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«En Girón se proclamó el carácter socialista de nuestra Revolución, en Girón prácticamente se forjó nuestro Partido». Fidel Castro Ruz

órgano oficial del comité central del partido comunista de cuba

Como en Girón, un Partido erguido e invencible

Abril 19 amanece en Cuba, siempre, 
como un clamor de campanas que 
celebra el triunfo memorable de un 
país heroico. Ese día, David venció a 
Goliat en las arenas de Playa Girón, y 
60 años después, el mismo pueblo in-
domable que sangró en la Ciénaga por 
su Revolución, suma hoy, en honor a 
la fecha, otra victoria legendaria.  

Con la clausura, en esta jornada, del 
8vo. Congreso del Partido, Cuba da 
nuevas lecciones. Así como los cañones 
de Girón pusieron en desbandada a in-
vasores artillados, una carga de ideas y 
argumentos pone a temblar ahora a los 
nuevos mercenarios: unidad, resisten-
cia, ¡continuidad!, esa palabra grande 
que no creían los sietemesinos, y que 
hoy, otra vez, se concreta en el traspaso 
ordenado de los hilos de la nación a las 
jóvenes generaciones.

yudy castro 

y milagros pichardo

Hay un solo compromiso: defen-
der la Revolución y proseguir, ace-
leradamente, la construcción de un 
socialismo que demanda mucho to-
davía, pues no se hereda una obra 
completa, sino una obra perfectible 
cuya continuación es un honor aco-
meter.

Las pautas, meridianamente di-
chas en el Informe Central presen-
tado por el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, fueron discutidas y apro-
badas ayer por los delegados, en Re-
solución que valoró el agudo docu-
mento como, «expresión del legado 
de la generación histórica y guía para 
el trabajo futuro de la organización 
partidista y demás actores de la so-
ciedad».

En sesión plenaria, también ratifi-
caron las resoluciones referidas a la 
actualización de la Conceptualización 
del Modelo económico y social, así 
como al estado de implementación 

de los Lineamientos; sobre el cumpli-
miento de los objetivos de la Primera 
Conferencia, en torno al funciona-
miento, la actividad ideológica y la 
vinculación con las masas, y la Valora-
ción acerca de la Política de Cuadros.

Luego de su presentación y estudio, 
aprobaron la candidatura a miembros 
del Comité Central, la cual fue some-
tida a votación, y cuyos resultados se 
conocerán hoy. 

La jornada de este lunes prevé la 
realización del Primer Pleno del re-
cién electo Comité Central.

EL ESPÍRITU DEL CONGRESO 
TRASCIENDE NUESTRAS FRONTERAS

Con motivo del 8vo. Congreso del 
Partido Comunista de Cuba, el Parti-
do Laborista de Unidad de San Vicen-
te y las Granadinas envió un saludo al 
Primer Secretario, Raúl Castro Ruz, 
y a los militantes de esta organiza-
ción, por su extraordinaria labor en 
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el avance y la profundización de la in-
tegración y la solidaridad regional, de 
acuerdo con los preceptos y prácticas 
de Fidel Castro.   

En la misiva, firmada por Ralph 
Gonsalves, primer ministro de esa 
isla del Caribe y líder del partido, se 
expresa que la organización política 
cubana es noble heredera y conti-
nuadora de los movimientos revolu-
cionarios comunista, socialista y de-
mocrático en Cuba, y ha ejercido una 
ejemplar dirección de la Revolución.

«El Partido Comunista, el Pueblo y 
la Revolución son una fuerza indivisi-
ble en la defensa de la independencia 
y la soberanía de Cuba, en la construc-
ción del socialismo y en la edificación 
de una sociedad justa y de calidad», 
refiere el texto, en el cual se destacan, 
además, las excelentes relaciones en-
tre el Partido Laborista de Unidad, di-
rigido por Gonsalves durante más de 
22 años, y el pcc.
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Amar a Cuba y defender su desarrollo desde la militancia
liz conde, laura mercedes 
giráldez, yaditza del sol, 
milagros pichardo, leticia 
martínez, yaima puig, yudy 
castro, walkiria juanes y 
gladys leidys ramos

Presidida por el General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del 
Comité Central del Partido, y conduci-
da por José Ramón Machado Ventura, 
Segundo Secretario, tuvo lugar este 
domingo una sesión plenaria para la 
presentación, discusión y aprobación 
de los proyectos de Resolución del In-
forme Central y las tres comisiones de 
trabajo del 8vo. Congreso del Partido. 

Estuvieron también presentes, entre 
otros miembros del Buró Político,  Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente 
de la República, y Esteban Lazo Her-
nández, presidente de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular (anpp).

Palabras del Comandante en Jefe, Fi-
del Castro Ruz, expresadas en la asam-
blea de balance del Partido en La Haba-
na, el 23 de noviembre de 1996, abrieron 
la jornada: «Si nuestra tierra no tuviera 
suficiente honor y gloria, como la que 
ha conquistado durante tanto tiempo, 
bastarían este honor y esta gloria de 
haber luchado invictos (…) contra ese 
imperio superpoderoso».

Continuó la agenda del día el dele-
gado José Amado Ricardo Guerra, 
miembro del Comité Central y secre-
tario del Consejo de Ministros, quien 
dio lectura al proyecto de Resolución 
del Informe Central al 8vo. Congreso.

Marisol Fuentes Ferrer, secretaria 
general del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de las Comunicaciones, du-
rante su intervención en la plenaria, 
ratificó la significación para Cuba de lo 
contenido en el Informe y manifestó el 
apoyo de los trabajadores al Partido. 

ANTE LOS DESAFÍOS ECONÓMICOS ES 
IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

La Comisión No. 1, presidida por 
el primer ministro Manuel Marrero 
Cruz, analizó y debatió ampliamente 
cuatro documentos relacionados con 
el contexto económico-social del país.

Al presentar el informe sobre esta 
Comisión, Marrero Cruz destacó que 
durante los días de intercambio primó 
una alta sensibilidad y compromiso con 
nuestro pueblo, por parte de los 136 de-
legados e invitados que asistieron al de-
bate sobre temas económicos.

De acuerdo con el Premier cubano, 
fueron analizadas las 362 opiniones y 
propuestas recogidas como parte del 
proceso de preparación de los delega-
dos a este Congreso, aceptándose incor-
porar 265, lo que representa un 70,4 %, 
de ellas 156 de contenido.

Agregó que se realizaron en total 148 
intervenciones centradas en los prin-
cipales conceptos que se definen en 
los documentos, y dirigidas a apoyar e 
incorporar valiosos aportes que permi-
tieron enriquecerlos.

El delegado Joel Queipo Ruiz dio lec-
tura a la Resolución correspondiente a 
la Actualización de la Conceptualización 
del Modelo económico y social cubano.  

En tanto, el documento que recoge la 
Resolución sobre el Estado de la Im-
plementación de los Lineamientos y la 
Actualización de estos para el periodo 
2021-2026, fue presentado por el vice 
primer ministro y ministro de Economía 
y Planificación, Alejandro Gil Fernández.

En torno a este documento, el invita-
do por Pinar del Río al 8vo. Congreso, 
Carlos César Torres Páez, refirió que, en 
el periodo de los últimos cinco años, se 
han aprobado en el país más de 110 es-
trategias de desarrollo municipal con las 
estructuras de los consejos de la admi-
nistración y las asambleas municipales 
del Poder Popular. También existen más 
de 190 proyectos de desarrollo local.

No obstante –enfatizó–, todavía que-
dan desafíos en los cuales avanzar, re-
cogidos en la redacción de los Linea-
mientos para el periodo 2021-2026.

Entre estos se encuentran: mejo-
rar la gestión estratégica de desarrollo 
territorial, hacer énfasis en la gestión 
de proyectos locales, así como prestar 
atención al manejo de los sistemas de 
innovación a nivel local, al papel de la 
ciencia, de la tecnología y de la innova-
ción en la toma de decisiones.

Para obtener buenos resultados en 
esta meta –precisó–, es importante la 
participación ciudadana, de forma acti-
va, protagónica y consciente, en la toma 
de decisiones relacionadas con los pro-
cesos de desarrollo territorial.

LA IDEOLOGÍA COMO TRINCHERA ANTE LA 
DIFAMACIÓN Y EL OPORTUNISMO MEDIÁTICO

Sobre la necesidad de continuar for-
taleciendo al Partido como vanguardia 
política de la Revolución en su vínculo 
permanente con el pueblo y la estrecha 
relación con las organizaciones de ma-
sas y sociales, debatieron los 110 compa-
ñeros, entre 91 delegados y 19 invitados 
que integraron la Comisión No. 2.

Fue un intercambio fructífero que 
propició 49 intervenciones y que, al de-
cir del Segundo Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, 
José Ramón Machado Ventura, quien 
presidió esta comisión, generó impor-
tantes reflexiones en torno a las causas 
de los problemas y deficiencias que afec-
tan la organización partidista.

Así resumió las jornadas de debate 
de los días 16 y 17, antes de introducir 

el análisis sobre la Evaluación del 
cumplimiento de la Resolución del 
7mo. Congreso del Partido acerca de 
los Objetivos de Trabajo de la Primera 
Conferencia, relacionados con el fun-
cionamiento, la actividad ideológica y 
la vinculación con las masas.

Acerca de la importancia en la prepa-
ración de los secretarios de núcleos se 
refirió el delegado de Ciego de Ávila, Ju-
lio Heriberto Gómez Casanova, quien 
enfatizó en que las reuniones deben 
dinamizarse, ser mucho más atractivas 
para los militantes y aprovechar estos 
espacios para fomentar hábitos de lec-
tura y discusión.

Asimismo, destacó que el núcleo del 
Partido desempeña un papel funda-
mental dentro de la empresa estatal so-
cialista y en la Tarea Ordenamiento.

Miguel Colina Rodríguez, delegado 
por Villa Clara, expresó que, en aras 
de fomentar ese trabajo de formación 
político-ideológica, hay que llegar a los 
centros y núcleos del Partido donde no 
se ha logrado consolidar el trabajo de 
la militancia. Señaló que los militantes 
deben ser proactivos en la lucha en las 
redes sociales.

Adis Norma Martínez, delegada por 
Camagüey, reiteró lo necesario de de-
sarrollar acciones más conscientes en el 
trabajo con las nuevas generaciones. Sos-
tuvo, además, que hay que atender con 
mayor firmeza ideológica las difamacio-
nes, manipulaciones, tergiversaciones 
y oportunismos mediáticos y políticos 
que se realizan en temas vinculados con 
el racismo, la discriminación a la mujer, 
la violencia de género, la democracia, la 
libertad y el tratamiento a los derechos 
humanos, y que pretendan desconocer 
la obra de la Revolución.

Somos conscientes de que aún que-
dan problemas por resolver, y para 
encaminar el rumbo de esas acciones 
contamos con el respaldo constitucio-
nal y la voluntad política de nuestro 
Partido y del Estado, concluyó.

EL DEBATE SOBRE LOS CUADROS HA SIDO 
PROFUNDO, CRÍTICO Y APORTADOR

Como profundo, crítico, compro-
metido, responsable y aportador cali-
ficó el Presidente de la República, Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, el debate 
que se produjo durante dos días en la 
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Comisión No. 3, acerca del informe pre-
sentado sobre la valoración de la Políti-
ca de Cuadros del Partido, la Unión de 
Jóvenes Comunistas, las organizaciones 
de masas, el Estado y el Gobierno.

El también miembro del Buró Po-
lítico detalló, además, que dicha co-
misión discutió y apoyó el contenido 
del Informe Central expuesto por el 
General de Ejército Raúl Castro Ruz, 
Primer Secretario del Comité Central 
del Partido.

Este es un documento «histórico y 
programático», que constituye guía 
para «el trabajo del Partido, del Esta-
do, del Gobierno, del sector productivo 
de bienes y servicios, la administración 
pública y las organizaciones de masas, 
contando con la participación del pue-
blo, en defensa de la Revolución y para 
afianzar el desarrollo económico y social 
de la nación».

A las sesiones de trabajo de la comi-
sión, dijo, asistieron 94 delegados y 22 
invitados, y en los debates realizados se 
produjeron 61 intervenciones.

El miembro del Secretariado del Co-
mité Central del Partido, Abelardo Ál-
varez Gil, jefe de su Departamento de 
Organización y Política de Cuadros, dio 
lectura al proyecto de Resolución sobre 
los resultados del trabajo realizado por 
la comisión.  

Por su parte, Zaida Correa Gutiérrez, 
delegada por Santiago de Cuba, se refirió 
a que los cuadros del Partido deben em-
pezar siendo secretarios generales de los 
núcleos, que es donde verdaderamente 
se impulsa a la organización y donde se 
decide la vida de los centros laborales.

Igualmente, resaltó el papel de las 
Escuelas del Partido en la prepara-
ción de los cuadros, con énfasis en el 
estudio de la historia nacional.

En medio de nuestra cotidianidad, de 
tantas tareas en los municipios, no po-
demos olvidarnos de seleccionar y cap-
tar a las personas con cualidades para 
ser cuadros. Eso también hay que pla-
nificarlo, para tener buenos resultados, 
señaló Yudalys Rodríguez Castro, dele-
gada por Pinar del Río.

Tanto la Resolución sobre el Infor-
me Central como las elaboradas como 
fruto del trabajo de las comisiones 
fueron aprobadas, unánimemente, 
por los delegados.

Tanto la Resolución sobre el Informe Central como las elaboradas como fruto del trabajo de las comisiones fueron aprobadas, unánimemente, por los delegados. 
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Como profundo, crítico, comprometido, responsable y aportador, calificó el Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el debate que se produjo durante dos días en la Comisión No. 3, acerca del 
informe presentado sobre la valoración de la Política de Cuadros del Partido, la Unión de Jóvenes 
Comunistas, las organizaciones de masas, el Estado y el Gobierno.
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Informe Central: Legado y guía para el país

El 8vo. Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba, efectuado los días 16 al 
19 de abril de 2021, analizó el Infor-
me Central presentado por su Primer 
Secretario, General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, expresión del legado de 
la Generación Histórica y guía para el 
trabajo futuro de la organización par-
tidista y demás actores de la sociedad.

El Informe Central evalúa con objeti-
vidad, justeza, claridad y sentido crítico 
las tareas desarrolladas por nuestro Par-
tido y pueblo en los pasados cinco años, 
frente a los desafíos y dificultades prove-
nientes de la situación internacional, así 
como las deficiencias propias del queha-
cer nacional, la burocracia, la inercia y 
la resistencia al cambio, al igual que la 
falta de firmeza, exigencia y de control 
frente a los fenómenos negativos.

También ratifica que el desarrollo de 
la economía nacional, de conjunto con 
la lucha por la paz y la firmeza ideológi-
ca, constituyen las principales misiones 
del Partido.

Igualmente, realiza una acertada 
apreciación del cumplimiento de las me-
didas aprobadas para el enfrentamiento 
a la pandemia de la covid-19, el aporte 
de nuestros científicos y personal de la 
Salud, en el diseño de efectivos protoco-
los de tratamiento a esta enfermedad y 
el desarrollo de cinco candidatos vacu-
nales, dos de ellos en fase avanzada de 
ensayos clínicos.

Expone el desempeño de la economía 
nacional, la cual, a pesar de los obstácu-
los del recrudecido bloqueo económico, 
comercial y financiero de Estados Uni-
dos, permitió preservar las principales 
conquistas sociales de la Revolución sin 
renunciar a los objetivos de desarrollo 
previstos. Nuevamente se puso de ma-
nifiesto la unidad del pueblo en torno 
al Partido y su capacidad de resistencia 
frente a las agresiones del enemigo.

Identifica con nitidez los factores 
subjetivos que inciden en la gestión 
económica, así como los problemas 
estructurales del modelo, que no pro-
porciona suficientes incentivos para el 
trabajo. Aborda la necesidad de propi-
ciar una adecuada combinación del ca-
rácter centralizado de la planificación, 
con la autonomía y descentralización 
requeridas en los niveles intermedios 
y de base del sistema empresarial y los 
gobiernos locales.

El compañero Raúl subraya la impor-
tancia que reviste el principio de que la 
propiedad de todo el pueblo sobre los 
medios fundamentales de producción 
constituye la base del poder real de los 
trabajadores y, por tanto, el sistema em-
presarial estatal está llamado a demos-
trar en la práctica y afianzar que es y 
será la forma de gestión dominante en la 
economía. Al propio tiempo, alerta que 
la ampliación de las actividades de las 
formas no estatales de gestión, no debe 
conducir a un proceso de privatización 
que barrería los cimientos y las esencias 
de la sociedad socialista, construida a 
lo largo de más de seis décadas. Reite-
ra que las decisiones en la economía 

no pueden generar una ruptura con los 
ideales de justicia e igualdad de la Revo-
lución, y debilitar la unidad del pueblo 
en torno a su Partido, el cual defenderá 
por siempre el principio de que en Cuba 
jamás se permitirá la aplicación de tera-
pias de choque y, por tanto, nadie que-
dará desamparado.

El Informe Central precisa la nece-
sidad de defender el incremento de la 
producción nacional, en especial de los 
alimentos, desterrar el dañino hábito 
de importarlos y generar exportaciones 
diversificadas y competitivas. Enfatiza 
en que, sin dejar de aspirar y trabajar 
por superiores niveles de satisfacción 
de nuestras necesidades, debemos acos-
tumbrarnos a vivir con lo que tenemos y 
no pretender gastar más que los ingre-
sos que seamos capaces de generar.

Expresa que la Tarea Ordenamiento 
iniciada el primero de enero del presen-
te año, luego de más de una década de 
estudio y trabajo, deberá proseguir su 
implementación en correspondencia 
con el cronograma aprobado hasta su 
total aplicación.

El Primer Secretario del Comité Cen-
tral del Partido reafirmó que recae en el 
Partido la honrosa misión de ser el digno 
heredero de la confianza depositada por 
el pueblo en el líder fundador de la Revo-
lución, el Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro Ruz. Llamó a comprender la enorme 
responsabilidad que supone para todos 
los militantes el contenido del Artículo 
No. 5 de la Constitución de la República, 
que lo consagra como la fuerza dirigente 
superior de la sociedad y del Estado.

La existencia de un único partido nos 
compulsa a promover en su seno, y en 
la sociedad en general, la más amplia 
democracia y un permanente intercam-
bio, sincero y profundo de opiniones, no 
siempre coincidente, estrechar el vínculo 
con la masa trabajadora y la población, y 
asegurar la participación creciente de los 
ciudadanos en las decisiones fundamen-
tales. La unidad de la inmensa mayoría 

de los cubanos en torno al Partido debe 
cuidarse con celo, y jamás aceptar la di-
visión entre revolucionarios bajo falsos 
pretextos de mayor democracia, pues ese 
sería el primer paso para destruir desde 
dentro la propia Revolución.

El Partido Comunista deberá man-
tener el enfrentamiento a prejuicios y a 
todo tipo de discriminación que todavía 
perviven y que atentan contra la unidad 
de la nación.

El Informe Central llama a revitalizar 
el accionar de las organizaciones de ma-
sas en todas las esferas de la sociedad y 
a actualizar su funcionamiento. Es pre-
ciso rescatar el trabajo en la base, en las 
fábricas, en los campos y en las comuni-
dades, en defensa de la Revolución y en 
la lucha contra la indisciplina social y el 
delito. Es necesario elevar la combativi-
dad e intransigencia.

Al propio tiempo, se enfatiza en que 
las calles, los parques y las plazas son y 
serán de los revolucionarios, y no se ne-
gará a nuestro heroico pueblo el dere-
cho a defender su Revolución.

Asimismo, refiere que en el trabajo 
político-ideológico no es suficiente ha-
cer más de lo mismo, es necesario reali-
zar una profunda transformación dirigi-
da a potenciar las esencias y los valores 
que emanan de la obra de la Revolución.

El compañero Raúl denunció el pro-
grama de influencia ideológica y cultu-
ral que despliega el enemigo, enfocado 
al resquebrajamiento de la unidad na-
cional y a la aspiración a que las redes 
sociales se conviertan en canales de 
subversión. Alertó que no debe existir 
espacio para la ingenuidad y el entu-
siasmo desmedidos por las nuevas tec-
nologías, sin previamente garantizar la 
seguridad informática.

El Informe Central reconoció el avan-
ce alcanzado en materia de la política de 
cuadros e identifica las debilidades aún 
presentes en esta decisiva dirección de 
trabajo. Indica la importancia de que, 
en correspondencia con el contenido 

del Artículo No. 4 de la Constitución de 
la República, no se admita la promoción 
a cargos superiores de compañeros que, 
por motivos injustificados, no hayan pa-
sado el servicio militar activo.

En esta esfera destaca el carác-
ter estratégico de la política de cua-
dros, la necesidad de su constante 
perfeccionamiento y actualización, de 
modo que se asegure la cantera de los 
dirigentes del futuro, caracterizados 
por su compromiso con la Revolución, 
humildad, modestia, ejemplo personal, 
liderazgo y firmes convicciones frente a 
cualquier vestigio de elitismo, vanidad, 
autosuficiencia y ambiciones.

El Informe Central ratifica los princi-
pios que sirven de guía a la política exte-
rior de la Revolución Cubana, al tiempo 
que enfatiza en el mandato constitucio-
nal de que las relaciones económicas, di-
plomáticas y políticas con cualquier otro 
Estado no podrán jamás ser negociadas 
bajo agresión, amenaza o coerción.

Se reconoce la plena vigencia de la con-
cepción estratégica de la Guerra de Todo 
el Pueblo y el aporte de los combatientes 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
y del Ministerio del Interior en el cumpli-
miento de las misiones encomendadas.

Finalmente, el Informe Central sig-
nifica que, según lo planificado, el 8vo. 
Congreso marca la conclusión del proce-
so de transferencia ordenada de las prin-
cipales responsabilidades por la Genera-
ción Histórica a las nuevas generaciones.

El 8vo. Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba acuerda:

PRIMERO: Aprobar en todas sus 
partes el Informe Central.

SEGUNDO: Orientar el estudio del 
Informe Central por los militantes del 
Partido y de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas, y adoptar las medidas necesarias 
para que su contenido esté a disposición 
de todo nuestro pueblo.

Dado en La Habana, a los 18 días del 
mes de abril de 2021, «Año 63 de la Re-
volución».

El Informe Central llama a revitalizar el accionar de las organizaciones de masas en todas las esferas de la sociedad 
y a actualizar su funcionamiento. Es preciso rescatar el trabajo en la base, en las fábricas, en los campos y en las 
comunidades, en defensa de la Revolución y en la lucha contra la indisciplina social y el delito.

El delegado José Amado Guerra presentó el Dictamen 

del Informe Central del 8vo. Congreso del Partido. 

El Informe Central evalúa con objetividad, justeza, claridad y sentido crítico las tareas desarrolladas por 

nuestro Partido y pueblo en los pasados cinco años. FOTOS: JUVENAL BALÁN

Resolución sobre el Informe Central al 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba
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Fortalecer el Partido es centro y corazón 
Resolución del 8vo. Congreso del Partido sobre la Evaluación del cumplimiento de 

la Resolución del 7mo. Congreso del Partido acerca de los Objetivos de Trabajo de la 

Primera Conferencia, relacionados con el funcionamiento, la actividad ideológica y 

la vinculación con las masas
La Comisión No. 2 del 8vo. Congreso del Partido, pre-
sidida por el compañero, José Ramón Machado Ven-
tura, Segundo Secretario del Comité Central, estuvo 
integrada por 110 compañeros, de ellos 91 delegados y 
19 invitados, por los miembros del Buró Político Ramón 
Espinosa Martín, Roberto Morales Ojeda, Teresa Ama-
relle Boué y Marta Ayala Ávila, por los miembros del 
Secretariado Olga Lidia Tapia Iglesias, Víctor Gaute Ló-
pez y Omar Ruiz Martín, por los primeros secretarios de 
las provincias de Mayabeque, Guantánamo, Matanzas, 
Sancti Spíritus y Las Tunas, y por otros cuadros profesio-
nales, dirigentes de organizaciones de base, y militantes.

En la comisión, que sesionó durante los días 16 y 17 
de abril, se produjo un total de 49 intervenciones. A 
partir de lo discutido y las propuestas realizadas, se 
acordó presentar al 8vo. Congreso, para su análisis y 
aprobación, la siguiente:

RESOLUCIÓN:
El 8vo. Congreso, al evaluar el informe sobre Eva-

luación del cumplimiento de la Resolución del 7mo. 
Congreso del Partido acerca de los Objetivos de Trabajo 
de la Primera Conferencia, relacionados con el funcio-
namiento, la actividad ideológica y la vinculación con 
las masas, analizó el trabajo del Partido desde el ante-
rior Congreso hasta la fecha, tomó en consideración las 
opiniones emitidas por las organizaciones de base en 
su proceso de balance en relación con estos temas, y el 
resultado de las consultas que se hicieron con los bu-
rós provinciales, las estructuras similares de las far y el 
Minint, las direcciones nacionales de la ujc y las organi-
zaciones de masas, y finalmente con los delegados.

La discusión se centró, fundamentalmente, en la 
necesidad de continuar fortaleciendo al Partido como 
vanguardia política de la Revolución en su vínculo per-
manente con el pueblo y su funcionamiento desde la 
base, para involucrar cada vez más a militantes, traba-
jadores y, toda la población, en el impulso de la actividad 
económico-social del país, que permita el enfrenta-
miento a la crisis mundial en desarrollo y a los pro-
blemas y dificultades que nos impone el genocida blo-
queo del Gobierno de ee. uu., trabajando con mayor 
sistematicidad, eficiencia y firmeza por resistir y avan-
zar; así como el enfrentamiento a todo lo que ponga 
en riesgo la seguridad nacional del país, incluyendo la 
batalla sin tregua frente a la corrupción, el delito, las 
ilegalidades y conductas inadecuadas.

Énfasis principal se puso en la batalla ideológica que 
se libra, a tono con los escenarios actuales, a partir de 
una superior utilización de los recursos humanos y 
tecnológicos de que se disponen, para contrarrestar 
y enfrentar la subversión político-ideológica en todos 
los espacios y formas. La necesidad de un protagonis-
mo acrecentado de nuestras organizaciones de masas 
y sociales, en su estrecha vinculación con los sectores 
en ellas representados; en particular, la trascendencia 
de un diálogo permanente con los jóvenes, estudian-
tes universitarios, intelectuales, académicos y otros 
sectores, fue de los asuntos más debatidos.

La importancia de seguir perfeccionando los méto-
dos y estilo de trabajo del Partido en las relaciones con 
el Gobierno y las administraciones, contribuyendo a 
elevar su autoridad y eficiencia en el cumplimiento de 
sus funciones, fue objeto igualmente de atención.

El análisis realizado permite considerar que la Reso-
lución aprobada en el anterior Congreso condujo al Par-
tido a centrar su labor en las ideas y propósitos que esta 
contenía, alcanzándose avances en el trabajo, mante-
niendo su prestigio y autoridad como fuerza política su-
perior de la sociedad y del Estado, no obstante reconocer 
que existen aspectos en los que no se avanzó lo suficiente 
o que es necesario continuar atendiendo con prioridad.

Basado en lo anterior, deben guiarse, en lo adelante, 
nuestras acciones en las siguientes proyecciones:

 � Continuar fortaleciendo la actuación del Parti-
do, esencialmente en lo referido al trabajo político 
ideológico diferenciado, en especial con las nuevas 
generaciones; el control, exigencia y participación 
del pueblo para impulsar el desarrollo económico y 
social del país; el incremento de la combatividad y 
ejemplaridad de los militantes y cuadros; el funcio-
namiento de sus estructuras con énfasis en las orga-
nizaciones de base, y la utilización del método y estilo 
de trabajo adecuado en su vínculo con las institucio-
nes, organizaciones y pueblo en general.

 � Pensar y actuar como país, con mayor compromiso, 
firmeza, creatividad e inteligencia; enfrentar el reto 
de fortalecer la unidad y su permanente construc-
ción, teniendo en cuenta la diversidad de intereses 
colectivos e individuales; potenciar las vías y formas 
para concretar el vínculo permanente con el pueblo y 
lograr la efectividad requerida.

 � Fortalecer el consenso ideológico alcanzado con la 
apropiación, conocimiento e incorporación de lo más 
avanzado del pensamiento revolucionario cubano y 
universal, el ideario martiano, el marxismo-leninis-
mo, el legado de Fidel, y las enseñanzas de Raúl; el 
perfeccionamiento de la investigación, impartición y 
divulgación de la historia patria; la promoción y exi-
gencia del uso respetuoso de los símbolos nacionales, 
y la preservación y desarrollo de las tradiciones, iden-
tidad y cultura nacional; sobre la base de una partici-
pación y cohesión superior entre las instituciones, in-
vestigadores, profesores e intelectuales, en función de 
sus aportes al desarrollo y la vida espiritual del país.

 � Profundizar en la aplicación del principio de la 
vinculación del Partido con las masas, desde los or-
ganismos superiores hasta las organizaciones de 
base, ampliando y sistematizando los mecanismos 
y espacios de intercambio, búsqueda de opiniones y 

retroalimentación con los trabajadores, estudiantes 
y pueblo en general. Garantizar, como establecen los 
reglamentos del Partido, la participación sistemática 
de los trabajadores en las reuniones ordinarias de los 
núcleos y en las comisiones de trabajo.

 � Priorizar el crecimiento del Partido, ratificando 
la calidad como premisa fundamental para el in-
greso; con énfasis en la labor de captación en los 
centros sin estructura partidista, los militantes 
de la ujc y otros jóvenes, los obreros y los secto-
res estratégicos de la economía.

 � Perfeccionar el sistema de atención a las organi-
zaciones de base, priorizando la selección y pre-
paración de los secretarios generales, para que 
asuman su responsabilidad con eficiencia, pro-
muevan la correcta actuación de los militantes, 
aplicando con rigor las medidas correspondien-
tes ante incumplimientos y desviaciones.

 � Dinamizar la labor de los comités en los niveles 
intermedios y superiores del Partido como prin-
cipal organismo de dirección, propiciando ma-
yor vínculo e intercambio de sus integrantes con 
los militantes y organizaciones de base, que les 
permita una mayor preparación y participación 
en la elaboración y análisis de los temas que se 
discuten en los plenos, así como en la transfor-
mación de los problemas identificados.

 � Adecuar la estructura de los organismos supe-
riores e intermedios de dirección del Partido, al 
papel y responsabilidades que les corresponden 
en las actuales y futuras circunstancias.

 � Enfrentar, de manera sistemática y previsora, la 
subversión político ideológica en todos los escena-
rios y formas; optimizar el empleo de los recursos 
y las fuerzas; en particular, fortalecer el activismo 
revolucionario en las redes sociales digitales, insis-
tir en el perfeccionamiento de la alerta oportuna y 
el desarrollo de sistemas de trabajo sustentados en 
una información y actualización más dinámica por 
todos los organismos en los diferentes niveles.

 � Garantizar que los procesos de informatización de 
nuestra sociedad constituyan una herramienta a fa-
vor de la identidad nacional, el desarrollo económi-
co, la participación y elevación del nivel de vida del 
pueblo; así como para enfrentar los contenidos diri-
gidos contra la Revolución y sus políticas.

 � Estructurar sistemas de trabajo que articulen las 
acciones destinadas a la formación en valores, 
en especial con los grupos etarios más jóvenes, 
y atender sus aspiraciones en el orden colectivo, 
personal y profesional; promover la evaluación 
de acciones dirigidas a la reducción de la emigra-
ción, especialmente de jóvenes y profesionales; 
así como a un vínculo superior de los residentes 
en el exterior con las familias y con nuestro país.

 � Consolidar el enfrentamiento a prejuicios y discri-
minaciones de todo tipo; apoyar las acciones que 
se acometan, sobre la base del papel que desempe-
ñan, en su tratamiento los mecanismos de influen-
cia educativa, cultural, jurídica y política, sin dar 
espacio a fracturas de la unidad nacional.

 � Apoyar la implementación de la Política de Comu-
nicación del Estado y del Gobierno. Garantizar el 
acceso del pueblo a una información veraz, objetiva 
y oportuna; enfrentando las debilidades que aún 
lastran este propósito, con una actuación más efec-
tiva de nuestras instituciones, medios de comuni-
cación, organizaciones y profesionales.  

 � Enfatizar en la labor político-ideológica con los tra-
bajadores no estatales, estimular su aporte y partici-
pación en la vida económica; propiciar el despliegue 
de sus capacidades y potencialidades acorde con sus 
intereses y los del país. Priorizar, en su atención, la 
afiliación sindical, el crecimiento al Partido y la ujc, 
el vínculo e intercambio sistemáticos con ellos y la 
canalización apropiada de sus preocupaciones.

 � Consolidar la atención y vinculación permanente 
con la ujc y los jóvenes en general, favoreciendo los 
espacios de intercambio, debate y diálogo, incluidos 
los del ámbito digital e informal, para lograr una 
participación cada vez más activa del sector 

José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité 

Central, presidió la Comisión No. 2 del 8vo. Congreso del Partido. 
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Énfasis principal se puso en la batalla ideológica que se libra, a tono con los es-
cenarios actuales, a partir de una superior utilización de los recursos humanos 
y tecnológicos de que se disponen, para contrarrestar y enfrentar la subversión 
político ideológica en todos los espacios y formas.
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juvenil en los procesos económicos, sociales y políti-
cos, con una formación ética acorde a los valores del 
socialismo.

 � Contribuir al perfeccionamiento de los órganos 
del Poder Popular, potenciando el municipio como 
ente principal de la dirección local. Priorizar la 
atención a las nuevas estructuras y la existencia de 
relaciones adecuadas entre ellas, el fortalecimiento 
de las asambleas municipales, la labor del delega-
do, el trabajo comunitario integrado, la atención a 
los planteamientos de los electores, la ampliación 
de los mecanismos de acceso de la ciudadanía, la 
información pública y la participación popular.

 � Fortalecer el papel del Partido con su participación,  
apoyo y control en las acciones de prevención y en-
frentamiento a todos los fenómenos y manifestacio-
nes que constituyan una amenaza para la seguri-
dad nacional, incluyendo la corrupción, la droga, el 

La Conceptualización actualizada fundamenta las principales transformaciones 
para la consolidación y continuidad de la Revolución a partir de nuestras fortalezas 
y potencialidades.

La Conceptualización actualizada ratifi ca que nos encontramos 
en el periodo histórico de construcción del socialismo

La Comisión No. 1 del 8vo. Congreso del 
Partido, estuvo presidida por el compa-
ñero Manuel Marrero Cruz, primer mi-
nistro, por los miembros del Buró Político 
Esteban Lazo Hernández, Comandante 
de la Revolución Ramiro Valdés Menén-
dez, Salvador Valdés Mesa, Mercedes Ló-
pez Acea, Ulises Guilarte de Nacimiento y 
Marino Murillo Jorge, y por  los miembros 
del Secretariado Jorge Cuevas Ramos y 
José Ramón Monteagudo Ruiz.

Presentes también representantes de la 
ujc, las organizaciones de masas, las far 
y el Minint, y estuvo integrada por 136 
compañeros, de ellos 112 delegados, 17 in-
vitados y siete participantes.

En la sesión de la misma sobre este 
tema, se produjeron un total de 32 in-
tervenciones. A partir de lo discutido y 
las propuestas realizadas, se acordó pre-
sentar al 8vo. Congreso, para su análisis y 
aprobación, la siguiente

RESOLUCIÓN:
El 8vo. Congreso del Partido Comunista 

de Cuba, celebrado entre los días 16 y 19 
de abril de 2021, en La Habana, ha ana-
lizado el proyecto de Actualización de la 
Conceptualización del Modelo económico 
y social cubano de desarrollo socialista.

En correspondencia con su carácter de 
guía activa y perfectible, es coherente con 
los fundamentos y términos incluidos en 
la nueva Constitución de la República, a 
la vez que considera los resultados de la 
implementación de los Lineamientos y de 
las políticas aprobadas desde el 6to. Con-
greso hasta la fecha.

La Conceptualización actualizada rati-
fica que la sociedad cubana se encuentra 
en el periodo histórico de construcción del 
socialismo, así como los principios en que 
se sustenta el ideal de sociedad socialista, 
forjado durante el proceso revolucionario 
en función de materializar la Visión de la 
nación, soberana, independiente, socia-
lista, democrática, próspera y sostenible.

Entre los principios fundamentales 
se destaca el ser humano como obje-
tivo principal y sujeto protagónico; la 

propiedad socialista de todo el pueblo 
sobre los medios fundamentales de pro-
ducción como forma principal del sistema 
socioeconómico; el rol de la innovación 
científica y tecnológica para el desarrollo 
económico y social del país; el Estado so-
cialista de derecho y justicia social como 
garante de la igualdad de deberes y dere-
chos, que asegura que ninguna persona 
quede desamparada.

Se reafirma el papel dirigente del Parti-
do Comunista de Cuba, único, martiano, 
fidelista, marxista y leninista, vanguardia 
organizada de la nación, expresión de la 
unidad de los cubanos en torno a la direc-
ción de la Revolución.

Resolución del 8vo. Congreso del Partido sobre la Actualización de la Conceptualización del 

Modelo económico y social cubano de desarrollo socialista

A su vez, la Conceptualización actuali-
zada fundamenta las principales transfor-
maciones para la consolidación y continui-
dad de la Revolución a partir de nuestras 
fortalezas y potencialidades.

ENTRE LAS PRINCIPALES 
TRANSFORMACIONES SE ENCUENTRAN:

Consolidar el papel de la propiedad so-
cialista de todo el pueblo sobre los medios 
fundamentales de producción; reconocer 
y diversificar las diferentes formas de pro-
piedad y gestión adecuadamente interre-
lacionadas; el perfeccionamiento integral 
del Sistema de dirección planificada del 
desarrollo económico y social y del Estado 
como rector, coordinador y regulador de 
todos los actores, en particular la descen-
tralización de facultades a los niveles terri-
toriales, con énfasis en el municipio como 
instancia fundamental.

Reconocer, regular y lograr un adecuado 
funcionamiento del mercado, de modo que 
las medidas administrativas centralizadas, 
en interacción con las políticas macroeco-
nómicas y otras, induzcan a los actores eco-
nómicos a adoptar decisiones de acuerdo 
con los intereses de toda la sociedad.

Como parte de ello, se define que es 
necesario impedir que productores o 
comercializadores impongan malas 
prácticas, la especulación y condiciones 
contrarias a los intereses y principios 
de la sociedad, con independencia de la 
forma de propiedad o gestión.

Impulsar la ciencia y el desarrollo de la 
tecnología y la innovación, de modo que 
desempeñen un papel principal en el in-
cremento de la eficiencia, eficacia y la pro-
ductividad en todas las esferas.

Consolidar el papel de las universidades 
y fortalecer sus relaciones con las entidades 
de la producción, los servicios e instituciones 
armadas. Lograr que la toma de decisiones y 
la evaluación de los resultados, se apoyen en 
el conocimiento y la base científica.

Asegurar que el trabajo y la laboriosidad 
constituyan valores morales cardinales, y 
que la aplicación del principio de distri-
bución socialista, con arreglo a la calidad 

La Comisión presidida por el primer ministro Manuel 

Marrero Cruz, abordó los elementos de la actualiza-

ción de la Conceptualización del Modelo económico y 

social. FOTO: JUVENAL BALÁN

delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales, a par-
tir de la utilización más efectiva y sistemática de las 
vías y mecanismos propios, exigiendo la responsabi-
lidad del Gobierno, las administraciones, las organi-
zaciones de base y sus militantes. Potenciar el papel 
de las organizaciones de masas en esta batalla, refor-
zando el control popular a través del sistema creado 
con esos fines, que compulse la actuación oportuna y 
eficaz de las autoridades competentes.

 � Propiciar que las organizaciones de masas conti-
núen la actualización de sus misiones a partir del 
contexto actual en que desempeñan su labor, con un 
carácter más diferenciado, personalizado y con ma-
yor integralidad, de acuerdo con las motivaciones e 
intereses de sus miembros. Desarrollar estrategias 
más efectivas y concertadas para elevar la actuación 
de los militantes en las organizaciones que actúan 
en la comunidad.

El 8vo. Congreso ratifica, como nos ha reiterado el 
Primer Secretario del Comité Central, General de Ejér-
cito Raúl Castro Ruz, la responsabilidad que asume el 
Partido como legítimo heredero del legado del líder his-
tórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.

Faculta al Comité Central para la elaboración y 
aplicación de las normas y mecanismos que resulten 
necesarios, en cumplimiento de los propósitos o pro-
yecciones contenidos en esta resolución; establecer la 
forma en que se evaluará sistemáticamente su cum-
plimiento y organizar su estudio por todos los cua-
dros y organizaciones de base.

De igual forma encomienda al Pleno del Comi-
té Central realizar las modificaciones que se requie-
ran a los estatutos y reglamentos del Partido, para 
atemperarlos a las decisiones adoptadas en este 
Congreso, y a las necesidades para el trabajo de la 
organización en la actualidad.

y cantidad del trabajo, posibilite que esta 
sea la vía fundamental de satisfacción de 
las necesidades.

La elevación del nivel y calidad de vida 
es un objetivo prioritario permanente, con 
énfasis en la seguridad alimentaria y ener-
gética, la educación y la salud, entre otros.

El control de la correlación entre la di-
námica de los precios y los ingresos prove-
nientes del trabajo, las pensiones y presta-
ciones de la Asistencia Social, en función de 
ampliar la oferta, proteger y mejorar los in-
gresos reales, en la medida que se avanza en 
el proceso de desarrollo económico y social.

La actualización del Modelo es un pro-
ceso complejo en el que se asumen los 
retos derivados de las fuertes restriccio-
nes impuestas por el bloqueo económi-
co, comercial y financiero del gobierno 
de Estados Unidos, la agresividad de los 
enemigos de la Revolución, la crisis sisté-
mica internacional, los efectos del cambio 
climático y de la covid-19.

El 8vo. Congreso del Partido Comunis-
ta de Cuba acuerda:

PRIMERO: Aprobar el proyecto de Ac-
tualización de la Conceptualización del 
modelo económico y social cubano de de-
sarrollo socialista, con las modificaciones 
incorporadas.

SEGUNDO: Encargar al Comité Cen-
tral del Partido Comunista de Cuba que la 
Conceptualización del Modelo económi-
co y social cubano de desarrollo socialista, 
actualizada, se emplee como guía teórica,  
conceptual y de acción para la construc-
ción del socialismo en Cuba, mediante to-
das las estructuras partidistas, desde sus 
más altos niveles de dirección hasta las 
organizaciones de base.

TERCERO: Recomendar a la Asam-
blea Nacional del Poder Popular el análisis 
del documento a que se refiere el numeral 
PRIMERO, para obtener su respaldo y el 
posterior control de su aplicación durante 
la actualización del Modelo de desarrollo 
económico y social.

Dada en La Habana a los 18 días del 
mes de abril de 2021, «Año 63 de la Re-
volución».



Lineamientos actualizados para impulsar la economía 
y enfrentar la crisis provocada por la covid-19 

La Comisión No. 1 del 8vo. 
Congreso del Partido, estuvo 
presidida por el compañero 
Manuel Marrero Cruz, primer 
ministro, por los miembros del 
Buró Político Esteban Lazo 
Hernández, Comandante de 
la Revolución Ramiro Valdés 
Menéndez, Salvador Valdés 
Mesa, Mercedes López Acea, 
Ulises Guilarte de Nacimiento 
y Marino Murillo Jorge, y por 
los miembros del Secretaria-
do Jorge Cuevas Ramos y José 
Ramón Monteagudo Ruiz.

Presentes también represen-
tantes de la ujc, las organiza-
ciones de masas, las far y el 
Minint, estuvo integrada por 
136 compañeros, de ellos 112 
delegados, 17 invitados y siete 
participantes.

En la sesión de la misma, 
sobre este tema, se produjo 
un total de 84 intervenciones. 
A partir de lo discutido y las 
propuestas realizadas, se acor-
dó presentar al 8vo. Congreso, 
para su análisis y aprobación, 
la siguiente

RESOLUCIÓN
El 8vo. Congreso del Partido 

Comunista de Cuba, celebrado 
entre los días 16 y 19 de abril 
de 2021, en La Habana, ha 
analizado los proyectos sobre 
el Estado de la Implementa-
ción de los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución desde 
el 6to. Congreso hasta la fecha, 
y la actualización de estos para 
el periodo 2021-2026.

Durante el debate se puso 
de manifiesto la complejidad 
del contexto nacional e inter-
nacional que ha caracterizado 
los últimos años, en particu-
lar el conjunto de problemas 
estructurales acumulados de 
la economía, las deficiencias 
y dificultades afrontadas, el 
recrudecimiento del bloqueo 
económico, comercial y finan-
ciero del Gobierno de Estados 
Unidos, los eventos meteoro-
lógicos y el impacto de la pan-
demia de la covid-19.

Asimismo, en estos análisis 
se tuvo en cuenta lo expresa-
do en la reseña de la evolución 
de la economía del quinque-
nio 2016-2020, presentada 
al 8vo. Congreso, así como el 
contenido del Plan nacional 
de desarrollo económico y 
social hasta 2030, como ele-
mentos de vital importancia 
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En la sesión sobre el Estado de la Implementación de los Lineamientos, se produjo un total de 84 intervenciones y, a partir de lo 

discutido, se acordó presentar, al pleno del Congreso, la resolución para su aprobación. FOTOS: JUVENAL BALÁN

para las proyecciones, prin-
cipales acciones y transfor-
maciones necesarias para el 
próximo quinquenio.

El 8vo. Congreso evaluó la 
marcha del proceso de actuali-
zación del Modelo económico y 
social cubano de desarrollo so-
cialista, teniendo en cuenta las 
244 políticas aprobadas desde 
el 6to. Congreso, y la imple-
mentación de los Lineamien-
tos de la Política Económica 
y Social del Partido y la Revo-
lución actualizados en el 7mo. 
Congreso, de los cuales el 30 % 
fueron implantados, el 40 % se 
encuentra en implantación, y 
el 30 % restante en la etapa de 
propuesta y aprobación.

Los resultados más impor-
tantes se relacionan con la 
conformación de las bases 
jurídicas y las programáticas 
para el mediano y largo plazos, 
los pasos iniciales para el desa-
rrollo del sistema de dirección 
de la economía y de los dife-
rentes actores económicos, la 
adecuación de las políticas so-
ciales a los nuevos escenarios, 
y el perfeccionamiento en los 
distintos niveles del Estado y 
del Gobierno.

Se concluyó el diseño y se 
trabajó en la creación de con-
diciones para implantar el or-
denamiento monetario, tarea 
de especial complejidad, que 
impacta en todos los ciudada-
nos y ámbitos de la vida eco-
nómica y social, sin dejar a na-
die desamparado. A partir del 

1ro. de enero de 2021 se ha 
trabajado en su implantación 
bajo difíciles condiciones, 
ajustando insuficiencias de su 
diseño y las que se han presen-
tado en su aplicación.

Como se expresa en el infor-
me sobre los resultados de la 
implementación de los Linea-
mientos de la Política Econó-
mica y Social del Partido y la 
Revolución, entre las deficien-
cias se identifican: no haber 
alcanzado la eficacia necesaria 
en la planificación, organiza-
ción, control, celeridad y se-
guimiento de los procesos; ha 
persistido, en ocasiones, du-
rante la conformación de algu-
nas políticas o medidas, insufi-
ciente integralidad y visión de 
los riesgos; la ausencia o baja 
calidad de las metas e indica-
dores requeridos y las acciones 
de capacitación y comunica-
ción social no siempre han te-
nido el alcance, oportunidad y 
calidad necesarias.

La actualización de los Li-
neamientos de la Política Eco-
nómica y Social del Partido y 
la Revolución para el periodo 
2021-2026 traza las direccio-
nes principales de trabajo para 
el próximo quinquenio, contri-
buye a encauzar las priorida-
des de la economía y la trans-
formación del Modelo.

EL DOCUMENTO LO CONFORMAN 
201 LINEAMIENTOS QUE 
PRIORIZAN:

a) Fortalecer la gestión de los 

actores económicos, en espe-
cial la empresa estatal socialis-
ta como sujeto principal de la 
economía.

b) Avanzar en la solución de 
los problemas estructurales 
de la economía, en particular 
desarrollar la producción y co-
mercialización de alimentos, 
con énfasis en el sector agrope-
cuario; lograr una mayor par-
ticipación de las fuentes reno-
vables en la matriz energética; 
incrementar las exportaciones 
y la sustitución efectiva de im-
portaciones, recuperar y desa-
rrollar el turismo e impulsar la 
inversión extranjera directa.

c) Consolidar la implanta-
ción de la Tarea Ordenamiento 
con los ajustes requeridos, en 
interés de alcanzar su objetivo 
estratégico, una mayor utiliza-
ción de los instrumentos finan-
cieros en la conducción de la 
economía y avanzar en el logro 
de los equilibrios macroeco-
nómicos fundamentales.

d) Seguir priorizando el de-
sarrollo y la aplicación de la 
ciencia, la tecnología y la inno-
vación en todas las esferas de 
la sociedad, en particular en 
las actividades productivas.

e) Continuar el desarrollo de 
la justicia social en las nuevas 
condiciones; lograr mejoras en 
el consumo y el nivel de vida 
de la población, e implementar 
nuevos programas y servicios 
sociales dirigidos a las perso-
nas y núcleos familiares vulne-
rables, así como una relación 

Resolución del 8vo. Congreso del Partido sobre el Estado de la Implementación de los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución desde el 6to. Congreso hasta la fecha, y la actualización de estos para 
el periodo 2021-2026
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adecuada entre los ingresos 
personales y los precios de los 
productos y servicios.

Los Lineamientos ac-
tualizados para el periodo 
2021-2026, y lo que corres-
ponde al Plan nacional de 
desarrollo económico y so-
cial hasta 2030 en el próximo 
quinquenio, constituyen la 
base de la Estrategia econó-
mico-social para el impulso 
a la economía y el enfrenta-
miento a la crisis mundial 
provocada por la covid-19 en 
los próximos años.

El 8vo. Congreso del Partido 
Comunista de Cuba acuerda:

PRIMERO: Aprobar el in-
forme sobre el Estado de la 
implementación de los Linea-
mientos de la Política Econó-
mica y Social del Partido y la 
Revolución y la actualización 
de estos, con las modificacio-
nes incorporadas.

Recomendar la presentación 
de la Actualización de los Li-
neamientos para el periodo 
2021-2026 a la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, para 
obtener su respaldo.

SEGUNDO: Encargar al Co-
mité Central del Partido Co-
munista de Cuba que, median-
te las estructuras partidistas a 
los diferentes niveles, impulse, 
controle y exija la Actualiza-
ción del Modelo económico y 
social cubano de desarrollo so-
cialista.

TERCERO: Encargar al Ple-
no del Comité Central del Parti-
do analizar, con la periodicidad 
requerida, la marcha del desem-
peño de la economía, la imple-
mentación de los Lineamien-
tos aprobados para el periodo 
2021-2026, y el cumplimiento 
del Plan nacional de desarrollo 
económico y social hasta 2030. 
Recomendar a la Asamblea Na-
cional del Poder Popular ejercer 
un control similar.

CUARTO: Recomendar a la 
Asamblea Nacional del Poder 
Popular, al Gobierno y a los 
organismos correspondientes 
que elaboren y aprueben, se-
gún el caso, las normas jurídi-
cas necesarias para continuar 
perfeccionando la base legal e 
institucional que respalde las 
modificaciones funcionales, es-
tructurales y económicas que se 
adopten.

Dada en La Habana a los 18 
días del mes de abril de 2021, 
«Año 63 de la Revolución».

Los Lineamientos actualizados para el periodo 2021-2026, y lo que corresponde al 
Plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030, constituyen la base de la 
Estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la 
crisis mundial.
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La aplicación de la Política de Cuadros es una actividad 
priorizada e indelegable para los que ejercen la dirección
Resolución Valoración acerca de la Política de Cuadros del Partido, la UJC, las organizaciones de 
masas, el Estado y el Gobierno. Papel del Partido para alcanzar resultados superiores

El 8vo. Congreso del Partido Comunista 
de Cuba, reunido  en el Palacio de Con-
venciones de La Habana, entre los días 
16 y 19 de abril de 2021, ha discutido el 
informe sobre la Valoración acerca de la 
Política de Cuadros del Partido, la ujc, 
las organizaciones de masas, el Estado 
y el Gobierno. Papel del Partido para 
alcanzar resultados superiores, con el 
propósito de seguir avanzando en este 
estratégico asunto.

En los debates realizados en la Comi-
sión No. 3, encargada de abordar este 
tema, se produjeron 61 intervenciones. 
A las sesiones de trabajo asistieron 94 
delegados y 22 invitados.

Estuvieron presididas por los compa-
ñeros:

 � Miguel Mario Díaz-Canel Bermú-
dez, Presidente de la República de 
Cuba y miembro del Buró Político 
del Comité Central del Partido Co-
munista de Cuba.

 � Los compañeros Bruno Rodríguez 
Parrilla, Miriam Nicado García, y los 
generales de Cuerpo de Ejército Ál-
varo López Miera y Leopoldo Cintra 
Frías, todos integrantes del Buró Po-
lítico del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba.

 � Abelardo Álvarez Gil, miembro del 
Secretariado del Comité Central, y 
jefe de su Departamento de Organi-
zación y Política de Cuadros.

 � Presentes, también, otros represen-
tantes de la ujc, las organizaciones 
de masas, las far y el Minint.

En los informes centrales presentados 
al 6to. y 7mo. Congresos del Partido Co-
munista de Cuba, el Primer Secretario 
del Comité Central, General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, se refirió a los efectos 
negativos de la improvisación, la falta de 
previsión y de sistematicidad en la con-
ducción de la Política de Cuadros, como 
consecuencia de lo cual ha existido una 
insuficiente reserva de sustitutos debi-
damente experimentados y maduros, 
con preparación adecuada para asumir 
las complejas funciones de dirección en 
el Partido, el Estado y el Gobierno.

En el texto presentado al 8vo. Congre-
so, planteó que en materia de la Política 
de Cuadros se ha continuado trabajan-
do en el cumplimiento de los acuerdos 
de los anteriores eventos. Se avanzó en 
la concepción organizativa y la materia-
lización de la política de la renovación 
paulatina de los cargos decisorios.

Igualmente, señaló que se observa 
un incremento progresivo y sostenido 
en la promoción de jóvenes, mujeres, 
negros y mulatos sobre la base del méri-
to y las cualidades personales, aunque lo 
alcanzado es absolutamente insuficiente 
en lo referido a las principales responsa-
bilidades en el Partido, el Estado y el Go-
bierno. Prosigue la promoción de cua-
dros de la Unión de Jóvenes Comunistas 
a la labor profesional en el Partido.

Al propio tiempo, refirió que persisten 

El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez presidió, junto a otros compañeros, los debates realizados en la 

Comisión No. 3, correspondiente a la Valoración acerca de la Política de Cuadros. FOTO: JUVENAL BALÁN

Es imprescindible elevar en los cuadros la formación de convicciones, reforzando 
su incondicionalidad y compromiso para cumplir tareas que impliquen sacrificios 
personales y profesionales.

debilidades en la aplicación de la Política 
de Cuadros, que se reflejan en la tenden-
cia al formalismo y la superficialidad de 
no pocos cuadros que se consideran im-
prescindibles y no atienden la formación 
de las reservas. Se pone de manifiesto 
un escaso vínculo con el pueblo, falta de 
sensibilidad e incapacidad para movili-
zar a los colectivos en la solución de los 
problemas, y un débil trabajo hacia los 
subordinados.   

La Revolución se desenvuelve en me-
dio de complejas condiciones, por la 
irrenunciable vocación independentista 
y su programa de desarrollo socialista, 
en abierta contradicción con la política 
del imperio, lo que permite avizorar un 
escenario aún más difícil y desafiante 
para los próximos años, que demanda 
un fortalecimiento de la unidad del pue-
blo en torno a su Partido, como tarea 
fundamental de los cuadros y militantes.

En esas circunstancias, los principios 
contenidos en la Tesis y Resolución del 
1er. Congreso, así como los Objetivos 
que sobre este tema se aprobaron en la 
Primera Conferencia Nacional del Par-
tido, mantienen plena vigencia. En ellos 
se precisa que la formación, selección, 
ubicación, promoción y superación de 
los cuadros debe garantizar que se ca-
ractericen por su solidez política, cono-
cimientos profesionales, capacidad de 
dirección y se promuevan de manera  
escalonada.

La aplicación de la Política de Cua-
dros es una responsabilidad de los jefes 
y constituye una actividad priorizada e 
indelegable para los que ejercen la di-
rección, pues de su labor depende, en 
gran medida, los resultados que se al-
cancen. Al Partido le corresponde exi-
gir, controlar y velar por la efectividad 
en su cumplimiento.

Es imprescindible elevar en los cua-
dros la formación de convicciones, refor-
zando su incondicionalidad y compro-
miso para cumplir tareas que impliquen 
sacrificios personales y profesionales.

Desde el anterior Congreso, el Partido 
desarrolló diferentes procesos políticos, 
con la finalidad de consolidar el control de 
sus organismos de dirección y organizacio-
nes de base sobre la Política de Cuadros.

Diversas decisiones se adoptaron enca-
minadas a corregir errores y debilidades, 
iniciándose el traspaso paulatino y or-
denado a las nuevas generaciones de las 
principales responsabilidades del país.

Se ratifica que quienes dirigen deben 
acrecentar su vínculo con las masas, te-
ner capacidad de movilizar, argumentar, 
dialogar y ser resolutivos, elevar la sensi-
bilidad política y humana, la responsabi-
lidad y el uso de la dirección colectiva en 
función de la solución de los problemas.

El enfrentamiento a la corrupción y a 
otras conductas nocivas ha sido una prio-
ridad, al constituir un problema de Segu-
ridad Nacional, ante lo cual se requiere 
actuar con mayor vigilancia, exigencia y 
control, adoptando las decisiones nece-
sarias en relación con cualquier mani-
festación de deterioro y debilidad en el 
comportamiento ético de los cuadros.

Lo alcanzado ha sido posible por la ca-
pacidad de nuestro Partido para enfren-
tar y superar desafíos, así como por la 
existencia de un potencial de cuadros y 
otros trabajadores con cualidades indivi-
duales, entre ellos jóvenes con perspec-
tivas de desarrollo y compromiso para 
cumplir diferentes tareas.

Mención especial requiere el haber 
contado, durante todos estos años, con 
la presencia activa y el ejemplo de lealtad 
y consagración de la generación históri-
ca de la Revolución.

El 8vo. Congreso del Partido, consi-
derando el proceso previo de estudio, 
análisis y consultas que se ha realizado, 
así como los resultados alcanzados en 
los debates de la comisión, a partir de los 
problemas reiteradamente planteados 
por nuestros líderes históricos en este 
asunto estratégico y crucial para el des-
tino de la nación, acuerda:

PRIMERO: Aprobar el informe so-
bre la Valoración acerca de la Política de 
Cuadros del Partido, la ujc, las organiza-
ciones de masas, el Estado y el Gobierno. 
Papel del Partido para alcanzar resulta-
dos superiores.

SEGUNDO: Encargar al Comité Cen-
tral del Partido Comunista de Cuba la 
aprobación de una estrategia para aten-
der diferenciadamente la Política de 
Cuadros en las condiciones actuales de 
la sociedad cubana, la que tendrá como 
propósitos fundamentales:

 � Consolidar el papel que le corres-
ponde desempeñar a los organis-
mos de dirección y organizaciones 
de base del Partido, en la correcta 
aplicación de la Política de Cuadros, 
exigiendo mayor responsabilidad de 
los jefes en este vital asunto.

 � Gestionar con eficacia los procesos de 
selección y desarrollo de los cuadros, 
las reservas y canteras, con prioridad 
en el trabajo con los jóvenes. Aplicar 
un modelo que permita atender, de 
manera diferenciada, la preparación y 
tránsito, por diferentes responsabilida-
des, de los compañeros que muestren 
las mayores perspectivas para ocupar 
los principales cargos de la nación.

 � Incrementar la intransigencia frente 
a la corrupción, el delito, las violacio-
nes e indisciplinas.

 � Implementar un programa de inves-
tigación sobre la actividad de direc-
ción y el trabajo con los cuadros.

 � Articular un sistema único para la 
preparación y superación de los cua-
dros y reservas.

 � Establecer una política dirigida a 
reforzar la imagen social de los cua-
dros, su atención y estimulación.

De lo que se trata es de emplear al 
máximo las conquistas y fortalezas de 
estos 62 años de obra revolucionaria, 
conjugando el caudal de experiencias  
acumuladas con la utilización de mé-
todos científicos, en función de un ser 
humano cada vez más cercano al ideal 
de sociedad justa y solidaria, que dis-
tingue a Cuba ante el mundo.

Es traer a nuestros días lo que se plan-
tearon los fundadores de la Revolución, 
desde la selección y organización de los 
asaltantes al Moncada, lo que fue cris-
talizando durante la lucha, con el ejem-
plo personal de Fidel y de sus compañe-
ros y compañeras de la Generación del 
Centenario.

Dado en La Habana, a los 18 días del 
mes de abril de 2021, «Año 63 de la Re-
volución».
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En días de Congreso
graziella pogolotti

El desarrollo del Con-
greso del Partido suscita 
recuerdos, reflexiones y 
expectativas. Ahora mis-
mo, mientras transcurren 
las jornadas de análisis y 

debate, me asalta la evocación de los 
años fundacionales, allá por los 60 
del pasado siglo.

En el cine Chaplin, en acto presidi-
do por Armando Hart, con la entre-
ga de carnés a los militantes de la 
Facultad de Humanidades, concluía 
el proceso de creación de la organiza-
ción política en la Universidad de La 
Habana. Superadas las desviaciones 
sectarias, el método concebido por 
Fidel para llevar adelante la cons-
trucción del Partido ratificaba la 
singularidad de la Revolución, que 
se liberaba de ataduras dogmáticas 
y se asentaba en el conocimiento de 
las especificidades de una sociedad 
crecida en un devenir histórico de 
incesante lucha por la emancipación 
con reclamos de justicia siempre 
insatisfechos.

Partiendo de la elección de traba-
jadores ejemplares y de un riguroso 
examen crítico y autocrítico, el proce-
so se convertía en fragua de unidad. 
En efecto, entre los allí congregados 
esa noche se encontraban quienes 
habían combatido la dictadura de 
Batista desde distintos frentes junto 
a los que se entregaron sin reservas a 
la edificación del socialismo después 
de la victoria de enero.

Rescatar la memoria colectiva del 
ayer a través de la prístina transpa-
rencia de las vivencias personales 
es tarea necesaria. Afianza el reco-
nocimiento de lo que somos y con-
trarresta los efectos corrosivos de 
tergiversaciones manipuladoras. Sin 
menoscabo de la importancia de asu-
mir el pasado con perspectiva crítica, 
la hora actual, en extremo compleja, 
tiene otras demandas inminentes. 
Hay que entender, asimismo, dónde 
estamos. El imperio sigue ahí. Su fase 
neoliberal acrecienta el abismo que 
separa a los poderosos de los desam-
parados. Al tradicional ejercicio del 
poder económico se añade el mono-
polio de los medios de comunicación 
a escala internacional y el uso de 
sofisticadas técnicas publicitarias con 
el propósito de adueñarse de las con-
ciencias en el plano individual con 
total desapego a la verdad y al respe-
to de las normas éticas elementales.

En el ámbito de la cultura, los fue-
gos artificiales y los efímeros íconos 
del entretenimiento sustituyen, con 
su tentador facilismo, la práctica sis-
temática del pensamiento creador.

En ese contexto, los cubanos 

En el estímulo para 
potenciar el máximo 
despliegue de las fuerzas 
productivas y de la con-
ducción de los procesos 
que nos lleven a satisfacer 
las necesidades materiales 

de los cubanos, se le presentan al 
Partido desafíos inaplazables. En el 
orden de la cultura estos desafíos 
no son menores.

La Revolución fue un acto descolo-
nizador sin precedentes en la historia 
del hemisferio occidental, pero aún 
no ha concluido. Basta con observar 
ciertas conductas serviles, concesio-
nes éticas, actitudes inconsecuentes, 
cuando no carencias de perspectivas 
que se manifiestan indistintamente 
en diversos eslabones de nuestro teji-
do social. Estamos abocados a prose-
guir y completar la descolonización 
cultural. Esa es otra guerra necesaria, 
que debemos emprender desde nues-
tra trinchera civil.

Debe entenderse que la prosperi-
dad a la que aspiramos, definida por 
los documentos rectores de nuestra 
organización política, solo puede 
concretarse a partir de una profunda 
y enraizada comprensión de la cultu-
ra. No me refiero solo a las produc-
ciones artísticas y literarias, sino a 
una noción antropológica de mucho 
mayor alcance, que tiene que ver con 
nuestros conceptos, valores, expec-
tativas y acciones; es decir, nuestro 
modo de ser y de vivir. Para ello es 
imprescindible el fortalecimiento de 
una educación plena que conlleve 
una visión científica de la realidad, 
basada en las esencias de nuestra 
cultura. «Saber es tener. Un hombre 
instruido vive de su ciencia y como 
la lleva en sí, no se le pierde (…) que 
la enseñanza científica vaya, como la 
savia en los árboles, de la raíz al tope 
de la educación pública», sentenció 
el Apóstol.

Contamos con una tradición inte-
lectual fecunda, que nos ha compul-
sado a hacer realidad los ideales de 
libertad, independencia, soberanía, 
resistencia y justicia social. Si de 
modelos inspiradores se trata, con-
tamos, en José Martí y Fidel Castro, 
con dos referentes paradigmáticos 
de intelectuales que conjugaron el 
pensamiento y la transformación re-
volucionaria en la época que les tocó 
vivir. A ellos tendremos que estu-
diarlos mucho más, sacar lecciones 
de sus extraordinarias contribucio-
nes y hallar señales para las respues-
tas ante los retos que afrontamos, 
que son muchos. Ambos contribuye-
ron a la formación de una concien-
cia crítica de la nación cubana. Y ese 

La otra guerra necesaria
miguel barnetafrontamos el acrecentamiento si-

multáneo del bloqueo estrangulador, 
de la pandemia globalizada y de la 
subversión ideológica. No podemos 
subestimar tampoco la necesidad de 
superar errores y manquedades. El 
desafío es inmenso. La implementa-
ción de una respuesta eficaz no con-
cierne tan solo a la más alta dirección 
del país. Requiere el empeño manco-
munado de todos y cada uno desde el 
pequeño espacio que cada cual ocupa 
en la multifacética urdimbre social 
en la comunidad y en el centro de 
trabajo, en las esferas de la alta tec-
nología, la industria, la agricultura, 
los servicios, la enseñanza, la admi-
nistración pública y del empresariado 
emergente. Por ese motivo, el Con-
greso convoca a todos a una reflexión 
responsable y a encaminar acciones 
consecuentes.

La solución de nuestros más 
acuciantes problemas no es obra 
de milagros, sino de la conjunción 
consciente de las manos y las mentes 
de un pueblo, de los militantes, de 
los revolucionarios, de los hombres y 
mujeres de buena voluntad en defen-
sa de nuestras indiscutibles conquis-
tas, de la independencia de la nación 
y del porvenir de nuestros hijos.

Es hora de mirarnos hacia adentro sin 
contemplaciones y con espíritu crítico.

La ineludible batalla económica se 
apuntala en el día a día del escurridi-
zo terreno de las subjetividades, en el 
cambio de las mentalidades aferradas 
a rutinas del pensar, a la acomodati-
cia espera burocrática de orientacio-
nes, sustitutiva de las que emanan 
de la capacidad de gestión. Exige el 
combate contra las manifestaciones 
de corrupción y la disposición al 
permanente aprendizaje, en contacto 
directo con la realidad cambiante 
y el descarte de todas las formas de 
enmascaramiento de la verdad.

En un mundo presidido por la sis-
temática y globalizada fractura de los 
principios éticos, tomamos partido en 
favor del mantenimiento de normas 
de conducta atenidas al mejoramiento 
humano en todos los planos en lo con-
cerniente a la obtención de un deseable 
grado de bienestar inseparable de una 
convivencia basada en la moral y el 
respeto mutuo. De José Martí apren-
dimos, entre otras muchas cosas, a 
reconocer «la utilidad de la virtud».

En días de Congreso, nos proyec-
tamos hacia el futuro ratificando la 
necesidad de defender y perfeccio-
nar las conquistas de la Revolución 
sin olvidar la más preciada: la que 
nos ha conducido a vivir con la cabe-
za en alto, nunca genuflexos, dueños 
de nuestro destino y nuestra plena 
dignidad. (Tomado de Juventud 
Rebelde)

legado es piedra de toque de nuestro 
actuar cotidiano.

Son visibles, asimismo, cumbres 
en la tradición intelectual que debe-
mos escalar en el proceso de cons-
trucción y consolidación permanen-
te de nuestro modelo. Pienso, ahora 
mismo, en la manera en que Julio 
Antonio Mella asumió, como el 
peruano José Carlos Mariátegui, en 
tierras americanas, la lucha por el 
socialismo como creación heroica; 
en el antimperialismo combativo de 
Antonio Guiteras, en el altruismo, 
el internacionalismo y las lúcidas 
anticipaciones teóricas y revolu-
cionarias de Ernesto Che Guevara. 
La hasta entonces inédita mirada 
antropológica de Fernando Ortiz, 
quien penetró como nadie en  nues-
tro proceso de transculturación, es 
clave en este sentido, así como lo es 
la poesía de Nicolás Guillén en los 
caminos del color cubano; la visión 
continental de Alejo Carpentier, 
consciente de los tránsitos entre la 
cubanía y la universalidad, y la pro-
yección ética de Cintio Vitier, como 
la de otros intelectuales y artistas 
de nuestro país.

A su vez, esa tradición, reflejada en 
la imbricación histórica entre van-
guardia política y cultural, se com-
pleta y articula con la riqueza  y capa-
cidad de resistencia y renovación de 
la cultura popular. La sabiduría que 
emana de los estratos más humildes 
ha sido simiente de la defensa de 
nuestra identidad, y clave en la forja 
de la inteligencia colectiva, magma 
proteico de lo que somos y queremos 
ser. Solo en la verdadera conjunción 
de ambas corrientes puede hallarse la 
fortaleza necesaria para vivir la vida 
propia con decoro.

No podemos darnos el lujo de 
prescindir ni de una ni de otra, por 
el contrario, debemos cultivarlas, 
multiplicarlas en los procesos que 
nos conduzcan a dar el salto cua-
litativo para avanzar en el mode-
lo cubano. Un modelo que busca 
afanosamente la voluntad de hacer 
frente a todos los peligros y acechan-
zas. Siento que los militantes del 
Partido, desde las organizaciones de 
base hasta las más altas responsa-
bilidades, estamos en la obligación 
y el compromiso de interiorizar esa 
demanda, en asumir ese patrimo-
nio. La continuidad no es una mera 
sucesión generacional y temporal, 
entraña una interrelación dialéctica-
mente concebida entre el legado que 
heredamos y las complejas realida-
des que sobrevendrán. No queda 
otra alternativa que seguir empujan-
do este país hacia un destino pleno 
de soberanía cultural y dignidad 
política. Cuba viva.
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