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de todos los organismos y demás instituciones
involucrados en dicha actualización, la cual
incluye también el perfeccionamiento funcional y
estructural del Gobierno, a los diferentes niveles
y de la Administración Central del Estado, así
como la elaboración y aprobación de las normas
jurídicas necesarias para respaldar las modifica-
ciones que se adopten.

Si importantes fueron las sesiones del VI
Congreso del Partido, las acciones previas y
posteriores a su realización, también lo han sido;
las que constituyen una contundente demostra-
ción de patriotismo, madurez política, unidad y
decisión de preservar el socialismo, por la
inmensa mayoría de los cubanos. 

Nuestro pueblo ha hecho suyo este proceso
porque vio en él la exposición clara y valiente de
los principales problemas del país, y sobre todo
una concepción realista de cómo enfrentarlos.

Debemos cumplir cabalmente la orientación
del compañero Raúl, de que lo que acordemos
no puede convertirse nunca más en un papel
que duerma el sueño eterno en la gaveta de un
buró. 

Lo que aprobó el Congreso del Partido  es tam-
bién compromiso para todos los niveles y espe-
cialmente para los centros de producción o ser-
vicios, que es donde se materializan las decisio-
nes adoptadas.

Hay que romper definitivamente la mentalidad
de la inercia, esa que conduce a sentarse a
esperar mirando para arriba; a pensar primero
en lo que falta o sería bueno tener, antes de eva-
luar con objetividad cuánto más puede hacerse
con lo disponible.

La dirección del país continúa dando prioridad
al cumplimiento del plan de la economía y a la
producción de alimentos, bajo las graves conse-
cuencias que produce el incremento de sus pre-
cios en el mercado internacional.

Se ha avanzado en la entrega de tierras ociosas
en usufructo, al amparo del Decreto-Ley No. 259
del 2008, y aunque ya se aprecia en no pocos
lugares un impacto positivo en la elevación de
los resultados productivos, tenemos que encarar
resueltamente las limitaciones que afectan su
total implementación. Todavía hay empresas y
formas productivas que no declaran toda la tierra
ociosa o deficientemente explotada que tienen, a
lo que se añade la demora en la ejecución de los
trámites para proceder a la entrega de las mis-
mas. Por otra parte, algunos de los que ya las
recibieron tienen morosidad en ponerlas en pro-
ducción, y también están faltando atención y ca-
pacitación a los nuevos usufructuarios por las
entidades de la Agricultura y por la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

En general, quedan muchas reservas por
explotar en la producción agropecuaria. No
siempre se siembra en el momento más oportu-
no, lo cual no está vinculado en todos los casos
a falta de recursos o no recibirlos a tiempo.
Persisten debilidades en el proceso de contrata-
ción y comercialización de las producciones. A
estos temas, que discutimos con fuerza en las
asambleas provinciales del Partido que culmina-
ron hace unos días, les seguiremos prestando la
máxima atención.

En nuestro actuar cotidiano debemos convertir
en realidad lo expresado por el compañero Raúl
en las conclusiones del VI Congreso del Partido,
cito:

“Para alcanzar el éxito en esta cuestión es-
tratégica y en las demás, es preciso que de
inmediato nos concentremos en hacer cum-
plir los acuerdos de este Congreso, bajo un
denominador común en nuestra conducta: el
orden, la disciplina y la exigencia”. Hasta aquí
sus palabras.

No podemos sentirnos satisfechos hasta su-
mar a cada trabajador y dirigente administrativo

al combate por la eficiencia económica; la orga-
nización y exigencia sistemáticos; contra la
indisciplina social y laboral, la deficiente contabi-
lidad, el mal aprovechamiento de los recursos,
las actitudes burocráticas generadoras de rutina,
indolencia o esquematismo y contra procedi-
mientos absurdos que nada tienen que ver con
el socialismo. 

No ignoramos la falta de determinados recur-
sos o la existencia de problemas organizativos
ajenos al centro laboral, que afectan directa o
indirectamente el esfuerzo de sus trabajadores y
cuadros administrativos, pero el hecho de que
algunos colectivos laborales obtengan resulta-
dos muy superiores a otros, a pesar de actuar en
escenarios similares, demuestra de manera pal-
pable cuántas reservas aún no se explotan con-
venientemente.

En la batalla económica que libramos es
imprescindible la eliminación del derroche y los
gastos superfluos. Ahorrar, trabajar con la máxi-
ma racionalidad posible de fuerzas y recursos es
una necesidad imperiosa en todos los sectores.
Eso depende de cada uno de nosotros. Un pue-
blo culto, educado y organizado como este, que
se enfrenta desde hace más de cincuenta años
al bloqueo más prolongado de la historia, tiene
que sacar el máximo a los recursos con que
cuenta.

A la par con las medidas que se vienen adop-
tando por el Gobierno, se ha estado trabajando,
desde el Partido, con el objetivo de controlar,
impulsar y exigir el cumplimiento de los
Lineamientos; en delimitar sus funciones de las
que corresponden a las administraciones; en
conocer los problemas en cada lugar, para aler-
tar oportunamente, con argumentos sólidos, y
eliminar lo que afecte la buena marcha del plan
de la economía y el cumplimiento de los acuer-
dos alcanzados.

Sobre todo esto discutimos en las asambleas
provinciales y en los Plenos ampliados de los
comités municipales del Partido, recién realiza-
dos. También se ha hecho en reuniones de
secretarios generales de las organizaciones de
base y se está desarrollando el proceso en los
núcleos de los centros de trabajo. Dentro de
unos días efectuaremos un Pleno del Comité
Central, que dará continuidad, como acordó el
Congreso, al análisis de estos temas.

Simultáneamente, estamos trabajando en la
elaboración de los documentos que serán discu-
tidos en la Conferencia Nacional del Partido, de
la que apenas nos separan seis meses. Si bien
el Congreso se dedicó al análisis de la econo-
mía, en la Conferencia abordaremos los cam-
bios que tenemos que hacer en los métodos y
estilo de trabajo del Partido, para precisar y con-
solidar su papel de vanguardia organizada de la
Revolución Cubana y fuerza dirigente superior
de la sociedad y el Estado, para fortalecer la
democracia interna y hacer su labor más dinámi-
ca y consecuente con los cambios y transforma-
ciones que experimenta nuestra sociedad.
Vamos a tratar la política de cuadros y a revisar
los conceptos y los métodos con los que nos
relacionamos, con la UJC y las organizaciones
de masas. Precisaremos, además, el papel del
Partido en la dirección y el control sistemático
del proceso de actualización del modelo econó-
mico y de la marcha de la economía. Como parte
de esto último, proyectaremos el trabajo de
nuestra organización política de manera que se
dejen atrás prejuicios hacia el sector no estatal
de la economía. 

Como se acordó en el Congreso, los documen-
tos que serán sometidos a la Conferencia
Nacional se debatirán previamente por los mili-
tantes y los organismos de dirección del Partido
y también, según corresponda, por las estructu-
ras de dirección de la UJC y las organizaciones

de masas en sus diferentes niveles.
Al pueblo le hablamos claro. Puede tener la

seguridad de que vamos, como se ha dicho, “sin
prisas, pero sin pausas”. Se trabaja sistemática-
mente, siguiendo la línea trazada, y de una
manera integral, porque no estamos poniendo
parches ni improvisando, sino buscando solucio-
nes definitivas a viejos problemas. Con pies y
oídos bien puestos sobre la tierra, muy atentos a
la opinión de la gente, listos para rectificar sobre
la marcha, ajustar el ritmo y adoptar nuevas
decisiones.

Al cumplirse dos siglos del inicio de la gesta
independentista en el continente americano,
baten con mayor fuerza aires de autodetermina-
ción y justicia social.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA) se fortalece y ya cons-
tituye una prueba fehaciente de cuánto podemos
hacer promoviendo lo mucho que nos une con
respeto absoluto a la soberanía de cada país.

Continúa el avance de las fuerzas progresistas
en el hemisferio. Ejemplo de ello es la próxima
toma de posesión, el 28 de julio, de Ollanta
Humala como Presidente de Perú, quien enarbo-
la un programa nacionalista y de mayor equidad
en la distribución de la riqueza. Cuba le desea
éxitos en ese empeño tan necesario a un pueblo
hermano.

Compañeras y compañeros:
La batalla de hoy tiene un frente decisivo en el

combate cotidiano y sin tregua contra nuestros
propios errores y deficiencias.

Contamos con lo básico para lograr el despe-
gue paulatino de la economía nacional: un pue-
blo preparado y dispuesto y al menos con los
recursos imprescindibles, en primer lugar con la
tierra, que estamos aún lejos de explotar siquie-
ra satisfactoriamente.

Estamos conscientes que, además de las limi-
taciones materiales, requiere tiempo cambiar la
forma de pensar de las personas, única vía para
variar su modo de actuar.

Los dirigentes políticos o administrativos debe-
mos estar conscientes de que antes de hablar,
se debe escuchar  con atención y sobre todo
tener en cuenta lo que dicen los demás, no solo
en las reuniones sino conversando individual-
mente con los compañeros, sin que nadie se
crea dueño de la verdad absoluta.

Antes de exhortar a emprender una tarea, es
necesario informar todo lo referente a la misma y
explicar las razones que la hacen necesaria,
hasta que así lo comprendan todos o al menos la
mayoría de los que deben ejecutarla. Y para
lograrlo resulta primordial predicar con el ejemplo.

Fidel, hace ya once años, nos llamó a cambiar
todo lo que debe ser cambiado, y ratificó, en su
Reflexión del pasado 17 de abril, la importancia
de observar ese principio por las nuevas genera-
ciones de revolucionarios, con la convicción de
que lo único que no variará jamás, es nuestra
decisión de construir y defender el socialismo,
que en esencia, dicho con sus palabras: “Es
también el arte de realizar lo imposible: cons-
truir y llevar a cabo la Revolución de los
humildes, por los humildes y para los humil-
des, y defenderla durante medio siglo de la
más poderosa potencia que jamás existió”.

Estamos seguros de que el pueblo de esta pro-
vincia seguirá combatiendo, junto al resto de los
cubanos, con el mismo brío y fervor patriótico
que asombró a Cuba y al mundo aquel 26 de
Julio de 1953 y unidos, junto a Fidel, a Raúl y a
nuestro Partido, una vez más ¡Venceremos!

¡Gloria eterna a los mártires del 26 de Julio!
¡Viva la Revolución!
¡Viva el Socialismo!
Gracias.


