
Recuérdese que no hay peor ley que aquella que
no se cumple o no se hace cumplir. 

El sistema de escuelas del Partido a nivel de pro-
vincia y nación, en paralelo a la obligada reorienta-
ción de sus propios programas, jugará un papel
protagónico en la preparación y recalificación conti-
nua en estas materias de los cuadros partidistas,
administrativos y empresariales con el concurso de
las instituciones especializadas del sector de la
educación y la valiosa contribución de los afiliados
a la Asociación Nacional de Economistas y
Contadores, tal y como ha quedado demostrado
durante el debate de los Lineamientos.

Al propio tiempo, con el propósito de jerarquizar
apropiadamente la introducción de los cambios
requeridos, el Buró Político acordó proponer al
Congreso la constitución de una Comisión
Permanente del Gobierno para la Implementación y
Desarrollo, subordinada al Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, la cual, sin
menoscabo de las funciones que corresponden a
los respectivos Organismos de la Administración
Central del Estado, tendrá la responsabilidad de
controlar, verificar y coordinar las acciones de todos
los involucrados en esta actividad, así como propo-
ner la incorporación de nuevos lineamientos, lo que
será imprescindible en el futuro.

En este sentido hemos considerado conveniente
recordar la orientación que el compañero Fidel
incluyó en su Informe Central al Primer Congreso
del Partido, hace ya casi 36 años, acerca del
Sistema de Dirección de la Economía, que enton-
ces nos proponíamos implantar y que por nuestra
falta de sistematicidad, control y exigencia se malo-
gró, cito: “Que los dirigentes del Partido y sobre
todo los del Estado hagan cosa propia y asunto de
honor su implantación, tomen conciencia de su
importancia vital y de la necesidad de luchar con
todo su esfuerzo por aplicarlo consecuentemente,
siempre bajo la dirección de la Comisión Nacional
creada al efecto [...], y concluía: “[...] divulgar
ampliamente el sistema, sus principios y sus meca-
nismos a través de una literatura al alcance de las
masas, para que sea un asunto que dominen los
trabajadores. El éxito del sistema dependerá en
medida decisiva del dominio del mismo que tengan
los trabajadores”. Fin de la cita.

No me cansaré de repetir que en esta Revolución
todo está dicho y la mejor muestra de ello son las
ideas de Fidel que ha venido publicando el periódi-
co Granma, Órgano Oficial del Partido, a lo largo de
estos últimos años.

LO ÚNICO QUE PUEDE HACER FRACASAR A LA
REVOLUCIÓN Y EL SOCIALISMO EN CUBA, PONIENDO
EN RIESGO EL FUTURO DE LA NACIÓN, ES NUESTRA
INCAPACIDAD PARA SUPERAR LOS ERRORES 

Lo que aprobemos en este Congreso no puede
sufrir la misma suerte que los acuerdos de los ante-
riores, casi todos olvidados sin haberse cumplido.
Lo que acordemos en esta y en futuras ocasiones
debe constituir una guía para la conducta y la
acción de los militantes y dirigentes del Partido y,
para garantizar su materialización, refrendarse en
los instrumentos jurídicos que corresponda dictar a
la Asamblea Nacional del Poder Popular, el
Consejo de Estado o el Gobierno, según sean sus
facultades legislativas, de acuerdo con la
Constitución.

Es saludable aclarar, para evitar interpretaciones
erróneas, que los acuerdos de los congresos y de
otros órganos de dirección partidista no se convier-
ten por sí mismos en leyes, sino que son orientacio-
nes de carácter político y moral, que compete al
Gobierno, que es quien administra, regular su apli-
cación. 

Por esta razón, la Comisión Permanente de
Implementación y Desarrollo incluirá un Subgrupo
Jurídico compuesto por especialistas de alta califi-
cación, el cual coordinará con los organismos
correspondientes, en estricto apego a la institucio-

nalidad, las modificaciones requeridas en el plano
legal para acompañar la actualización del Modelo
Económico y Social, simplificando y armonizando el
contenido de cientos de resoluciones ministeriales,
acuerdos del Gobierno, decretos-leyes y leyes y
consecuentemente proponer, en su debido momen-
to, la introducción de los ajustes pertinentes en la
propia Constitución de la República. 

Sin esperar a tenerlo todo elaborado, se encuen-
tran en fase avanzada las normativas jurídicas aso-
ciadas a la compraventa de viviendas y de automó-
viles, la modificación del Decreto-Ley 259 para
ampliar los límites de tierra ociosa a entregar en
usufructo a aquellos productores agropecuarios
con resultados destacados, así como el otorga-
miento de créditos a los trabajadores por cuenta
propia y a la población en general. 

Igualmente, consideramos conveniente proponer
al Congreso que el futuro Comité Central incluya,
como primer punto, en todos sus plenos, que debe-
rán celebrarse no menos de dos veces al año, un
informe del estado de la implementación de los
acuerdos adoptados en este evento acerca de la
actualización del Modelo Económico y como
segundo, el análisis sobre el cumplimiento del plan
de la economía, ya sea del primer semestre o del
año en cuestión. 

Asimismo recomendaremos a la Asamblea
Nacional del Poder Popular, emplear un proceder
semejante en sus sesiones ordinarias, con el pro-
pósito de potenciar el protagonismo inherente a su
condición de órgano supremo del poder del Estado.

Partiendo de la profunda convicción de que
nada de lo que hacemos es perfecto y que lo que
pareciera serlo hoy, no lo será mañana frente a
nuevas circunstancias, los órganos superiores
del Partido y del Poder Estatal y Gubernamental
deben mantener una sistemática y estrecha vigi-
lancia sobre este proceso y ser capaces de intro-
ducir oportunamente los ajustes apropiados para
corregir efectos negativos.

Se trata, compañeras y compañeros, de estar
alertas, poner los pies y los oídos sobre la tierra y
cuando surja un problema práctico, en cualquier
esfera o lugar, los cuadros en los distintos niveles
actúen con prontitud e intencionalidad y no volva-
mos a dejarle al tiempo su solución, pues por expe-
riencia propia conocemos, que lo único que sucede
es que se complica todavía más.

Del mismo modo, debemos cultivar y preservar la
interrelación incesante con las masas, despojada
de todo formalismo, para retroalimentarnos eficaz-
mente de sus preocupaciones e insatisfacciones y
que sean precisamente ellas quienes indiquen el
ritmo de los cambios que deban introducirse. 

La atención a incomprensiones recientes, asocia-
das a la reorganización de algunos servicios bási-
cos, demuestra que cuando el Partido y el
Gobierno, cada uno cumpliendo su rol, con méto-
dos y estilos distintos, actúan con rapidez y armo-
nía atendiendo las preocupaciones de la población
y le razonan a ésta con claridad y sencillez, se logra
el respaldo a la medida y se fomenta la confianza
del pueblo en sus dirigentes. 

En la consecución de este empeño la prensa
cubana, en sus diferentes formatos, está llamada a
jugar un papel decisivo con el esclarecimiento y
difusión objetiva, constante y crítica de la marcha de
la actualización del Modelo Económico, de modo
que con artículos y trabajos sagaces y concretos,
en un lenguaje accesible para todos, se vaya
fomentando en el país una cultura sobre estos
temas.

En este frente se requiere también dejar atrás,
definitivamente, el hábito del triunfalismo, la estri-
dencia y el formalismo al abordar la actualidad
nacional y generar materiales escritos y progra-
mas de televisión y radio, que por su contenido y
estilo capturen la atención y estimulen el debate
en la opinión pública, lo que supone elevar la pro-
fesionalidad y los conocimientos de nuestros

periodistas; si bien es cierto que, a pesar de los
acuerdos adoptados por el Partido sobre la polí-
tica informativa, en la mayoría de las veces ellos
no cuentan con el acceso oportuno a la informa-
ción ni el contacto frecuente con los cuadros y
especialistas responsabilizados de las temáticas
en cuestión. La suma de estos factores explica la
difusión, en no pocas ocasiones, de materiales
aburridos, improvisados y superficiales.

No menos importante será el aporte que nuestros
medios de difusión masiva deben propiciar a favor
de la cultura nacional y de la recuperación de valo-
res cívicos en la sociedad.

Pasando a otro asunto vital, que guarda una rela-
ción muy estrecha con la actualización del Modelo
Económico y Social del país y que debe ayudar a
su materialización; nos proponemos celebrar una
Conferencia Nacional del Partido, para llegar a con-
clusiones respecto a las modificaciones de sus
métodos y estilo de trabajo, con el objetivo de con-
cretar en su actuar, para hoy y siempre, el conteni-
do del artículo 5 de la Constitución de la República
donde se establece que la organización partidista
es la vanguardia organizada de la nación cubana y
fuerza dirigente superior de la sociedad y del
Estado.

Inicialmente habíamos concebido convocar esta
Conferencia para diciembre de 2011, sin embargo,
teniendo en cuenta las complicaciones propias del
último mes del año y la conveniencia de contar con
una prudente reserva de tiempo para puntualizar
detalles, proyectamos realizar ese evento a finales
de enero de 2012.

Ya el pasado 18 de diciembre expliqué ante el
Parlamento, que debido a las deficiencias pre-
sentadas por los órganos administrativos del
Gobierno en el cumplimiento de sus funciones, el
Partido durante años se vio involucrado en tareas
que no le corresponden, limitando y comprome-
tiendo su papel. 

Estamos convencidos de que lo único que puede
hacer fracasar a la Revolución y el socialismo en
Cuba, poniendo en riesgo el futuro de la nación, es
nuestra incapacidad para superar los errores que
hemos cometido durante más de 50 años y los nue-
vos en que pudiéramos incurrir. 

Lo primero que debemos hacer para enmendar
un error es reconocerlo conscientemente en toda
su dimensión y el hecho real es que, a pesar de que
desde los primeros años de la Revolución Fidel
diferenció con claridad los papeles del Partido y el
Estado, no fuimos consecuentes en el cumplimien-
to de sus instrucciones y nos dejamos llevar por las
urgencias y la improvisación. 

Qué mejor ejemplo que lo expresado por el líder
de la Revolución en fecha tan temprana como el 26
de marzo de 1962, en comparecencia ante la radio
y la televisión para explicar al pueblo los métodos y
el funcionamiento de las Organizaciones Revolu-
cionarias Integradas (ORI), que antecedieron al
Partido, cuando dijo:

“[...] el Partido dirige, dirige a través de todo el
Partido y dirige a través de la administración públi-
ca. Un funcionario tiene que tener autoridad. Un
ministro tiene que tener autoridad, un administrador
tiene que tener autoridad, discutir todo lo que sea
necesario con el Consejo Técnico Asesor (hoy Con-
sejo de Dirección), discutir con las masas obreras,
discutir con el núcleo, pero decide el administrador,
porque la responsabilidad es suya [...]”. Fin de la

cita. Esa orientación se impartió hace 49 años.
Existen conceptos muy bien definidos y que en

esencia conservan plena validez para alcanzar el
éxito en esta dirección, con independencia del tiem-
po transcurrido desde que Lenin los formulara,
hace ya casi 100 años, los cuales deben ser nueva-
mente retomados, de acuerdo con las característi-
cas y experiencia de nuestro país.

En 1973, en el marco del proceso preparatorio del
Primer Congreso, quedó definido que el Partido diri-
ge y controla a través de vías y métodos que le son
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