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Con la presencia del general de ejército, Raúl Castro 
Ruz, durante los días 23 y 24 de octubre sesionó 
el II Pleno del Comité Central del Partido, cuya 
clausura realizó su primer secretario y presidente 
de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez
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La decisión sigue 
siendo de lucha 
y victoria

“LES aplaudo yo a uste-
des por el pleno que 
acaba de concluir… 

Han sido muy buenas sus inter-
venciones”, así expresó Raúl a 
los participantes en el II Pleno 
del Comité Central del Partido 
(PCC), luego de concluir la 
reunión. En cerrado aplauso 
los presentes habían agrade-
cido su presencia y él, con esa 
singular modestia que le re-
dondea el nombre, les devolvía 
el emotivo reconocimiento.

El presidente Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, en sus pri-

meras palabras en el discurso 
de clausura, subrayó que Raúl 
cumplía con la promesa plan-
teada durante el 8vo. Congreso 
del Partido de continuar hasta 
el fi nal de la contienda “con el 
pie en el estribo”.

El foro partidista se carac-
terizó por múltiples interven-
ciones que abordaron temas 
urgentes de la situación actual 
del país. Al decir del mandata-
rio, se analizó “con profundi-
dad, objetividad, integralidad y 
de manera crítica para encon-
trar soluciones a los complejos 

problemas que nos atañen. Ese 
espíritu se manifestó, como 
planteó el general de ejército, 
en este II Pleno”.

La intervención del Primer 
Secretario del Comité Central 
del PCC constituye un docu-
mento que merece ser es-
tudiado por la actualidad y 
argumentación de los asun-
tos tratados, que exponen el 
sentir de los revolucionarios 
y patriotas; así como la deci-
sión de defender la soberanía 
y los principios al costo que 
sea necesario.
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 El complejo escenario que 
vive el planeta y la certeza de 
que no somos los más afecta-
dos, pero sí los más castigados, 
motivaron sus reflexiones. 
“Ninguna nación subdesarro-
llada carga como nosotros con 
las citadas crisis y con las con-
diciones que impone el bloqueo 
económico reforzado y recru-
decido”, señaló.

Varios fueron los asuntos de 
actualidad a los cuales Díaz-
Canel pasó revista. Denunció 
las campañas del enemigo 
que “no perdona la osadía 
de que nuevas generaciones 
continúen la voluntad y el com-
promiso de mantener la inde-
pendencia, la soberanía y la 
construcción del socialismo”.

En su intervención expuso 
las estrategias desarrolladas 
por Cuba para enfrentar las di-

fíciles circunstancias impues-
tas por la covid-19 y comentó 
los aprendizajes de todas las 
experiencias vividas y de cómo 
hay que seguir perfeccionan-
do los métodos de atención a 
la población, el diálogo con los 
jóvenes y el trabajo en las 
comunidades.

Asimismo, hizo referencia a 
la estrategia que lleva a cabo la 
administración norteamerica-
na para crear descontento en 
el país y caracterizó como vil 
la campaña que desarrollan 
los enemigos de la Revolución 
afanados en desacreditar sus 
logros.

Profundizó en la labor sub-
versiva que realiza la embajada 
de Estados Unidos en Cuba 
para trastornar el orden inter-
no en nuestro país, conducta 
que, aseveró, no es nueva, pues 

ha estado presente de un modo 
u otro desde que se establecie-
ron las secciones de intereses 
en 1977.

Ante tales circunstancias 
y el fracaso de sus planes, el 
imperio sigue tejiendo nuevas 
acciones. “Ahora se aparecen 
con una supuesta marcha pací-
fi ca.  No es más que una escala-
da en el modo de actuar contra 
la Revolución y un desafío a 
las autoridades y al Estado de 
derecho socialista refrendado 
en nuestra Constitución; es un 
plan orquestado desde el ex-
terior, se involucran tanques 
pensantes y portavoces del 
gobierno de los Estados Unidos 
en la concepción y preparación 
de estas acciones”, reveló.

Al respecto esclareció: “No 
vamos a legitimar el accionar 
imperialista en la política in-
terna ni dar cauce a los deseos 
de restauración neocolonial que 
han acumulado algunos y que se 
refuerzan en situación de cri-
sis. No es un acto de civismo, 
es un acto de subordinación a 
la hegemonía yanqui. Tales ac-
ciones pretenden regresar el 
país a un tiempo histórico de 
subyugación, al cual nunca re-
gresaremos”.

Con la confi anza eterna en el 
pueblo, enfatizó que en nuestro 
país “hay sufi cientes revolucio-
narios para enfrentar con inteli-
gencia, con respeto y en defensa 
de nuestra Constitución, pero 
también con energía y valor 
cualquier tipo de manifesta-
ción que pretenda destruir a la 
Revolución.

“¡Que sepan los imperialis-
tas que van a tener que luchar 
contra un pueblo que no se deja 
engañar, un pueblo sufi cien-
temente numeroso, valiente y 
heroico para luchar, al que no 
le asustan las amenazas!”.

Cuestiones cardinales
¿Cómo convertir el trabajo en 
soluciones y resultados con-
cretos que realmente impac-
ten en el bienestar de Cuba? 
¿Qué más nos queda por ha-
cer? ¿Qué voy a hacer yo como 

Durante el II Pleno del Comité Central 
del Partido se aprobaron importantes 
documentos:
-Programa para la transformación del trabajo político-ideológico.
-Sistema de aseguramiento político a los actores económicos.
-Estrategia general de implementación de la Política de 
Cuadros en el período 2021-2026 y Normas para el funciona-
miento de sus comisiones permanentes.
-Una propuesta de diagnóstico y de plan para el fortalecimiento 
del Poder Popular en Cuba.

El siempre inspirador acompañamiento de Raúl, quien sigue con el pie 
en el estribo como máximo líder actual de la Revolución. 
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militante, como revolucionario, 
como dirigente en el ámbito en 
que ocupo responsabilidades? 
¿Cómo aportaré más y cómo 
dejo de mirar las cosas con 
complacencia, y en cambio las 
analizo con un sentido más crí-
tico, de más inconformidad?

Las interrogantes expues-
tas por el primer secretario del 
Partido Comunista de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
durante una intervención en la 
primera jornada del II Pleno 
del Comité Central del Partido 
deben ser motivo de refl exión 
cotidiana de cada militante, 
trabajador o dirigente cubano.

Sería como hacer una radio-
grafía de qué más puedo hacer 
para construir el país próspero 
y sostenible que nos debemos 
o, tal vez, para revelarnos de 
cuánto aún nos queda por ha-
cer para rendir honor a quié-
nes apostaron su vida por la 
Revolución y la Patria.

Mucho camino nos queda 
por recorrer. En sus palabras, 
el mandatario cubano recono-
cía la necesidad de transfor-
mar “realmente la labor de las 
organizaciones de base y de to-
das las estructuras de la orga-
nización en todos los niveles”.

El éxito en tal sentido pasa, 
apuntó, “porque acentuemos 
el concepto de ejemplaridad de 
la militancia y también porque 

fortalezcamos el concepto de 
unidad con nuestro pueblo”.

Al respecto, abundó: “Noso- 
tros somos mayoría defendiendo 
a la Revolución, no como mili-
tancia: nosotros somos mayo-
ría defendiendo a la Revolución 
como pueblo, y dentro de ese 
pueblo hay una vanguardia que 
es la militancia, la militancia re-
volucionaria, la militancia comu-
nista, que fue a la que llamamos 
a defender la Revolución cuando 
nos quisieron montar un show 
con la pretensión de que en unas 

horas se caía la Revolución con 
hechos vandálicos”.

Esos planteamientos cala-
ron profundo. El foro partidista 
motivó la atención pública duran-
te sus sesiones porque militantes 
y pueblo en general estuvieron 
representados en los análisis 
que allí se produjeron.

La implementación de los 
acuerdos derivados del 8vo. 
Congreso del Partido Comunista 
de Cuba, la modifi cación de los 
Estatutos partidistas, las nor-
mas para el funcionamiento de 
las Comisiones Permanentes 
del Comité Central, la estra-
tegia de implementación de la 
Política de Cuadros, el progra-
ma para la transformación del 
trabajo político-ideológico, entre 
otros, fueron asuntos igualmen-
te debatidos con amplitud por 
los asistentes.

Sin dudas, el necesario per-
feccionamiento del trabajo 
político-ideológico recabó la 
atención de los miembros del 
Comité Central del Partido. Es 
este “un tema estratégico que 
debemos trabajar con mucha sa-
biduría”, advirtió Díaz-Canel.

A todos nos corresponde, 
desde donde estemos, actuar 
en esa dirección. Como expre-
só Yoerky Sánchez Cuéllar, El pueblo estuvo al centro de los debates.

Estamos preparados y dispuestos a todo por defender lo más sagrado, 
aseveró el primer secretario del CC-PCC y presidente cubano, 
Miguel Díaz-Canel, al clausurar el II Pleno.
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director del periódico Juventud 
Rebelde (quien resultó electo 
durante este pleno como presi-
dente de la Comisión Ideológica 
del Comité Central y uno de los 
participantes en la elaboración 
del Programa para la trans-
formación del trabajo político-
ideológico) en esa labor no 
puede tenerse una camisa de 
fuerza.

“Desde el Comité Central 
no puede decirse qué hay que 
hacer en un núcleo, en un 
centro de trabajo, qué tiene 
que hacer un militante. En 
esta labor debe tomarse en 
cuenta la heterogeneidad de 
la sociedad, debemos llegar a 
cada persona y eso no puede 
hacerse desde ‘arriba’”, me-
ditó el joven.

Es preciso apropiarse de 
herramientas que convenzan, 
motiven e inspiren. Un escu-
do siempre será la historia de 
la nación, en la que se debe 
profundizar porque es sostén 
y base para la elevación de 
los valores patrios, morales y 
culturales.

Por el bien de todos

Nada fue ajeno en el foro 
partidista. Documentos tras-
cendentales quedaron apro-
bados, como el Sistema de 
aseguramiento político a los 
actores económicos, cons-
cientes de la necesidad de 
“desterrar los prejuicios que 
aún subsisten sobre el sector 
no estatal, que es comple-
mentario de forma general 
en la economía”.

Precisamente, sobre este 
segmento de nuestra sociedad, 
los enemigos de la Revolución 
pretenden hacer infl uencia 
al intentar contraponerlo a la 
empresa estatal socialista 
y dividirlos.

Un momento importante se 
acerca para las organizacio-
nes partidistas: el proceso de 
balance de los comités distri-
tales, municipales y provincia-
les del PCC, el cual se realiza-
rá entre noviembre de 2021 y 
febrero de 2022.

Este proceso, consideró 
Díaz-Canel, deberá caracteri-

zarse por tres elementos esen-
ciales, “entre los cuales resulta 
primordial la participación de 
la población: tenemos que dar 
a conocer los informes al pue-
blo y darle oportunidad de que 
opine porque en las asambleas 
vamos a discutir los temas que 
más le importan.

“No puede discutirse nin-
gún tema que esté alejado de 
las inquietudes de la pobla-
ción”, sentenció. Más adelan-
te valoró: “Es el momento de 
concretar soluciones y defi nir 
insufi ciencias”.

El objetivo es lograr un 
vínculo permanente con el 
pueblo teniendo en cuenta la 
necesidad de involucrar cada 
vez más a los militantes, traba-
jadores y a todos en el impulso 
de la actividad económica y so-
cial del país.

Esos espacios serán mo-
mentos propicios para ir a 
las preguntas iniciales de es-
tas anotaciones y decir cuán-
to más podemos hacer por 
el bien de la sociedad y de la 
Revolución.

El cuadro partidista es artífi ce y garantía de las transformaciones planteadas por el país. 


