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«No está en nuestras manos decretar el fin del bloqueo, obstáculo fundamental 
al desarrollo del país. La actual administración 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 nosotros: la inteligencia, la 
creatividad y el esfuerzo».

cierre prácticamente absoluto del mer-
cado más próximo a nuestras fronteras, 
el ataque despiadado a las fuentes de 
ingresos y las amenazas con sanciones o 
las sanciones mismas a todos los que se 
atrevan a comerciar con Cuba.

Por derecho y por principio, el país 
rechaza y condena de la manera más 
enérgica el asedio imperial, pero no 
es algo nuevo: la generación histórica 
supo enfrentar creativamente la gue-
rra económica durante 60 años y ha-
llar salidas donde el enemigo creaba 
las dificultades.

En las duras circunstancias del Perio-
do Especial, el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, Primer Secretario del Co-
mité Central del Partido Comunista de 
Cuba, nos convocó al «sí se puede», y sí 
se pudo, y ahora también se podrá.

Así surgieron las formidables solucio-
nes que ahora nos permiten enfrentar 
la nueva temporada de la misma gue-
rra en mejores condiciones. Y afirmarle 
al pueblo que cuando decimos Somos 
Cuba, Somos Continuidad, no expresa-
mos una consigna vacía. Queremos rea-
firmar el compromiso de buscar, desa-
rrollar y aplicar cuanta iniciativa genere 
el creativo y digno pueblo cubano para 
hacer imposible el regreso de carencias 
y dificultades tan duras como las que su-
pimos enfrentar en los años 90.

Pero, así como nos enfrentamos al 
genocida bloqueo, también nos esfor-
zamos en identificar y destrabar los 
obstáculos que algunos suelen llamar el 
bloqueo interno.

Revisando las principales activida-
des económicas, recorriendo el país, 
intercambiando con dirigentes y tra-
bajadores, profesores y estudiantes, 
investigadores y creadores, hemos lis-
tado los problemas económicos princi-
pales que comienzan por el alto nivel 
de endeudamiento, los insuficientes 
ingresos por exportaciones, las deu-
das por cobrar y el predominio de una 
mentalidad importadora que acomoda 
y atenta contra la iniciativa y la creati-
vidad; la corrupción y las ilegalidades 
que propician delitos como el robo de 
combustible y, también, el pobre nivel 
de ahorro, inaceptable en una nación 
que el mundo reconoce por su nivel 
educacional y por su cultura política.

La batalla económica consiste, por 
tanto, en generar una actitud más 
proactiva, inteligente y concreta de los 
dirigentes, convocados a impulsar –no 
trabando ni demorando– soluciones se-
guras y específicas; reforzar estructuras 
y equipos de dirección y gestión econó-
mica.

Se ha hablado bastante del forta-
lecimiento de la empresa estatal, que 
es fundamental. Hoy sabemos que es 
posible lograrlo si cumplen sus fun-
ciones las Juntas de Gobierno de las 
osde y las direcciones empresariales; 
si disminuyen los indicadores directi-
vos; si crecen el análisis y el control y se 
evalúan ingresos, exportaciones y uti-
lidades; si alcanzamos la adecuada es-
tructura, dimensión y saneamiento del 
sector empresarial que necesitamos 
para conectarlo con la gestión munici-
pal y territorial.

Atención merece la aplicación de sis-
temas de pago que incentiven, motiven 

y que a su vez resuelvan las contradic-
ciones entre el bajo salario de los traba-
jadores en una empresa y los elevados 
pagos que la misma realiza al contratar 
formas no estatales de gestión.

Insistimos en los encadenamientos 
productivos con la inversión extranjera, 
las empresas mixtas, el turismo, el resto 
de la economía nacional y el sector no 
estatal. Pero objetamos el encadena-
miento como vacía consigna.

Nos proponemos ordenar la activi-
dad del sector privado, pero sin trabar 
o frenar su desempeño, estimulando las 
mejores prácticas hasta lograr que quie-
nes hoy la ejercen se aparten de la ilega-
lidad, la subdeclaración y otras prácticas 
nocivas.

El reto es integrar a todos los actores, 
formas de propiedad y de gestión pre-
sentes en el entorno económico y social 
nacional, incrementar las fuentes reno-
vables de energía, hacer más eficientes 
los procesos inversionistas, fomentar un 
ambiente de confianza y seguridad en 
quienes apuestan por Cuba asumiendo 
los riesgos y las amenazas.

Por supuesto que resulta vital incre-
mentar las exportaciones y la sustitu-
ción de importaciones, cortar la cadena 
de impagos, fortalecer nuestra capaci-
dad negociadora, modernizar el sistema 
bancario, impedir los pagos superfluos 
en la actividad administrativa y lograr 
real control de los escasos recursos.

En fin, sería infinita la lista de lo que 
debemos y podemos resolver para que 
crezca la producción nacional, mejore la 
calidad de los servicios, aprovechemos 
todas las posibilidades de ingresos y ha-
gamos crecer la economía desde la raíz, 
potenciando el desarrollo local.

Todo lo que he enumerado es solo 
una parte del extraordinario desafío 
que nos plantea el contexto regional e 
internacional, enrarecido por conflictos 
comerciales, intervencionismo, prepo-
tencia de los poderosos, abusos escan-
dalosos de poder, crisis ética, desprecio 
del Derecho Internacional, es decir, una 
Helms-Burton global que se propone 
implantar la ley del más fuerte con des-
precio absoluto por la supervivencia de 
la especie humana.

Pero como hemos dicho más de una 
vez, ninguna amenaza va a distraernos 
de nuestro deber de defender y sostener 
la invulnerabilidad de la Revolución Cu-
bana.

Queremos felicitar a la anec y a su 
nueva directiva y agradecer tantos años 
de aporte a la batalla económica que 
ahora se hace más intensa.

Contamos con ustedes para que las 
nuevas directrices que se han anuncia-
do aquí y las que vendrán como nece-
saria transformación de los procesos 
económicos sean eficaces, factibles y se 
traduzcan en resultados.

Debemos propiciar la sustitución de 
métodos administrativos por mecanis-
mos económicos financieros y lograr la 
institucionalidad de cada proceso y apo-
yarla con incentivos y motivaciones.

Los necesitamos participando activa-
mente en la conformación de los planes 
para 2020 en empresas y territorios, 
aportando a la preparación de los pre-
sidentes de los consejos populares y 
otros funcionarios a nivel local, donde 

se  deciden los resultados; entrenan-
do a cooperativistas y trabajadores por 
cuenta propia en temas de control eco-
nómico y responsabilidad fiscal y social; 
apoyando a los gobiernos en los proyec-
tos de desarrollo local, en el ajuste de 
los costos hospitalarios y de atención 
primaria de salud y en la eficiencia del 
sector presupuestado.

Y nos entusiasma mucho la idea de 
que las secciones de base de la anec, los 
comités municipales y provinciales sean 
vectores de estímulo a la búsqueda de 
las reservas de eficiencia, las oportuni-
dades de producción y exportación, de 
mostrar las vías para dar mayor valor 
agregado a los bienes y servicios e incre-
mentar ingresos; que apoyen a las em-
presas con investigaciones de mercado, 
de conjunto con nuestras facultades de 
economía en todo el país, defendiendo 
la contabilidad; que se involucren en las 
comprobaciones al control interno; que 
asesoren a los gobiernos locales en la 
elaboración de recomendaciones y pro-
gramas en respuesta a las orientaciones 
que emanan de las visitas del Consejo 
de Ministros a las provincias; que no se 
cansen de impartir cursos de adminis-
tración, contabilidad y costos a las pe-
queñas, medianas y grandes empresas.

Además, les convocamos a enfrentar 
con sólidos argumentos desde la Econo-
mía Política, la plataforma neocolonial 
y neoliberal que nos quieren imponer, 
aferrada a los mitos y fetiches construi-
dos por el neoliberalismo.

Desde esta dimensión, construyamos 
los paradigmas de la construcción so-
cialista en estos tiempos y afiancemos el 
socialismo en el corazón de las cubanas 
y los cubanos.

Así, fortaleciendo la vida interna de la 
organización, profesarán una intensa, 
útil y aportadora vida externa, o, mejor 
dicho, una vida realmente vinculada a la 
de la nación.

Queridos compañeras y compañeros:
Tendría mucho más que decirles, de-

cirles incluso cuánto se trabaja en la 
atención de la política del Partido, que 
nace de las demandas y necesidades del 
pueblo, y expresarles que no son inútiles 
el esfuerzo y la resistencia.

Cuba ha sido premiada con un pueblo 
extraordinario, del que brotaron hom-
bres y mujeres igualmente extraordina-
rios, en cuyas vidas y obras nos inspira-
mos cada día.

El Comandante en Jefe de la Revolu-
ción Cubana, Fidel Castro Ruz, solía 
reunirse con ustedes, y recuerdo que 
durante años impulsó la realización, 
en nuestra humilde y pequeña Cuba, 
de eventos de pensamiento que tu-
vieran en cuenta lo más avanzado del 
mundo.

Como Fidel siempre está presente, 
cuando me preparaba para venir a 
hablar con ustedes, porque realmen-
te no pensaba en un largo discurso 
ni mucho menos, apenas un diálogo 
íntimo y cercano, revisé uno de sus 
discursos dirigido a los economistas 
en 1998 y encontré esto que no parece 
haberse dicho hace 21 años, sino ayer 
mismo, por eso se los quiero leer. Dijo 
Fidel entonces:

«Nuestros enemigos tratan de golpear 
nuestras verdades, y contra esa obra de 

todo un pueblo calumnian por todos 
los medios posibles, intrigan y tratan de 
subvertir, tratan de matar la esperanza, 
de sembrar el pesimismo, si no, ¿para 
qué quieren ese indecente bloqueo? 
Para quebrar la moral de nuestro pue-
blo que, con carácter casi exclusivo en el 
mundo, está sufriendo el hostigamien-
to, la guerra económica y no económica 
también, la guerra política y la guerra 
ideológica de la más poderosa potencia 
que ha existido jamás en la historia; y, 
por primera vez, una potencia hegemó-
nica a nivel mundial.

«Estados Unidos constituye hoy la 
base del imperialismo globalizado y 
también la lucha contra esa forma de 
dominio tiene que ser globalizada.

«Ese imperio tiene sus teóricos y sus 
ideólogos formados en universidades, 
aunque justo es decir que allí también 
hay hombres inteligentes y sensibles, 
no todos piensan exactamente igual; 
hombres que no comparten los méto-
dos del imperio, ni las políticas del im-
perio o el criminal procedimiento de 
bloquear a un país pequeño, de tratar 
de rendirlo por hambre y por enfer-
medad. Tiene sus teorías, sus teóricos 
y sus medios de divulgarlas, y los pue-
blos dominados por ese imperio global 
deben tener también sus teóricos que 
han de salir de las filas de los intelec-
tuales; en primer lugar, de los eco-
nomistas. De los economistas con un 
sentido político, no economistas para 
servir a las transnacionales, o econo-
mistas para ejercer el simple papel de 
asesores. Hay que asesorar desde lue-
go todo lo que se pueda, economistas 
que desarrollen ideas y las trasmitan 
a su pueblo a partir de fundamentos 
profundamente científicos, a partir de 
la ciencia y de la experiencia humana 
acumulada durante tanto tiempo.

«Economistas del pueblo, y hoy para 
ser economistas del pueblo –repito– de-
ben ser economistas políticos; y los polí-
ticos deben ser políticos, con un mínimo 
de conocimientos económicos y si es po-
sible con un máximo de conocimientos 
en ese campo, que hoy es la base real-
mente sobre la cual se está jugando el 
destino la humanidad, la base sobre la 
cual se desarrollan nuestras luchas. Y los 
políticos que no entiendan, o no quieran 
entender, o que no se esmeren en cono-
cer la economía, no son dignos de ejer-
cer las funciones que ejerzan como tales 
políticos».

Felicidades compañeros, entendamos 
que la belleza del aporte y las realiza-
ciones se encuentra en el tamaño de los 
desafíos que nos imponen los peores 
momentos.

Trabajemos en el sentido de insta-
lar la eficiencia y la cultura del detalle 
como prácticas de vida que favorezcan 
despojarnos de la inercia, la indolencia, 
las trabas, la burocracia, la falta de sen-
sibilidad e inquietud revolucionarias, la 
chapucería, las demoras en las repues-
tas y la acción. Venciendo la inercia de 
los cansados y contagiando de entusias-
mo a los comprometidos.

Nos esperan tiempos de lucha, pero 
también de esperanzas y de conquistas, 
de victorias, porque:

¡Somos Cuba! ¡Somos Continuidad!
(Ovación.)


