento de todos sus derechos.

De acuerdo con Teresa Amarelle 
Boué, miembro del Buró Político del 
Comité Central del Partido y delegada 

yaditza del sol gonzález y 
gladys leidys ramos lópez

«Entre todos, debemos pensar cómo, desde el núcleo del Partido, podemos estar 
en el centro de los problemas, atender a las masas, y tener una activa influencia 
político-ideológica, aun en condiciones de distanciamiento físico y social».

Con la enseñanza de la historia debemos ser capaces de promover conocimientos y sentimientos en los 

estudiantes, y se deben elaborar productos que puedan hacer frente a la tendencia creciente de evitar la 

lectura, expresó Abel Prieto durante el cónclave. FOTOS: JUVENAL BALÁN

Durante la segunda jornada del 8vo. Congreso del Partido Comunista, la Comisión de 

Funcionamiento y Trabajo Ideológico debatió asuntos medulares para el futuro de la sociedad 

cubana, en los que la máxima organización política del país debe asumir un rol protagónico
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por Las Tunas, hoy estamos enfrentan-
do una batalla ideológica fuerte en la 
cual la mujer es el centro de atención, 
porque es evidente que los derechos al-
canzados por ellas hasta ahora consti-
tuyen uno de los logros más importan-
tes de la Revolución, y todo lo que así se 
considere siempre es un blanco del ene-
migo, para su lucha despiadada contra 
los principios socialistas que defende-
mos desde hace más de seis décadas.

La también Secretaria General de 
la Federación de Mujeres Cubanas 
(fmc) explicó que existen muchas 
tendencias que hablan de la partici-
pación de la mujer en todas las luchas 
alrededor del mundo. Sin embargo, 
en Cuba está surgiendo una inclina-
ción a negar lo que hasta ahora hemos 
alcanzado.

Expresó la miembro del Consejo de 
Estado que exigimos tolerancia cero a 
la violencia de género: «que podamos 
tener una ley contra ello es muy bue-
no; que podamos tener refugio para las 
mujeres víctimas, lo podemos hacer, 
pero lo que no está permitido es negar 
lo que hasta ahora la mujer cubana ha 
alcanzado, y la fmc surgió porque las 
mujeres, en aquel entonces, lo solicita-
ron, y para defender esta Revolución 
que cambió nuestras vidas.

«Por eso, la Federación es también 
una expresión de la unidad, porque 
estamos todas: blancas, negras, con 
orientaciones sexuales diferentes, 
trabajadoras y amas de casa, y haber 
podido integrar todos esos intereses 
es una proeza de esta Revolución, y de 
las mujeres de este Congreso, que re-
presentamos el 41 % de los delegados; 
también de las gobernadoras, minis-
tras, contraloras. Mientras la fmc de-
fienda la labor de todas esas mujeres 
estamos bien, pero nunca estaremos 
en contra de nuestra Revolución», ex-
clamó.

Acerca del Programa para el ade-
lanto de la mujer, Amarelle Boué ma-
nifestó que no se trata de un resulta-
do de la fmc, sino de la Revolución, 
aprobado por uno de los Congresos de 
este Partido, como primer programa 
de igualdad que tuvimos las cubanas, 
y que hoy trabaja sobre los desafíos 
que restan.

«Todavía tenemos violencia, mucha 
recarga en el trabajo doméstico, to-
davía hay incomprensiones para dar 
a una mujer la posibilidad de ocupar 
responsabilidades mayores, y el Gene-
ral de Ejército nos lo ha criticado y, por 
eso, podemos decir que nadie ha sido 
más crítico que el Partido sobre todos 
los problemas de la sociedad, y el In-
forme Central lo demuestra», apuntó.

En ese sentido, José Ramón Macha-
do Ventura alertó que es fundamental 
fijar en concreto las metas y estable-
cer objetivos claros que no estanquen 
el camino hacia el avance de la con-
quista de demandas del sector feme-
nino cubano.

En otro orden de temas, Ena Elsa 
Velázquez se expresó sobre el creci-
miento de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas (ujc), otra cantera fundamental 
para la vida activa del Partido. Al decir 
de la Ministra, muchos círculos, es-
cuelas primarias, especiales, e incluso 

secundarias básicas y escuelas pedagó-
gicas, hoy no tienen un comité de base 
de la ujc, situación que, para revertir-
la, el sector y el Partido han encamina-
do acciones de manera conjunta, pero 
no es suficiente.

Si no logramos, advirtió, contar con 
comités en la base del sistema nacional 
de Educación, donde tenemos que te-
ner mucha fortaleza, tampoco vamos a 
lograr núcleos del Partido en el futuro.

UN PARTIDO ATEMPERADO 
A LOS NUEVOS ESCENARIOS

Julio Heriberto Gómez Casanova, 
delegado por la provincia de Ciego de 
Ávila y miembro no profesional del 
Buró Provincial del Partido, subrayó 
que el trabajo político-ideológico y el 
ejercicio de la militancia se hacen con 
la Revolución en el poder y, aunque 
parece lo más fácil, en realidad cons-
tituye un reto enorme.

Nuestra labor no la podemos ejer-
cer, especificó, con los logros ya con-
solidados, sino llenando las expecta-
tivas de las personas y atendiendo sus 
demandas. «Es ahí donde hay que 
concentrar las fuerzas, sin olvidar que 
esas mismas expectativas también se 
cultivan, se construyen desde los va-
lores que predicamos».

El legado es la mayor fortaleza, 
reiteró, y hay que utilizarlo en el tra-
bajo político, en hacer crecer a los 
militantes y en renovar, sistemáti-
camente, la reunión del núcleo. En 
esos espacios, ejemplificó, se puede 
estimular el hábito de la lectura en los 
jóvenes, o buscar otras maneras para 
llenar los espacios donde hoy podría-
mos ser vulnerables.

Al núcleo del Partido, agregó, se 
deben llevar todos los temas que hoy 
son medidores de la sociedad. No 
obstante, más allá del momento de la 
reunión, cada militante debe asumir 
tareas de impacto, y desde su cotidia-
nidad, dedicarle tiempo a la organi-
zación partidista, refirió. «Nuestra 
membresía tiene que hacerse más 
fuerte, y ello debe ser sostenible, a fin 

de que el Partido siga ejerciendo el li-
derazgo que le corresponde».

Agregó que debemos continuar 
ofreciendo elementos que ayuden a 
la militancia, y al pueblo en general, 
a entender los reales propósitos del 
enemigo, y cómo esa batalla se ha 
trasladado al escenario digital.

Sobre cómo debe revitalizarse el 
funcionamiento del pcc en el escena-
rio actual, marcado por la pandemia 
de la covid-19, meditó Antonio Víc-
tor González Imbert, primer secreta-
rio del Comité Municipal del Partido 
en Cárdenas, quien señaló la nece-
sidad de establecer nuevos y válidos 
mecanismos para hacer llegar la in-
formación a los militantes.

Entre todos debemos pensar cómo, 
desde el núcleo del Partido, podemos 
estar en el centro de los problemas, 
atender a las masas, y tener una activa 
influencia político-ideológica, aun en 
condiciones de distanciamiento físico 
y social, argumentó.

Se trata de un tema al cual Macha-
do Ventura también dedicó espacio 
de reflexión, al considerar que debe-
mos ser capaces de atemperarnos a 
cada realidad. Hay que salirse de los 
diseños preconcebidos, no podemos 
guiarnos, de manera estricta, por lo 
que estamos acostumbrados a hacer, 
pues sencillamente las circunstancias 
son diferentes, aseveró.

Los reglamentos y los estatutos han 
ido cambiando conceptualmente, pero 
también hay que continuar trabajando 
en el cambio de mentalidad de nues-
tros dirigentes y en la forma en que se 
conducen los procesos, añadió.

La delegada matancera Pilarin Bau-
jil Pérez, profesora de la Universidad 
Camilo Cienfuegos, hizo referencia a 
que los militantes del Partido tienen 
que ser conscientes del juego del ene-
migo y no caer en la trampa de ex-
poner, en escenarios que no son los 
adecuados, problemas que pueden 
tramitarse a través de las diferentes 
vías y estructuras de atención que tie-
ne el país.

Actualmente, aseveró, hay toda una 
campaña para desacreditar la labor 
que nuestras instituciones realizan, so-
bre todo en lo relacionado con la Salud 
y el enfrentamiento a la pandemia.

Mostrar a las nuevas generaciones 
que el Partido significa responsabili-
dad, ser vanguardia en el desarrollo de 
los procesos productivos y sociales en 
favor de la Revolución, también for-
ma parte de nuestra labor ideológica, 
resaltó Yuri Belén Ramírez, miembro 
del Comité Central y delegado por Ar-
temisa.

Destacó, además, que hay que saber 
aprovechar el referente que tenemos 
en la dirección histórica de la Revo-
lución, como paradigma de decisiones 
ante la vida, así como cambiar la men-
talidad de que lo personal es primero, 
y privilegiar, ante todo, los intereses 
partidistas que son, a fin de cuentas, 
los intereses de la colectividad.

El Partido en Cuba está por encima 
de todo, reiteró, y ese análisis no puede 
enfocarse solo hacia los cuadros o los 
dirigentes administrativos, es también 
una reflexión que compete a toda la 
militancia, pues solo así la máxima de 
su conducta podrá valer como máxima 
universal en la sociedad.

Así lo compartió Tamara Valido Be-
nítez, miembro del Comité Central, al 
expresar que «el Partido somos todos 
los militantes, todos los revolucio-
narios». Acotó que el mejor trabajo 
político-ideológico reside en hacer las 
cosas bien, y que no se trata de repe-
tirlo como consigna, sino de llevar a 
cabo lo que a cada quien corresponde.

Según Yanina de la Nuez, primera  
secretaria de Mayabeque, uno de los 
elementos para abordar con mayor in-
tención es el trabajo con la base, con 
las estructuras del municipio.

En opinión de la miembro del Buró 
Político, Marta Ayala, este es un Con-
greso del pueblo y así tenemos que 
sentirnos; hay una expectativa perma-
nente sobre cuáles son los debates y la 
manera transparente en que esboza-
mos nuestras deficiencias y proyecta-
mos sus soluciones, afirmó.

«No por la cantidad de delegados 
que, en esta ocasión, participan en el 
cónclave, deja de tener calidad y rique-
za un debate que apuesta por el presen-
te y futuro de Cuba, especialmente en 
un tema como la gestión de gobierno y 
el sistema del Poder Popular», destacó 
por su parte, Ana María Mari Macha-
do, miembro del Comité Central.

La también Vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional del Poder Po-
pular y del Consejo de Estado, hizo 
referencia a la importancia de la 
ejemplaridad, del comportamiento y 
la participación ciudadana en la for-
mación del liderazgo revolucionario 
en nuestras comunidades; pues ello, 
a su vez, permitirá que estos líderes 
puedan cumplir con el encargo que 
les da la Constitución, en cuanto a la 
descentralización de las funciones en 
las asambleas municipales.

Los debates realizados en la jornada, 
precisó Machado Ventura, recayeron en 
el compromiso y ética de los que milita-
mos, como le corresponde al Partido, en 
defensa de la Revolución.

«Al Partido Comunista le corresponde ser la fortaleza de las instituciones educativas en to-
dos los niveles, prestar atención y ser el apoyo de estas en la tremenda tarea de enseñar a las 
generaciones más jóvenes a sentir la historia de la nación, a aprehenderla y honrarla, para 
asegurar no solo el futuro de militantes conscientes, sino la preservación de los principios 
que nos han legado las gestas revolucionarias».

El mayor trabajo político-ideológico que tiene por delante el Partido reside en hacer las cosas bien, y no se 

trata de repetirlo como consigna, sino llevar a cabo lo que a cada cual le corresponde.
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Nuestros cuadros, en las condiciones a las que está sometida Cuba, tienen que tener 
tenacidad y firmeza, «porque ante el enemigo hay que plantar». Con la complejidad de 
nuestros problemas, insistió el Presidente Miguel Díaz-Canel, tenemos que tener entereza 
y estar constantemente viendo cómo hacemos mejor las cosas, cómo superamos todo esto.

Los cuadros de la Revolución son, 
ante todo, cuadros políticos

yaima puig meneses y 
leticia martínez hernández

El Presidente de la República subrayó que, «para que se cumplan los propósitos, las proyecciones de este 

Congreso, el mayor desafío lo tienen los cuadros». FOTO: JUVENAL BALÁN

El Presidente Díaz-Canel aseveró que en los análisis de los problemas debe primar un enfoque ideológico, político y social

El Presidente de la República, Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó 
este sábado que lo primero que tiene 
que distinguir a un cuadro de la Re-
volución es su profunda preparación 
ideológica, revolucionaria, ética y 
profesional. Los cuadros, en las con-
diciones de nuestra Revolución, son 
cuadros políticos, aseveró.

Al intervenir en la Comisión No. 3 
del 8vo. Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba, dedicada al análisis de 
la Política de Cuadros, consideró que 
los jefes no pueden tener solo un en-
foque económico de los problemas. 
«Ante todo, debe primar un enfoque 
ideológico, político y social, y diría 
más, un enfoque medioambiental, 
porque aquí estamos hablando de un 
desarrollo sostenible».

En su análisis, ante los delegados de 
todo el país que forman parte de esa 
Comisión, el miembro del Buró Político 
del Partido Comunista de Cuba alertó 
que los cuadros deben tener la capa-
cidad de dirigir sin esperar por indi-
caciones. Los cuadros tienen que pen-
sar, tienen que ser capaces de analizar 
contextos y de plantear alternativas 
cuando están ante problemas comple-
jos, comentó Díaz-Canel.

El que está esperando que le digan 
qué hacer no es ni líder, ni cuadro, es 
un cumpletareas. No está aportando, 
añadió, no está dirigiendo. En cambio, 
agregó, es muy distinto cuando una 
persona se ve ante un problema y, con 
el compromiso que tiene con la Revolu-
ción, trata de buscar cómo romper ese 
problema, cómo actuar, cómo convocar, 
cómo planificar, cómo dirigir. «Esa ca-
pacidad hay que desarrollarla, si no, ara-
mos en el mar», precisó.

Díaz-Canel retomó la idea de que los 
cuadros tienen que caracterizarse por 
la inquietud revolucionaria. Que nos 
preocupen los problemas de la Revo-
lución, los problemas del país, dijo, y 
aunque a veces no tengamos solución, 
al menos podemos argumentar y dirigir 
el trabajo político a explicar por qué es-
tamos en esa situación.

Tiene que haber sensibilidad ante 
los problemas de la gente. El cuadro 
que tiene esa sensibilidad, apreció, 
va a estar constantemente en la base, 
porque va a ir buscando los problemas 
y las respuestas allí. El que no tiene esa 
sensibilidad, denunció, se escuda en 
el escenario donde dirige, y se moles-
ta mucho cuando alguien plantea algo 
que va contrario a lo que él piensa o a 
lo que él cree que está bien. La historia 
de la Revolución nos ha enseñado que, 
mientras más debatimos, salen mejo-
res soluciones.

Los jefes, insistió el Presidente cu-
bano, deben ser modestos y humildes, 
«esas cualidades las aprecia mucho 

nuestro pueblo». Los cuadros, afirmó, 
tienen que sobreponer el nosotros al yo.

Nuestros cuadros, en las condiciones 
a las que está sometida Cuba, tienen 
que tener tenacidad y firmeza, «porque 
ante el enemigo hay que plantar». Con 
la complejidad de nuestros problemas, 
insistió el Jefe de Estado, tenemos que 
tener entereza y estar constantemente 
viendo cómo hacemos mejor las cosas, 
cómo superamos todo esto.

«Una de las características fundamen-
tales que yo aprecio en los cuadros –pro-
siguió– es la capacidad para escuchar, 
para debatir de verdad. Si llamamos a 
las personas a discutir un tema, no nos 
podemos molestar cuando alguien nos 
da su criterio. Hay que tener capacidad 
y disposición para solicitar consejos a los 
que más saben, porque lo necesitamos 
para solucionar un problema y cumplir 
bien con nuestra función como cuadro.

«Por eso insistimos tanto en el cono-
cimiento de los expertos. Si no lo hubié-
ramos hecho en el enfrentamiento a la 
covid-19, no tuviéramos los resultados 
que tenemos. No bastaba solo con la 
fortaleza de nuestro sistema sanitario, 
no bastaba solo con la comprensión del 
pueblo o con la gestión de Gobierno. 
Había que ponerle ciencia», afirmó.

Díaz-Canel se refirió a la necesidad 
de que los cuadros sepan trabajar en 
colectivo, «porque aquí nadie tiene la 
verdad absoluta»; así como recomendó 
que tuvieran disposición y pasión por 
la autopreparación, «pues hay mucha 
información que la tiene que gestionar 
uno mismo para prepararse», y «la la-
bor del cuadro es un proceso de apren-
dizaje constante, uno nunca termina de 
aprender».

DELEGADOS QUE SE SIENTEN 
PARTE DE LA VANGUARDIA

La Comisión No. 3 del 8vo. Congreso 
del Partido Comunista de Cuba dedicó 

los debates de este sábado, fundamen-
talmente, a la Estrategia General de la 
Implementación de la Política de Cua-
dros, para el periodo 2021-2026, que 
fue presentada por la rectora de la Es-
cuela Superior del Partido Ñico López, 
Rosario Pentón Díaz.

Luego de más de 40 intervenciones, 
el Presidente de la República conside-
ró que el análisis había sido totalmente 
aportador, maduro, honesto y de mu-
cho compromiso. «Ustedes han venido 
preparados al Congreso para discutir 
el tema, han venido con la responsabi-
lidad de que su participación era para 
aportar. Eso dice mucho de militantes 
del Partido que se sienten parte de una 
vanguardia».

Esos criterios se generaron después de 
exponerse la Estrategia, que tiene como 
objetivo dotar a la dirección del Parti-
do de un diseño de trabajo sistemático 
para alcanzar resultados superiores en 
la aplicación de la Política de Cuadros. 
Según explicó Pentón Díaz, entre sus 
objetivos estratégicos está consolidar el 
papel rector del Partido desde la base, 
en la aplicación de la Política de Cua-
dros y sus resultados, acentuado en la 
exigencia por la calidad.

También prevé potenciar la respon-
sabilidad que le corresponde a los jefes 
en la selección, formación y desarro-
llo de los subordinados y sus reservas; 
gestionar con eficacia los procesos de 
selección, desarrollo y evaluación de los 
cuadros, las reservas y las canteras; ele-
var a planos superiores la intransigencia 
frente a la corrupción, el delito, las vio-
laciones y las indisciplinas; así como es-
tablecer un Programa de Investigación 
sobre la actividad de dirección.

De estos asuntos se sucedieron pro-
fundas intervenciones, entre ellas la 
de la delegada Josefina Vidal Ferrei-
ro, miembro del Comité Central, que 
propuso no evaluar a los cuadros solo 

por sus competencias, sino por el co-
nocimiento y uso de sus facultades y 
atribuciones. Muchas veces el desco-
nocimiento de lo que les corresponde 
hacer, dijo, enlentece las soluciones. Se 
necesitan cuadros que sean más eficien-
tes para cumplir las enormes tareas que 
tenemos por delante, sin perder tiempo.

Idania Matos Roche, de Santiago de 
Cuba, habló de la ejemplaridad y de la 
capacidad de liderazgo que deben tener 
los cuadros. Reclamó más acompaña-
miento a las personas que asumen res-
ponsabilidades, y que estos vayan, una y 
otra vez, a la base.

Por su parte, el ministro de Justicia, 
Oscar Silvera Martínez, se refirió a la 
necesidad de propiciar y reforzar los 
ambientes de legalidad y control en las 
entidades, que todas las cosas se hagan 
bajo el estricto cumplimiento de las le-
yes, que los directivos conozcan las nor-
mas jurídicas que regulan sus funciones, 
y busquen asesoría jurídica.

Para Homero Acosta Álvarez, delega-
do por La Habana, en los últimos años 
se ha avanzado en la Política de Cua-
dros, luego de las duras y justas críticas 
realizadas por el Primer Secretario del 
Comité Central del Partido, General de 
Ejército Raúl Castro Ruz, en los anterio-
res Congresos. Sin embargo, subsisten 
problemas que son responsabilidad de 
los jefes y de las estructuras de dirección.

Denunció el hecho de que, en oca-
siones, se ponen al frente de las tareas 
a personas que son amigos, familiares, 
o a los llamados «cuadros reciclados 
o corchos», sin la más mínima eva-
luación previa. La política de cuadros, 
añadió, no es un problema estadístico, 
de ascender a jóvenes, mulatos, negros 
o mestizos porque sí. Ello tiene que ser 
sobre la base del mérito y las cualidades 
personales.

En la Comisión también se destacó 
el papel del Servicio Militar en la for-
mación de los jóvenes, la necesidad de 
preparar mucho más a los intendentes 
en los municipios, la vinculación de la 
ciencia a la Política de Cuadros, el pen-
samiento estratégico que debe carac-
terizar a los jefes y las habilidades para 
comunicarse con el pueblo, el papel de 
las Escuelas del Partido en la prepara-
ción de los cuadros, y el trabajo político 
ideológico, que no es más que hacer las 
cosas bien cada día.

En esta jornada de trabajo, el Presi-
dente Díaz-Canel estuvo acompañado, 
en la dirección de la Comisión, por los 
generales de cuerpo de ejército Leopol-
do Cintra Frías y Álvaro López Miera; 
el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, y 
la rectora de la Universidad de La Ha-
bana, Miriam Nicado García, todos 
miembros del Buró Político. Los deba-
tes fueron conducidos por el miembro 
del Secretariado del Comité Central del 
Partido, Abelardo Álvarez Gil, jefe de su 
Departamento de Organización y Políti-
ca de Cuadros.
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Economía para el desarrollo sostenible 
y la defensa de Cuba

yudy castro y liz conde

Enriquecidos por los delegados, los proyectos de actualización de los Lineamientos y de la Conceptualización 

del Modelo, serán sometidos a la aprobación del Congreso. FOTO: JUVENAL BALÁN

El devenir económico de Cuba hasta 
hoy y las características propias del 
contexto vigente han evidenciado la 
necesidad de actualizar la Conceptua-
lización del Modelo económico y los 
Lineamientos, en aras de una mayor 
coherencia con los fundamentos y tér-
minos incluidos en la nueva Constitu-
ción y con los resultados emanados de 
la aplicación de las políticas aproba-
das desde el 6to. Congreso del Partido 
Comunista.

Precisamente, en el segundo día 
de trabajo del 8vo. Congreso del pcc, 
la Comisión 1, presidida por el pri-
mer ministro Manuel Marrero Cruz, 
presentó las propuestas de actua-
lización de los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Par-
tido y la Revolución para el periodo 
2021-2026, y de la Conceptualización 
del Modelo económico y social cuba-
no de desarrollo socialista.

Los intercambios contaron con la 
presencia, además, de los miembros 
del Buró Político, Esteban Lazo Her-
nández, presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular y del 
Consejo de Estado; Salvador Valdés 
Mesa, vicepresidente de la Repúbli-
ca; Ramiro Valdés Menéndez, vice 
primer ministro, y Ulises Guilarte de 
Nacimiento, secretario general de la 
Central de Trabajadores de Cuba, en-
tre otros dirigentes del Partido y del 
Gobierno.

La miembro del Buró Político y del 
Secretariado, Mercedes López Acea, 
a cargo de la presentación de los dos 
documentos, destacó que el proceso de 
preparación desarrollado por las de-
legaciones en todas las provincias del 
país aportó opiniones válidas y enri-
quecedoras a la calidad de los Linea-
mientos actualizados y del proyecto de 
la Conceptualización que se presenta.

Detalló que se realizaron 113 pro-
puestas sobre la actualización de la 
Conceptualización, y 157 acerca de los 
Lineamientos, las cuales fueron eva-
luadas y tomadas en cuenta varias de 
ellas, con el objetivo de mejorar los 
proyectos.

Concerniente a la actualización de 
los Lineamientos, de las 157 opinio-
nes recogidas (131 de contenido y 26 
de forma) por capítulos, la mayor can-
tidad de los planteamientos se centra-
ron en los temas Política Social (31), 
Política Industrial y Energética (18), 
Modelo de Gestión Económica (17) y 
Política Agroindustrial (12).

LA ECONOMÍA Y 
SUS BASES PROGRAMÁTICAS

Temas estratégicos para el progre-
so de la nación como el modelo de 
gestión económica, la política inver-
sionista, la ciencia, la tecnología y la 
innovación y sus impactos en la socie-
dad, y la política social, entre otros, 
fueron debatidos este sábado por los 

delegados en la Comisión, en el marco 
del análisis de la actualización de los 
Lineamientos.

La importancia de fortalecer el de-
sarrollo sostenible de las comunida-
des rurales cubanas para mitigar el 
fuerte proceso de migración hacia las 
zonas urbanas, y aprovechar las po-
tencialidades que representan estas 
localidades para la economía nacio-
nal, fue ponderada en el debate por el 
invitado de Pinar de Río, Carlos César 
Torres Páez, quien señaló que, al nue-
vo Lineamiento dedicado a potenciar 
el avance de las regiones montañosas 
del país, se le debe insertar las zonas 
rurales como una generalidad, que 
abarque los llanos y también las se-
rranías.

No obstante, en la propuesta de ac-
tualización de los Lineamientos existe 
uno destinado a promover una polí-
tica integral para el desarrollo de las 
comunidades locales.

Varios miembros de la Comisión re-
conocieron la necesidad de promover 
el adelanto de esas comunidades. El 
vicepresidente de la República, Salva-
dor Valdés Mesa, enfatizó en que hay 
que rescatar y mejorar la vida rural 
del país.

Por su parte, el Primer Ministro 
alegó la importancia de potenciar 
actividades económico-sociales que 
revitalicen estas comunidades, como, 
por ejemplo, la incorporación del tu-
rismo a las localidades rurales cual 
alternativa de progreso, que también 
contribuiría a incrementar las ofertas 
turísticas para el país.

«Se ha trabajado en los últimos 
años para que, sin dejar de potenciar 
a Cuba como un destino de sol y pla-
ya, se dé a conocer a la Isla como un 
polo turístico más diverso: cultural, 
patrimonial, de naturaleza, agrario», 
expuso Marrero.

Al abordar el acápite de la Política 
Social, López Acea mencionó, entre 
las propuestas, las relacionadas con el 
perfeccionamiento de la actividad do-
cente y el incremento de la calidad de 
los servicios de Salud.

Más adelante hizo referencia a la 
propuesta de un Lineamiento nove-
doso, orientado a «avanzar en el estu-
dio de las criptomonedas en las actua-
les condiciones de la economía».

En tanto, la delegada habanera Ania 
Lastre sugirió modificar la redacción 
del Lineamiento referido a la libreta 
de abastecimiento, uno de los temas 
más debatidos en el día.

Al respecto, el miembro del Buró Po-
lítico, Marino Murillo Jorge, jefe de la 
Comisión Permanente para la Imple-
mentación y Desarrollo, transmitió la 
tranquilidad de que la libreta, como 
mecanismo de distribución, se man-
tendrá, mientras no exista una oferta 
estable de productos.

Uno de los puntos debatidos sobre 
la implementación de la Tarea Orde-
namiento es la eliminación gradual de 
las gratuidades indebidas y los subsi-
dios excesivos.

A eso se refirió el vice primer minis-
tro y titular de Economía y Planifica-
ción, Alejandro Gil Fernández, quien 
manifestó que no podemos plantear-
nos, como concepto, que todos los 
subsidios son perjudiciales.

En una economía como la nuestra 
–expuso– hay un nivel de subsidios 
que constituyen incentivos producti-
vos y pueden generar beneficios para el 
desempeño financiero del país. Este 
tipo de subsidios no hay que anularlos, 
sino ordenarlos de forma tal que se con-
viertan en estímulos para el desarrollo.

Alertó el Vicepremier que los que 
sí deben eliminarse son los subsidios 
que provocan pérdidas, ineficiencias y 
desvío de recursos.

En otro instante del intercambio, el 
ministro de las Comunicaciones y de-
legado por La Habana, Jorge Luis Per-
domo, exaltó cómo desde el Congreso 
anterior hasta la fecha se ha fortaleci-
do la visión del uso de las tecnologías 
de la información y las comunicacio-
nes, tanto en infraestructura, como en 
lo político-ideológico y en la práctica 
de varios sectores de la sociedad.

No obstante, la expansión de las tec-
nologías ha significado no pocos de-
safíos para la nación, en un escenario 
complejo de subversión y de guerra 
mediática, de la cual Cuba es víctima 
constantemente.

A esta problemática hizo alusión el 
delegado por La Habana, Rogelio Po-
lanco, quien resaltó la necesidad de 
elevar la cultura en el uso responsable 
de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, para sortear los 
peligros que representa la batalla en 
el campo digital. 

Posteriormente, los delegados de la 
Comisión 1 examinaron la propuesta 
de actualización de la Conceptualiza-
ción del Modelo económico y social, 
documento sobre el cual se emitieron, 
con anterioridad, 113 opiniones, 55 de 
contenido y 58 de forma.

Casi para sellar el intercambio, la 
delegada capitalina Susel Lameré 
habló sobre el alto grado de compro-
miso que reflejan los documentos es-
tudiados, los cuales se encaminan a 
enfrentar y resolver los problemas de 
la economía. 

«Son textos que expresan conti-
nuidad y resultan imprescindibles 
para el trabajo del Partido, por lo 
que deberán incorporarse a los sis-
temas de trabajo en las provincias, 
municipios y las organizaciones de 
base», enfatizó.

Enriquecidos con las sugerencias de 
los delegados, los proyectos de actua-
lización de los Lineamientos y de la 
Conceptualización del Modelo, serán 
sometidos a la aprobación del Con-
greso, en sesión plenaria.

INTERÉS POR EL TRABAJO IN CRESCENDO
Al iniciar la jornada, Alejandro Gil 

Fernández actualizó la información 
sobre las solicitudes de empleo en las 
direcciones municipales de Trabajo, 
entre los meses de enero a marzo de 
2021. Ascendieron a 150 862 las per-
sonas que se interesaron en trabajar, 
de las cuales 93 584 aceptaron la ofer-
ta laboral, el 32 % son menores de 35 
años, y el 36 % mujeres.   

De acuerdo con el titular del Minis-
terio de Economía y Planificación, la 
cifra refleja el impacto positivo que 
representa el incremento de los inte-
resados en emplearse, en concordan-
cia con los propósitos de la Tarea Or-
denamiento, y con la visión integral 
de lo que ha sucedido en el primer 
trimestre del año 2021, a partir del 
inicio de la unificación monetaria y 
cambiaria.

En una economía como la nuestra hay un nivel de subsidios que constituyen incentivos productivos 
y pueden generar beneficios para el desempeño financiero del país. Este tipo de subsidios no hay que 
anularlos, sino ordenarlos de forma tal que se conviertan en estímulos para el desarrollo. Lo que sí 
deben eliminarse son los subsidios que provocan pérdidas, ineficiencias y desvío de recursos.
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En diversos idiomas y desde disímiles 
regiones del planeta, recibe el Partido 
Comunista de Cuba mensajes de soli-
daridad y confianza ante la realización 
de su 8vo. Congreso.  

Hasta el momento, más de 80 misi-
vas confirman cómo partidos y movi-
mientos de casi todos los continentes 
honran la historia y la resistencia de 
Cuba.

SINCERO SENTIMIENTO 
DE INDESTRUCTIBLE HERMANDAD

Desde el Partido Socialista Unido 
de Venezuela llegaron deseos de éxi-
to, e hicieron saber su sentimiento 
de indestructible hermandad hacia el 
pueblo y partido cubanos, y el agrade-
cimiento por la eterna solidaridad de 
la Isla.

En misiva firmada por su presidente, 
Diosdado Cabello, se explica que «las 
amplias deliberaciones de los docu-
mentos del Congreso no solo demues-
tran el profundo carácter democrático 
del pcc, sino el enorme compromiso 
de los comunistas cubanos por man-
tener la identidad de su programa po-
lítico con los genuinos intereses de su 
pueblo».

El Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, de Nicaragua, expresó que 
están seguros de que la Revolución, el 
pcc y las familias cubanas son orgullo 
y fuerza indeclinable de los pueblos de 
la América nuestra.

En su mensaje, saludaron al General 
de Ejército Raúl Castro; al Presidente 
Díaz-Canel, y al pueblo de Cuba.

«En momentos en que el mundo 
sufre las terribles consecuencias de la 
pandemia de la covid-19, la herma-
na República de Cuba da su ejemplo 
de humanidad, al invertir en vacunas 
y medicamentos contra la enferme-
dad», comunicó el Foro de São Paulo.

Destaca que el modelo cubano, que 
prioriza un desarrollo humanista ante 
el poder del mercado, debe ser cele-
brado y servir de ejemplo a nuestros 
pueblos en las luchas por una América 
Latina y el Caribe más justos e iguali-
tarios.

«Estamos seguros de que este en-
cuentro del pcc dará continuidad a 
la visión humanista de la política na-
cional, con un modelo de desarrollo 
que privilegia a la población del país 
y es un ejemplo para los que luchamos 
contra el avance de las políticas neo-
liberales por el mundo», escribió el 
Partido de los Trabajadores de Brasil, 
que ratificó su interés de profundizar 
las relaciones.

De América Latina y el Caribe tam-
bién llegaron felicitaciones de los Par-
tidos Comunistas de Bolivia, Ecuador, 
México, Uruguay y Panamá; de la 
Alianza de Izquierda para la Demo-
cracia Nacional y el Socialismo de 
Jamaica; del Partido del Pueblo de 
Panamá, y del Partido Guatemalteco 
del Trabajo y el Progresista Tejiendo 
Pueblos, también de Guatemala, entre 
otros. 

UN CONGRESO PARA NUEVAS
DECISIONES ESTRATÉGICAS

«Un congreso del Partido es siempre 
un hecho significativo en su vida, un 

Mensajes de Patria o Muerte 
para el 8vo. Congreso del pcc

milagros pichardo pérez

laura mercedes giráldez

hito más en el camino de las reformas 
sociales, una etapa en la verificación 
del cumplimiento de tareas y el desa-
rrollo de nuevas decisiones estratégi-
cas», subrayó el Partido Comunista de 
la Federación Rusa.

Desde esta nación, enviaron su plá-
ceme los partidos Rusia Unida y Rusia 
Justa-Patriotas. El primero destaca 
que, desde su fundación, el pcc ha de-
mostrado su efectividad y capacidad 
para resolver los más complejos pro-
blemas socioeconómicos; en tanto, el 
segundo resalta que los comunistas 
son inquebrantables en su determi-
nación de fortalecer los lazos entre el 
Partido y el pueblo, y la unidad de la 
nación en la lucha contra los desafíos 
y amenazas externas e internas.

El Partido Popular de Cambodia ex-
tendió sus más sinceras felicitaciones 
y los mejores deseos al 8vo. Congreso.

Desde Europa, los partidos comu-
nistas de Francia, España, Portugal, 
Grecia, Belarús, Noruega, Alemania, 
Suecia, Italia, Bohemia y Moravia, 
además del Partido del Trabajo de 
Austria, el Nuevo Partido Comunista 
de Serbia, el Partido del Trabajo de 
Bélgica, y el Partido de la Izquierda 
Europea, entre otros, coincidieron en 
que el pcc continuará dirigiendo efi-
cientemente al pueblo.  

Desde el Medio Oriente, la Organi-
zación para la Liberación de Palesti-
na, el Movimiento para la Liberación 
de Palestina Fatah, y el Partido Baath 
Árabe Socialista de Siria, manifesta-
ron a la organización política cubana, 
sus deseos de éxito.

El Frente Polisario de la República 
Árabe Saharaui Democrática agrade-
ció el apoyo y solidaridad mostrados 
siempre por Cuba hacia la lucha legí-
tima de su pueblo.

Llegó también la cortesía del Con-
greso Nacional Africano y de otras 
organizaciones de esa región. El Mo-
vimiento Popular de Liberación de 
Angola significó que este evento tiene 
una importancia particular, porque se 
procederá a evaluar la implementa-
ción de las resoluciones del 7mo. Con-
greso, y se decidirán las mejores solu-
ciones para consolidar una sociedad 
armónica y socialista.

El Partido Congolés del Trabajo, el 
Partido Comunista Sudafricano, y el 
Frente de Liberación de Mozambique 
(conocido como Frelimo) destacaron 
la labor de los médicos cubanos en 
África contra el virus del Ébola, y en 
todo el mundo contra el coronavirus.

Los mensajes, que en su mayoría 
culminan con la frase Patria o Muerte, 
también resaltan el sabio liderazgo de 
Raúl Castro, y manifiestan su confian-
za en la irrevocabilidad de la lucha de 
Cuba por las causas justas.

Imprescindibles, la estirpe del Partido

Desde el pasado 16 de abril, la 
exposición Imprescindibles, que 
el Consejo Nacional de Patrimo-
nio Cultural ha dedicado al 8vo. 
Congreso del Partido Comunista 
de Cuba, invita a sus delegados a 
adentrarse en la historia de figuras 
representativas de esta organiza-
ción política.

Piezas pertenecientes a los cen-
tros patrimoniales Museo de la 
Revolución, Museo Municipal 
de Guanabacoa, la Casa Natal de 
Rubén Martínez Villena y la Casa 
ii Congreso del pcc, conforman 
la muestra que recuerda la estir-
pe y los sacrificios que distinguen 
a nuestros militantes comunistas. 

El púlpito del Liceo Artístico 
y Literario de Guanabacoa, uti-
lizado por Martí en su prime-
ra oratoria pública en nuestro 
país durante un acto, en home-
naje al poeta Alfredo Torroella, 
acompaña al estuche donde 
fueron trasladadas las cenizas 
de Julio Antonio Mella, desde 
México a la Mayor de las An-
tillas, así como la camisa tra-
dicional rusa y el sello que le 
fueran obsequiados, de manera 
clandestina, al héroe funda-
dor, junto a Carlos Baliño, del 
primer Partido Comunista de 
Cuba, en 1925.

La mascarilla mortuoria de 
Rubén Martínez Villena, su 
camisa tradicional rusa, su gorra, 

así como la máquina de escribir 
que utilizara en 1932 en la redac-
ción de artículos para la Revista 
Mundo Obrero, forman parte 
de la exposición. También se en-
cuentran espejuelos, bolígrafos, 
cuño personal, gafete y máquina 
de coser calzado de Blas Roca, 
cuando ejercía el oficio de zapa-
tero.

De Lázaro Peña, otro de los fun-
dadores de la organización políti-
ca, están el sombrero, las botas y 
los guantes que empleara en los 
cortes de caña.

La muestra, en el Palacio de 
Convenciones, se puede disfrutar 
de manera virtual, en las redes 
sociales del Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural.

La mascarilla mortuoria de Villena y su máquina de escribir, entre 

otros objetos, forman parte de la exposición. FOTO: JUVENAL BALÁN

ILUSTRACIÓN TOMADA DE PINTEREST
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