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Resolución sobre los
Lineamientos de la
Política Económica 
y Social del Partido 
y la Revolución

E
L SEXTO CONGRESO DEL
Partido Comunista de Cuba ha
discutido y analizado el proyecto

final de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la
Revolución, para actualizar el modelo
económico cubano, con el objetivo de
garantizar la continuidad e irreversibili-
dad del Socialismo, el desarrollo eco-
nómico del país y la elevación del nivel
de vida de la población, conjugados
con la necesaria formación de valores
éticos y políticos de nuestros ciudada-
nos.

Los Lineamientos definen que el sis-
tema económico que prevalecerá con-
tinuará basándose en la propiedad
socialista de todo el pueblo sobre los
medios fundamentales de producción,
donde deberá regir el principio de dis-
tribución socialista “de cada cual
según su capacidad a cada cual según
su trabajo”.

La política económica del Partido se
corresponderá con el principio de que
sólo el socialismo es capaz de vencer
las dificultades y preservar las con-
quistas de la Revolución, y que en la
actualización del modelo económico
primará la planificación, la cual tendrá
en cuenta las tendencias del mercado.

Estos principios deben ser armoniza-
dos con mayor autonomía de las
empresas estatales y el desarrollo de
otras formas de gestión. El modelo
reconocerá y promoverá, además de
la empresa estatal socialista, forma
principal en la economía nacional, a
las modalidades de la inversión extran-

jera, las cooperativas, los agricultores
pequeños, los usufructuarios, los arren-
datarios, los trabajadores por cuenta
propia y otras formas que pudieran
surgir para contribuir a elevar la efi-
ciencia.

En la política económica está pre-
sente el concepto de que el socialismo
significa igualdad de derechos y de
oportunidades para todos los ciudada-
nos, no igualitarismo, y se ratifica el
principio de que en la sociedad socia-
lista cubana nadie quedará desampa-
rado.

El Proyecto de Lineamientos de la
Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, fue sometido a
debate, siendo respaldado por la
mayoría de los ciudadanos; reformu-
lándose a partir de las propuestas rea-
lizadas por estos, en un proceso
democrático de amplia participación
popular.

El Sexto Congreso del PCC, una vez
evaluados los dictámenes de las cinco
comisiones creadas, acuerda:

-Aprobar los Lineamientos de la Po-
lítica Económica y Social del Partido y
la Revolución con las modificaciones
acordadas.

-Orientar al Gobierno la creación de
una Comisión Permanente para la
Implementación y Desarrollo, la cual,
sin menoscabo de las funciones que
corresponden a los respectivos Orga-
nismos de la Administración Central
del Estado, tendrá la responsabilidad
de controlar, verificar y coordinar las
acciones de todos los involucrados en
esta actividad, proponer la incorpora-
ción de nuevos lineamientos, y condu-
cir, en coordinación con los órganos
competentes, la divulgación adecuada
del proceso.

-Recomendar a la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, al Gobierno y a
los organismos correspondientes que
elaboren y aprueben, según el caso,
las normas jurídicas necesarias para
crear la base legal e institucional que
respalde las modificaciones funciona-
les, estructurales y económicas que se
adopten.

-Encargar al Partido Comunista de
Cuba la  responsabilidad de controlar,
impulsar y exigir el cumplimiento de
los Lineamientos aprobados, lo que
presupone elevar la cultura económi-
ca de sus cuadros y militantes, a
todos los niveles. El Pleno del Comité
Central del Partido analizará al
menos dos veces al año la marcha de
la actualización del modelo económi-
co y la ejecución del Plan de la Eco-
nomía.

El delegado Marino Murillo Jorge, presentó ante el
Congreso la Resolución.

Resolución 
sobre el 
Informe Central

E
L SEXTO CONGRESO del
Partido Comunista de Cu-
ba, luego de analizar el

Informe Central presentado por el
compañero Raúl Castro Ruz,
considera que constituye una
valoración objetiva del crucial
momento que vive la Patria. 

Evalúa con realismo, concisión
y justeza las  tareas que nuestro
pueblo acomete en medio de los
peligros y dificultades impuestos
por la compleja situación interna-
cional. Plantea de forma diáfana
las deficiencias propias que se
suman a los factores externos
adversos, como la desorganiza-
ción, la burocracia, el paternalis-
mo y la falta de previsión y exi-
gencia.

Expone las cuestiones medula-
res del profundo, amplio y demo-
crático proceso de discusión del
Proyecto de Lineamientos Eco-
nómicos y Sociales del Partido y
la Revolución, que resumen las
bases para la actualización del
modelo de desarrollo en esos vi-
tales campos, tarea que exigirá
poner en tensión y coordinar to-
das las fuerzas patrióticas y revo-
lucionarias de la sociedad. 

Una vez más, el compañero
Raúl nos da un ejemplo de cómo
debe actuar cada cuadro y mili-
tante revolucionario. Su interven-
ción reafirma el principio de que
la información precisa y honesta
sobre cada asunto, por  sensible
que sea, acompañada de la críti-
ca oportuna y el amplio inter-

cambio de criterios, consti-
tuyen puntos de partida pa-
ra sumar a todos a la solu-
ción de los problemas, lo
que demanda además ac-
tuar con orden, disciplina,
exigencia, y el ejercicio ri-
guroso del control. 

El Congreso evalúa como
acertado el profundo análi-
sis acerca de la labor del
Partido. Orienta prestar la
máxima atención a las jus-
tas críticas a concepciones
erróneas sobre los vínculos
de sus estructuras de direc-
ción con las del Estado y la
economía, así como resalta
la importancia de erradicar
las deficiencias en la política
de cuadros, cuyo papel es
determinante para el futuro
de la Revolución.

Destaca la extraordinaria
labor en el campo de la
defensa realizada por nues-
tro pueblo, firmemente con-
vencido de que su prepara-
ción y disposición a recha-

zar cualquier aventura militar del
enemigo es la mejor forma de
evitarla. 

Ratifica los principios que sirven
de guía a la política exterior del
país, la vocación integracionista y
solidaria hacia Nuestra América y
el Tercer Mundo, así como la
voluntad de dialogar con Estados
Unidos sobre cualquier asunto de
manera respetuosa, sin condicio-
namiento, ni sombras para nues-
tra independencia, soberanía y
autodeterminación. 

El informe presentado es con-
secuente con el pensamiento y la
acción del compañero Fidel Cas-
tro Ruz, líder de la Revolución
Cubana, quien ha conducido a
nuestro pueblo durante más de
medio siglo y continúa contribu-
yendo a la lucha con sus valiosas
reflexiones y orientaciones.

El Sexto Congreso del Partido
Comunista de Cuba aprueba en
todas sus partes el Informe
Central, orienta su estudio por los
militantes, así como adoptar las
medidas necesarias para que su
contenido esté al alcance de todo
nuestro pueblo.

Ello resulta esencial para em-
prender las tareas que están por
delante, fundamentalmente en la
economía, sin descuidar un ins-
tante los pilares que garantizan la
soberanía e independencia de la
Patria: la unidad del pueblo y su
permanente disposición a defen-
der a cualquier precio el Socia-
lismo.

El delegado Miguel Díaz Canel hizo la presentación
de la Resolución sobre el Informe Central. 
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