
Discurso pronunciado por el Primer Secretario
del Comité Central del Partido, Raúl Castro Ruz,
en la clausura del VI Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba, en el Palacio de Convenciones, el
19 de abril de 2011, “Año 53 de la Revolución”

Querido Fidel;
Querida Nemesia;
Queridos compañeras y compañeros:

Nos vamos acercando al final del Congreso, luego
de  intensas jornadas en las que los comunistas cu-
banos hemos discutido y aprobado los Lineamientos
de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución, el Informe Central y diferentes resolucio-
nes sobre los principales asuntos analizados.

Considero que la forma más digna y a la vez pro-
ductiva de conmemorar el 50º Aniversario de la
Victoria sobre la invasión mercenaria en Playa Girón,
un día como hoy, el 19 de abril de 1961, es precisa-
mente haber efectuado un magnífico Congreso del
Partido, reunión que culmina tras algo más de cinco
meses del inicio de las discusiones acerca de los
Lineamientos, proceso de profundo carácter demo-
crático y transparente, cuyo protagonismo indiscuti-
ble lo asumió el pueblo bajo la dirección del Partido. 

Deseo, en nombre de los casi 800 mil militantes
comunistas, de los mil delegados al Congreso, de la
nueva dirección de nuestra organización y en
particular, del compañero Fidel Castro Ruz, felicitar a
todas las cubanas y cubanos por su decisiva partici-
pación en el debate y la indudable demostración de
apoyo a la Revolución, lo cual constituye para
nosotros motivo de satisfacción y lo más importante,
una responsabilidad y compromiso superiores para
lograr, con el concurso de todos, la actualización del
modelo económico a fin de garantizar el carácter irre-
versible del Socialismo en Cuba.

Ya expresamos en el Informe Central que no nos
hacíamos ilusiones de que los Lineamientos y las
medidas a ellos asociadas, por sí solos, fueran la so-
lución a todos los problemas existentes. Para alcan-
zar el éxito en esta cuestión estratégica y en las
demás, es preciso que de inmediato nos concentre-
mos en hacer cumplir los acuerdos de este Con-
greso, bajo un denominador común en nuestra con-
ducta: el ORDEN, la DISCIPLINA y la EXIGENCIA.  

La actualización del modelo económico no es un
milagro que pueda obrarse de la noche a la mañana,
como algunos piensan; su despliegue total se logra-
rá gradualmente en el transcurso del quinquenio,
pues es mucho el trabajo de detalle, planificación y
coordinación, tanto en el plano jurídico como en la
preparación minuciosa de todos los que intervengan
en su ejecución práctica.

También será necesario desarrollar una intensa
labor de divulgación a la población sobre cada medi-
da que vayamos adoptando y al mismo tiempo, man-
tener los pies y los oídos bien atentos y pegados a la
tierra, para superar los obstáculos que encontremos y
rectificar rápidamente los fallos que cometamos en su
aplicación.

Estamos convencidos de que el principal enemigo
que enfrentamos y enfrentaremos serán nuestras
propias deficiencias y que por tanto, una tarea de
tamaña dimensión para el futuro de la nación, no
podrá admitir improvisaciones ni apresuramientos.
No renunciaremos a hacer los cambios que hagan
falta, como nos indicó Fidel en su Reflexión de ayer,
los que efectuaremos al ritmo que demanden las cir-
cunstancias objetivas y siempre con el apoyo y com-
prensión de la ciudadanía, sin poner nunca en riesgo
nuestra arma más poderosa, la unidad de la nación
en torno a la Revolución y sus programas.

Sin el menor afán de chovinismo, considero que
Cuba está entre el reducido número de países del
mundo que cuentan con las condiciones para trans-
formar su modelo económico y salir de la crisis sin
traumas sociales porque, en primer lugar, tenemos un
pueblo patriótico, que se sabe poderoso por la fuerza
que representa su unidad monolítica, la justeza de su
causa y preparación militar, con elevada instrucción y
orgulloso de su historia y raíces revolucionarias.  

Avanzaremos con decisión a pesar del bloqueo
norteamericano y las adversas condiciones imperan-
tes en el mercado internacional, que se expresan,
entre otras, en las restricciones para el acceso de
Cuba a fuentes de financiamiento y la espiral de los
precios del petróleo, que arrastra al resto de las
materias primas y los alimentos; en pocas palabras,
se encarece todo lo que adquirimos en el exterior.

A pocos meses de iniciado el 2011 y según datos
muy recientes, ya se eleva a más de 800 millones de

dólares el costo adicional de las  importaciones del
año, sólo por el incremento de los precios, para
adquirir las mismas cantidades planificadas, lo que
nos obligará en cuanto termine el Congreso a reali-
zar ajustes al plan aprobado en diciembre pasado. 

En estos momentos el ahorro de recursos de todo
tipo continúa siendo una de las fuentes principales de
ingresos del país, pues todavía existen gastos
irracionales e inmensas reservas de eficiencia
que debemos explotar con mucho sentido
común y sensibilidad política.

Pese al aceptable comportamiento obtenido
hasta la fecha en la entrega de tierras ociosas
en usufructo, al amparo del Decreto-Ley 259 del
2008, aún persisten miles y miles de hectáreas
de superficie cultivable esperando por brazos
dispuestos a extraerle los frutos que tanto
demanda la población y la economía nacional y
que podemos cosechar en nuestros campos
para sustituir las cada vez más costosas impor-
taciones de muchos productos, que hoy benefi-
cian a suministradores extranjeros, en lugar de a
nuestros campesinos.

Lo primero que debemos hacer es cumplir lo
que acabamos de aprobar en este evento y por
ello no es fortuita la decisión de que el Comité
Central analice en sus plenos, al menos dos veces al
año, cómo se cumplen los acuerdos del Congreso,
en particular la marcha de la actualización del mode-
lo económico y la ejecución del plan de la economía.

En este sentido, debo resaltar la trascendencia de
la tarea asignada a la Comisión Permanente del
Gobierno para la Implementación y Desarrollo, la
cual conducirá armónicamente los esfuerzos y accio-
nes de los organismos y entidades nacionales invo-
lucrados en la actualización del modelo económico
con el apoyo, en particular, del Ministerio de
Economía y Planificación, que constituye el Estado
Mayor del Gobierno para esta actividad del quehacer
nacional.  

Por otra parte, nuestros diputados tienen un mayor
trabajo por delante, ya que los Lineamientos aproba-
dos por el Congreso serán sometidos al análisis de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, para su ratifi-
cación legislativa en los sucesivos períodos de sesio-
nes, a medida que vayamos completando la elabora-
ción de las normativas legales correspondientes.

Como ustedes escucharon, el Congreso acordó
convocar  para el 28 de enero del próximo año, fecha
en que se cumple el 159 aniversario del nacimiento
de José Martí, la Conferencia Nacional, la cual en la
práctica será una continuación del 6to. Congreso,
dedicada a valorar con realismo y espíritu crítico la
labor del Partido y también precisar las transforma-
ciones requeridas para ejercer el papel de fuerza diri-
gente superior de la sociedad y el Estado que le
corresponde en virtud del Artículo cinco de la
Constitución de la República. Asimismo, acordamos
otorgar a dicha Conferencia facultades para actuali-
zar los métodos y estilo de trabajo, estructuras y polí-
tica de cuadros, incluyendo ampliar y renovar el
Comité Central.

Es preciso que de inmediato nos 
concentremos en hacer cumplir los
acuerdos de este Congreso, bajo un

denominador común en nuestra conducta: 
el ORDEN, la DISCIPLINA y la EXIGENCIA 
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