
Ello, por otra parte, favorecerá que el Estado
continúe asegurando a toda la población por
igual y de manera gratuita, los servicios de Salud
y Educación, protegerlos de forma adecuada
mediante los sistemas de Seguridad y Asistencia
Social, promover la cultura física y el deporte en
todas sus manifestaciones y defender la identi-
dad y la conservación del patrimonio cultural y la
riqueza artística, científica e histórica de la
nación.

El Estado Socialista tendrá entonces mayores
posibilidades de hacer realidad el pensamiento
martiano que preside a nuestra Constitución: “Yo
quiero que la Ley primera de nuestra República
sea el culto de los cubanos a la dignidad plena
del hombre”.

Corresponde al Estado defender la soberanía e
independencia nacional, valores que enorgullecen
a los cubanos y continuar garantizando el orden
público y la seguridad ciudadana que distinguen a
Cuba por ser uno de los países más seguros y tran-
quilos del mundo, sin narcotráfico ni crimen organi-
zado, sin niños o adultos mendigos, sin trabajo
infantil, sin cargas de caballería contra los trabaja-
dores, estudiantes u otros sectores de la población,
sin ejecuciones extrajudiciales, cárceles clandesti-
nas ni torturas, a pesar de las campañas que sin
prueba alguna constantemente se orquestan contra
nosotros, ignorando con marcada intención que
todas esas realidades son, en primer lugar, dere-
chos humanos fundamentales, a los que ni siquiera
se puede aspirar por la mayoría de los habitantes
del planeta.

Ahora bien, para poder garantizar todas esas con-
quistas del socialismo sin retroceder en su calidad
y alcance, los programas sociales deben caracteri-
zarse por una mayor racionalidad, de manera que
con gastos menores se obtengan resultados supe-
riores y sostenibles en el futuro y que además guar-
den una adecuada correlación con la situación eco-
nómica general de la nación.

ESTA MENTALIDAD DE LA INERCIA DEBE SER
DESTERRADA DEFINITIVAMENTE PARA DESATAR LOS
NUDOS QUE ATENAZAN AL DESARROLLO DE LAS
FUERZAS PRODUCTIVAS

Como se aprecia en los Lineamientos, estas
ideas tampoco están reñidas con la importancia
que otorgamos a la separación precisa del papel
que corresponde jugar en la economía a los orga-
nismos estatales, por una parte, y a las empresas
por la otra, asunto que por décadas se ha visto pla-
gado de confusiones e improvisaciones y que esta-

mos obligados a solucionar a mediano plazo en el
marco del perfeccionamiento y fortalecimiento de la
institucionalidad.

La comprensión plena de estos conceptos nos
permitirá avanzar con solidez y sin retrocesos en la
paulatina descentralización de facultades, desde el
Gobierno Central hacia las administraciones locales
y desde los ministerios y otras entidades nacionales
en favor de la autonomía creciente de la empresa
estatal socialista.

El modelo excesivamente centralizado que carac-
teriza actualmente nuestra economía deberá transi-
tar, con orden y disciplina y con la participación de
los trabajadores, hacia un sistema descentralizado,
en el que primará la planificación, como rasgo
socialista de dirección, pero no ignorará las tenden-
cias presentes en el mercado, lo que contribuirá a
la flexibilidad y permanente actualización del plan.

La experiencia práctica nos ha enseñado que el
exceso de centralización conspira contra el de-
sarrollo de la iniciativa en la sociedad y en toda la
cadena productiva, donde los cuadros se acostum-
braron a que todo se decidiera “arriba” y en conse-
cuencia, dejaban de sentirse responsabilizados con
los resultados de la organización que dirigían.

Nuestros empresarios, salvo excepciones, se
acomodaron a la tranquilidad y seguridad de la
“espera” y desarrollaron alergia por el riesgo que
entraña la acción de adoptar decisiones, o lo que es
lo mismo: acertar o equivocarse.

Esta mentalidad de la inercia debe ser desterrada
definitivamente para desatar los nudos que atena-
zan al desarrollo de las fuerzas productivas. Es una
tarea de importancia estratégica y no es casual que
esté recogida, de una u otra manera, en los 24 li-
neamientos del capítulo PRIMERO, “Modelo de
Gestión Económica”.

En esta materia no podemos admitir improvisacio-
nes o apresuramientos. Para descentralizar y cam-
biar la mentalidad, es requisito obligado elaborar el
marco regulatorio que defina con claridad las facul-
tades y funciones de cada eslabón, desde la nación
a la base, acompañadas invariablemente por los
procedimientos de control contable, financiero y
administrativo.

Ya se viene avanzando en esta dirección. Desde
hace casi dos años se iniciaron los estudios para
perfeccionar el funcionamiento, así como la estruc-
tura y composición de los órganos de Gobierno en
los diferentes niveles de dirección, obteniéndose
como resultado la puesta en vigor del Reglamento
del Consejo de Ministros, la reorganización del sis-
tema de trabajo con los cuadros del Estado y el

Gobierno, la introducción de procedimientos de pla-
nificación de las actividades principales, el estable-
cimiento de las bases organizativas para disponer
de un sistema de información del Gobierno, efecti-
vo y oportuno, con su infraestructura de infocomu-
nicaciones y la creación, con carácter experimental,
bajo una nueva concepción funcional y estructural,
de las provincias Mayabeque y Artemisa.

Para comenzar a descentralizar facultades,
deberá rescatarse por parte de los cuadros esta-
tales y empresariales, el notorio papel que
corresponde jugar al contrato en la economía, tal
y como se expresa en el lineamiento número 10.
Ello también contribuirá a restablecer la discipli-
na y el orden en los cobros y pagos, asignatura
con calificaciones insatisfactorias en buena parte
de nuestra economía.

Como subproducto no menos importante, el uso
adecuado del contrato como herramienta regulado-
ra de las interrelaciones entre los diferentes actores
económicos, devendrá un efectivo antídoto contra
el extendido hábito del “reunionismo”, o lo que es lo
mismo, el exceso de reuniones, chequeos y otras
actividades colectivas, frecuentemente presididas
por un nivel superior y con la asistencia improducti-
va de numerosos participantes, para hacer cumplir
lo que las dos partes de un contrato han firmado
como deberes y derechos y que por falta de exigen-
cia nunca han reclamado su cumplimiento ante las
instancias que el propio documento contractual
estableció.

Al respecto cabe destacar las 19 opiniones, en 9
provincias, que reclamaron la necesidad de dismi-
nuir a lo imprescindible el número de reuniones y su
duración. Este tema lo retomaré más adelante,
cuando aborde el funcionamiento del Partido.

Estamos convencidos de que la tarea que tene-
mos por delante en este y en los demás asuntos
vinculados a la actualización del Modelo Econó-
mico, está llena de complejidades e interrela-
ciones que tocan, en mayor o menor medida,
todas las facetas de la sociedad en su conjunto y
por ello sabemos que no es una cuestión a resol-
ver en un día, ni siquiera en un año y que deman-
dará por lo menos un quinquenio desplegar su
implementación con la armonía e integralidad
requeridas y cuando esto se logre, es necesario
no detenernos jamás y trabajar en su perfeccio-
namiento de manera permanente para estar en
condiciones de superar los nuevos retos que el
desarrollo nos vaya dictando.

Se podría afirmar, haciendo un símil, que cada
cierto tiempo, en la medida que se modifique el
escenario, el país debe confeccionarse un traje a su
medida. 

No nos hacemos ilusiones de que los Linea-
mientos y las medidas para la implementación del
Modelo Económico, por sí solas constituirán el
remedio universal para todos nuestros males. Se
requerirá a la par elevar a planos superiores la sen-
sibilidad política, el sentido común, la intransigencia
ante las violaciones y la disciplina de todos, en pri-
mer lugar de los cuadros de dirección.

Lo anterior ha quedado evidenciado fehaciente-
mente en las deficiencias presentadas en la instru-
mentación, en meses recientes, de algunas medi-
das puntuales, no complejas ni de gran envergadu-
ra, a causa de los obstáculos burocráticos y la falta
de previsión de los órganos locales de gobierno,
manifestados en la ampliación del trabajo por cuen-
ta propia.

No es ocioso reiterar que nuestros cuadros tie-
nen que habituarse a trabajar con los documen-
tos rectores que emiten los órganos facultados y
abandonar el irresponsable vicio de engavetar-
los. La vida nos ha aleccionado que no basta con
promulgar una buena norma jurídica, con inde-
pendencia de que se trate de una ley o una sen-
cilla resolución. Es preciso además, preparar a
los encargados de ejecutarlas, supervisarlos y
comprobar el dominio práctico de lo establecido.
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