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Discurso pronunciado por Miguel M. 
Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, en la 
clausura del VIII Congreso de la Asocia-
ción Nacional de Economistas y Conta-
dores de Cuba, en el Palacio de Conven-
ciones, el 14 de junio de 2019, «Año 61 de 
la Revolución».

Versiones Taquigráficas-Consejo de 
Estado

Queridos economistas, contadores y 
auditores:

Hoy podemos afirmar que el formida-
ble aporte de este Congreso es el mejor 
homenaje a Maceo y al Che, en la fecha 
de sus natalicios.

Todos los temas abordados en la Re-
latoría son hoy objeto de discusión y va-
loración en el Gobierno. Esta Relatoría 
se constituye hoy en hoja de ruta para 
nuestro trabajo.

Los temas a abordar ya han sido tam-
bién encaminados por ustedes, y por la 
disposición que han mostrado les pode-
mos decir que tendrán oídos, y, por lo 
tanto, les aseguro que no demoraremos 
en estos días en darles nuevas tareas.

Me hubiera gustado asistir a todas 
las sesiones del Congreso y escuchar 
especialmente las exposiciones de los 
delegados que han trabajado en un 
«banco de problemas», buscando la 
solución de obstáculos para el desa-
rrollo con los que estamos lidiando 
todos los días.

Nadie mejor que ustedes compren-
den por qué, junto con la defensa, la 
tarea fundamental de la Revolución 
hoy es la economía. No solo porque el 
bloqueo, cruel, inmoral, genocida, se 
recrudece y es preciso enfrentarlo con 
una creatividad a la altura de la gran 
masa profesional de la que dispone el 
país. Es que no hemos renunciado ni re-
nunciaremos nunca a hacer que nuestra 
economía, pequeña y asediada hace 60 
años, sea próspera y sostenible. Y somos 
conscientes de que para lograrlo, en la 
vanguardia de esa batalla deben estar 
los profesionales de las Ciencias Econó-
micas.

Los economistas, los contadores y 
también los auditores son los únicos 
profesionales que están en todas partes 
y a los que les atañe todo.

En la gran empresa y en el pequeño 
negocio, en el hospital y en la escuela, en 
la transportación y en los abastecimien-
tos materiales, en los centros recreati-
vos y en los medios de comunicación, en 
lo estatal y en lo privado, es imposible 
prosperar sin el trabajo de ustedes.

Es cierto que no hay sociedad sin 
economía. Y si bien no hay economía 
sin producción, tampoco es posible 
hacerla funcionar eficientemente sin 
economistas, contadores y auditores 
eficaces. Cuando ustedes trabajan bien, 
casi siempre se prospera. Cuando no es 

así, nos estancamos, retrocedemos y la 
prosperidad se pospone.

No digo estas palabras para engordar-
les la vanidad ni para endulzar el men-
saje. Es mi manera de confirmarles lo 
que ya ustedes saben: que el país nece-
sita a sus profesionales de la economía; 
necesita de su talento, de sus aportes y 
de su trabajo.

Y lo necesitará particularmente para 
que se pueda aplicar con éxito la deci-
sión, anunciada en este Congreso por 
el compañero Alejandro Gil, ministro 
de Economía y Planificación, de que a 
partir del año próximo vamos a propi-
ciar con objetividad e intencionalidad, 
dentro de lo posible, que sean los traba-
jadores quienes elaboren los planes de 
sus empresas.

Alejandro habló aquí también de la 
necesidad de un cambio de mentalidad 
para hacer efectiva esta medida, recla-
mada durante años por los trabajadores.

Hay que saltar a un nuevo momento 
y saber que ya el plan «no llegará des-
de arriba». En mi opinión, se trata de 
una medida audaz y muy revolucionaria 
que, como dijo el ministro, exige objeti-
vidad, realismo y conciencia.

¿Y quiénes sino ustedes pueden ayu-
dar a que así sea?

Leo continuamente los análisis y 
cuestionamientos que han comenzado 

a proliferar en las redes en los últimos 
meses, y comprendo y comparto la an-
gustia de quienes, honestamente, quie-
ren apurar las salidas de los mayores 
problemas. En eso coincidimos absolu-
tamente.

Soslayando algunas evaluaciones que 
descalifican y juzgan duramente todas 
las decisiones del Gobierno –sin contar 
con todos los elementos de juicio– valo-
ramos los criterios y tomamos su validez 
en cuenta en lo que decidimos y proyec-
tamos, aunque sé que algunos esperan 
más, quizás un reconocimiento público 
de sus razones.

Créanme que nos encantaría hacerlo 
si pudiéramos disponer de los recursos 
que cada día debemos manejar a punta 
de lápiz para garantizar que la justicia 
social conquistada se mantenga.

Quiero confesar aquí que pensamos 
en todos cada vez que nos toca enfrentar 
la cotidianidad y tomar decisiones sobre 
dónde y cómo situar los pocos recursos 
financieros que la persecución del blo-
queo no alcanza a quitarnos. El dilema 
de cada día es cómo utilizar mejor lo 
que disponemos que, generalmente, es 
15 o 20 veces menos que lo demandado.

En esos momentos pienso particular-
mente en aquellos que parecen tener 
una solución rápida para cada proble-
ma y me pregunto: ¿será que pueden 

decirnos cómo repartir todo lo que nos 
falta?

Si en algún escenario no sería nece-
sario decirlo es en este, pero tampoco 
sobra reiterarlo: para cualquier otro 
gobierno –ahora mismo hay muchos 
ejemplos en América Latina– sería fácil 
desentenderse de las responsabilidades 
del Estado con toda la sociedad y dejar 
las soluciones al mercado.

Pero este no es un Estado cualquiera, 
este es un Estado Socialista de Derecho, 
comprometido con garantizar los dere-
chos fundamentales a todos sus ciuda-
danos. Esta sigue siendo una Revolu-
ción de los humildes, con los humildes 
y para los humildes.

Bajo esa premisa hemos venido al 
Congreso con dos propósitos funda-
mentales: primero escucharlos y actua-
lizarnos sobre los principales aportes y 
planteamientos que han traído, y me 
doy cuenta de que son muchos.

Lo segundo es transmitirles la de-
manda del Gobierno de que hagan suya 
la batalla económica integrándose y 
participando activamente en los con-
sejos científicos asesores en todas las 
instancias, en la Comisión Permanente 
de Implementación y Desarrollo, y fa-
voreciendo la realización de eventos de 
pensamiento, análisis y debate.

No está en nuestras manos decretar el 
fin del bloqueo, obstáculo fundamental 
al desarrollo del país. La actual adminis-
tración estadounidense es abiertamente 
hostil al país y se ha propuesto asfixiar la 
economía con particular saña.

Debemos concentrarnos, por tanto, 
en lo que sí depende de todos noso-
tros: la inteligencia, la creatividad y el 
esfuerzo.

Como reconocen los expertos, la ges-
tión del conocimiento ya no es un fac-
tor más en la contribución al desarrollo, 
sino que ha pasado a convertirse en el 
factor principal y determinante de la 
productividad. Se sabe ya que las econo-
mías más avanzadas están basadas en el 
conocimiento. Por eso insistimos tanto 
en el vínculo vivo de las Universida-
des con la economía y la sociedad. Ese 
vínculo nos hará avanzar tan velozmen-
te como nos lo permita una de nuestras 
mayores fortalezas: el conocimiento.

Miren qué formidable ejército del co-
nocimiento integran ustedes: más de 
79 000 miembros de la anec. Un tre-
mendo potencial de innovación.

No solo a ustedes, pero a ustedes en 
primer lugar queremos pedirles que 
empleen sus conocimientos para resol-
ver los problemas que, a causa del blo-
queo o de errores propios, obstaculizan 
el compromiso de hacer próspera y sos-
tenible la economía.

En primer lugar, está ese perverso y 
cada vez más numeroso conjunto de 
dificultades que genera el bloqueo, es 
decir, la persecución financiera, la con-
tracción de los créditos por presiones 
de la administración estadounidense, el 

«Ninguna amenaza va a distraernos de nuestro deber de defender y sostener la invulnerabilidad de la 

Revolución Cubana», afi rmó el Presidente cubano. FOTO: DUNIA ÁLVAREZ PALACIOS

«Aseguramientos del próximo curso escolar». La Ministra de Edu-
cación, la Viceministra del Comercio Interior y la Vicepresidenta del 
Grupo Empresarial de la Industria Ligera comparecen este lunes en la 
Mesa Redonda para informar sobre los principales aseguramientos del 
venidero curso escolar.

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

«Junto con la defensa, la tarea fundamental 
de la Revolución hoy es la economía»


