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EMOCIONANTE PRESENCIA DE FIDEL

Anneris Ivette Leyva

La exhortación a hacer realidad cada lineamiento,
a trabajar con intensidad y cambiar la mentalidad allí
donde esta frena el desarrollo de nuestra sociedad
socialista, marcó la clausura del VI Congreso del
Partido Comunista de Cuba.

Con aplausos compactos que parecían eternizar-
se, los asistentes a la última sesión de la magna cita
recibieron al querido Comandante en Jefe Fidel, y
celebraron la elección de Raúl como Primer
Secretario de la organización, cuya presentación
estuvo a cargo del dirigente revolucionario Julio
Camacho Aguilera.

Para el cargo de Segundo Secretario fue elegido
José Ramón Machado Ventura, lo cual, como opinó
Raúl al darlo a conocer, poco sorprendió a los pre-
sentes dados su desempeño y probadas cualidades. 

Anteriormente  —luego de que se diera lectura a un
mensaje del Comandante venezolano Hugo Chávez
al Congreso—, Haydée Flores, presidenta de la
Comisión de Mandato, había presentado a los actua-
les miembros del Comité Central del Partido (CC),
elegidos por votación en la tarde del lunes. 

Este órgano tuvo su primer Pleno en la mañana
de ayer, y eligió al nuevo Buró Político —con 15
miembros: 3 nuevos y 12 ratificados—, a su
Primer y Segundo Secretarios y al Secretariado;

este último, especificó el Primer Secretario al men-
cionar a sus integrantes, con la exclusiva misión de
hacer cumplir las políticas trazadas por el CC.

A continuación el compañero Machado Ventura
presentó la convocatoria a la Conferencia Nacional
del Partido, a realizarse el 28 de enero del 2012.

La reunión no pasó por alto que hace 50 años, en
fecha como la de ayer, el imperialismo recibió su pri-
mera derrota, en las arenas de Playa Girón. Con fer-
vor, el actor Jorge Ryan interpretó Elegía de los
zapaticos blancos, del Indio Naborí, y la sencilla
pero grande Nemesia conmovió a todos con el horror
del día en que el fuego mercenario la privó para
siempre del calor de su madre.

Al terminar la conmovedora evocación, el propio
Fidel se incorporó para saludarla, y Raúl la abrazó, le
cedió su asiento.

En el discurso de clausura, el Primer Secretario
definió el orden, la disciplina y la exigencia como
denominadores comunes que debían estar presen-
tes en todo empeño actual, y declaró que asumía su
responsabilidad para seguir perfeccionando nuestro
Socialismo, y no permitir jamás el regreso del régi-
men capitalista. 

“Se acabó el Congreso —concluyó—; ahora, a tra-
bajar”. 

(Discurso de clausura, páginas 6 y 7)

Finalizó el VI Congreso del
Partido; ahora, a trabajar 

La Revolución con su inmensa
carga de humanidad, igualdad,
fraternidad, moral y belleza es la
más extraordinaria de las proe-
zas del hombre. Ella nos hace a
todos elevarnos hasta llegar a ser
superiores a nosotros mismos.
La vida es sin duda un privilegio
fabuloso, pero vale la pena ver-
daderamente la existencia y ad-
quiere todo su sentido cuando se
consagra a una causa tan noble
y justa. Al detenernos un minuto
en el camino para mirar hacia
atrás, debemos tomar conciencia
del enorme honor que significó
para nuestra generación haber
vivido esta época y haber con-
sagrado nuestras energías a esta
hermosa tarea…

Fidel, 1ro. de enero de 1979

La más extraordinaria
de las proezas 

del hombre

Electos Raúl y Machado Ventura como Primer y Segundo Secretarios del CC.
Presentado el Comité Central y convocada la Conferencia Nacional del Partido

Mensaje de Raúl 
a los compatriotas
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ALBERTO NÚÑEZ BETANCOURT

N
I SIQUIERA ESPERABA ser
delegado al Sexto Congreso
del Partido que acaba de cul-

minar. Incrédulo de merecer hono-
res, considera el hecho una distin-
ción que le hicieron los comunistas
santiagueros.

El militante Fidel con modestia
singular siguió cada detalle del
encuentro.  Y alrededor del medio-
día del lunes 18 de abril recibía, de
manos del ayudante de Raúl, la
boleta con la candidatura a miem-
bros del Comité Central. Justo a las
12:57 p.m. ejerció su derecho al
voto, para brindar otra lección de
disciplina y humildad.

Lo hizo por la unidad que siempre
ha defendido como principio básico
de la Revolución este soldado de las
ideas, como él mismo ha preferido lla-
marse desde la proclama del 31 de
julio del 2006 cuando delegó todos los
cargos en el Partido, el Estado, el
Gobierno. Tanta grandeza no requiere
de Títulos ni nombramientos.

Y así lo apuntaba Raúl en las pala-
bras finales: “Fidel es Fidel y no pre-
cisa de cargo alguno para ocupar,
por siempre, un lugar cimero en la
historia, en el presente y en el futuro
de la nación cubana”.

Con total entereza, como quien
lleva bien adentro esa máxima mar-
tiana enunciada tantas veces: “Toda
la gloria del mundo cabe en un

grano de maíz”, el líder de la
Revolución irrumpió en la sesión
final de la memorable reunión. La
admiración de los presentes ante la
virtud y modestia demostradas no
se hizo esperar. Muchos ojos se
humedecieron en el Salón Plenario
del Palacio de las Convenciones,
también en un sinnúmero de hoga-
res cubanos. 

Y parecían no tener fin aquellos
aplausos, los más largos que he
escuchado en mi vida.  

El voto de la humildad

FÉLIX LÓPEZ

“
Y AHORA, A TRABAJAR”… Esa fue la
última frase que le escuchamos a Raúl
al clausurar el 6to. Congreso del

Partido.  Consecuente con el llamado del
Informe Central de poner a un lado “la fan-
farria en las ideas y las acciones”, la cita
partidista terminó sin consignas, pero sí
con una agenda repleta de tareas inmedia-
tas: la primera de ellas, hacer cumplir los
acuerdos aprobados por los delegados, en
representación de más de 800 000 militan-
tes comunistas.

Para los periodistas cubanos, el Congreso
dejó la misión de jugar su papel en el escla-
recimiento, difusión objetiva, constante y
crítica de la marcha de la actualización del
Modelo Económico, y se nos ha pedido
hacerlo despojado de triunfalismo, estri-
dencia y formalismo; como vía para captar
la atención del pueblo y estimular el deba-
te. Todo eso, obviamente, se materializa
con trabajo y profesionalidad, pero tam-
bién, como advirtió Raúl desde el Informe
Central, cumpliendo los acuerdos adoptados
por el Partido sobre la política informativa,
que garanticen a los profesionales de la pren-
sa el acceso oportuno a la información y el
contacto con las fuentes.

Comenzamos por casa para que se
entienda en toda su dimensión la tarea de
trabajo que nos deja el 6to. Congreso: “man-
tener los pies y los oídos bien atentos y
pegados a la tierra”. Lo que significa, res-
ponsablemente, auscultar la realidad, es-
cuchar a la gente y cuestionarnos todo
aquello que esté mal hecho y a todos
aquellos que no trabajan a la altura de sus
responsabilidades. La vida nos dice que no
disponemos de mucho tiempo para corregir
errores y cambiar mentalidades. La meta-

morfosis en la conducta de los hombres no
ocurre por obra y gracia de la naturaleza,
también se logra con trabajo.

Cuando Raúl nos dijo “y ahora, a trabajar”,
no se refería exclusivamente a que saliéra-
mos a sudar la camisa y a crear riquezas. Eso
es vital y en ello nos va el futuro, pero estamos
seguros que esta invitación a laborar tiene un
horizonte más ancho: trabajar y no esperar a
que todo se decida “desde arriba”; trabajar
para que la inercia y la pereza no nos convier-
tan en una suerte de reloj sin cuerda; trabajar
con los lineamientos y los documentos recto-
res como si ellos fueran una Biblia que nunca
se engaveta; trabajar para que los jóvenes
más preparados sean el relevo de quienes
hoy desempeñan los cargos principales; tra-
bajar para que no sigan creciendo como la
mala hierba los simuladores y los oportunis-
tas; trabajar para que el sentido común y la
sensibilidad política se conviertan en una brú-
jula de todo cuanto hacemos…

“Y ahora, a trabajar”… también significa
menos reuniones, menos burócratas, menos
dogmas, menos trabas, menos nudos,
menos intermediarios, menos regulaciones
innecesarias y menos conservadurismo a la
hora de cambiar lo que debe ser cambiado.
Trabajar es también saldar nuestra deuda
con el ejemplar concepto de Revolución que
nos ha legado Fidel. Trabajar no es una prác-
tica que debemos inculcar solo en los holga-
zanes, sino también en los que no saben
crear. No por gusto uno de los significados de
la palabra trabajo, según el diccionario de la
Real Academia Española, es “obra o resulta-
do de la actividad humana”.

Por eso, cada vez que un colega, familiar,
amigo o vecino me pregunta en estas horas
qué vamos a hacer los cubanos después
del 6to. Congreso del Partido, le respondo
con la última palabra de Raúl: trabajar.

La última palabra

Boleta con el voto de Fidel.

Constancia del mensaje enviado por Raúl y recibido por Fidel.

Cincuenta años han pasado desde aquel abril de 1961 en que
el pueblo se dispuso a salvaguardar nuestras más grandes
conquistas. A partir de entonces millones de cubanos han
defendido desde disímiles trincheras a la Patria Socialista.

Sirvan estas jornadas de abril para homenajear, desde este
histórico Congreso del Partido y en ocasión de sus respectivas
fechas conmemorativas, a los combatientes de las Milicias de
Tropas Territoriales, de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea
Revolucionaria (DAAFAR) y a nuestros tanquistas.

Llegue además, un mensaje de felicitación y gratitud a cada
uno de los participantes en la revista militar y desfile popular del
pasado 16 de abril, donde marchó un pueblo pletórico de
juventud en muestra fehaciente de respaldo a la Revolución
Cubana.

Mensaje a los
compatriotas:

La Mesa Redonda transmitirá hoy, a
las 6:30 p.m., por Cubavisión, Cu-
bavisión Internacional, Radio Rebelde y
Radio Habana Cuba un resumen de los
debates de la Comisión 2 del Sexto

Congreso del PCC que analizó aspectos
globales de la economía.

El Canal Educativo retransmitirá
estos debates al final de su programa-
ción. 

Esta tarde, resumen de la Comisión 2
del Congreso del Partido 
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En esta jornada de clausura del VI Congreso del
Partido Comunista de Cuba, quiero hacerles llegar
el más fraterno saludo, pleno de fervor revoluciona-
rio, en nombre del pueblo del Libertador Simón
Bolívar y del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Hoy es 19 de abril: necesario es que hagamos
memoria de lo que hemos sido para entender lo que
somos y lo que queremos ser.

Un 19 de abril de 1810, Caracas daba el ejemplo
a seguir y Venezuela se ponía a la cabeza del pro-
ceso independentista de Nuestra América: un movi-
miento revolucionario deponía a las autoridades
españolas. Era el anuncio esplendoroso de una
nueva Patria. Fue aquel un día de Revolución cívi-
co-militar: el día primero de nuestra Revolución.

Y un 19 de abril de 1961, en menos de 72 horas
de incesantes combates, culminaba la batalla de
Playa Girón con la más espléndida victoria para la
Revolución Cubana: el heroísmo del pueblo de José
Martí, hace 50 años, con la sabia y brillante conduc-
ción del Comandante en Jefe Fidel Castro, hizo que
el imperialismo mordiera el polvo. En aquel día
memorable de 1961, en Cuba, venció toda Nuestra
América.

No hay, entonces, fecha más propicia para clausu-
rar este Congreso que es de veras trascendente.

El pueblo de Cuba está acostumbrado a los pode-
rosos e implacables huracanes: a todos los ha sabi-
do combatir y domeñar para que sus fuerzas, que lo
arrasan todo, se conviertan en motivación para cre-
cerse ante la adversidad. Pero hay un huracán ante
el que nunca se ha puesto en contra: es el huracán
de ideas surgido de su alma pasional y libertaria. No
en vano este pueblo encarna el verbo inspirador del
Apóstol José Martí: Trincheras de ideas valen más
que trincheras de piedra. No hay proa que taje una
nube de ideas. Una idea enérgica, flameada a tiem-
po ante el mundo, detiene, como la bandera mística
del juicio final, a un escuadrón de acorazados.

Allí radica la grandeza del pueblo cubano. Por eso
mismo, hoy encarna aquella sublime aspiración del
Apóstol cuando hablaba de un pueblo real y de
métodos nuevos, donde la vida emancipada, sin
amenazar derecho alguno, sea goce en paz de
todos.

Nuestros ojos y oídos han estado puestos sobre
las discusiones de este VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba. Y sus conclusiones serán
material de estudio para todos los revolucionarios y
las revolucionarias, no sólo de Venezuela, sino de
Nuestra América y de toda la inmensa Patria que se
llama Humanidad.

Aquí se siente la fuerza inspiradora de Fidel: de
aquel gigante que se atrevió, en abierto desafío al
imperio, a proclamar el carácter socialista de la
Revolución Cubana hace 50 años. Del Soldado de
las ideas porque así se autodefine este Quijote infi-
nito. Y nadie mejor que él para recordarnos que no
es en las ideas socialistas donde puedan estar las
dificultades, es en los errores que cometemos los
hombres en cualquier tarea humana, en cualquier
tarea social, en cualquier tarea revolucionaria.

En el mes de noviembre del año pasado, al cele-
brarse el X Aniversario del Convenio Integral de
Cooperación entre Cuba y Venezuela, tuve el honor
de asistir a la convocatoria del proceso preparatorio
de este VI Congreso. Recibí, de manos de Raúl, el
segundo ejemplar del Proyecto de Lineamientos de
la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución Cubana: un Proyecto que fue discutido
por millones de cubanos durante los últimos meses.
Se tomaron en cuenta las opiniones y sugerencias

del pueblo, dando Cuba un genuino y luminoso
ejemplo de ejercicio democrático ante el mundo.
Como bien lo ha dicho Raúl en ese documento
extraordinario que es el Informe Central al VI
Congreso del Partido Comunista de Cuba: No sería
infundado expresar que, en su esencia, el Congreso
ya se celebró en medio de ese magnifico debate
con la población.

El socialismo lleva en su esencia, como lo sabe-
mos, la cualidad de permanente y sostenida discu-
sión de sus fundamentos y propósitos, si queremos
que encarne en las realidades nuestras de la mane-
ra más revolucionaria posible. Y esto se debe a dos
razones primordiales: una, por la exigencia misma
de estar en un proceso de transformaciones sin fin;
otra, porque los enemigos de la felicidad colectiva
no descansan en ensayar estrategias para debilitar-
nos y, finalmente, tratar de destruirnos.

El rigor del debate y la ampliación de nuestras
reservas revolucionarias están llamados a ser nues-
tra fortaleza y nuestro destino.

Ayer el imperio español, hoy el imperio yanqui con
sus formas hegemónicas de ejercer el poder, se ubi-
can en un extremo de la historia; en el otro, los pue-
blos que no descansaremos hasta conquistar nues-
tra Independencia definitiva y ver realizado un
mundo de justicia, paz e igualdad. Por eso mismo,
lo digo con Bolívar, debemos triunfar por el camino
de la Revolución y no por otro.

En medio de este urgente debate, en el que se
inscribe el espíritu de este Congreso, está echada la
suerte de nuestros pueblos que no les queda otro
sendero que aquel de la resistencia permanente y la
creación heroica para tener Patrias verdaderas. Ahí
vamos enlazadas, Cuba y Venezuela: de allí la ale-
gría compartida y la esperanza común que nos her-
manan; de allí nuestro respaldo al heroico pueblo
que, como pocos pueblos en la historia, ha demos-
trado la valentía imprescindible que se requiere
cuando el destino está cifrado en la libertad.

Cuba y Venezuela han trazado y ensanchado un
camino común y compartido, para retomar y reivin-
dicar plenamente la bandera de nuestros Liber-
tadores y Libertadoras: la unidad. Bolívar y Martí tie-
nen mucho que hacer en América todavía.

Recordemos la sagrada divisa de Martí y sigámos-
la: Para ser invencibles hay que hacerse inexpugna-
bles. Desde ese bastión, en el que la riqueza radica
en la claridad ideológica y en el severo compromiso
con la Patria libre, soberana e independiente, salu-
damos a este Congreso del cual, estamos seguros,
saldrá consolidada, una vez más, la Revolución
Cubana en procura de su resolución mayor: confir-
marle y demostrarle al mundo que el socialismo, en
su fecunda diversidad de experiencias, es la única
vía para acceder a la salvación de la humanidad.

Caracas, 19 de abril de 2011

Compatriotas:
Yo soy Nemesia, la de los Zapaticos Blancos. 
50 años después aún recuerdo los días tristes de

abril de 1961.
Ya nuestro querido Fidel había estado con los carbo-

neros en la Nochebuena de 1959 y la vida había
empezado a mejorar en la Ciénaga.

A mi mente vienen nombres muy queridos como el
de Celia mi madrina inolvidable y del Indio Naborí
siempre tan cariñoso.

Un día todo cambió por el ataque de los yanquis.
Recuerdo donde me encontraba exactamente. Iba por
la carretera hacia  Jagüey Grande. Viajaba  en la parte
trasera de un camión con mi mamá, mis dos abuelas,
mi papá, mi hermano Cruz el  más chiquito y también,
el mayor. Venían mi cuñada, los dos niños de ellos y
una primita… 

Todos los días de mi vida, en estos 50 años, he visto
ante mis ojos la misma escena, como una película que
se repite y se repite en mi cabeza. Veo el avión que se
acerca a nosotros y mi mamá hizo un gesto como para
protegernos y después cayó acribillada por la ametra-
lladora del avión de los invasores. 

Mi abuela y mis hermanos también fueron heridos.
Yo no podré nunca perdonar lo que le hicieron a mi

mamá,  a mi abuelita y a mis hermanos. No tengo
deseos de venganza, pero tampoco puedo olvidar que
con sólo 13 años me mataron la felicidad. Mi familia
pudo seguir adelante gracias a la Revolución.

Mis seis hermanos y yo seguimos viviendo en la
Ciénaga de Zapata, donde nacieron mis dos hijos Nery
y Felipe.  Soy abuela de tres nietos, para mí preciosos.

Trato de participar en lo que puedo y sobre todo en
explicar a cuanta persona lo solicite, qué era y qué es
la Ciénaga de Zapata para que entiendan bien lo que
dice una valla a la entrada de mi municipio: TODO LO
QUE USTED VEA ES OBRA DE LA REVOLUCIÓN.

Fue con ella que pude tener mis zapaticos blancos,
ir a la escuela y aprender a leer y escribir, como
muchas niñas pobres en la Cuba  de esos tiempos. 

Por eso yo no puedo dejar de querer y agradecer a
la Revolución, a Fidel, a Raúl y al pueblo miliciano que
me defendió de los mercenarios mandados por los
yanquis.

Hoy que vivo feliz con mi familia y ya con 63 años, mi
mayor placer es volver al monte a soñar y recordar  mis
raíces. 

Ha sido un regalo inesperado que me invitaran a este
histórico Congreso y poder compartir con ustedes mis
sentimientos. 

Aquí estaré siempre, lista para seguir defendiendo la
libertad y  la justicia en nuestra tierra. 

Muchas gracias.

Emotivas palabras
de Nemesia

Mensaje de Chávez



Comité Central del Partido 
Buró Político

Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros
General de Cuerpo de Ejército Abelardo Colomé Ibarra, Ministro del Ministerio del Interior
General de Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro, Ministro de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias
Esteban Lazo Hernández, Vicepresidente del Consejo de Estado
Ricardo Alarcón de Quesada, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Ministro de Educación Superior
General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, Viceministro Primero del Ministerio de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias
General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, Viceministro del Ministerio de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias
General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, Viceministro de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, Jefe del Estado Mayor General
Salvador Valdés Mesa, Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba
Mercedes López Acea, Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido en La Habana
Marino Murillo Jorge, Vicepresidente del Consejo de Ministros
Adel Yzquierdo Rodríguez, Ministro del Ministerio de Economía y Planificación

Misleydi Abad Modey, Cuadro Profesional de la Unión de Jóvenes Comunistas en Ciego de Ávila
General de División Onelio Aguilera Bermúdez, Jefe del Ejército Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
Liudmila Álamo Dueñas, Primera Secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas
Rolando Alfonso Borges, Jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido
Carmen Alfonso Oceguera, Contralora Jefa de la Contraloría Provincial en Matanzas
Celis Álvarez Oliva, Directora Municipal de Educación en Holguín
Teresa Amarelle Boué, Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido en Las Tunas
General de División Leonardo Andollo Valdés, Segundo Jefe del Estado Mayor General y Jefe de la Dirección de Operaciones
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
Regla Angulo Pardo, Directora de la Dirección Provincial de Salud Pública en Villa Clara
Mayra Arevich Marín, Vicepresidenta Nacional de ETECSA para atender La Habana.
Miguel Barnet Lanza, Presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba 
General de Cuerpo de Ejército Sixto Batista Santana, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional
del Comité Central del Partido
Gladys Bejerano Portela, Contralora General de la Contraloría General de la República de Cuba
Aida Rosa Brown Ramírez, Especialista de la  Empresa de Suministros del Níquel en Moa, Holguín
Lidia Esther Brunet Nodarse, Miembro Profesional del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos
Ana Bueno Guzmán, Presidenta de la Cooperativa de Producción Agropecuaria "Cuba Socialista" en Madruga, Mayabeque
Miguel Mario Cabrera Castellanos, Funcionario del Comité Central del Partido
Julio Camacho Aguilera, Director de la Oficina de Desarrollo Integral de la Península Guanahacabibes en Pinar del Río
Alina Belkis Cárdenas Díaz, Funcionaria del Partido en la Misión Cubana en Haití
Arairis Cardoso Figueredo, Primera Secretaria del Comité Municipal del Partido en Esmeralda, Camagüey
General de División José Carrillo Gómez, Jefe de la Dirección Política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
Rosa Amalia Castillo Salazar, Coordinadora Provincial de los CDR en Santiago de Cuba

Segundo Secretario:

Primer Secretario: General de Ejército
Raúl Castro Ruz, Presidente 
de los Consejos de Estado y de Ministros

José Ramón Machado Ventura,
Primer Vicepresidente 
de los Consejos de Estado y de Ministros

José Ramón Machado Ventura,
Esteban Lazo Hernández  
Abelardo Álvarez Gil, Jefe del Departamento de Política de Cuadros del Comité Central del Partido.
José Ramón Balaguer Cabrera, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central
del Partido
Víctor Gaute López, Miembro del Comité Central del Partido
Olga Lidia Tapia Iglesias, Miembro del Comité Central del Partido
Misael Enamorado Dáger, Miembro del Comité Central del Partido

Secretariado:

Demás miembros:

Fidel y el Comité Central del Partido electo en el VI Congreso. Foto: Juvenal Balán
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elegido en el VI Congreso
Inés María Chapman Waugh, Presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
Faure Chomón Mediavilla, Asesor del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular
Oneida Ciprián Lazaga, Especialista en la Batería de Fuel Oil en Chambas, Ciego de Ávila
Marcia Cobas Ruiz, Viceministra del Ministerio de Salud Pública
Gustavo Cobreiro Suárez, Rector de la Universidad de La Habana
María del Carmen Concepción González, Ministra del Ministerio de la Industria Alimentaria
Jaime Crombet Hernández-Baquero, Vicepresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular
Jorge Cuevas Ramos, Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Holguín
Yanina de la Nuez Aclich, Primera Secretaria del Comité Municipal del Partido en San José de las Lajas, Mayabeque
Caridad Diego Bello, Jefa de la Oficina para la Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido
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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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Como se expresa en su convocatoria, la
Conferencia Nacional estará presidida por la determi-
nación de “cambiar todo lo que debe ser cambiado”
contenida en la brillante definición del concepto
Revolución del compañero Fidel.

Para alcanzar el éxito, lo primero que estamos obli-
gados a modificar en la vida del Partido es la menta-
lidad, que como barrera sicológica, según mi opinión,
es lo que más trabajo nos llevará superar, al estar
atada durante largos años a los mismos dogmas y
criterios obsoletos. También será imprescindible rec-
tificar errores y conformar, sobre la base de la racio-
nalidad y firmeza de principios, una visión integral de
futuro en aras de la preservación y desarrollo del
Socialismo en las presentes circunstancias.

En materia de política de cuadros, con la elección
del nuevo Comité Central, su Secretariado y el Buró
Político, presentados en la mañana de hoy, hemos
dado un primer paso para cumplimentar lo que acor-
damos en el Congreso, muy especialmente en lo que
se refiere a iniciar un proceso gradual de renovación
y rejuvenecimiento de la cadena de cargos políticos
y estatales, al tiempo que se mejoró, de manera sus-
tancial, la composición racial y de género.

El Comité Central quedó integrado por 115 miem-
bros, de los cuales 48 son mujeres, el 41.7 por cien-
to, lo que más que triplica la proporción alcanzada
en el congreso anterior, que fue del 13.3 por ciento.
Los negros y mestizos son 36, creciendo en un 10
por ciento su representación, que asciende ahora al
31.3 por ciento.

Este resultado, que repito es un primer paso, no es
fruto de la improvisación. El Partido, desde hace
varios meses, venía trabajando con profundidad en
esta dirección con el propósito de conformar una
candidatura que tuviera en cuenta la necesidad de
lograr proporciones justas de género y raza en la
membresía del Comité Central.

Fueron seleccionados de la gigantesca cantera de
graduados universitarios y especialistas calificados,
que la Revolución no perdió tiempo en formar. Son
hijos de la clase obrera, surgidos de las entrañas
más humildes del pueblo, con una vida política acti-
va en las organizaciones estudiantiles, la UJC y el
Partido; jóvenes que en su mayoría cuentan con
más de 10, 15 ó 20 años de experiencia en la base,
sin dejar de trabajar en las profesiones que estudia-
ron y casi todos fueron propuestos por los núcleos
donde militan, como parte del proceso de prepara-
ción del Congreso.

Nos corresponde en lo adelante darles segui-
miento y proseguir su formación para prepararlos en
interés de que progresivamente, con su trabajo,
puedan ocupar responsabilidades superiores.

En la integración de los órganos superiores del
Partido, no obstante la salida del Comité Central de
59 compañeros, la mitad de sus miembros efectivos,
la mayoría de ellos con una positiva hoja de servi-
cios a la Revolución; nos mantuvimos varios vetera-
nos de la generación histórica y es lógico que así
sea, como una de las consecuencias de las deficien-
cias cometidas en este ámbito, criticadas en el
Informe Central, que nos han impedido contar hoy
con la reserva de sustitutos maduros y con experien-
cia suficiente para asumir el relevo en los principales
cargos del país.

Por consiguiente, seguiremos adoptando medidas
similares en esta decisiva dirección durante la próxi-
ma Conferencia Nacional del Partido y en la vida
diaria de nuestro quehacer partidista, gubernamen-
tal y estatal. 

El compañero Fidel Castro Ruz, fundador y
Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, nos
dio el primer ejemplo de actitud consecuente en esta
materia, al solicitar expresamente no ser incluido en
la candidatura del Comité Central. 

Fidel es Fidel y no precisa de cargo alguno para
ocupar, por siempre, un lugar cimero en la historia,
en el presente y en el futuro de la nación cubana.
Mientras tenga fuerzas para hacerlo, y afortunada-
mente se encuentra en la plenitud de su pensamien-
to político, desde su modesta condición de militante
del Partido y soldado de las ideas, continuará apor-
tando a la lucha revolucionaria y a los propósitos

más nobles de la Humanidad.
En lo que a mí respecta, asumo mi última tarea,

con la firme convicción y compromiso de honor de
que el Primer Secretario del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba tiene como misión prin-
cipal y sentido de su vida: defender, preservar y pro-
seguir perfeccionando el Socialismo y no permitir
jamás el regreso del régimen capitalista.

En el Buró Político, como podrán observar, se
refleja una adecuada proporción de Jefes principa-
les de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Es
natural que sea así, lo cual fundamento citando las
palabras del compañero Fidel en el Informe Central
al Primer Congreso del Partido: 

“El Ejército Rebelde fue el alma de la Revolución.
De sus armas victoriosas emergió libre, hermosa,
pujante e invencible la patria nueva… Cuando se
fundó el Partido… nuestro ejército, heredero a su
vez del heroísmo y la pureza patriótica del Ejército
Libertador y continuador victorioso de sus luchas,
depositó en sus manos las banderas de la
Revolución y fue a partir de ese instante y para siem-
pre su más fiel, disciplinado, humilde e inconmovible
seguidor”. Fin de la cita.

Tengo sobradas razones para proclamar que las
Fuerzas Armadas Revolucionarias, de las cuales
albergo el orgullo de haber sido ministro por casi 49
años, nunca renunciarán a cumplir ese papel al ser-
vicio de la defensa del pueblo, del Partido, de la
Revolución y el Socialismo.

La condición de miembro del Comité Central, si
bien en parte había sido hasta ahora un reconoci-
miento a la trayectoria de lucha de los elegidos, lo
cual fue justo, a partir de este momento deberá pre-
dominar el concepto de que en esencia, esa catego-
ría representa una enorme responsabilidad frente al
Partido y el pueblo, pues entre congreso y congre-
so, el Comité Central es el organismo superior de di-
rección partidista y le corresponden, según los esta-
tutos, amplias facultades en el control de la aplica-
ción de la política trazada y los programas de de-
sarrollo económico y social del país, así como en la
política de cuadros y la labor ideológica, entre otras. 

En consonancia con ello, se requiere elevar la pre-
paración y superación constante de sus miembros,
ya que nos proponemos utilizar activamente al
Comité Central en la materialización de los acuerdos
del Congreso, como foro para analizar de modo
colegiado, sin asomo de formalismo, los principales
temas de la vida del Partido y la nación.

Lo propio haremos en el Buró Político, como le
compete, por ser el organismo superior de dirección
entre los plenos del Comité Central. 

El Buró Político se compone de 15 miembros,
reduciéndose en comparación con el anterior de 24
integrantes, cantidad que en la práctica resultó exce-
siva. En él ingresaron tres nuevos compañeros:
Mercedes López Acea, Primera Secretaria del Co-
mité Provincial del Partido en La Habana; Marino
Murillo Jorge, Vicepresidente del Consejo de Minis-
tros y Jefe de la Comisión Permanente del Gobierno
para la Implementación y Desarrollo y Adel
Yzquierdo Rodríguez, quien recientemente fue
nombrado Ministro de Economía y Planificación.

Estas promociones no son casuales, en el primer
caso obedece a la prioridad que el Partido concede
a su labor en la capital, de más de dos millones de
habitantes y en los restantes compañeros, responde
a la significación estratégica de la actualización del
modelo económico y el desarrollo de la economía
nacional.

Mantendremos la útil práctica de reunir de conjun-
to, semanalmente, a la Comisión del Buró Político
con el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,
para evaluar los asuntos fundamentales del aconte-
cer nacional, al tiempo que continuaremos propi-
ciando la participación en las sesiones mensuales
del Consejo de Ministros, según los temas a debatir
y en calidad de invitados, a los miembros del Buró
Político y del Secretariado del Comité Central, el
Consejo de Estado y la presidencia de la Asamblea
Nacional; los cuadros centro de la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC), demás organizacio-
nes de masas y la UJC, al igual que  a los primeros

secretarios de los comités provinciales del Partido y
los presidentes de los consejos de la Administración
Provincial.

Este método ha probado su eficacia para trasmitir,
sin intermediarios, a los principales dirigentes de todo
el país, informaciones indispensables y orientaciones
para el desempeño de sus responsabilidades. 

Finalmente, a ninguno de nosotros escapa la
importancia histórica que revistió para el destino de
la Revolución la aplastante derrota a la invasión
mercenaria de Playa Girón, como resultado de la
firme, incesante y decidida acción de nuestros com-
batientes, que bajo el mando directo del
Comandante en Jefe Fidel Castro, quien se mantu-
vo todo el tiempo en el teatro de operaciones donde
se libraban las acciones combativas, destrozaron,
en menos de 72 horas, el intento del gobierno de los
Estados Unidos de crear una cabeza de playa en un
apartado rincón de la patria, al cual pretendían tras-
ladar después, desde una base militar en la Florida,
un gobierno títere que solicitara a la Organización de
Estados Americanos, la tristemente célebre OEA, la
intervención militar de fuerzas norteamericanas, ubi-
cadas en aguas muy cercanas, acompañando al
contingente mercenario desde su salida de costas
centroamericanas, como ya habían hecho en
Guatemala en 1954 siete años antes, al derrocar al
gobierno progresista de Jacobo Arbenz.

Sirva la ocasión para repetir las palabras de Fidel
en el décimo quinto aniversario de la Victoria, el 19
de abril de 1976 cuando dijo: “A partir de Girón todos
los pueblos de América fueron un poco más libres”
fin de la cita. 

En Girón por primera vez fue empleado en defen-
sa del socialismo en Cuba el armamento suministra-
do por la entonces Unión Soviética pocos meses
antes, sin apenas haberlo podido asimilar completa-
mente. Es justo, un día como hoy, reconocer que sin
la ayuda de los pueblos que componían aquel
inmenso país, en especial el pueblo ruso, la
Revolución no hubiera podido sobrevivir en los años
iniciales ante las crecientes y continuas agresiones
del imperialismo y por eso les estaremos eterna-
mente agradecidos.

Nuestra gratitud, un día como hoy, a los actuales
países socialistas por su invariable cooperación y
apoyo en todos estos años de duras batallas y sacri-
ficios.

Los pueblos hermanos del Tercer Mundo, en
especial  los de América Latina y el Caribe, que se
esfuerzan por transformar la herencia de siglos de
dominación colonial saben que siempre contarán
con nuestra solidaridad y apoyo.

Un caluroso saludo fraternal a los partidos comu-
nistas y demás fuerzas progresistas de todo el pla-
neta, que luchan sin cesar, partiendo de la firme con-
vicción de  que un mundo mejor es posible.

También deseo expresar el reconocimiento del
pueblo cubano a todos los gobiernos que, año tras
año, han reclamado con su voto y con su voz, en las
Naciones Unidas, el cese del  bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por los Estados
Unidos a Cuba.

Finalmente, llegue nuestro agradecimiento a todas
y todos aquellos que de uno u otro modo participa-
ron en la exitosa organización y aseguramiento de
este Congreso.

Creo que no existe mejor modo de celebrar el 50
aniversario del Día de la Victoria en Playa Girón, que
clausurar este histórico Congreso del Partido con el
regalo y la presencia de Fidel y el simbolismo que
encierra la “Elegía de los Zapaticos Blancos” del
Indio Naborí, declamada vibrantemente por el actor
Jorge Ryan y las emocionadas palabras de Ne-
mesia, la niña carbonera que vio morir indefensa a su
madre y las heridas producidas a su abuela y dos
hermanos por la acción asesina de aviones pintados
con las insignias cubanas y cuyos zapatos blancos,
perforados por la metralla enemiga, se exponen en el
museo de Playa Girón, como constancia material de
que la Revolución se mantiene victoriosa 50 años
después, rindiéndole honor a sus caídos.

Muchas gracias
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1957 Son asesinados en Humboldt 7 los jóvenes integrantes 
del Directorio Revolucionario, Fructuoso Rodríguez, 
Juan Pedro Carbó Serviá, José Machado y 
Joe Westbrook.
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L 6to. CONGRESO DEL PARTIDO ha con-
centrado sus esfuerzos en el análisis de los
Lineamientos Económicos y Sociales del Par-
tido y la Revolución, consciente de su

importancia decisiva para el futuro de la Patria.   
Corresponde al Partido, de inmediato, dedicarse al

cumplimiento de la Resolución aprobada por el 6to.
Congreso sobre los Lineamientos.

El papel del Partido es decisivo en ese crucial
empeño. Ello requerirá al unísono un enorme
trabajo, esfuerzo organizativo y una constante y
efectiva labor ideológica, alejada de formalismos y
basada en el permanente contacto con la población. 

En aras de ese propósito, el 6to. Congreso convoca
para el 28 de enero de 2012, a la Conferencia
Nacional, cuyo tema central será evaluar, con
objetividad y sentido crítico, el trabajo del Partido,
así como determinar con voluntad renovadora las
transformaciones necesarias para situarlo a la altura
que demandan las actuales circunstancias.  

La determinación de “cambiar todo lo que debe ser
cambiado”, contenida en la brillante definición del
concepto Revolución del compañero Fidel Castro Ruz,
deberá presidir el espíritu del debate y las decisiones
de la Conferencia Nacional, sobre la base de la
racionalidad, inteligencia, firmeza y visión de futuro.
Entre los asuntos prioritarios a tratar se destacan: 

—Las modificaciones en los métodos y estilo de trabajo
del Partido, para precisar y consolidar su papel de
vanguardia organizada de la Revolución Cubana y fuerza
dirigente superior de la Sociedad y el Estado.

—La política de cuadros del Partido, con énfasis
en la promoción de mujeres, negros, mestizos y
jóvenes a cargos de dirección, tanto políticos como
en otras organizaciones e instituciones, siempre
basados en el mérito y las condiciones personales.
Establecer límites de tiempo en el mandato para
ocupar responsabilidades de dirección en los
organismos del Partido, en todos los niveles. 

—El papel del Partido en la dirección y el control

sistemático del proceso de actualización del modelo
económico y de la marcha de la economía.

—El fortalecimiento de la democracia interna y
hacer la labor del Partido cada vez más dinámica;
estimulando la iniciativa y la lucha frente a esquemas
y actitudes burocráticas; a viejos vicios como la
improvisación, el formalismo, la falsa unanimidad y
el oportunismo. 

—La revisión de los conceptos y los métodos de
relación  con la UJC y las organizaciones de masas.

—Proyectar el trabajo del Partido, dejando atrás
prejuicios hacia el sector no estatal de la economía. 

La Revolución es obra de muchas generaciones que
la han hecho suya, especialmente de la juventud en
cada etapa de esta larga lucha. Como garantía de que
siempre será así, es preciso evaluar los cambios que
se requieren hacer  para fortalecer la atención
política a nuestros jóvenes y niños y garantizar que
puedan ejercer el papel protagónico que les
corresponde en la construcción de la nueva sociedad.

Los documentos que serán sometidos a la
Conferencia Nacional se debatirán previamente por
los militantes y los organismos de dirección del
Partido y también, según corresponda, por las
estructuras de dirección de la UJC y las orga-
nizaciones de masas en sus diferentes niveles. 

Es preciso buscar las mejores formas, para
enfrentar en el actual contexto histórico, la agresión
ideológica del enemigo, dirigida a desmovilizar,
dividir, confundir, crear incertidumbre, deslum-
bramiento y el consumismo. La comunicación y la
propaganda necesitan ser más creativas,
sistemáticas, críticas y estéticamente elaboradas. 

El 6to. Congreso, consciente de las transforma-
ciones que se requieren para perfeccionar la labor del
Partido, faculta a la Conferencia Nacional para
evaluar y fijar los conceptos e ideas básicas con vistas
a la modificación de los Estatutos y el resto de los
documentos normativos internos, así como sus
estructuras, en todo lo que resulte necesario. 

Convocatoria a la Conferencia
Nacional del Partido 

E
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