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ETAPAS DEL PROCESO DE DISCUSIÓN 
DE LOS LINEAMIENTOS

I. Discusión de los Lineamientos por todo el pueblo
(Diciembre 2010 a febrero 2011).

II. Discusión en cada provincia por los delegados e
invitados al VI Congreso (8 al 10 de abril de 2011).

III. Discusión por las Comisiones durante el
VI. Congreso (17 y 18 de abril de 2011).

Primera etapa:
Discusión de los Lineamientos por todo el Pueblo

• Los 291 Lineamientos iniciales se analizaron en 163
mil 79 reuniones, con 8 millones 913  mil 838 parti-
cipantes.

• Se realizaron 3 millones 19 mil 471 intervenciones,
que se agruparon en 781 mil 644 opiniones, clasifi-
cadas en:
• 1.8 % modificaciones,
• 46.5 % adiciones,
• 4.9 % supresiones,
• 2.8% dudas y
• 44.0 % preocupaciones.

• De estas opiniones 210 mil 733 se refirieron a la
implementación de los Lineamientos, las que se ten-
drán en cuenta en este proceso.

Primera etapa:

Discusión de los Lineamientos por todo el Pueblo

• Las opiniones y propuestas emitidas por la pobla-
ción fueron analizadas detalladamente.

• El resultado de este análisis es el siguiente:

Segunda etapa:

Discusión en las provincias
• El análisis de la primera etapa y la propuesta de los

311 Lineamientos resultantes fueron enviados a
cada provincia con el objetivo de ser discutidos por
los delegados e invitados al VI Congreso.

• Participaron 978 delegados y 216 invitados, organi-
zados en cinco comisiones.

• En el análisis realizado por las delegaciones pro-
vinciales se valoró positivamente la reformula-
ción, cambios o adiciones efectuados respecto a
los 291 Lineamientos originales como resultado
de las propuestas de la población en la primera
etapa.

Segunda etapa:

Discusión  en las provincias

• Las propuestas discutidas y aprobadas en cada
comisión fueron sometidas posteriormente a la
aprobación de las plenarias provinciales.

• Las plenarias provinciales aprobaron 257 propues-
tas sobre 146 Lineamientos (57% del total de
Lineamientos).

• El resumen de estas propuestas es el siguiente:

RESUMEN DE LAS PROPUESTAS EMITIDAS
POR LOS DELEGADOS E INVITADOS EN LAS

PROVINCIAS

Los capítulos con más propuestas fueron:

• Capítulo VI, Política social: 56 propuestas (22 %)
• Capítulo I, Modelo de gestión: 51 propuestas (20 %)
• Capítulo VIII, Política industrial y energética: 35 pro-

puestas (14 %)
• Capítulo VII, Política agroindustrial: 30 propuestas

(12 %)

Tercera etapa:

Discusión por las Comisiones durante el VI
Congreso
• En las cinco Comisiones participaron 986 dele-

gados y 97 invitados.
• Se realizaron 618 intervenciones, que genera-

ron la modificación de 86 lineamientos, para un
28 % de los 311. Además, se aprobaron dos (2)
lineamientos adicionales, lo que hace un nuevo
total de 313 lineamientos.

• En esencia, las propuestas realizadas en las
comisiones están en concordancia con los
resultados obtenidos en la consulta con la
población y reafirman la política contenida en
los Lineamientos.

• Acontinuación la tabla resumen de estas propuestas.

INTERVENCIONES Y LINEAMIENTOS 
MODIFICADOS O AÑADIDOS POR COMISIONES

• Como se aprecia, la propuesta sobre los Li-
neamientos, contenida en los dictámenes, que
se someten a la aprobación de la plenaria del
Congreso han sido objeto de profundos análisis
durante tres etapas a partir de diciembre de 2010
y en ellas se recogen de una forma  importante,
las 781 mil 644 propuestas surgidas de la prime-
ra etapa, así como las añadidas por las delega-
ciones provinciales y las comisiones del
Congreso.

• Esto ratifica que los Lineamientos de la Política
Económica y Social son la expresión de la volun-
tad del pueblo, contenida en la política del
Partido, el Estado y el Gobierno de la República
de Cuba.

• A continuación pasaremos a la presentación de los
dictámenes por los presidentes de las comisiones a
la plenaria del Congreso.

Expresión de la voluntad del pueblo
Yaima Puig Meneses y 
Francisco Rodríguez Cruz

El delegado Marino Murillo Jorge presentó este
lunes en  la jornada vespertina del Sexto Con-
greso del Partido, una introducción a modo de
presentación de los Dictámenes de las Comisio-
nes,  que serán publicados en edición próxima.

En un resumen de las tres etapas del proceso
de discusión de los Lineamientos, Murillo Jorge
valoró que, en esencia, las propuestas hechas
por los delegados estuvieron en concordancia
con los resultados obtenidos en la consulta con la
población. Todo lo que se ha incorporado ha sido
para ratificar la política, precisar el contenido o

reafirmar una idea, ningún lineamiento se ha
modificado en su esencia, apuntó. 

Explicó que para confeccionar la versión final,
se tuvieron en cuenta las propuestas realizadas
en tres etapas de consulta: primero por la pobla-
ción durante la primera etapa de debates, así
como las aprobadas por los delegados en una
segunda etapa en las plenarias provinciales a
partir de análisis territoriales.

Y finalmente, las que tuvieron lugar en las cinco
Comisiones que laboraron en el Congreso duran-
te los últimos dos días de debates en los cuales
participaron 986 delegados y 97 invitados. 

Al concluir esta presentación, se procedió a dar lec-

tura a los dictámenes de las Cinco Comisiones del
Congreso en los cuales fueron también recogidas,
como primer punto, las opiniones de los delegados
respecto al Informe Central, el cual fue aprobado en
la Plenaria por unanimidad. 

A continuación, fueron sometidas a votación y apro-
badas por unanimidad tres resoluciones propuestas
por el Congreso. La primera, sobre los Lineamientos
de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución; la segunda, sobre el Informe Central al
Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, y la
tercera, sobre el perfeccionamiento de los Órganos del
Poder Popular, el Sistema Electoral y la División
Político Administrativa. 

Introducción a la presentación de
los dictámenes de las Comisiones

CONCEPTOS TOTALES %
Lineamientos originales 291 100

Se mantuvieron 94 32

Modificados o integrados con otros 197 68

Lineamientos integrados con otros 16 6

Modificados 181 62

Se incorporaron nuevos 36

TOTAL DE LINEAMIENTOS 
RESULTANTES DE ESA ETAPA 311

C
A

PÍ
TU

LO
S

TO
TA

L
D

E 
PR

O
PU

ES
TA

S

M
O

D
IF

IC
A

C
IÓ

N
A

D
IC

IÓ
N

SU
PR

ES
IÓ

N

D
E 

R
ED

A
C

C
IÓ

N
,

D
E 

FO
R

M
A

O
 

C
A

M
B

IO
 D

E
LU

G
A

R

D
E

IM
PL

EM
EN

TA
C

IÓ
N

I 51 27 24 -

II 18 12 6 -

III 18 9 5 4

IV 7 4 2 1

V 13 10 2 1

VI 56 18 28 10

VII 30 24 4 2

VIII 35 24 4 7

IX 12 1 9 2

X 4 0 3 1

XI 11 8 2 1

XII 2 0 1 1

TOTAL 257 137 90 30
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1 86 19 -

2 141 22 -

3 95 13 -

4 137 13 1

5 159 19 1

TOTAL 618 86 2


