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El desarrollo económico 
de Cuba (1959-1975) 

NOTICIA 

El Partido Comunista de Cuba celebró su primer congreso 
del 7 7 al 22 de diciembre de 7 975, en La Habana. El Comité 
Central del Partido rindió un amplio informe a través de su 
primer secretario, Fide/ Castro, quien además es primer 
ministro del Gobierno cubano. Comercio Exterior reproduce 
el cap/tu/o 11 de dicho informe. 

TEXTO 

DESARROLLO ECONOMICO 

En el primer decenio de nuestra Revolución, cuando el 
bloqueo era más agudo y el país se defendía desesperada
mente de las agresiones imperialistas, nuestra economía 
creció lentamente. Entre 1961 y 1965 el producto social 
global aumentó solamente a un ritmo de 1.9 por ciento al 
año . Entre 1966 y 1970 este ritmo de crecimiento se elevó 
al 3.9 por ciento. Entre 1971 y 1975 alcanzó ya un 
promedio verdaderamente impresionante de más del 10 por 
ciento de crecimiento anual. 

Esta elevada cifra del último período es resultado, entre 
otras cosas, del esfuerzo extraordinario desplegado por el 
país después de 1970 en todos los frentes de trabajo y una 

mayor eficiencia en la actividad económica. Mantener estos 
ritmos de desarrollo de la economía en las condiciones 
específicas de nuestro país tiene, sin embargo, una dificultad 
objetiva, que es el insumo de cantidades crecientes de 
materias primas y recursos productivos importados que se 
requieren, los cuales exceden las posibilidades de nuestra 
capacidad de importación. De ahí que resulta imprescindible 
ajustar el crecimiento económico en el próximo quinquenio a 
ritmos más modestos. 

No basta sólo la disposición de trabajar y hacer el máximo 
en cada centro de producción. Hay que tomar en cuenta qué 
materias primas y recursos empleamos en cada activid ad y 
cuáles podemos obtener. Hay producciones económicas en que 
el crecimiento depende más de nuestros esfuerzos que de los 
recursos importados; en ell as, así como también en todas las 
que incrementan las exportaciones o ahorran importaciones, 
debemos poner el mayor énfasis. Este criterio debe tenerse 
muy en cuenta para comprender el ritmo que se propone al 
Congreso para el próximo quinquenio, muy superior, desde 
luego, al de los primeros años, pero inferior al del último 
período. Un país no puede crecer en dependencia sólo de la 
voluntad de sus trabajadores, sino también de las materias 
primas, los recursos naturales, la instalación industrial básica 
con que cuenta, el nivel tecnológico alcanzado y las posibilida
des de su comercio exterior. La situación de la economía 
mundial, que está hoy bajo los efectos de la peor crisis desde 
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los años 30, es un factor importante a tomar en cuenta cuando 
se trazan los objetivos para un período determinado. 

Nuestro pa ís es pobre en recursos naturales, no poseemos 
yac imientos de carbón, ni petróleo en cantidades importantes 
hasta donde reflej an las invest igac iones rea li zadas, ni energía 
hidráulica por la extensión y configurac ión de nuestro terri · 
torio. Los bosques de l país fuero n agotados en la época de l 
cap itali smo. Nu estro hi erro ab und a en forma de lateritas 
cuya tecno log ía de ex pl otación está en período de invest iga
ción y desarro ll o, y no de óx ido, qu e es el utili zado 
trad icionalm ente por la indu stri a sid erC1rgica. Ha sido has ta 
hoy un gran inconveni ente la fa lta de una base de materi as 
prim as para el desarrollo de la siderurgia y la pet roquímica, 
dos indu strias determin antes en cualqui er economía moder
na. 

Nuestra patria dependía fund amenta lmente de la agricul 
tura cañera sin ningún t ipo de mecani zac ión, abso rbiendo 
ésta el grueso de las energías nacionales y sujeta siempre a 
los azares del clim a. Baste señalar, qu e en la agri cultura e 
in dustria cañera en ciertos períodos había qu e emplear más 
de 600 mil hombres, para un t rabajo es tac ionari o y de baja 
prod uctividad. Un pa ís petrolero como Venezuela, para citar 
un ejempl o, con el trabajo de 20 mil homb res en las 
actividades de extracción, es dec ir, un 3.3 por ciento de esa 
fu erza laboral obtenía, por esa mi sma época, 6 veces más 
divi sas qu e Cuba, y esto mucho antes de los extraordin ari os 
aum entos de los prec ios de l co mbu st ibl e que han tenido 
lugar úl t imamente. Nuest ras reservas de níqu el, valioso mine
ral que sí abunda en Cuba, estaban por expl orar y su 
explotac ión requería cuantiosas inversiones no accesib les para 
nuestro país en los prim eros años de la Revolución. 

Sin acceso a cualqu ier tecnología exceptu ando las que 
pudieran proceder de la U RSS, sin créditos en los organi smo s 
finan cieros internac ionales co ntro lados todos por el gobierno 
de Estados Unidos, sin posibilidad de adquirir un camión, un 
bu ll dozer o cualqui er equipo de producc ión en el mercado 
occ idental, a co nsecuencia del bl oqueo, y los precios del 
az úcar deprimidos, los obstácul os al desarro ll o económico y 
soc ial de la nac ión eran verdaderamente impresion antes . Un 
pl an ambicioso de desarrol lo indu strial en esas condiciones 
era realmente imposible. A este cuadro ob jet ivo había que 
sum ar los facto res subjetivos. El pu eblo, abruptamente tuvo 
que hacerse cargo de las funcion es del Estado y la admihi s
tración de todos los centros fund amentales de producc ió n. 
Los monopo li os y la burgues ía, con sus administradores y 
técn icos más exper imentados, se habían marchado de Cuba. 
Hombres humildes del puebl o, mu chas veces con menos de 
sexto grado, tuvi eron que asumir fu nciones de dirección de 
los procesos industr iales y agr ícolas para los cuales las clases 
dominantes se hab ían entrenado de padres a hijos y en los 
pocos centros edu cacionales del pa ís, ge nerac ión tras genera
ción. Los propios dirigentes revoluciona ri os que fuimo s capa
ces de reso lve r difícil es probl emas rel ac ionados con la lucha 
insurrecciona! y la toma del poder, éramos en cambio 
abso lu tamente ignorantes de las cuestiones más fu ndamentales 
de la ciencia económi ca y la construcción del soc iali smo. 

Si n embargo , a pesar de las enormes difi cultad es, el pa ís 
no fu e asfixiado económicamente e inclu so logró avances, 
aunque modestos, muy meritorios en este terreno, lo que 
unido a una di str ibución equitativa de las riquezas y el 
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profundo caud al de justicia qu e entrañ a el soc ia li smo, nos 
permitió extrao rdinari as rea lizac iones socia les y reso lver pro
blemas que ningún otro pu eb lo de este hemi sfer io ha pod id o 
reso lver todav ía. 

Hoy podemos proclamar con orgull o que somos un país 
sin desempleo , sin di sc riminac ión racial, sin hambr ientos, sin 
mendigos, sin juego, si n prostitución, sin drogas, sin analfabe
tismo, si n niños descalzos y carentes de escuelas, si n barri os 
de ind igentes y sin enfe rmos abandonados a su suerte. Nuestra 
educación y nuestra salud pública son modelos de éx itos 
soc iales que causan admirac ión a mu chos en el mundo. 

Algunas ramas de la producción nec ieron considerable
mente en este período . 

La producción de níquel en las plantas ex istentes al 
triunfo de la Revolución se dupli có. 

La refinac ión de petróleo se elevó de 3.6 mill ones en 
1958 a 5.9 en 1975. La producción de lu bricantes, de 6 mil 
tone ladas a 135 mil. 

La generac ión de electr icidad crec ió de 2 mil 550 mill ones 
de kil owatts-hora a 6 mil 500 mil lones. La producci ón 
mecánica se tri pi icó. 

La producción de ace ro, que partió de una base mu y baja, 
se elevó de 24 mil a 240 mil to neladas, es decir, 1 O veces. 

La de fertili zantes crec ió de 195 mil tone ladas en 1958 a 
un mill ón dos mil en 1975. 

La elaborac ión de herbicidas, de 120 to neladas en 1958, a 
2 mil 800. 

La producción de papel y ca rtón aumentó 2.5 veces. 

La de envases de vidrio 2.9 veces. 

La de tejidos dos veces y media. 

La de cal zado cas i tres veces. 

La de ce mento se elevó de 743 mil toneladas a 2 
mill ones. 

La disponibilidad de harin a de t ri go se incrementó de 190 
mil tone ladas a 51 O mil , elevándose la molinación en el pa ís 
de 73 mil a 180 mil. 

La prod ucc ión de pastas alimenticias, de un estimado de 
10 mil, a 50 mil . 

La de alimentos para niños, de 2 mil 832 toneladas en 
1963, a 20 mil en 1975. 

La de helados, de 2.3 millon es de galones en 1958, a 16 
millones el presente año , más 12 mil lones de galones de 
fro zen. 

La de cervezas y maltas, de 14 mill ones de cajas, a 30 
mi ll ones. 
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La captura de pescado se incrementó más de 6 veces. 

La superficie cu lt ivada en 1975 es dos veces la de '1958. 

El número de tractores crec ió de 9 mil a 54 mil entre 
1958 y 1975. 

La capacidad de agua embalsada, de 29 mill ones de 
metros cúbicos a 4 mil 400 mill ones. 

El área de ri ego , de 160 mi 1 hectáreas a 580 mil . 

Las áreas sembradas de cítr icos sup eran nueve veces las 
ex istentes en 1958, y representan ya más de 100 mil 
hectáreas. 

La prod ucción de huevos es 6 veces el nivel alcanzado 
antes de la Revolución. 

En carreteras y caminos se han construido 17 mil 59 
kil ómetros, 1.7 veces más que todo lo rea li zado en la etapa 
cap ita li sta . 

El valor de las distintas prod ucciones de l sec tor de la 
construcc ión alcanzó ya en 1975 una cifra de mil 400 
mill ones de pesos, más de tres veces el ni ve l que tenían en el 
año 1970, para un ritmo promedio su peri or al 25% de 
creci miento an ual en el presente quinq uenio. 

La flota mercante cubana cuenta hoy con una capacidad 
9 veces mayor a la que tenía en 1958 . 

INDUSTR IA AZUCARERA 

Al principio de la Revolución la industri a azucarera rec ibió 
durísimos go lpes. Los mercados tradic ionales fueron liquida
dos por el imperiali smo. Las compras de equipos, p iezas y 
materiales a los sumini strado res habi tu ales se hicieron imposi
bl es, y tuvo lugar un drenaje extraordin ario de cuadros 
cali ficados . Esto trajo la red ucción de la superficie cañe ra, 
que pasó de 100 mil caballerías en 1961 a 87 mil en 1963, 
es decir, de un millón 340 mil hectáreas a un millón 165 mil 
800 . La zafra decayó ese año a 3.8 mill ones de toneladas, la 
más baja del período revo lucionario. 

No obstante, desde los primeros momentos se planteó con 
fuerza la neces idad de mecan iza r las cosechas. No se podía 
seguir contand o con un ejérc ito de desemp leados en el país, 
que había ascendido de 600 mil en 1953 a 700 mil en 1958, 
parte de l cual hacía la zafra trabajando cuatro meses al año. 
Ese método de producción azucarera era típicamente cap ita
li sta y só lo en las con diciones in frahumanas del sistema 
podía funcionar. Pero el país carecía de indust ri a mecán ica y 
la téc nica de mecani zación de la cosecha en nuestras condi 
ciones estaba absolu tamente en pañales. Ta les máqu in as 
sencill amente no habían sido diseñadas ni construid as por la 
indu str ia moderna. El Che fue uno de los mayores in spirado
res de es te esfuerzo . Simul táneamente se inició la construc
ción de las primeras terminales de azúcar a granel. 

Año por afio se fue agravando el prob lema de la fuerza de 
trabajo. Al liquidar progres ivamente el azote del desempl eo, 
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la nación se privaba a la vez ele los hab itu ales cortadores de 
caña, cuando no estaban siquiera desar roll adas las máquinas 
para sustitu irl os. Este fue uno de los problemas más arduos 
de l país durante los primeros años. Nuestros abnegados 
trabajadores industriales, movilizándose para los cortes de 
caiia, unidos a los so ldados del ejército y estud iantes medios, 
hicieron posibles las zafras de esos ai'ios difíci les, supl iendo el 
défic it de recursos humanos para esta activid ad fund amenta l 
y dignificando un trabajo que antaño se real izaba a base de 
explotación esclava, en los primeros años de la Repúb li ca 
con inmi grantes cruelmente expoliados y antes de la Revo lu
ción con el ejército hambriento de los desempleados. 

Durante el quinquenio de 1966 a 1970 se ejecutó el 
primer plan de desarro ll o de la indu stri a azucarera. Los 
objetivos eran elevar la capac idad in stalada, sustituir los 
equipos obsoletos de la indu stria, introducir masivamente la 
técnica en las labores de siembra y cultivo de caña, y dar 
so luc ión a la mecan izac ión de las cosechas . En esos años se 
inv ir tieron 334 millones de pesos en las instalac iones indu s
triales, de los cuales 99 mi ll ones correspondi eron a la 
repos ición y 235 a ampliaciones. Las tierras dedicadas a ca ii a 
se incrementaron en un 35%, se introdujeron nuevas var ieda
des y se in ic ió la ampli ac ión del regadío y el empleo de l 
herbicida. Aume ntó considerablemente la cantidad ele fertil i
zantes empleados. Fueron diseñadas nuevas máquinas en este 
período para la mecan izac ión de la cosecha. En 1970 se 
alcanzó la mayor zafra de tocios los tiempos lograda en Cuba 
y la mayor de azCicar de caiia en el mundo. El avance en los 
rendimi entos agrícolas y en el uso de la técn ica fue conside
rable. El cultivo se mecanizó y se ini ció la mecani zac ión de 
las cosechas. El sistema de embarques a granel fue amp li ado. 
Pero el esfuerzo para alcanzar zafras de esa magnitud estaba 
por encima de los niveles de organizac ión alcanzados, la 
eficienc ia de nu estra economía, el grado de mecanización y 
los recursos hum anos di sponibl es. 

En los dos años subsigui entes se produjo una reducción en 
las cosechas y a partir de ·1973 el ascenso de producción ha 
sido continuo, a pesar de las durísimas seq uías qu e hemos 
padec ido en estos últimos años. 

En el período de las últimas tres zafras se ha producido 
un verdadero salto cuali tat ivo en la activ id ad azucarera. El 
programa de reconstrucc ión de los centrales conti nuó efec
tuándose, mejoró notablemente la cali ficación de los obreros, 
el personal de dirección y los técnicos; y las áreas caiieras se 
elevaron a 11 3 mi l caball erías, que equivalen a un mi ll ón 
514 mil 200 hectáreas. La mecani zac ión de las cosechas 
avanzó a buen ritm o. En la última zafra trabajaron más de 
mil combinadas , que cortaron el 25% del total de la caña, y 
los ce ntros de aco pi o se elevaron a 445. El alza mecani zada 
alcanzó el 98%; se tipifican los campos y limpian de 
obstácul os para la mecani zación progresiva; se propagan las 
vari edades de mejor rendimiento y se continú a tec ni ficando 
toda la activ id ad agr ícola. En 197 5 la cosecha la real iza ron 
ya 180 mi l macheteros, casi la mitad de los que se em plea
ban en el capita li smo, liberándose desde 1970 aproximada
mente 170 mil trabajadores para ot ras actividades econó
micas . 

Mu cho t ienen que ve r con estos alentadores resul tados el 
movimiento de brigadas mill onari as y de mac heteros destaca-
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dos y las medidas organ izativas introducidas con la creación 
del sector azuca rero después de 1970. 

Con relación a la productividad industr ial en los centrales 
azucareros la fuerza total de trabajo se ha reducido de 120 
mil hombres en 1970 a 89 mil en '1975, o sea, en un 26 por 
ciento. El desarrollo progresivo de nuestra producción e 
indu stria azucareras está pl enamente asegurado. 

Será necesario, sin embargo, prestar el máximo de aten
ción a la extens ión del regadío y la propagación de varieda
des resistentes a la sequía, ya que estamos en presencia de 
situaciones climáticas anormales, con tres arios consecutivos 
de escasez de lluvias, algo que no había ocurrido antes en el 
período revolucionario, y que tal vez pu edan prolongarse a 
escala mundi al por tiempo indeterminado, según los criterios 
de algunos científicos. A falta de otros recursos naturales, el 
azúcar continuará siendo nuestra producción fundamental de 
exportación _ 

INDUSTRIA BASICA 

La industria básica del país ha crecido en su conjunto 2_9 
veces desde el triunfo de la Revolución, para una tasa de 
crecimiento anual del 6.4%. En los últimos cinco años esa 
tasa ha sido del 11 por ciento_ 

La capacidad instalada en la industria eléctrica se ha 
triplicado desde 1958, habiéndose invertido en ell a 250 
millones de pesos. En este período se montaron numerosas 
unidades termoeléctricas. El consumo de electricidad aumen
tó de 406 kw hora por habitante en i 959 a 705, según 
estimados, en 197 5. De 13 mil 98 kilómetros en las distintas 
líneas que existían antes de la Revolución, se ha pasado a 32 
mil 67, integrándose además en un solo sistema nacional los 
sistemas aislados que había en 1959. El consumo específico 
de combustible, que en 1958 era de 398 gramos por kw, se 
redujo a 319 en 1975 . Sólo en el último quinquenio este 
ahorro de consumo representó un millón 600 mil toneladas 
de combustible. El número de ingenieros de la industria, que 
en 1968 era de 200, se elevó en 197 5 a 4 74; el número de 
obreros cali ficados formados en el período revolucionario 
asciende a más de 6 mil. Más del 70% de las viviendas están 
electrificadas, lo que nos sitúa en uno de los primeros lugares 
de América Latina. 

En la industria minera el incremento fundamenta l se logró 
en la producción de níquel, que duplicó su volumen alcan
zando el presente año 36 mil 800 toneladas. Los obreros de 
esa industria, con tecnología y equipos norteamericanos, 
realizaron un notable esfuerzo por mantener e incrementar la 
producción, luego del éxodo de los técnicos y el cese total 
de suministro de piezas. Ellos dieron una prueba de lo que es 
capaz nuestra clase obrera. Hoy, con la colaboración de la 
URSS, se procede a la rehabilitación y ampl iación de las 
fábricas del Nicaro y Moa, donde tan meritorio esfuerzo 
productivo real izaron estos años. 

Fueron superadas radicalmente las condiciones sociales y 
sanitarias de otras producciones mineras, donde las enferme
dades de manganismo, silicosis y otras provocaban la inutili 
dad o muerte de los trabajadores. Crecieron notablemente la 
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prod ucción de yeso y arena s íli ce, y las minas en ge neral 
comenzaron a ex pl otarse rac ional y ¡;jcntíficamente. 

Sobre la base de planes científicamente trazados se r·eali
zaron investigaciones para la búsqueda de petróleo, contán
dose en la actualidad con 80 técnicos universitari os en esa 
tarea. En los trabajos real izados se han detectado nuevos 
yacimientos, que si bien han elevado progresivamente los 
niveles de extracción y reserva, son todavía poco significati
vos para nuestra econom ía. 

Se ha trabajado sistemáticamente en las investigaciones 
refe ridas a minerales sólidos, habiéndose logrado aumentos 
de la reserva de minerales de empresas de distintos organis
mos económicos del país: localizac ión de yacim ientos y 
determinación de reservas para instalaciones de nuevas fábri
cas de cemento, molinos de piedra, etcétera, y localizac ión de 
nuevos yacimientos de cobre, plomo, cinc y piritas que 
sobrepasan varias veces los conocidos antes del triunfo de la 
Revolución. 

Actualmente, para la investigac ión de minerales sólidos se 
cuenta con una fuerza de 4 mil 800 trabajadores, de los 
cuales 91 O son técnicos de nivel medio y superior. 

No obstante el esfuerzo reali zado, só lo el 5% del territorio 
nac ional ha sido estudiado adecuadamente. 

En la rama química se invirtieron 300 millones de pesos 
en el período revolucionario. 

El valor estimado de la producción terminada en esta 
industria, que era de 303 millones en 1958, se elevó en 1975, 
según estimados, a 694 millones. 

Los trabajadores de las refinerías de petróleo lograron 
importantes éxitos en el incremento de la producción, man
teniendo en explotación, amp liando y logrando casi duplicar 
las capacidades de refinación de las instalaciones existentes al 
triunfo de la Revolución, cuya procedencia era norteameri
cana. 

En la producción de fertilizantes se recuperaron las viejas 
capac idades y se construyeron nuevas y modernas instala
ciones. La producción se multiplicó 5.1 veces en volumen y 
9.3 veces en términos de nutrientes. 

En la industria del vidrio se hicieron nuevas inversiones 
que repercutieron en la producción, la cual cual se elevó 2.9 
veces. No así en las actividades de papel, cartón y neumáti
cos, donde las inversiones fueron escasas, habiéndose logrado 
no obstante considerables incrementos de las capacidades 
existentes. 

La producción de pintura se dup licó en re lación con la de 
1959. 

La industria sideromecánica virtualmente no existía al 
triunfo de la Revolución. Había unos 40 talleres, de los 
cuales sólo 8 ocupaban más de 1 00 trabajadores, que agrupa
ban entre todos 4 mil obreros. El valor de la producción en 
1959 fue de 29 millones. 

En 1975 la rama sideromecánica cuenta con 70 unidades 
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y su fuerza laboral es de 29 mi 1 trabajadores, de ellos 339 
universitarios, y el valor de su producción en 1975 alcanzó 
271 millones de pesos. 

Esta industria naciente ha crecido a un ritmo promedio de 
un 15% anual desde el triunfo de la Revolución. Una de sus 
producciones más importantes es la de barras de acero 
corrugado para la construcción, que se desarrolló con la 
colaboración de la Unión Soviética en las instalaciones de 
Antillana de Acero. El limitante en esta importante rama 
económica es la disponibilidad de acero. 

INDUSTRIA LIGERA 

La industria ligera recibió del capitalismo miles de unidades 
dispersas de producción en pequeña escala, muchas de ellas 
artesanales y en condiciones técnicas atrasadas, junto con 
algunas fábricas relativamente modernas. Había, por ejemplo, 
mil 389 unidades de calzado; mil de confecciones textiles; 76 
de jabonería y perfumería; 68 tenerías y 121 de artes 
gráficas. Fue necesario racionalizar estas unidades de produc
ción para reducir los costos y elevar la productividad . 

En algunas ramas, como el calzado, los resultados fueron 
notables . Los mil 389 centros que existían fueron reducidos 
a 102 y el valor de la producción en zapatos de cuero y 
textil, que en 1959 había alcanzado 34 millones 500 mil 
pesos con 14 mil obreros, se elevó en 1974 a 92 millones 
90Ó mil con 15 mil 395 trabajadores. 

Esta racionalización y mecanización de la industria no 
se hizo, desde luego, como en el capitalismo, despidien
do obreros y lanzándolos a la miseria. Se les brindó 
ayuda económica en tanto eran reubicados en otros 
empleos; se organizaron escuelas de capacitación y se les 
ofrecieron las más diversas oportunidades de superación 
y trabajo. 

La producción de calzado, que era de 11.5 millones en 
1958, se eleva a 30 millones en 1975, incluidos los de 
material plástico, que son de nueva producción. 

La de textil, que alcanzaba en el capitalismo un nivel de 
60 millones de metros cuadrados, se incrementó a 145 
millones, aunque resulta todavía insuficiente por lo que son 
necesarias elevadas importaciones. 

El ritmo de crecimiento de la industria ligera en su 
conjunto, aunque tuvo altas y bajas entre 1965 y 1970, ha 
sido del 12% en el último quinquenio. El valor de la 
producción, que fue de 41 O millones en 1970, se elevó a 738 
millones en el presente año. El incremento de la producti 
vidad ha sido igualmente elevado. Su fuerza laboral femeni 
na, que crece por años, alcanza ya el 45% de los trabaja
dores. Esta industria en general recibió importantes inversio
nes en el período revolucionario. 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 

La industria alimentaria crecio sostenidamente en los últimos 
diez años. De 1966 a 1970 su producción se elevó a un 
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ritmo del 4% anual y entre 1971 y 1975 el ritmo promedio 
alcanzó el 6%. Desde el triunfo de la Revolución muchas de 
sus producciones han sido duplicadas y algunas crecieron aún 
más. 

En el quinquenio 1966-1970 se ejecutaron inversiones en 
la industria por valor de 53 millones. En el período de 
1971 -197 5 el proceso inversionista ha tenido un vigoroso 
impulso. Las plantas completas contratadas, en proceso de 
construcción o puestas en marcha, ascienden a más de 100, 
con un valor de 195 millones de pesos, cuyos efectos en la 
producción se manifestarán en los incrementos del próximo 
período . El valor de la producción de la industria en 1975 
asc iende a mil 370 millones de pesos. 

AGRICULTURA 

En la agricultura ocurrieron grandes transformaciones en este 
período. Antes de la Revolución el 8% de los propietarios 
poseían más del 70 por ciento de las tierras, incluidos los 
latifundios norteamericanos. Gran parte las explotaban direc
tamente, el resto era trabajada en forma de arrendamiento, 
colonato o aparcería. 

La primera Ley de Reforma Agraria entregó a título 
gratuito la propiedad de la tierra a más de 100 mi 1 pequeños 
arrendatarios, colonos, aparceros y precaristas que la trabaja
ban personalmente, y puso en manos del Estado las grandes 
extensiones no parceladas que eran atendidas administrati
vamente por los terratenientes pasando a ser explotadas por 
la nación como propiedad de todo el pueblo. 

En el texto de la Ley, redactada con bastante premura, 
prevaleció el criterio de parcelar las tierras no divididas, 
aunque incluía también entre sus preceptos la idea de 
organizar parte de ellas en cooperativas. En la práctica misma 
de su aplicación, el criterio erróneo de parcelar estas tierras, 
en las condiciones de Cuba, dependiente por entero para su 
desarrollo e incluso para la supervivencia económica de una 
agricultura de grandes unidades y técnicamente desarrollada, 
fue superado. La aspiración de los campesinos de poseer las 
tierras trabajadas directamente por ellos había sido satisfe
cha. El resto de los trabajadores del campo eran obreros 
agrícolas. Convertirlos en campesinos individuales e incluso 
cooperativistas, habría sido un retraso social con relación a 
un combativo sector de nuestro proletariado, como lo fueron 
siempre, sobre todo los obreros agrícolas cañeros. Poi ítica
mente la Revolución era muy fuerte y tal medida, que en 
determinadas circunstancias puede justificarse por razones 
tácticas, no era indispensable en nuestro proceso. Las grandes 
extensiones trabajadas por obreros agrícolas no fueron en 
consecuencia dividas, y las cooperativas creadas al principio 
con obreros de las áreas cañeras fueron luego transformadas 
en granjas estatales, por la voluntad abrumadoramente mayo
ritaria de los trabajadores. 

La primera Ley de Reforma Agraria afectó fundamental
mente a los monopolios yanquis y a la oligarquía terrateniente. 
El 1 ímite de la propiedad privada quedó reducido a 402 
hectáreas que, aunque justo poi íticamente al promulgarse la 
ley - que afectaba esencialmente a una clase social reducida 
de grandes propietarios- , era todavía demasiado amplia y 
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habría de chocar con el ulterior desarro ll o de la Revo lución. 
La burguesía agraria en términos generales había qued ado 
in tacta. Se hi zo imprescindible tres años más tarde, el 3 de 
octubre de 1963, dictar una nueva Ley de Reforma Agraria 
que expropió las fincas mayores de 67 hectáreas, estab le
ciendo éste corno 1 ímite máximo a la propi edad privada de la 
tierra. Diez mil fincas aprox im adamente fue ron afectadas por 
la medid a. El fondo de tierras propiedad de todo el pueb lo 
se elevó al 70% de la superfi cie de l país y co nstituyó la base 
para el desarro ll o de las fuerzas product ivas en gran parte de 
nuestra agr icultura, sin ninguna traba en las re lac iones de 
producción . El resto de la t ierra quedó en manos de 
pequeños y medianos agr icultores a los que se les ofrec ió la 
garantía de que cualquier var iac ión ulterior del sistema de 
prop iedad agríco la se har ía sobre la base estricta de la 
vo lu ntar iedad. Esto permitió elaborar más adelante una poi í
tica de especializac ión de nuestras unidades agrícolas, ap rove
chando las ventajas de la escala técn ica, la adecuac ión de los 
cul tivos al suelo, la experienc ia y especia lizac ión de los 
trabajadores y la distribuc ión y ubicación de las siembras, de 
ac uerdo con las ex ige ncias de la indu stri a, el transporte y la 
poblac ión. 

Nuestros campos se han transformado no só lo estructural
mente sino tambi én en el orden técnico y soc ial. 

De 9 mil tractores ex istentes antes de la Revo lución, 
pasarnos a 54 mil de mayor potencia por unid ad. 

Mil es de alzadoras cargan el 98% de la caña cortada 
manu alm ente, que antes se manipu laba a mano. Más de mil 
combin adas cortan ya el 25% de las cosechas cañeras. 

Setecientos talleres se han instalado para la reconstruc
ción, reparac ión o manten imiento de la maqu in aria agrícola, 
a los cuales se añaden dos mi l 200 tall eres móv il es. 

La av iac ión agr ícola, desarro ll ada fundamenta lmente des
pués de l triunfo de la Revolución con un parque de 150 
equ ipos, reali za importantes tareas de fum igación, fertiliza
ción y des hierbamiento por medios qu írnicos de importantes 
cultivos . 

Se mecanizó al ciento por ciento el cu ltivo del arroz, 
incluyendo la cosecha, que antes se hacía totalmente a 
mano, contándose con un parque de mil comb inadas. 

Se avanzó igualmente en la mecan ización de la papa y el 
kenaf. 

La casi totalidad de la preparación de la tierra, operación 
que antes se hac ía la mayor parte con tracc ión anima l, hoy se 
rea li za con máqu inas. 

Cientos de miles de hectáreas vírgenes han sido buidocea
das e incorporadas a la explotación, habiéndose duplicado las 
áreas cult ivadas. 

El transporte agrícol a, qu e antes también se realizaba por 
lo general con tiro anima l, ha sido mecanizado, contándose 
con 11 mi l camiones y 5 mi l tractores para estas act ivid ades. 

Se usan actualme nte tres veces más plaguicidas y cinco 
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veces más fertiliza ntes qu e antes del triunfo de la Revolu 
ción. Se introdu jo el uso de los herbicidas en los cul t ivos. 

Las áreas de ¡-iego aumentaron de 160 mil a 580 mil 
hectáreas. La capacidad de embalse se elevó más de 100 
veces. 

En los últimos cinco años se han construid o mil 200 
modernas vaquerías y 70 centros de terneros . 

La totalidad de las instalac iones av ícolas y porc in as ex is
tentes, que en el pasado eran peq ueñas y artesanales, se han 
constru ido en el período revolucionari o. La av icultura 
cuenta con 41 ·1 un idades y 43 plantas de in cubaciones. La 
rama porcina posee 200 un idades . 

Se ha dup li cado el número de ta iTeteras y trip licado el de 
caminos con que cuenta la agr icu ltura. 

La ganader ía vac una tu vo altas y bajas; crec ió en los 
pr imeros años, descendió después con el exceso de matanza. 
Su número ac tual es algo superior al que ex istía antes de la 
Revo luc ión, lo que no const itu ye un éxito. Su cali dad ha 
cambiado, siendo muy superi or grac ias a la inserni naci ón 
art ifici al introducida por la Revo lución y los planes de 
cruzamiento genético. De u1~ 10% con característ icas leche
ras, hoy posee un 50%. El ordeño manu al se ha susti tuido 
progresivamente por el trabajo de las máq uinas más mode r
nas . Todas las unid ades nu evas se construyen sobre esta 
base. Como consecuenc ia de esto la producción lechera se ha 
incrementado considerabl emente en los últim os años. Los 
trabajos ge néticos, para dar so luc ión al problema de la 
producción lechera en las cond iciones del tróp ico, despi ertan 
interés en muchos pa íses. Las condiciones sanitari as han 
mejorado notab lemente. 

La producción de huevo alcanza mi l 700 mill ones de 
unidades habiénd ose mu ltip li cado por 6 la de 1958. La de 
ca rne avícola supera cuatro veces la producida hace 12 años. 
El promedio superior a 227 huevos por ga lli na qu e se logrará 
es te año, está por encima de los alcanzados anteriorme nte, y 
nos coloca en un luga r destacado a nivel mundial. 

La producc ión de carne porc ina se ha elevado tres veces 
desde 1963. Se in trod ujero n nuevas razas y se aprovechan en 
su alimentac ión, cada vez más exhaustivamente, los subpro
ductos de la ca fi a y desperd icios alimenticios. 

Los cítricos han elevado su extensión de 1 O mi l a más de 
100 mi l hectáreas, que en los años futuros colocarán al pa ís 
entre los prim eros productores mu ndiales de ese renglón. 

Las áreas arroce ras se elevaron en los últimos doce años 
de 40 mil 200 a 187 mil 600 hec táreas, y continúan 
haciéndose grandes inversiones para ampliarl as, tecnificar las y 
aumentar los rend imientos, co n vistas a red ucir al mínimo las 
importac iones de este grano. Las grandes seq uías en los 
últimos años han ocas ionado dific ultades, ob ligando a los 
trabajadores arroce ros a ingentes esfu erzos pua mantener y 
elevar la prod ucción. 

En las áreas tabacaleras se han construido 12 mil nuevas 
casas de curar y mil 600 ranchos de tabaco ru bio, elevándose 
las áreas de ri ego en 20 mil 100 hectáreas_ 
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En la producción de viandas y vegetales, este año se 
alcanzó el volumen aproximado de un millón de toneladas, la 
más alta alcanzada en la histori a de nuestro país. 

De la agricultura cañera, sus avances y su rápida mecaniza
ción ya se habló anteriormente en este informe·. 

Actualm ente se desarrollan en todas las provincias grandes 
planes agríco las especiali zados con modernas instalaciones, 
que elevan el nivel técnico de nuestra agricultura y crean las 
condiciones para un incremento acelerado y seguro de la 
producción. 

Tres mil técnicos uni versitarios, 23 mil técnicos medios y 
obreros cali ficados y más de 50 mil especia listas menores 
trabajan ya en la agricu ltura. 

Nuestros campos van cambiando de aspecto físico. Ciento 
cincuenta y tres comunidades rurales modernas han sido 
construidas y hay 71 en construcción. La electricidad ll ega 
hoy a muchos rincones del campo a través de la red de 
centros de acopio, instalaciones escolares, estaciones de bom
beo y lecherías. 

Los preuniversitarios, escuelas secundarias básicas y los 
tecnológicos, con su sistema de estudio y trabajo, van 
transformando la fisonomía del paisaje, vinculando la juven
tud de las ciudades al trabajo creador y educador e inyec
tando su energía y su cu ltura a las zonas agríco las del país. 

Pero no todos son éxitos en nuestra agricu ltura. Las 
cosechas cafetaleras, ubicadas en las zonas montañosas donde 
es más difícil la solución de lo s problemas de la fuerza de 
trabajo, han descendido progresivamente. 

La masa ganadera exige un especial esfuerzo para lograr 
un incremento parejo al crecimiento de la población y sus 
necesidades. 

En el cu lti vo del tabaco se ha perdido algo del exqu isito 
cuidado que ponían en ell o los antiguos vegueros. 

En materia de organización, elevación de la productividad 
y utilización de los equipos, recursos materiales y humanos, 
hay todavía mucho por hacer, aunq ue es justo reconocer el 
adelanto de los últimos años y los heroicos esfuerzos que en 
un campo subdesarro ll ado realizaron en difíciles condiciones 
los obreros agrícolas y los trabajadores de la administración, 
para ll evar adelante la transformación exitosa de nuestra 
agricultura. 

DESARROLLO FORESTAL 

En lo que se refiere a la atención a los bosques, todo lo que 
se ha hecho es nuevo. A principios de siglo el país contaba 
con 5.9 millones de hectáreas de bosques. Habíamos sido 
durante siglos exportadores de madera. En el período capita
li sta la extensión se redujo a 1.5 millones de hectáreas en 
terrenos montañosos o bajos, no aptos para el cultivo . Estos 
restos de bosques habían sido exp lotados también exhausti
vamente, convirtiéndose el país en importador de madera. 
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No se sembró jamás un so lo árbol en esas áreas. El éxodo 
forzoso de los campesinos a las zonas montañosas determinó 
igualmente la destrucción de muchos recursos maderables y 
la eros ión de los suelos. 

Desde los primeros instantes la Revolución prestó aten
ción a este problema. Los primeros esfuerzos de refores
tación fu eron realizados por el Ejército Rebelde en 1959 y 
proseguidos después por el 1 NRA. En 1967 se creó el 
Instituto Nacional de Desarrollo y Aprovechamiento Forestal 
para atender esta actividad. 

Durante el período revolucionario se han sembrado 600 
millones de posturas. Actualmente este trabajo se realiza con 
creciente calidad y rigor técnico para reducir las pérdidas al 
mínimo . 

En 1969, se creó un Centro de Investigaciones Forestales 
con una red nacional de estaciones experimentales, para 
trabajar en el mejoramiento genético de las especies foresta
les, obtención de semi ll as de calidad, aná li sis y estudio de los 
suelos, desarrollo de técnicas de manejo de pl antaciones y 
estudio y control de plagas y enfermedades que afectan a los 
árbo les. 

Se ha prestado atención a la formación de personal 
calificado, para lo cual se construyó un moderno Instituto 
Tecnológico Forestal con capacidad para mil 200 alumnos, y 
se creó en la Universidad de La Habana la carrera de 
Ingeniero Forestal . 

INDUSTRIA TABACALERA 

Con relación a la industria tabacalera, en 1974 el valor de la 
producción de la Empresa Cubana del Tabaco ll egó a 60 
millones de pesos en tabaco torcido, manteniéndose aproxi
madamente en los mismos niveles que al triunfo de la 
Revolución, y 132 millones de pesos en cigarros, donde la 
producción se elevó un 53%. La industria se ha visto 
beneficiada por mejores técnicas en algunos procesos de 
tabaquería y en la fabricación de fósforos. En 1959 había 
mil 92 fábricas y pequeños ta ll eres de tabaco torcido; un 
proceso de racionalización y concentración redujo esta cifra 
a 97 unidades . 

En 1958 la expOrtación había sido de 12 millones 256 
mil pesos en tabaco torcido y 140 mil pesos en cigarros. En 
1974 la cifra ascendió a 28 millones 121 mil pesos en 
torcido y 1 O millones 683 mil pesos en cigarros, para un 
nivel récord en nuestras exportaciones tabacaleras de 59 
millones 424 mil pesos. Antes del triunfo de la Revolución, 
Estados Unidos absorbía el 67% de nuestras exportaciones en 
forma de materia prima; hoy los productos terminados 
tienen el mayor peso . 

La fu erza de trabajo de la Empresa Cubana del Tabaco es 
de 49 mil 672 trabaj adores; de ell os, 26 mil 901 son 
mujeres. La participación en la producción de la materia 
prima para esta industria del sector de los pequeños propie
tarios campesinos es mayoritaria, y de ell a depende el 82% 
del cultivo. En la campaña del tabaco, además de los 
pequeños propietarios, trabajadores habituales y eventuale s, 
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se ha contado con miles de estudiantes de las escuelas 
secundarias y preuniversitarios. El área sembrada para la 
cosecha de 1974-1975 alcanzó un total de 5 mil 121 
caballerías, igual a 68 mil 621 hectáreas. 

PESCA 

A pesar de nuestra condición de isla, la explotación de los 
recursos del mar no había sido desarrollada. En 1958 el total 
de la producción pesquera ascendió a 21 mil 900 toneladas 
de captura, para un consumo per copita de 4.8 kilogramos. 
Cuba importaba para esta época un promedio de 7.49 
millones de pesos en productos del mar y exportaba 2.1. 
Casi todas las actividades pesqueras se realizaban en la 
plataforma y con medios sumamente artesanales y anticua
dos. La vida de los pescadores era arriesgada, dura y 
miserable. 

Desde los primeros años la Revolución prestó cuanta 
atención pudo al desarrollo de la pesca. Los intermediarios 
fueron eliminados y los precios estabilizados. Se inició la· 
introducción de nuevas técnicas y se diseñaron nuevos tipos 
de embarcaciones. 

En 1960, la producción alcanzó 31 mil 200 toneladas. 
Entre 1961 y 1965 se construyó el Puerto Pesquero de La 
Habana con la colaboración de la U RSS y se adquirieron en 
el extranjero las primeras embarcaciones de mayor porte: 
arrastreros y atuneros. Para operarlos se creó el 30 de mayo 
de 1962 la Empresa Estatal de Pesca que más tarde sería la 
Flota Cubana de Pesca. Se fundó también la Flota del Golfo 
con barcos de 75 pies construidos en Cuba. Se construyeron 
en esa época 3 ciudades pesqueras y se crearon la Escuela de 
Mar "Victoria de Girón", para la formación de personal 
calificado y técnicos medios, y la Escuela Superior de Pesca 
"Andrés González Lines". 

En el siguiente período se· incorporaron ya embarcaciones 
de gran porte dotadas de las técnicas más modernas, así 
como tres transportadores refrigerados. Se inicia la explota
ción de nuevas áreas internacionales de pesca y se introducen 
nuevas técnicas en la plataforma. Se organizan flotas cama
roneras con embarcaciones de acero, que permiten la captura 
en zonas más distantes. Los pequeños astilleros nacionales se 
desarrollan e incrementan su producción. En 1970 se sobre
pasan ya las 100 mil toneladas de captura. Crece el consumo 
y aumentan las exportaciones. 

A partir de ese año se incorporan nuevos arrastreros. Se 
crea la Flota Atunera de Cuba para su especialización en la 
captura de túnidos; se adquieren nuevos diques flotantes de 
reparación de barcos; se ejecutan las obras del Puerto 
Pesquero de Cienfuegos y los combinados de Coloma y Santa 
Cruz del Sur; se instalan nuevas capacidades de procesa
miento; se construyen dos modernos frigoríficos en Santiago 
de Cuba y La habana; se introduce la construcción de 
embarcaciones de ferrocemento y plástico y se adquieren los 
equipos adecuados para una extensa red de distribución 
interna del pescado. 

En 1974 la captura alcanzó 165 mil toneladas, el con
sumo per copita se elevó a 10.7 kilogramos y la exporta-
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ciones a 50.1 millones de pesos. Actualmente el mayor 
volumen de la producción procede de las flotas del alto . 

Desde 1960 se han construido en el país 6 mil 337 
emba,tcac iones pequeñas y ¡nedi anas, de ellas 3 mil 684 de 
madera, 2 mil 99 de plástico, 401 de ferrocemento y 153 de 
acero. A esto se añaden cientos de modernas embarcaciones 
medianas y grandes construidas en el exterior, con todas las 
comodidades y la seguridad necesaria a los trabajadores del 
mar. 

La vida de los pescadores ha cambiado. Actualmente 
trabajan con artes modernas y medios seguros. Sus ingresos 
son mucho mayores . La productividad por pescador se ha 
incrementado 4.8 veces. 

Ultimamente 26 grandes y modernos arrastreros han sido 
adquiridos por nuestro país. Algunos están ya trabajando. El 
resto se incorporará en los próximos 2 años. Nuestra produc
ción de 1980 debe alcanzar alrededor de 350 mil toneladas 
de captura. 

Antes nuestra pesca se hacía fundamentalmente a remo y 
a vela en las proximidades de las costas. Hoy nuestros 
obreros del mar laboran y producen para nuestro pueblo 
también en los mares remotos a miles de millas de la patria. 
Su actitud y comportamiento frente a los actos de agresión y 
hostilidad del imperialismo han sido ejemplares. Una nueva 
tradición nace en un país que vivió de espaldas al mar. 

CONSTRUCCION 

La construcción es otro de 1 os sectores de 1 a economía 
donde se han logrado sorprendentes avances en este período. 

En 1958 había en Cuba 83 mil trabajadores de la 
construcción. Hoy contamos con 275 mil. 

Gran parte de esta actividad en el pasado era desempe
ñada por empresas privadas. El Estado participaba también a 
través del Ministerio de Obras Públicas, pero éste subcontra
taba la mayor parte de las obras a entidades privadas y 
ejecutaba muy pocas por su propia cuenta. Son conocidos 
los escandalosos fraudes, negocios turbios y malversaciones a 
que dieron lugar en el capitalismo las obras públicas. 

Antes de la Revolución las construcciones tenían también 
cierto carácter estacionario. Finalizada la zafra los gobiernos 
solían invertir algunos fondos en obras, más con el objetivo 
de inyectar algún circulante en la economía burguesa que de 
promover empleos. Para trabajar en esas obras se exigían 
recomendaciones poi íticas y condiciones humillantes al obre
ro. Miles de trabajadores de la construcción eran empleados 
además en edificaciones suntuarias para disfrute de las clases 
ricas. No existía tampoco una distribución racional de las 
construcciones. El 70% eran realizadas en la capital del país. 
La sociedad capitalista no apreciaba en nada el noble trabajo 
de los constructores. Era un oficio realmente discriminado al 
que muchos se incorporaban sólo por amarga necesidad. 

Al triunfo de la Revolución fueron intervenidas numerosas 
empresas constructoras involu cradas en turbias relaciones con 
la tiranía. El Estado comenzó a ejecutar por su cuenta las 
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obras públicas. Más tarde, a medida que la Revolución se 
profundizaba, las grandes empresas eran nacionalizadas y la 
burguesía cesaba de dominar económicamente al país. La 
industria de la construcción pasó progresivamente a manos 
de la nación. Tanto la escasa base material, como las 
empresas constructivas, se convirtieron en patrimonio del 
pueblo. Cambió por completo el contenido y objetivo de las 
construcciones. Había que responder a la necesidad del 
desarrollo económico y social del país con un orden riguroso 
de prioridades. Tampoco en este campo fue fácil la tarea. Se 
produjo el consabido éxodo de cuadros y técnicos que 
habían estado al servicio de la burguesía. El equipamiento, 
por lo general de procedencia yanqui, se quedó sin piezas de 
repuesto. El remplazo del mismo se hizo muy difícil para el 
país. Muchas veces los escasos medios disponibles tenían que 
usarse para una infinidad de actividades diferentes, incluidas 
calamidades nacionales, arreglos de caminos para las zafras, 
en las que el transporte comenzaba a mecanizarse, o necesi
dades de la defensa. Estas dificultades afectaron al desarrollo 
de las construcciones en los primeros años. En cierto modo 
se relajó la disciplina de trabajo y descendió la producti
vidad . No existía todav(a en la propia dirección revolucio
naria una conciencia clara de la extraordinaria importancia 
de esta rama en la construcción del socialismo. 

No obstante, desde los primeros tiempos, en el plano 
industrial se adoptaron algunas medidas para desarrollar la 
base material de las construcciones. Se proyectó la construc
ción de nuevas plantas de cemento y la ampliación de las 
capacidades existentes; se decidió impulsar con la ayuda de 
la URSS, la industria de barras corrugadas de acero, así 
como la producción de piedra, arena y otros materiales, con 
tecnología de otros países socialistas. 

Tan pronto el país dispuso de medios y mercados suminis
tradores, se procedió a la adquisición de nuevos equipos 
constructivos. Por otro lado, la escasez de fuerza de trabajo 
y la necesidad de reducir el tiempo de ejecución influyeron 
fuertemente en la búsqueda y desarrollo de técnicas cons
tructivas más avanzadas. 

A partir de 1965 se dio un fuerte impulso a la construc
ción de presas, carreteras y caminos. Surgen en estas tareas 
las primeras brigadas de construcción, buscándose la perma
nencia y especialización de la fuerza de trabajo. 

En 1970 se creó el Sector de la Construcción para 
coordinar las distintas ramas de esta actividad, que habían 
alcanzado una gran amplitud. El peso fundamental de las 
construcciones estaba ya en manos de los organismos estata
les, que debían atender los numerosos requerí mientas cons
tructivos de la economía y las necesidades sociales. La 
organización de las brigadas especializadas se extendió a las 
principales actividades constructivas. Decenas de miles de 
hombres, muchos de ellos liberados de las zafras azucareras y 
las funciones de la defensa, al avanzar la mecanización de la 
cosecha, disfrutar nuestro país de cierta paz y crecer en 
técnica, eficiencia y cuadros nuestras Fuerzas Armadas, se 
incorporaron al sector de la construcción. Se crearon en los 
centros de trabajo las microbrigadas para la edificación de 
viviendas. 

Crece la producción de cemento, cabillas y otros materia-
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les, y entre 1970 y 1975 se produce un extraordinario 
avance de las construcciones en todo el país. 

Pese a las difíciles condiciones de los primeros diez años, 
entre 1959 y 1968 se ejecutaron obras industriales cuyo 
valor en construcción y montaje se elevó a 392 millones de 
pesos, para un promedio anual de 39 millones, lo que 
significó más de 2 millones de metros cuadrados de ed ifica
ción . Antes del triunfo de la Revolución las obras industria
les eran ejecutadas por firmas extranjeras, careciendo el país 
de experiencia y de cuadros técnicos en esta especialidad. 

La producción del sector, que en 1970 fue de 329 
millones de pesos, alcanzó en 1975 la cifra de mil 400 
millones, que no incluye las construcciones que realizan por 
cuenta propia otros organismos. Sólo en el último quinque
nio han sido construidas 468 instalaciones escolares, con 
capacidad para 281 mil 521 alumnos. De ellas 348 para 
estudiantes internos de nivel medio con capacidad para 200 
mil alumnos aproximadamente. Entre otras obras escolares se 
han entregado en ese período 264 escuelas secundarias 
básicas y preuniversitarios en el campo, 45 escuelas politécni
cas, 15 institutos tecnológicos, 11 escuelas formadoras de 
maestros, 9 unidades pedagógicas, 3 escuelas para profesores 
de educación física y una escuela vocacional de 4 mil 500 
alumnos. 

En ese mismo período se entregaron a la agricultura más 
de mi 1 instalaciones y se hicieron trabajos de construcción y 
montaje en la industria por valor de 475 millones de pesos. 

En el período revolucionario casi se ha triplicado la red 
de carreteras y caminos existentes en el país, y la capacidad 
de almacenamiento de agua para la agricultura se ha centupli
cado, como ya se expresó anteriormente. 

En viviendas no es mucho lo que ha podido hacer todavía 
la Revolución. Entre 1959 y 197 5 se han construido algo 
más de 200 mil. El déficit es muy grande, y aunque el ritmo 
de los últimos años se ha multiplicado, especialmente por el 
brillante trabajo de las microbrigadas, es insuficiente. En la 
actualidad la necesidad de jerarquizar las instalaciones econó
micas, escuelas, hospitales y otras apremiantes demandas de 
la nación impiden concentrar mayores recursos en la cons
trucción de viviendas. Para ello será necesario esperar por la 
puesta en marcha de las nuevas industrias de materiales 
actualmente en construcción, constituyendo, desde luego, la 
cuestión de la vivienda una de las necesidades sociales que 
por su volumen y magnitud llevará más tiempo para resolver 
a nuestra Revolución. 

Dos importantes obras viales se realizan en la actualidad: 
la Autopista Nacional, moderna vía que comunicará la isla 
desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba y la reconstruc
ción y modernización de nuestro Ferrocarril Central. Ambas 
obras darán a nuestro país un enlace de comunicaciones 
rápidas y seguras como no se pudo pensar jamás en el 
capitalismo. 

En 1959 de una totalidad de 300 asentamientos, cuyas 
poblaciones excedían de los mil habitantes, sólo 114 conta
ban con servicios de acueducto y había muy pocos con 
sistema de alcantarillado. La Revolución ha invertido más de 
cien millones de pesos en esos servicios. Hoy existen 239 
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poblaciones con servicios de ac uedu cto y 38 sistemas de 
alcantari ll ado . 

La producción de materiales de construcción se ha eleva
do cons iderableme nte, pero todavía no satisface las crecie n
tes necesidades de nu estro país . 

Dos modernas plantas de cemento fueron construidas y 
ampliadas algunas de las ex istentes, lo que tripli có nuestra 
capacidad . Fueron montadas 14 modern as in sta laciones de 
producción de ár idos y otras numerosas indu strias de mate
riales. La industri a de prefab ricado para la mecanización de 
la construcc ión se ha desarrollado notablemente en estos 
años. Antes de la Revolución ex istían en Cuba 3 pequeñas 
plantas de apenas 15 mil metros cúbicos de producción al 
año. Actualmente co ntamos con 93 plantas que producen 
más de un mill ón an ual. 

El eq uipamiento también ha crecido de un modo notable. 
En 1959 ex istían 5 mil eq uipos dedicados a la construcción 
con un valor estimado de 55 millones de pesos; hoy conta
mos con 38 mil eq uipos básicos, con un valor de 430 
millones. 

La Revolución ha creado una formidable fuerza constru c
tiva. Nuestro país dispone hoy de 33 grandes y medianas 
brigadas de construcc iones industri ales, 16 gra ndes bri gadas 
de construcción de presas, 24 brigadas normales de riego y 
drenaje, 7 de perfor\).ción de pozos, 48 de hidro logía urbanís
tica para obras inducidas, 9 de construcción de muelles, 9 de 
dragado de puertos, 13 de vías férreas, 161 de caminos y 
carreteras, 43 de autopistas, 47 de puentes, 46 de pavimenta
ción, 49 de viviendas, 42 de obras sociales varias, que 
incluyen círculos infantil es, hospitales, hoteles, etcé tera; 121 
de obras esco lares y 215 de obras agropecuari as. A esto hay 
que añadi r mil 150 microbrigadas en la construcción de 
viviendas. 

A los dirigentes de la Revoluci ón ni siquiera les alcanza el 
tiempo para inaugurar las innu.merables obras que se realizan 
en nu estro país. 

Nuestros obreros de la construcci ón han llevado a cabo 
también trabajos so lidarios en otros países. Entre 1971 y 
1972 un a brigada internac ionali sta terminó seis hospitales 
rurales en Perú, que fueron donados por el pueblo cubano 
con motivo del terrible sismo que afectó a ese país herm ano. 

En la Rep úbli ca Democrática de Viet Nam nuestro contin
ge nte intern ac ionalista "Ho Chi Minh" ha construido nume
rosas obras como contribución a la reconstrucc ión de ese 
heroico país. Otros puebl os como los de Guinea y Tanzania 
reciben también el aporte de nuestros constructores. El 
trabajo del constructor se ha dignificado extraordinariamen
te. Nuestra sociedad revolucionaria aprecia su esfuerzo en 
todo lo que vale. En la actualid ad mil es de mujeres cubanas 
se incorporan a esta actividad forjadora del porvenir, a la que 
en el cap itali smo no tuvieron jamás acceso. 

TRANSPORTE Y COMU NI CAC IONES 

A pesc.r de que en nuestro país todos los productos de 
importac ión y exportac ión deben ser tras ladados por mar, no 
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ex ist ía al triunfo de la Revolución n1 s¡quiera un esbozo de 
Marina Mercante. La ce rcanía de los Estados Unidos , donde 
radicaba la casi totalidad de nuestro comercio exte ri or, unido 
al interés de l\l.S compañías norteamericanas exportadoras e 
importadoras en utili zar sus propios medios de transporte y 
almacenes instalados en su páís, trajo como consecuencia el 
desinterés total en el desarrollo de las insta lac iones portuarias 
y desde luego en la creación de una flota cub ana. 

En 1958 existían solamente 14 buques con 58 mil 
toneladas de peso muerto, dedicados al tráfico internacional, 
y actualmente contamos con 51 unidades y una capac id ad de 
550 mil toneladas de peso mu erto, distribuidas en modernos 
cargueros, barcos refrigerados, portacontenedores, graneleros 
y otros. 

La capacidad de la flota de cabotaje se elevó de 16 mil 
toneladas en 1959 a 97 mil en 1975 . 

Igualmente se han ejecutado invers iones en nuestros puer
tos, fundamentalmente en equipos, así como en construcc io
nes y reconstrucciones. En La Habana, Mata nzas y otras 
zonas del país, tambi én se ha logrado incrementar las 
capacidades de cargas a granel, que incluyen la posibilidad de 
ex portar por este sistema hasta 4 millones de toneladas de 
azúcar anual mente. 

La introducci ón de grúas fl otantes para las operac iones 
portuarias en bahía, grúas móviles, montacargas de diversos 
tipos y otros equipos técnicos, han hecho posible un a mejor 
manipulación en los puertos. 

Desde 1965 se ha puesto énfasi s en impulsar las di stintas 
modalidades de la carga unitarizada. De este modo se ha 
logrado ir a la utilización del sistema de paletización en los 
principales puertos del país. Este año se espera manipular 
100 mi 1 TM de importación por este método. Por otra parte 
se ha habilitado en el puerto de La Habana una zona 
provisional para la manipulación de contenedores utilizando 
eq uipos convencionales y ad itamentos especializados. Se 
prevé un nivel de importación de 90 mil TM brutas por este 
sistema. 

Como consecuencia de las medidas tomadas y del intenso 
trabajo desarrollado por los trabajadores portuarios, se ha 
logrado elevar el nivel de cargas secas operadas en nuestros 
puertos de 7.5 millones de toneladas en 1963 a 12.4 en 
1975. 

Los puertos, sin embargo, deberán recibir la mayor ate n
ción en los próximos años, especialmente en lo qu e se refiere 
a la instalación de nuevas capacidades, pues su desarrollo es 
todavía insuficiente y constituye un es labón débil de la 
economía. 

Las condiciones del transporte terrestre en la etapa ante
rior a la Revolución no escapaban tampoco a los intereses de 
las empresas capitalistas nac ional es y extranjeras, siendo 
además esta rama una de las principales fuentes de malversa
ción, lucro y enriquecimiento de los gobernantes, que por las 
concesiones onerosas al capital extran jero, repetidos y escan
dalosos fraudes, estremecieron más de una vez la con_!::ie ncia 
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de nuestro pueblo originando señalados movimientos de 
protesta y denuncia. 

Durante décadas no se realizaron inversiones significativas 
para modernizar el sistema ferrovi ario. Las escasas redes de 
carreteras y caminos no tenían una distribución geográfica 
proporcionada; muchas se construían para favorecer a privile
giados y el peso mayor de las importaciones del transporte 
automotor lo tenían los automóviles particulares. 

La Revolución ha trabajado en la reorganización de esta 
importante actividad . En los ferrocarriles se acometió un 
plan de mantenimiento para las vías férreas . En 1964 se 
obtienen ochenta locomotoras en la U RSS, Francia e 1 nglate
rra, y entre 1967 y 1969 se adquirieron setenta locomotoras 
adicionales y más de dos mil 500 vagones de carga en el 
campo socialista. 

En 1965 comienza a funcionar el Instituto Tecnológico 
Ferroviario "Cándido González", que constituye un sólido 
paso inicial de avance para la superación técnica profesional 
en las especialidades ferroviarias. 

En 1969-70 se inician los estudios preliminares para el 
programa de desarrollo ferroviario y ya se encuentra en 
ejecución su principal inversión, que es la reconstrucción y 
modernización del ferrocarril central. 

Al producirse la nacionalización de las empresas de trans
porte terrestre, nos encontramos que los medios de que 
disponían eran en su casi totalidad provenientes de los 
Estados Unidos. Así este sector, donde fue aplicado también 
férreamente el criminal bloqueo del imperialismo yanqui, 
sufrió durante años las más duras escaseces de piezas de 
repuesto y equipos de todas clases, dificultándose también la 
obtención de nuevo parque automotor en otras áreas y 
teniendo que hacer los mayores esfuerzos para mantener 
activos los existentes. · 

A pesar de las dificultades, en el período 1959-1974 se 
importaron más de 60 mil camiones, tanto del transporte de 
servicio ·público como de los transportes tecnológicos y 
especial izados de los diferentes sectores de la economía. 

Se han realizado numerosas inversiones e instalaciones de 
plantas de reparaciones capitales de vehículos, motores, 
etcétera. 

Ultimamente se inició el proceso de especialización de las 
bases de operación según las marcas y tipos de camiones y 
las características de los servicios para una mejor exp·lotación 
de estos medios de transporte. 

Las empresas estatales de transporte automotor han de
sempeñado un papel importante en la satisfacción de aquellas 
necesidades de transporte de carga, derivadas del crecimiento 
de la economía, que no podían ser asimiladas por el 
ferrocarril . 

En 1961 se creó la empresa estatal de ómnibus, inicián~ 
dose así un proceso de reorganización de los servicios para el 
mejor aprovechamiento del parque de ómnibus y sus instala
ciones. Las malas condiciones del equipamiento y la carencia 
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de piez<.~s de repuesto obligaron a la baja de muchos veh ícu
los que no ofrecían seguridad a los pasajeros. 

Durante los años 1964, 1965 y 1966, y a pesar de las 
presiones imperialistas, se importaron 800 ómnibus Leyl and 
y 101 Pegaso para el servicio urbano de La Habana y 131 
Leyland interprovi nciales, además de las importaciones del 
campo socialista, que hicieron un total de mil 899 ómnibus. 
Posteriormente se incorporaron dos mil 181 ómnibus más 
para los servicios urbanos y de carretera y mil 82 para los 
servicios rurales. 

La movilidad de la población ha crecido de manera 
vertiginosa. En 1962 se realizaban 14.3 viajes por habitante 
al año en los servicios de carretera y ya en 1974 se alcanzó 
un promedio de 40 viajes por habitante al año. Las cau sas de 
este auge tienen su origen en el avance del proceso revolu cio
nario: 

• Eliminación del desempleo. 

• Incorporación de la mujer al trabajo. 

• Incremento de las actividades en el estudio, en el 
deporte, recreativas, etcétera. 

• Desarrollo de nuevas vías a zonas que antes carecían de 
comunicación. 

• Elevación del nivel de vida y del poder adquisitivo de la 
población. 

Al triunfo de la Revolución el servicio rural era casi 
inexistente. Esta falta de comunicación en las zonas rurales 
traía como consecuencia que los enfermos, al no poder ser 
trasladados, morían por falta de atención médica. Con la 
organización del transporte serrano en Oriente, en marzo de 
1963, utilizando equipos de doble y triple diferencial, se 
inició una etapa de superación de todo este servicio. 

Una de las medidas más significativas en este sector lo 
constituye el inicio y desarrollo de la producción de ómnibus 
"Girón" de fabricación nacional con chasis importados, que 
han resuelto las· necesidades crecientes en la transportación 
de escolares y ayudado en centros de trabajo y otros 
servicios públicos en localidades rurales, y desde el pasado 
año en zonas urbanas. 

Antes de la Revolución una parte importante de las 
divisas del país se gastaba en la compra de automóviles y sus 
accesorios. Durante el decenio 1960-70, después del triunfo 
revolucionario, apenas se importaron dos mil automóviles en 
todo el período, dedicándose estos recursos fundamental 
mente a tractores, locomotoras, camiones, ómnibus y otros 
equipos para la economía y los servicios públicos. En estos 
dos últimos años se contrataron en Argentina algunos miles 
de automóviles que se han dedicado exclusivamente a prestar 
serv1c1os públicos de alquiler, extendidos a casi todas las 
regiones del país, y a hospitales, y una proporción para 
vender a técnicos que lo requieren para una mayor producti
vidad y eficiencia en su trabajo. De la Unión Soviética se 
están importando también algunas cantidades de autos que se 
destinan en lo esencial a los servicios del Estado. Ningún país 
de este hemisferio, ni siquiera los más subdesarrollados y 
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pobres económicamente, ha sido tan austero y riguroso como 
el nuestro en este aspecto. 

En el transporte aé reo el bloqueo imp eriali sta se hi zo 
sentir no só lo por la carencia de partes y piezas de av iones, 
equ ipos y medios de aseguramiento para las operac iones, sino 
también en el éxodo de pil otos y técnicos, que estimul ados 
por el gob ierno norteamericano abandonaron el país. 

Sin embargo, ya en el año 1974 las transportaciones de 
pasa jeros se habían ampli ado en lo naci onal, a 3.7 veces los 
niveles de 1958 y en lo internacional a 2. 1 veces. 

Con la colaboración de la Unión Soviética se repu so y 
amplió el parque de aviones, creándose las condiciones para 
su explotación. 

Las comunicaciones radiales, postales, telefónicas y tele
gráficas tam bi én han sufrido transformaciones en estos años 
revolucionarios. 

El servicio telegráfico ha sido modernizado, se ampliaron 
los lugares de acceso a él, así como también los servicios 
postales. La radiodifusión abarca la casi totalidad de nuestro 
territorio . En 1959 la potencia instalada de las emisoras era 
de 350 kw, concentrándose en La Habana más del 60%. En 
la actualidad operan en el país más de 100 transmisores con 
una potencia total de 900 kw estando el 30% en la capital. 

El desarrollo de la industria electrónica ha comenzado, 
partiendo de la concepción estudio-trabajo, en dos zonas de 
producción situadas, una en los Institutos de Electrónica 
"Eduardo García Delgado" y "Julio A. Mella", y otra en ía 
Escuela Vocacional "V. l. Lenin". 

Una moderna estación de comunicaciones por satélites ha 
sido construida con la ayuda de la U RSS y ya los primeros 
programas han sido transmitidos. 

Las comunicaciones telefónicas no sólo se han extendido 
en muchas ciudades del país con modernas instalaciones, sino 
que también han llegado a numerosas zonas rurales , nuevos 
pueblos creados por la Revolución, secundarias básicas en el 
campo, tecnológicos, politécnicos, así como a Isla de Pinos, 
donde se instaló una moderna pizarra automática. 

Ha sido destacado también el trabajo realizado en la 
impresión de los sellos postales, que no sólo han obtenido 
una gran calidad y valor filatélico, sino que se han conver
tido además en un vehículo de cultura para nuestro pueblo. 

COMERCIO EXTERIOR 

Poco después del triunfo de la Revolución se produjo en el 
comercio exterior una transformación radicaL Esta actividad 
era realizada por firmas capitalistas nacionales y extranjeras. 
Aproximadamente el 70% del intercambio comercial se lle
vaba a cabo con los Estados Unidos. 

Durante un breve tiempo se mantienen los importadores y 
exportadores privados, aunque se estableció el control de 
cambios por el Banco Nacional de Cuba- Al crearse en 1960 
el Banco para el Comercio Exterior, éste asume todas las 
importaciones del Estado. 
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Por la Ley 964 de 196 1 se crea el Ministe ri o de Comercio 
Exterior, que se ría el único organismo facultado para con
ducir el comerc io ex terior. 

El férreo y criminal bl(jqueo yanqu1 Impuesto a nuestro 
pueblo, nos obligó a buscar aceleradamente nuevas fuentes 
de suministro de materias primas, alimentos, medicin as y 
equipos, a la vez que nuevos mercados para nuestros pro
ductos. Como consecuencia de esto aumentó cinco veces la 
distancia a reco rrer de nuestras importaciones y exporta
ciones. 

Duros fueron esos años para nuestra patria. Sol amente la 
decisión firme y abnegada de nuestros trabajadores, con sus 
esfuerzos e iniciativas creadoras, unida a la ayuda generosa 
de la Unión Soviética, hizo posible que no se paralizara una 
sola actividad productiva, y el país no fuera asfixiado 
económicamente. 

Todos los pa íses de este hemisferio con excepc1on de 
Canadá y Méx ico, que lo mantuvo al menos formalmente 
suspendieron su comercio con Cuba. La inmensa mayoría de 
los países europeos también se sumó a esta oprobiosa 
medida, habiendo situaciones en que, aun disponiéndose del 
dinero, no se podían obtener los repuestos, transportes y 
has ta alimentos para nuestro pueblo, y en muchas ocasiones 
cuando se obtenían, eran cobrados a sobreprecios por los 
suministradores que se aprovechaban del bloqueo. 

Los créditos con facilidades de pago que a otros países 
subdesarrollados se facilitaban , fueron suprimidos al nuestro 
en los organismos internacionales, que de una forma o de 
otra estaban todos bajo el rígido control del imperialismo 
yanqui. 

Pero la consolidación de la Revolución cubana, su pres
tigio y seriedad en el cumplimiento de sus compromisos 
comerciales y financieros, fueron poco a poco abriendo 
brechas en el bloqueo económico y lentamente se desarro
llaron las posibilidades para el comercio exterior con nume
rosos países. 

Durante el período revolucionario; el país ha logrado 
una tasa promedio de crecimiento en el intercambio comer
cial ascendente al 7 por ciento anual, aunque este compro
tamiento no ha sido uniforme, ya que el crecimiento más 
rápido se produjo sobre todo entre 1970 y 1974. Este 
intercambio se desarrolló fundamentalmente con la Unión 
Soviética y otros países socialistas. 

El intercambio comercial de Cuba en 1974 representa 2.9 
veces el de 1958 y 3.5 veces el del período 1959-1961. 

Una poi ítica de austeridad ha sido llevad a permanen
temente en cuanto a las importaciones, y éstas han sufrido 
cambios estructurales serios, sobre todo en los artículos 
suntuarios. Nuestros recursos han sido dedicados fundamen
talmente a las importac iones que garanticen la alimentación 
y salud de nuestro pueblo y a aquellas que promuevan el 
desarrollo económico de nuestro país. 

En cuanto a las exportaciones no se presentan cambios 
significativos, ya que el azúcar sigue constituyendo más del 
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75 por ciento del total, aun cuando se han desarroll ado 
nuevas líneas de exportación y se han incrementado otras. 

Actualmente Cuba tiene representaciones comerciales en 
29 países y real iza operaciones con más de 80. 

ACTIVIDAD BANCARIA 

El Banco Nacional de Cuba fue creado por la Ley 13 de 30 
de diciembre de 1948 e inició sus operaciones el 27 de abril 
de 1950, con propósitos netamente burgueses. 

Con el triunfo de la Revolución y la designación del 
primer presidente revolucionario del Banco, el comandante 
Ernesto Che Guevara, el organismo cambió radicalmente de 
carácter y se convirtió en un verdadero instrumento para la 
defensa de los intereses nacionales y la construcción de la 
nueva sociedad. 

A través del Banco se frenó la fuga de divisas propiciada 
por la burguesía y las compañías extranjeras, se efectuó el 
canje de la moneda que propinó un duro golpe a la 
contrarrevolución, y al asumir el organismo en 1961 la 
totalidad de las funciones bancarias en el país, se extendió el 
servicio a todas las regiones y se crearon las condiciones para 
la centralización de los recursos monetarios y el desarrollo de 
la planificación financiera. En estos años y mediante el 
estricto cumplimiento de nuestras obligaciones financieras en 
las circunstancias más difíciles, el Banco ha podido ganar un 
sólido prestigio en el ámbito internacional, del cual constitu
yó un testimonio elocuente la presencia en La Habana, en el 
pasado mes de octubre, de represen tan tes de más de doscien
tas de las instituciones bancarias más importantes del mun
do, en ocasión de la celebración del vigésimo quinto aniversa
rio del organismo. 

Hoy, los trabajadores bancarios se dedican con empeño al 
cumplimiento de las tareas que de ellos demanda la ejecución 
del plan quinquenal, y a crear las condiciones y a elevar su 
calificación técnica para asumir las funciones que le corres
ponden al Banco en el proceso de perfeccionamiento de los 
métodos y sistemas de dirección y de control de la gestión 
económica. 

COMERCIO INTERIOR 

El rasgo predominante del comercio interior que encontró la 
Revolución al llegar al poder fue la proliferación anárquica 
de decenas de miles de pequeños establecimientos de distri
bución y servicios, que constituían la base de una pirámide 
de especulación sostenida sobre las espaldas del pueblo. 
Paralelamente a este pequeño comercio, comenzaban a inva
dir el país las cadenas de los monopolios comerciales norte
americanos, que alcanzaron a establecer unas pocas decenas 
de supermercados y tiendas por departamentos en La Habana 
y algunas de las principales ciudades del interior. 

Según el censo de 1953, el último de la etapa prerrevolu
cionar ia, existían en el país más de 60 mil establecimientos 
dedicados a la distribución y 46 mil a la prestación de 
se rvicios comerciales. No obstante ese elevado número, algu-
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nas zonas, sobre todo rurales, que no ofrecían perspectivas 
para los intereses de ganancia que regían esta actividad, 
carecían de instalaciones comerciales. 

Con la Revolución, el comercio interior se transformó, de 
simple negocio para la obtención de utilidades privadas, en 
instrumento del pueblo para lograr la distribución más justa 
y equitativa de los productos. Ya desde los primeros meses 
de poder revolucionario se adoptaron algunas medidas para 
combatir la especulación, el ocultamiento y el lucro con los 
artículos de primera necesidad. Gradualmente comenzaron a 
pasar a la propiedad estatal los establecimientos y empresas 
dedicados al comercio interior, en un proceso que se inició 
con la recuperación de bienes malversados, se continuó 
seguidamente con la nacionalización de las empresas nortea
mericanas y la intervención de los establecimientos pertene
cientes a propietarios cubanos que abandonaban el país, y 
fue culminado con la total eliminación del comercio minoris
ta privado, mediante la Ofensiva Revolucionaria realizada en 
1968. 

Para atender esta actividad, así como para extender el 
comercio a las áreas rurales carentes de él, fueron creadas 
primeramente las oficinas de comercialización del 1 N RA, las 
que dieron paso más tarde al Ministerio del Comercio 
Interior, constituido en 1961 . 

La Revolución 1 iberadora 1 iqu idó para siempre el hambre 
que el régimen capitalista imponía sobre las grandes mayo
rías humildes de nuestra población, eliminó el desempleo, 
acabó con los sueldos miserables, con la inseguridad social, 
con la falta de educación y de cultura y con la carencia o 
inaccesibilidad de la asistencia médica, que condenaba cada 
año a una muerte fácilmente evitable a miles de niños, 
hombres y mujeres del pueblo. Pero a la vez, con la 
elevación de la capacidad adquisitiva de todo el pueblo y de 
más medidas de beneficio para las grandes masas, en las 
condiciones de un país pobre y atrasado económicamente, 
con las dificultades adicionales creadas por la hostilidad del 
imperialismo, se hizo de elemental justicia aplicar un sistema 
de racionamiento que garantizara la distribución equitativa 
de los alimentos y demás bienes fundamentales . 

La alternativa al racionamiento era una subida exorbitante 
de los precios, que habría puesto los artículos esenciales 
fuera del alcance de las familias de bajos ingresos. En el 
capitalismo el racionamiento más despiadado y desigual 
existe a través del desempleo, los precios y la falta de poder 
adquisitivo de las capas humildes. Las vidrieras están llenas 
de tentadores artículos, pero no pueden comprarlos y el 
acceso a un mínimo de bienes esenciales es al precio de 
vender sus energías en condiciones onerosas a los capitalistas, 
cuando encuentran empleo. 

La Revolución ha seguido la poi ítica invariable de no 
afectar a las familias de menores ingresos con una elevación 
en los precios de los artículos esenciales. De esta forma, se 
han mantenido estables los precios de productos o servicios 
que como la carne, leche, pan, azúcar, huevos, arroz, grasas, 
papas, medicinas, transporte urbano y otros, se han multipli
cado varias veces en los países capitalistas durante los 
últimos 1 O o 15 años, en medio de una incontrolable ola 
infl acionaria . 
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Pero, in dependientemente de las limitaciones en la distri
bución directa a que hemos estado sometidos en esta etapa, 
nuestro pueb lo no ha dej ado de elevar, paso a paso, sus 
niveles de consumo social por med io de los comedores 
obreros y escolares, pl anes de becas, y círcul os infantil es, 
cuyos beneficios se han ex tendido p rogres ivamente a millo
nes de personas. 

Desde 197 1, a la par con el proceso de recuperac ión 
seguid o por nu estra economía, las actividades del comercio y 
los servicios han venido modificando sus métodos de trabajo, 
con una flex ibilizac ión paulatina de los sistemas de venta de 
los productos racionados, que incluye la venta de prod uctos 
por el ll amado "mercado paral elo", y una amp liación consi
derab le de la oferta de artículos electrodomésticos y otros 
bienes de uso duradero, en cuya distribución, cuando no 
alcanzan para sat isfacer la demand a, se ha segu ido el justo 
principio clas ista de otorgar la preferenc ia para su compra a 
los me jo res trabajadores, selecc ionados con la participación 
de las masas en cada centro laboral. 

En los últimos 4 años, de ac uerdo con este método 
fueron distribuidas grandes cantidades de televisores, refrige
radores, máq uinas de coser, lavadoras y otros art ículos de 
consumo duradero . 

En otros productos hemos logrado alcanzar niveles de 
producción o imp ortac ión que permiten satisfacer la deman
da de los consumidores, limitándose grad ualmente el área de 
la distribuci ón en la que se mantiene la ex igencia del 
rac ionami en to, que va quedando reducida a quellos artículos 
de primera necesidad cuya oferta es aún insuficiente para 
lograr la satisfacción de las crecientes neces idades de la 
población , por medio- de un mercado liberado y a precios al 
alcance de todos. 

Han sido construidos y están en funcionamiento 38 
nuevos supermercados, y otros 20 se encuentran en ejecu
ción. Se han logrado, as imismo, algunos avances en el 
desa rroll o de la base técnica para los serv icios comerciales de 
refri ge ración, electrónica y otros. 

Aunque todavía en este primer quinqu enio no podremos 
proponernos la transformación y modernización compl eta 
que requiere nuestra red comerc ial, debemos avanzar, sobre 
todo en el perfecc ionamiento de los métodos de distribu ción, 
con una mayor eficiencia y un aprovechamiento superior de 
los recursos; contribuir al mantenimi ento del equilibrio finan
ciero interno entre los in gresos de la poblac ión y los bienes y 
servicios disponibles; introducir en lo pos ible sistemas de 
autoservi cio, que faciliten y agilicen la adquisición de los 
artículos de uso y co nsumo; mantener y mejorar la base 
técnica para la pres tac ión de los servicios comerc iales e 
incorporar, de acuerdo a las posib ilidades material es del país, 
nu evas unidades comerciales, en forma paralela al desarrollo 
de las nu evas comunidades. 

Todos estos factores tienen gran significación para el 
mejorami ento del nivel de vida de nuestro pueblo y, de 
manera especial, para alivi ar la carga de t iempo y de 
esfuerzos que hoy recae principalmente sobre nuestra pobla
ción femenina, lo que permitirá un a mayor participac ión de 
ésta en la vida económica y social de la Revolución. 
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ACTIVIDAD TURI STICA 

Las riquezas naturales y las atracc iones geográfica s de nues
tro país con posibilidades de desarro ll arse para esparcimi ento 
del pueblo no se habían -aprovechado antes del tr iunfo 
revo lucionar io. 

El turismo ex istente es taba en manos particulares y las 
in vers iones que se reali zaban se ubicaban principalmente en 
La Habana, donde se concentraban sus in stalaciones para 
fac ilitar desde sus cent ros de juego, a elementos antisoc iales 
extranjeros y cubanos, todo género de actividades deli ct iv as . 

A pesar de esto, el turi smo era desfavorable a la económi
ca del país. Sólo en tres de los últimos di ez años anteriores a 
·1959 no ocurri ó así. Corno promedio se perdían ·1 O mill ones 
de dólares anu ales . Gastaban más los burgueses cubanos 
paseando por el extran jero, que los turis tas en Cuba. 

En 1957 arribaron a nuestro país 272 mil turi stas, de los 
cuales el 85 por ciento eran norteame ri canos atra ídos por la 
propaganda denigrante que ofrecía a La Haba na como des
lumbrante centro de placer, de ju egos y de corrupción. 

Mientras el turismo extranjero disfrutaba de las pocas 
instalac iones existentes, sin embargo, no había facilidades de 
ningún tipo para la recreación de nu estro pueblo, que no 
tenía acceso ni a las pl ayas, muchas de las cuales eran 
privadas y estaban total mente vedadas para las masas_ 

Con el triunfo de la Revolución se puso fin al turismo 
corrompido, acompañado del juego y del vicio, que ex istía 
hasta entonces. 

En febrero de 1959 se creó e! Departamento de Pl ayas del 
Pueblo, y en marzo del mismo año la Ley 270 proclamaba el 
pl eno derecho del pueblo al disfru te de todas las playas, 
erradicando el exclusivismo y la discriminación. En noviem 
bre de 1959 se creó el Instituto Nac ional de la Lndustria 
Turística con la finalidad de fomentar y desarroll ar el 
turismo a la vez que adm inistrar las unidades que, dedicadas 
a esta actividad , eran abandonadas o interven idas, as í como 
una red gastronómica ·que iba creci endo con la radicalización 
de la Revolución . 

La nac ionali zac ión de los hote les y de las principales 
instalac iones de recreac ión dio al puebl o acceso a los mis
mos. 

En las instalac iones turísticas se han invertido 50 millones 
de pesos. De ell os, en los primeros años, se dedicaron 15 
millones a pl ayas públicas. 

Nuevos centros de recreación, mote les y numerosos lu ga
res de bell eza natural han sido inco rporados para el esparci
mi ento de los trabajadores y el pueb lo en ge neral. 

Solame nte a través de un plan conjunto con la CTC, 50 
mil núcl eos de obreros que agru pan un total de 250 a 300 
mil trabajado res y sus familiares disfrutan de plan es vacacio
nales, además de cientos de mil es de personas que por otras 
vías disfrutan igualmente de las facilidades creadas. 
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El turismo internacional, después de una casi total desapa
rición, ha tenido un ligero incremento en estos últimos años 
con una composición y una calidad muy distinta a la del 
pasado. Así tendrán que ser los turistas que nos visiten en el 
futuro, integrantes de una corriente sana de visitantes que 
vengan en - busca de los atractivos de nuestra naturaleza o a 
conocer los cambios sociales que han ocurrido en nuestra 
patria. Se estima que más de ·medio millón de turistas nos 
visitarán en el próximo quinquenio, principalmente en las 
temporadas de invierno. Esto permitirá un mejor aprovecha
miento de nuestras instalaciones. 

En los próximos cinco años se terminará un plan de 
construcción de hoteles, de los cuales· ya hay 14 en ejecu
ción, que permitirán extender las capacidades y dar servicio 
fundamentalmente al turismo nacionaL 

REFLEXIONES SOBRE LA ECONOMIA 

Cuando nosotros iniciamos la vida revolucionaria y los 
problemas concretos se reducían a derrocar la tiranía, tomar 
el poder y erradicar ·el injusto sistema social existente en el 
país, las tareas ulteriores en el campo de la economía nos 
parecían más sencillas. En realidad éramos considerablemente 
ignorantes en este terreno. Los problemas a los cuales habría 
de enfrentarse el país, partiendo de un alto grado de 
subdesarrollo de las fuerzas productivas, escasez de recursos 
naturales, dependencia de la agricultura y el comercio exte
rior, la falta de cuadros técnicos y administrativos, la convul
sión social e incontables necesidades sociales a la vista, a lo 
cual se añadiría un feroz bloqueo imperialista, eran superio
res a lo que nosotros mismos habíamos sido capaces de 
imaginarnos. 

Vivimos además en un mundo donde gran parte del 
comercio de los países subdesarrollados se real iza con nacio
nes capitalistas occidentales. Son estos compradores habitua
les de nuestras materi as primas y productos los que estable
cen las condiciones de un intercambio brutalmente injusto. 
Los exportadores de café, azúcar, cacao, té, minerales sólidos 
y .otros productos, tienen que vender cada vez más baratas 
sus producciones y adquirir a precios cada vez más elevados 
las maquinarias, materiales y equipos procedentes del mundo 
capitalista desarrollado. 

La crisis cada vez más aguda de este sector de la 
economía mundial afecta también en grado muy alto las 
economías de los países no industrializados. Los problemas 
del petróleo y la energía, con sus exorbitantes precios 
actuales, hacen más complicada la situación. El campo 
socialista no tiene todavía capacidad · productiva y comercial 
para compensar los efectos desoladores de esta situación en 
las economías de los países subdesarrollados. 

En dos palabras: la elaboración de nuestro programa 
económico en los próximos cinco años se produce en medio 
de una aguda crisis económica que afecta a gran parte del 
mundo. Nuestra azúcar, que tiene asegurados precios remune· 
rativos y satisfactorios en la Unión Soviética, a la que 
exportamos una proporción importante de nuestra produc
ción, no cuenta con la misma situación en la parte también 
elevada que necesariamente debemos vender en el área 
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capitalista. Los precios que hace un año alcanzaron niveles 
de hasta 60 centavos la libra, en la actualidad están por 
debajo de 14, es decir, menos de un 25 por ciento del que 
tenían entonces. Es imposible hacer pronósticos seguros 
acerca de la forma en que e·volucionarán en los próximos 
cinco años, y aparte del níquel, el tabaco y los productos del 
mar, que integran una pequeña proporción de nuestras 
entradas en divisas, el azúcar posee un peso muy elevado en 
nuestros ingresos de moneda convertible.-

Por primera vez, después del Congreso, nuestro país 
contará con un pl an quinquenal de desarrollo económico. 
Como base de ese plan sabemos exactamente cuánta azúcar 
enviaremos a la U RSS en el quinquenio, a qué precios, y qué 
productos de consumo, materias primas y bienes de capital 
recibiremos de ese país. En términos más o menos similares 
conocemos el azúcar que exportaremos a otros pa íses socia
listas, los ·productos a recibir y los precios de ambos. Es, sin 
embargo, una incógnita los precios del azúcar a exportar y 
los de los productos que debemos · adquirir en el área 
capitalista. 

En un principio anhelábamos elaborar un plan económico 
para los próximos cinco años bastante ambicioso, pues 
estamos conscientes de las muchas necesidades que tenemos 
y de las cosas maravillosas que pudiéramos realizar si ello 
dependiera sólo de nuestra voluntad, nuestra energía y 
nuestro esfuerzo creador. Deseamos fervientemente para 
nuestro pueblo, muchas más viviendas que las que actualmen
te construimos, más escuelas, hospitales, círculos infantiles, 
transportes, centros culturales y recreativos, bienes de consu
mo duradero, ropas, alimentos, etcétera. Deseamos, ·por 
supuesto, muchas más industrias e instalaciones productivas 
en la ciudad y el campo, porque ellas constituyen la base 
material del nivel de vida de la población. La solidez y 
desarrollo de nuestra economía, por ende, nos da también la 
posibilidad de un mayor aporte a la solidaridad internacional 
y al movimiento revolucionario mundial. Deseamos a la vez 
el triunfo más pleno y rápido de la construcción del 
socialismo en nuestra patria. 

Pero ningún pueblo puede avanzar más de lo que los 
factores objetivos le permiten . Algo más puede añadirse: no 
sólo nuestro país, el mundo en su conjunto empieza a 
tropezar con serios obstáculos en las limitaciones de recursos 
energéticos tradicionales, el agotamiento progresivo de reser
vas minerales, la contaminación ambiental, los crecimientos 
notables de la población cuya subsistencia es ya crítica en 
algunas áreas y la escasez de alimentos. Naturalmente que 
estos problemas son agravados por el desarrollo desigual de 
las naciones, el despilfarro fabuloso y la dilapidación de los 
recursos naturales de las sociedades capitalistas de consumo. 
Estas han introducido en la mente de grandes comunidades 
humanas patrones de vida material, hábitos y costumbres 
inherentes al sistema social que representan - donde lo 
superfluo predomina sobre lo esencial, el espíritu mercantilis
ta y de explotación lo rige todo y el hombre es brutalmente 
enajenado y moralmente arruinado-, que son incompatibles 
con la solución racional y adecuada de los problemas mate
riales y espirituales del ser humano. Tales hábitos chocan 
además con los recursos relativamente limitados que la 
naturaleza y su medio brindan al hombre, sobre todo cuando 
se piensa en términos de una distribución justa y equitativa 
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de los beneficios de la civili zac ión y el progreso a toda la 
humanid ad. 

Mil es de mill ones de seres hu manos vive n todav ía en la 
mayor mise ri a, sin electri cidad, agua corriente, atención 
médica, ropas, zapatos, alimentos, viviend a y educación 
adecuada, mientras un puñado de países capi ta li stas desarro
ll ados dil apidan más del 50 por ciento de los recursos del 
mund o. Por eso, las sociedades capi ta li stas no pueden se r 
jamás el modelo materi al de vida de un a comunidad soc ial 
avanzada. Tamp oco habrá so lución para es tos inquietantes 
probl emas humanos, corno no sea sobre la base del sociali s
mo a escala universal. 

Si las doctrinas de Marx, Enge ls y Lenin no hubiesen 
demostrado, con absoluta claridad, la necesa ri a desapari ción 
históri ca del sistema social capitali sta corn o resul tado de las 
leyes que rigen la evolución de la sociedad humana, se 
ll egaría a la mi sma conclusión por simple análi sis aritméti co 
y lógico de los limi tados recursos naturales del mundo, el 
creci mi ento de la pobl ac ión, el despilfarro y el desorden 
anexos a la soc iedad capitali sta, las co nsecuencias inevitables 
que es to conll eva y la necesidad de bu scar soluciones raci o
nales a los ago biantes problemas de la humanidad. 

Engañaríamos a nu estro pu ebl o si le inculcáramos la idea 
de que, dueños de nues tro propio destino en lo económi co y 
social, libres ya de la tutela imp eri ali sta , el acceso a la 
riqu eza y la abundancia de nuestra soc iedad no conoce 
límites. 

El primer lirnitante lo es tablecen los pro pi os rec ursos 
naturales del medio f ísi co donde radica nu estro pueblo, a lo 
que se añade la base agrícola de donde partirnos, el desarro
ll o cultural y tecnológico alcanzado, y las difi cultades objeti
vas y subj etivas del mundo en que vivimos. 

Pero hay también un lirni tante qu e es de orden moral: 
aunque ell o fu era pos ible, un pueblo no pu ede pensar só lo 
en su bienestar materi al con olvido de los probl emas y 
dificultades de otros pu eblos del mund o. 

En 1 a fo rmaci ón de nuestra conciencia cornu ni sta la 
elevac ión del ni ve l de vida material es, y debe se r, un 
obj eti vo nobl e y justo de nu estro pueblo a alcanzar con su 
trabajo abn egado, en el medio natural donde vivimos. Pero, a 
la vez, hemos de estar consc ientes de que ese medio es 
limitado, que cada gramo de riqueza hay qu e arranca rl o a la 
naturaleza a base de esfu erzo; que los bienes materi ales se 
crean para sati sfacer neces idades reales y razonables del se r 
humano; que lo superflu o debe desecharse y que nu estra 
soc iedad no puede guiarse por los conceptos, hábitos y 
desv iac iones absurdas con que ha infestado al mundo el 
decadente sistema de producción capitali sta. 

Es to es tanto más razonab le cuanto que nu es tro país 
par tió de un a pobreza grande en la qu e las masas carecían de 
lo más indispensa ble. No debernos por eso caer jamás en 
ambiciones desmesuradas que no estén acord es con las 
pos ibilid ades reales y los principios morales de nues tra 
Revolu ción. 

El soc iali smo no sólo signifi ca enriqu ec 1rn1 ento materi al, 
sino también la oportunidad de crear una extraordinari a 
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ri queza cul tural y esp iritual en el pueb lo y fo rj ar un hom bre 
con profund os senti rni en tos de solidaridad humana, ajeno a 
los egoísmos y mezq uind ades que env il ecen y agob ian a los 
individu os en el capitali smo. 

No debernos es timul ar jamás el esp íritu de de rroche, el 
ego ísmo de poseer lo que no neces itarn os rac ionalmente, la 
vanidad del luj o y la in sac iabilid ad de las apetencias. j amás 
caer en la mentalidad vul gar y las estúpidas va nid ades de las 
soc iedades capi ta li stas de consumo, que es tán arruin ando al 
mundo. Nuestro deber es concentrar nuestras energías y 
nu es tros medios, qu e son limitados, a la creación, con las 
debidas prioridades, de las riquezas y servicios qu e asegure n 
el mejorami ento progresivo de la base mate ri al y cultural de 
nuestro puebl o, y qu e nos permi tan tambi én, a la vez, 
pensar, actuar y cumplir corno ciud adanos de un mund o 
nuevo. 

DESARROLLO ECONOMI CO EN LOS 
PROXIMOS CINCO A ÑOS 

Anali zand o con much o reali smo nues tras pos ibilid ades, se 
propone al Congreso un desarroll o económico para el próx i
mo quinquenio, cuyo ritmo promedio se rá aprox imadamente 
el 6 por ciento anu al. Está cifra no es exage rada, e inclu so 
resul ta inferi or al ritmo alcanzado de 1971 a 1975. Pero 
nuestra base es ya más alta. No es lo mi smo un 6 por ciento 
de 100 que de 160. Esto significa que en 1980 tendremos un 
producto social global 34 por ciento mayor qu e en 1975. A 
ese ritmo en só lo 11 años se duplica la economía de un pa ís. 

Debe tomarse en cu enta, además, qu e de acuerdo con la 
metodolog ía socialista en los porcentajes de crecimientos se 
considera so lamente la producc ión materi al. Los servi cios 
corno la educaci ón, salud pública y otros no se cuentan en la 
producción social global co rn o hacen los pa íses capitalistas. 
De ser as í, nu estro cálculo de crec imi ento has ta hoy y en el 
próx imo quinquenio ofrece ría cifras mu cho mayo res, pues es 
sabido los cuanti osos recursos y las invers iones materi ales y 
humanas que la Revolución dedica a estas actividades . 

La posibilidad de lograr es tos crec imi entos para el próx i
mo quinquenio, dentro de una situ ac ión mundial en que 
mu chos países, exc luid os los sociali stas, es tán actualmente 
es tancados o dec recen en su produ cc ión eco nó mi ca, impli ca 
un hecho altamente sati sfac tori o para nuestra Revo lu ción. 

En las d irec tivas para el desa rro ll o económico en el 
quinquenio de 1976 a 198 0, qu e se rán sometidas al Congre
so, es tán contenidas las bases sobre las cuales se formul ará el 
plan quinquenal. Podríamos añadir que están hechas con 
cri terio conse rvador y sobre posibilidades reales . 

La Comi sión Preparato ri a del Congreso ha tenido el 
mayor cuidado en ve lar para que todo compromi so qu e se 
suscriba por el Partido pueda ser cumpl ido. En todo caso 
procurar que los objeti vos se sobrecumpl an antes que el 
ri esgo de que cualquier acuerdo del Congreso no sea despu és 
cum plido. La palabra del Parti do debe se r sagrada y todos 
te nern os el deber de ve lar por ell a. 

En el próx imo qui nquen io el proceso de industrializac ión 
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del país se ace lerará notabl emente. En los primeros años de 
la Revolución no quedó otra alternat iva qu e co ncentrar el 
esfuerz6 en la produ cción agrícola. Ahora continu ará pres
tánd ose la mayor atención a la agricultu ra, pero el acento 
princip al recae en la industri alizac ión. La mayor parte de las 
fáb ri cas a instalar en es te período ya están contra tadas y se 
negocian las que están pendientes. Este programa de indu s
t ri ali zac ión no resuelve todavía muchas de nuestras difi culta
des, pero signi ficará un avance imp ortante. 

Entre otros objetivos, se plantea en las di rec tivas elevar la 
producción az ucarera entre un 35 y un 40 por ciento, 
alcanzand o para 1980 volúmenes estables de producción 
entre 8 y 8.7 mill ones de toneladas de azúcar. Como puede 
aprec iarse es una meta menor, pero mu cho más reali sta que 
la que nos pro pusimos en el anteri or decenio para 1970. Se 
reali zarán las inversiones pertinentes para rehabili tar, conso li 
dar y ampliar las capac idades instaladas, in clu yendo recons
tru cción de varios centrales y el inicio de nuevas in stalacio
nes az ucareras. 

Quedarán te rmin adas 10 plantas para la producc ión de 
prote ínas partiend o de la melaza con des tino a la alimenta
ción animal, con capac idad aprox imada de 1 O mil toneladas 
cada una. Se compl etará el sistema de manipul ac ión mecáni
ca de los az úcares a granel y de sacos. Continuará el 
programa qe automati zac ión del proceso fa bril y se elevará la 
prod ucti vid ad en es ta rama en más del 40 por ciento. 

La generac ión de energía eléctri ca se elevará más de un 35 
por ciento, ponié nd ose en se rvi cio un potencial de nu evas 
unid ades termoeléctri cas actu almente en construcción o ya 
contratadas, equivalentes a 900 mil kil owatts. Es dec ir, una 
nu eva capaci dad de instalac ión en sólo cinco años, que 
equi vale a casi tres veces la que ex istía antes de la Revolu
ción. 

El sistema eléc tr ico naci onal quedará interconectado con 
líneas de 22 0 mil volti os; se in ic iará la construcción de la 
primera central eléc t rica nuclear, con un a potencia de 880 
mil kilowat ts, lo que es tá garan ti zado por un acuerdo con la 
URSS. 

En la industri a qu1m1ca se ampliará la capac idad de 
refinerías de petróleo, y se iniciará la construcción de una 
nueva refinería. 

Será elevada considerablemente la producción de fertili 
zantes nitroge nados· y se iniciará la construcción de una 
nu eva pl anta. 

Se ampliará la producci ón de nu evos envases de vidrio y 
se construi rá un a nu eva fábrica de mayor capacidad. 

Se aumentará la producción de papel, mejorand o su 
calidad. Se ampliarán las ac tu ales plantas y se iniciará la 
construcc ión de un nuevo combin ado con capacidad de 60 
mil to neladas de pulpa y 80 mil de papel. 

Se elevará la produ cción de neumáti cos y se construi rá 
una fábrica nueva de gran capac idad. 

Se rehabilitarán las dos plantas ac tu ales de níquel, eleván-
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dose su capac idad, y se ll evará adelante la construcción de 
dos nuevas instalac iones con 30 mi 1 toneladas de capacid ad 
cada un a, ya conve nidas: una co n la URSS y la otra con el 
CAM E. 

La produ cc ión de metalurgia no ferrosa se elevará como 
mínimo en un 90 por ciento. 

La producción de barras corru gadas para la con strucc ión y 
otros crecerá en un 75%, para lo cual ya se vie nen reali zand o 
las inve rsiones co rrespond ie ntes. 

Se compl etarán los estudi os técnicos y econom1 cos, y se 
come nzarán los trabajos para la instalación de una pl anta 
siderúrgica integrada. En la produ ctividad del trabajo en la 
me talurgiq ferrosa se alcanzará un 45% de incremento. 

Se instalará una planta modern a de producción de imple
mentos agrícolas y se te rminará y pondrá en produ cción la 
fábrica de combinadas de caña, que alcanzará una capac id ad 
de 600 unid ades por año. 

Se producirán '9 mil ómnibus durante el quinqu enio en las 
dos pl antas ya instaladas y se incrementará la produ cción de 
otros medi os de transporte. 

Se continuarán las inversiones hasta alcanzar una capac i
dad de producción de 100 mil televi so res y 300 mil radios 
por año. 

Serán termi nadas y pues tas en produ cc ión dos grandes y 
modern as fábricas de cemento que elevarán nuestra capac i
dad a más de 5 mill ones de toneladas. 

Los materiales de construcc ión y elementos prefabricados 
se duplica rán. 

Tres nuevas y modern as indu stri as tex til es se rán construi
das, de las cuales dos están ya contratadas, y se elevarán 
considerabl emente, mediante ampliac ión y modernizac ión, las 
capacidades ac tuales. 

Nuevas capac idades de la industri a del mu ebl e seran 
puestas en marcha. 

Nuevas pasteuri zadoras y plantas de producir yogur serán 
construidas . 

Dos nuevos molinos de tri go a construir en el período 
entrarán en produ cción. 

Siete fábricas de caramelos ya adquiridas por el pa ís, una 
fá brica de glucosa y vari as pl antas de produ cir avena, harin a 
y hojuelas de ma íz, entrarán en produ cción. 

En la pesca se alcanzará para 1980 un a capac idad de 
captura de 350 mil toneladas, dupli cando la producción 
actual. 

La industri a de elabo rac ión de pescado se mecani za rá y se 
ampliará co nsiderabl emente su produ cción con una nueva 
planta ya co ntratada con una capac id ad de 60 mil tone ladas 
por año. 
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Varias nuevas fá bricas de madera, utili zando el bagazo de 
caña como materia prima fund amental, serán insta ladas. 

Dos modern as imprentas serán edificadas y puestas en 
producción. 

Esta enumerac ión no .incluye todos los objetivos plantea
dos en el terre no industr ial, aunque sí los más importantes, y 
muchos de ell os ya están actualmente en ejecución o han 
sido conveniados. 

Se segu irá prestando especial ate nción a la agri cultura. En 
los próximos cinco · años deberán incorporarse al cultivo, 
incluidos pastos artifi ciales, no menos de un millón de 
nuevas hectáreas de tierra. La produ ctividad del trabajo se 
incrementará en un 35% con respecto a 1975 . 

Se deberá sumin istrar la caña correspondiente a la produ c
ción az ucarera señalada anteriormente. Ell o sign ifica elevar el 
área cañera a 1 millón 700 mil hectáreas, casi 127 mil 
caballerías. La mecanizac ión del corte para 1980 deberá 
alcanzar un 60%. Se comenzarán las pl antaciones para los 
nuevos centrales. 

Continuará adelante el programa de cítricos. 

Se consolidarán y desarrollarán las áreas arroceras, pres
tando especial atención a los aspectos técnicos para asegurar 
que la mayoría del consumo de la población sea satisfecho 
con la producción nacional . 

Se incrementará la produ cción tabacalera y se ll evará a 
cabo un programa de mejorami ento de las plantaciones de 
café. 

La producción de viandas y vege tales deberá alcanzar un 
volumen de millón y medio de toneladas en el año 1980, es 
decir, casi un 50% más que en 1975 . 

La producción de leche para esa fecha se elevará en un 
80% sobre el nivel de 1975 . 

El rebaño vacuno deberá desarrollarse, mejorando la es
tructura e incrementando el número de vacas productivas al 
máximo posible. 

La avicultura alcanzará un acopio de 2 000 millones de 
huevos e incrementará la oferta de carne de ave en un 85% 
sobre el nivel actual de aprox imadamente 40 mil toneladas. 

La ganadería porcina deberá producir 80 mil toneladas en 
pie casi duplicando su actual producción. Se prestará la 
mayor atención en los aspectos técnicos: calidad en las 
semillas, eficiencia en los servic ios veterinarios, sanidad vege
tal, estudios de los suelos y laboratorios agro-químicos. 

Los crecientes recursos hidráulicos del país deberán se r 
aprovechados en la forma más racional posible a base de una 
correcta explotación de las presas, micropresas, pozos y 
sistemas de riego. 

Se continuará desarrollando la repoblación forestal. 
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El sec tor del transporte, entre otras tareas, impulsará el 
desarrollo de la carga unitar ia en los distintos sistemas. Será 
elevado y mejorado el transporte de pasajeros por tren y 
ferrocarri l, con nuevos equipos que serán incorporados. De
berán tomarse medid as para el logro de la mayor ca lidad 
pos ibl e de l servicio en los distintos medios. Se tendrá que 
garanti za r la satisfacción de los requerimi entos del transporte 
marít imo y operación portu ari a que se deriven del comercio 
exte ri or y azucarero, co n nuevas capac idades portuarias y la 
ampli ac ión y mecanizac ión de los principales puertos del 
país . Se aumentará la transportac ión interna de carga . Se 
ejecutará la reconstrucci ón de 900 a 1 000 kilómetros de la 
vía fé rrea La Habana-Santiago de Cuba, transformándola en 
una vía adecuada en velocidad, eficiencia y seguridad para las 
neces idades del país . La aviación de transporte será incre
mentada. 

Se avanzará al max1mo en la instal ac ión de 1 800 kilóme
tros de cable coaxial que mejorará y asegurará nuestras 
comunicaciones internas . La red telefónica será aumentada y 
se iniciará la introducción de la televisión en colores. 

A tono con los programas económicos, las inversiones y 
las construcciones aumentarán considerablemente. El volu
men de inversiones como mínimo duplicará el alcanzado en 
el quinquenio anterior. Alrededor de las tres cuartas partes 
corresponderán al conjunto de la esfera productiva. Se 
ejecutarán cientos de objetivos industriales. Se edificarán más 
de mil instalaciones agropecuarias: vaquerías, centros porci
nos, gran jas avícolas, etcétera. Proseguirán las construcciones 
hidráu licas al máximo ritmo posible. 

Para continuar adelante con el desarrollo educacional, se 
construirán en el período 1975-1980 no menos de 800 
instalaciones escolares para una nueva capacidad no menor 
de 400 mil alumn os en los niveles medios de la enseñanza, 
así como numerosas edificaciones para la enseñanza superior, 
cientos de escuelas primarias y círcu los infantiles y algunas 
instalaciones científicas. 

En 1980 se estarán construyendo como mínimo el doble 
de viviendas que en 197.5. Igualmente, en el período se 
edificarán más de cien nuevos hospitales y policl ínicos. 

Se ll evarán a cabo las obras de desarrollo portuario. 

Continuará la construcción de la autop ista nacional y la 
red de carreteras y caminos. Serán concluidas las obras de 
infraestructura e instalac ión de nuevos carriles en el Ferroca
rril Central. 

Se iniciará la construcción de · una red de almacenes para 
la economía nacional. 

Obras tan humanas y necesarias como hogares de ancianos 
e impedidos y escuel as especiales para niños con dificultades, 
estarán incluidas en el programa de construcción. 

La construcción de hoteles iniciada en el anterior quin
quenio, as í como instalac iones comerciales, cines, teatros, 
bibliotecas, centros deportivos y otras obras sociales que el 
país neces ita, si bien no figuran prioritariamente dadas 
nuestras limitaciones de recursos, aunque en forma modes ta, 
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se rcí n tamb ién consideradas en el plan de construcciones. En 
este período las instalaciones educacionales, hospitales, poli
el ín icos y círcu los infantiles ocuparán mucho de nuestra 
capacidad constructiva y los recursos para obras sociales. 
Estamos seguros que después de 1980 el país podrá contar 
con medios para impulsar también adecuadamente las obras 
mencionadas. 

Se incluirán en las construcciones obras de acueducto y 
alcantari ll ado para mejorar las redes existentes y emprender 
otras nuevas. 

Los trabajos de mantenimiento en las instalaciones econó
micas y sociales del país deberán rec ibir mayor atención. 

Como principio, en el plan de invers iones las obras 
industriales y en general las económicas, reciben la mayor 
prioridad . 

El desarrollo indu strial tendrá un peso importante durante 
el quinquenio. Solamente las inversiones ya decididas en este 
campo alcanzarán un total de 3 mil 877 .7 millones. Corres
ponden a es ta cifra 2 mil 660.5 millones de suministro 
ex terno, de los que ya están contratados el 60%. Del total de 
estas inversiones el 48% están dirigidas al sector de indu str ias 
básicas con un valor de mil 868.7 millones, el 21% a indus
trias de bienes de consumo con 796 .2 millones y un 14% al 
sec tor de la construcción con 547 .8 millones. 

En el desarrollo de la producción material y los servic ios 
es necesario prestar a la calidad la máxima atenc ión. 

Hemos om itido referirnos a otras muchas ac tividad es cuya 
enumeración haría interminable este informe. 

Es una satisfacción pensar que nuestra Revolución ha 
creado las condiciones para llevar a cabo estas realizac iones, 
que si bien están concebidas con la necesaria cautela y 
prudencia, no dej an por ello de ser notables y cu entan con 
un nivel de. aseguramiento grande. 

LOS ERRORES COMETIDOS 

Sin embargo, al ll egar a este punto es necesario hablar de los 
errores. Las revol4cipnes suelen tener sus períodos de utopía 
en que sus protagonistas, consagrados a la noble tarea de 
convertir en realidad sus sueños y ll evar a la práctica sus 
ideales, creen que las metas históricas están mucho más 
próximas y que la voluntad, los deseos y las intenciones de 
los hombres por enc ima de los hechos objetivos lo pueden 
todo. No es que los revolucionarios deban carecer de sueños 
ni tampoco de férrea voluntad. Sin un poco de sueño y de 
utopía no habría revolucionarios. A veces los hombres se 
detienen, porque consideran insuperables obstáculos que son 
superab les. Nuestra propia historia demuestra que dificulta
des al parecer invencibles tenían so luci ón. Pero el revolucio
nari o ti ene también el deber de ser realista, adecuar su 
acc ión a leyes históricas y sociales, y a beber en el mananti al 
inagotable de la ciencia poi ítica y la experiencia universal los 
conocimientos que son indispensab les en la conducción de 
los procesos revolucionarios. Hay que saber aprender también 
de los hechos y de las realidades. 
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A veces la actitud utópica va igualmenle acompañada de 
cierto desdén hac ia la experiencia de otros procesos. 

El germen del chovinismo y de espíritu pequeñoburgués 
que so lemos padecer los que por vía puramente in te lectual 
ll egamos a los ca mi nos de la revo lución, desarrolla a veces 
inconscie ntemente actitudes que pudieran cali ficarse de auto
sufi ciencia y sobrestimación. 

La Revolu ción Cubana hizo ciertamente importantes apor
tes al movimi ento revo lu cionario· tnu ndial. El hecho de ser la 
p1·imera revo lu ción sociali sta del hemi sfe rio le confiere una 
señalada categor ía hi stóri ca. Estos aportes han sido en el 
terreno de los hechos, pero también con su práctica, sus 
iniciat ivas y su ejemplo ha enriquec ido la teoría revoluciona
ria. 

Pero la Revolu ción Cubana no supo, desde el primer 
instante, aprovechar en el terreno de la construcción del 
sociali smo la rica ex peri encia de otros pueblos que mucho 
antes qu e nosotros emprendiero n ese camino. Si hubiésemos 
si do más humildes , si no nos hubiésemos sobrestimado, si 
hubiésemos sido éapaces de Cümprender que la teo ría revo lu
cionari a no estaba sufi cientemente desarro ll ada en nuestro 
país y que carecíamos realmente de economi stas profundos y 
científicos· del marx ismo como para pretender realizar apor
tes realmente significativos a la teoría y la prác tica de la 
construcción del soc iali smo, habríamos buscádo más, con 
modestia digna de revolucionarios, todo lo que puede apren
derse· y aplicarse en las condiciones concretas de nuestro país 
de aquell as fuentes. 

Ello no impli caba renunciar, ni mucho menos, al an'áli sis 
se reno de las caracte rísti cas pecul iares de nu estra situ ac ión y 
nuestra economía para ap li car en cada caso lo que fuera útil 
y desechar Jo· que no lo fuera. No se trataba de copiar 
burdamente, sino de ap licar correctamente mu chas experien
cias útil es en el terreno de la direcc ión económica. 

El marxismo-l eninismo en definitiva es un a ciencia que se 
ha enriquecido ex trao rdinariamente con la . práctica de los 
pueb los que construyen el sociali smo. Los revolucionarios 
cubanos pod emos enriquecer esa herencia, pero no ignorar lo 
que otros han aportado. Aun cuando nuestras condiciones 
eran sumamente difíciles, dado el bloqueo económico y el 
subdesarro llo, el uso inteligente de esas experiencias nos 
habría ayudado mucho. 

Es induqable que en todos estos años de la Revolución se 
han logrado ex traordinarios avances en el desarrollo. Se han 
cumplido pl anes muy amb iciosos. Es mucho lo que se ha 
avanzado en la elevación del bienestar del pueblo, en la 
satisfacción de sus necesidades, en la creación de toda una 
serie de obras de in fraestructura económica y, en los ultimas 
años, ese avance ha alcanzado un alto ritmo. 

Pero es necesario también reconocer que son mu chos los 
casos en que los recursos no han sido utili zados al máx imo . 
Nuestra gestión económica no ha sido todo lo eficiente que 
podía haber sido. Los métodos de dirección de la economía 
que se han ap li cado no han sido los mejores posibles. 
Nuestros cuadros administrativos no tienen, por lo general, la 



96 

necesari a co nciencia econom1 ca, la necesari a preocupación 
por las cuestiones refer idas a los costos y en ge neral a la 
eficiencia de la produ cción. No es pos ible med ir cuánto nos 
ha costado y nos cuesta esa fa lta de co nciencia económica en 
horas exces ivas de trabajo y en recursos mate ri ales gastados 
en exceso. 

En la conducción de nuestra economía hemos adolec id o 
indudab lemente de errores de ideali smo y en ocasiones 
hemos desconoci do la realidad de que ex iste n leyes económi
cas obj etivas a las cuales debemos atenernos. 

En los primeros años de iniciada la construcc ión del 
soc iali smo coex isti eron dos sistemas de direcc ión económi ca: 
el f inanciam iento presupuestari o, qu e abarcaba la mayor 
parte de la industri a, y el cálculo económi co, que parcial
mente se implantó en la agri cultura, el comercio ex teri or y 
una parte me nor de la indu stri a. 

Para hacer la zafra de 196 1 se hizo obligada la creac ión 
de un fo ndo centra li zado que permiti era el f inanciamiento de 
esta actividad. Este fondo const ituyó el embri ón del sistema 
de financiami ento presupu estari o impulsado por el Che, que 
se aplicó a la indu stri a, el cual constitu yó un importante 
esfuerzo por el es tablecimi ento de la planifi cac ión centrali za
da , por la elaborac ión de un sistema de estadística económi
ca y de contabilidad estru cturado hasta la base, por la 
utili zación centrali zada del escaso personal calificado y de las 
técnicas modernas de co ntrol y administración. Este sistema 
hacía énfas is espec ial en el control de los costos, organizán
dose en empresas conso lidadas las unidades productivas con 
tecnolog ía común, garanti zando el contro l administrativo 
más est ri cto sobre ell as. 

Sin embargo, el sistema presupues tario de financiamiento 
indudablemente que resultaba altamente ce ntralizado y que 
ut ili zaba de manera muy res tringida las palancas económicas, 
las relac iones mercantil es y el estímulo materi al. 

Las propias carac terísti cas de la agri cultura y su alta 
dependencia de fac tores naturales obli gaban a otorgarl es a los 
eslabones in fe ri ores un mayor grado de auto nomía; por ell o 
aquí lo recomendable, y as í se hizo, fu e establ ecer un 
sistema de cálcul o económi co con un menor grado de 
centrali zación. 

No obstante, en la agricul tura había mu y poco asegura
mi ento de los recursos productivos; se hacían necesa ri os 
constantes subsidios por el presupu esto; el control del banco 
era muy débil ; en ge neral, en el oto rgami ento de. los crédi tos 
se procedía automáti camente y no ex istían, además, fond os 
de es timul ac ión fin anciados a partir de los resultados de las 
ac ti vid ades económi cas de las granj as. Debido a ell o el 
sistema de cálcul o económico funcionó de manera parc ial y 
mu y limi tada. 

Al pr inc ipio de la Revolución se había di scutid o algo cuál 
de los dos sistemas era el más adecuado. Pero no se 
profundizó ni tomó una dec isión al respec to, coex ist iendo 
dura nte vari os años ambos sistemas menc ionados. 

El hecho es que no ex ist ía un sistema único de direcc ión 
para toda la economía y en estas circunsta ncias tomamos la 
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dec isión menos co rrecta, que fue in ve ntar un nuevo procedi
mi ento. 

In terpreta nd o idea listamente el marx ismo y apartándonos 
de la práct ica co nsagrada por la experiencia de los demás 
pa íses soc ialis tas, qui simos estab lecer nuestros prop ios méto
dos. En consecuencia se establec ió un a forma de direcc ión 
que se apartaba tanto del cálculo económico, que era 
ge neralmente apl icado en los países soc ialistas, como del 
sistema de financiami ento presupuestari o que había comenza
do a ensayarse en Cuba, acomp añada por un nuevo sistema 
de registro eco nómi co, que fue precedido por la erradicación 
de las formas mercantil es y la supres ión de los cobros y 
pagos entre las unidades del sector estatal. A algunos de 
nosotros eso nos parecía demas iado capi ta li sta, pues no 
entendíamos bien la neces idad de la permanencia de las 
formas de relac iones mercantil es entre las empresas del 
Estado. De fac to fue suprimido el presupuesto es tatal, que
dando sustituid o por una as ignac ión de recursos moneta ri os 
para el pago de salari os y las relac iones de crédi to y 
compra-venta con el sector privado. 

La supresión de los cobros y pagos tuvo lu ga r, en la 
práctica, a partir del segundo tr imes tre de 1967 . El nuevo 
sistema de registro susti tuye el sistema de contabilid ad 
ex istente a finales del año 196 7. 

Ya a finales de 1965 se había di suelto el Ministerio de 
Hac ienda y reestructurado el Banco Nac ional. El último 
presupuesto aprobado fue el de 196 7, pero no se contro ló su 
ejecución puesto qu e a parti r del segundo trimestre se 
dejaron de real izar los cobros y pagos. 

Al lado de esto se desarro ll an algun as otras tendencias. La 
poi ít ica de gratuidad, indebida en algunas cuestiones, tomó 
auge a partir de 1967 y ll ega a su punto máx imo en los años 
1968-69. El salario se desvincul a de la norma en 1968. Se 
estimul an los horari os de concienci a y la renuncia al cobro 
de horas ex tra. Los intereses so bre los créditos y los 
impues tos que se cobraban a los campesin os se eliminan en 
1967. El último de ell os, el impuesto sobre la caña cortada, 
se elimina el 7 de julio de ese año. 

Al no tomarse en cuenta la retribución con arreglo al 
trabajo, el exceso de dinero circulante se incrementó notable
mente ante una escasez de oferta de bienes y se rvicios, lo 
que creó condiciones favorabl es y el caldo de cultivo para el 
ausentismo y la indisc iplina laboral. Esto se sumaba a las 
circ unstancias de qu e para liqu idar el desempleo, atender las 
más urge ntes necesidades sociales y humanas del pa ís y 
emp render el desarro ll o en las condiciones de una nac ión 
bl oqueada, era absolu tamente imp osible evi tar en es te perío
do de la Revolución un excedente de circul ac ión monetari a. 

Cuando podría parecer que nos estábamos acercando a 
formas comunistas de producción y distribución, en realid ad 
nos estábamos alejando de los métodos correc tos para cons
truir previamente el soc iali smo. 

Los métodos aplicados no co ntribu yeron en nada a crear 
un a conciencia económica. 

Nues tros cuadros administrati vos, que realmente nunca 
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habían tenido gran experi enci a en la gesti ón econom1 ca ni 
espec ial preocupac ión por los cos tos, a part ir del sistema 
impl antado dejaron de tomar en cuenta es te índice y el gas to 
en general de recursos humanos y mate riales, para centrar su 
atención exclusivamente en las metas de producción, sin que 
el cumplimi ento o incumplimi ento por otro lado trajeran las 
menores consecuencias p ara el col ec tivo de la fábrica. 

En la Uni ve rsidad desaparecen en 1967 los estudios de 
Economía Política del Sociali smo y la carrera de Contador 
Públi co. La matrícula de estudi antes en los In stitutos de 
Economía, que en el curso 1964-65 fu e de 4 mil 818, se 
redujo a 1 338 en el curso 1969-70, y sólo comenzó a 
recuperarse el año subsi guiente. 

En el terreno político durante este período se cometi eron 
también errores. Ya antes, en 1962, se había presentado el 
fe nómeno del sectarismo, que fu e oportunamente analizado 
y superado. En esta ocasi ón se manifesta ron otras tendencias 
negativas: 

Decae el estudio del marxismo- leninismo a partir de 1966 . 

Desde 1965 comi enza a manifes tarse cierta confusión 
entre las funciones del Partido y el Estado. 

Entre 1967 y 1970 el Partido tras lada su cen tro de 
atención a la Administrac ión y mu chas veces la sustitu ye. 

Los sind icatos dejan de ju gar su papel y, sobre todo, a 
partir del XII Congreso de 1966 se desar roll a el Movimiento 
de Avanzada, qu e en la prácti ca sustituye al movimi ento 
sindi cal. 

El papel de las organi zac iones de masas en ge neral se 
debili ta. 

En el desarroll o de estos problemas, influy ó el hech o de 
qu e nu estro Partid o, aun cu ando contaba con una militancia 
combati va y entu sias ta, que había ido creciendo desde su 
fund ac ión a par ti r de las tres organizaciones qu e unieron sus 
fuerzas, y que en 1965 había sido creado el Comité Central, 
adolecía de fa ll as en su s niveles de direcc ión. Despu és de la 
crítica al sec tari smo, gran parte de las energías se consagra
ron a la es tru ctu rac ión y crec imi ento de la base, pero el 
aparato del Comité Central virtu áJmente no existía. 

Durante años las actividades del Partido se atendieron 
desde la Secretaría de Organizac ión. De hecho el Buró 
Poi íti co funcionaba como máx ima autorid ad del Partido sin 
que en la prác ti ca el Comité Central ejerciera las funciones 
que le co rrespondían. Por añadidura, este Buró, integrado 
por compañeros sobre los que reca ían múltiples obli gaciones 
estatales, atendía só lo las cues ti ones políticas de mayor 
importanc ia y no ex is t ía un trabajo ri gurosamente sistemáti
co para la Dirección del Partido y el Estado. 

No seríamos honrados revolucionari os, si al hace r un 
recuento de la Revolución dejáramos de señalar con crudeza 
ante el Primer Congreso del Partido que no siempre fuimos 
cap aces de descubrir a t iempo los pro blemas, ev itar los 
errores, superar las omi siones y actuar en absoluta consonan
cia co n los métodos de trabajo que deben presidir la 
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direcc ión y el funci onami ento del Partido. Como la obra 
revoluci onari a de nu estro puebl o ha de se r duradera y el 
Partido es su garantía más abso lu ta, es necesari o que las 
presentes y futuras ge nerac iones de comunistas conozcan que 
estas defic iencias ex isti eron y estos errores fueron cometid os 
en el proceso. En el qu ehacer histórico, ind ependiente me nte 
de las leyes objeti vas, los hombres jugamos un papel y nadie 
nos puede exonerar de los errores en que pod amos incurrir. 
Sólo la ve rd ad nos puede poner la toga viril , como dij o un 
ilust re maestro. 

Los hemos señ alado, con la mi sma convicc ión con que 
sostenemos que nu estra organizac ión es ya un gran Partid o, 
va li ente y enérgico, fo rj ado al calo r de un a revolu ción 
ex traordinari a que ha dejado atrás es tas dificultades, y en 
base a normas y principios mu y sóli dos, con una di sc ipli na 
fé rrea y ri gurosa, una pu reza sin mancha y una mili tancia 
heroica, condu cirá a nuestro puebl o hac ia el más digno y 
maravill oso porve nir. Este hi stóri co congreso qu e ahora ce le
bramos es la prueba más elocuente de ell o. 

Anali zando la situac ión creada, el 20 de mayo de 1970 
ex presamos: 

" Noso tros tenemos que volver a todas aquell as cuestiones 
planteadas cuando la críti ca del sectarismo: cómo debe 
trabajar el Partido, qué son las organi zac iones de masas, qué 
imp ortancia ti enen. Porque el Parti do no es una o rgan izac ión 
de masas; el Partid o es una se lecc ión, el Partido es una 
vanguardi a .. . " 

" El Partido ti ene que ser una se lecc ión de los más 
dec idid os, ti ene que tratar de seguir nutriénd ose de los 
mejores valores de nuestros trabajadores, y el Partido t iene 
que ve r y desarro ll ar las organizac iones de masas como se 
planteó aquell a vez, pero no devenir una organi zac ión de 
masas. " 

" Hay que fortalecer el aparato poi ítico . El Partid o no 
admini stra. Orienta, diri ge, impul sa, apoya, garanti za el cum
plimi ento de los planes de la Direcc ión de la Revolución en 
cada lu gar." 

El 26 de julio de 1970 se pl antearon ante todo el pueblo 
los errores cometidos y la 1 ínea a segui r. 

El 28 de septiembre de ese año, insisti end o en la cuestión, 
planteamos: 

" En es tos momentos estamos enfrascados en un gran 
esfuerzo para desarroll ar al máx imo nues tras organi zac iones 
obreras. Porque infortun adamente las organizac iones obreras 
en estos últ imos dos años se hab ían qu edado rezagadas, y 
por cul pa no de las organi zac iones obreras ni de los trabaja
dores, sin o por culp a nuestra, por culpa del Part id o, de la 
direcc ión poi íti ca del pa ís." 

"Se produj o· como resul tado de ciertos ideali smos; y de 
esta fo rma, el crea r una orga ni zac ión que nosotros no 
dudamos que ti ene imp ortancia, que es la organizac ión de los 
Obreros de Avanzada, se desc ui dó el movimiento ob rero en 
ge neral. Se produj o también cierta identifi cac ión del Partido 
y la ad ministrac ión, eso complicó la situación." 
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"Y el papel de nuestro Partido - entiéndase bien- no 
puede ser ni podrá ser jamás el de sustituir a la administra
ción, ni el de sus ti tu ir a las organizac iones de masas, sino el 
de dirigir ese proceso, el de dirigir esa formidabl e revolu ción 
de masas." 

Al pueblo se le plantearon claramente las dificu ltades. Se 
desarrollaron importantes reuniones en la Dirección del Parti
do y se llevaron a cabo grandes asambleas nacionales de 
producción con los representantes de los obreros y las 
administraciones. 

A partir de 1970 se tntcta un proceso ininterrump ido de 
asce nso en todos los frentes de trabajo de la Revolución, que 
tiene entre sus hechos más sobresalientes: · 

Recuperac ión y robustecimiento de las organizaciones de 
masas, en primer lu gar los sindicatos. 

Fortalecimiento del Partido y delimitación de sus funcio
nes con el Estado y las organizaciones de masas. 

Fortalecimiento de l aparato estatal. 

Vincul ac ión del salario a la norma y otras medidas como 
resu ltado del histórico XIII Congreso de la CTC, cuyos 
frutos se han hechó ev identes. 

Reducción de la poi ítica de gratuidades indebidas y otras 
medidas que han faci litado el saneamiento de las finanzas 
internas. 

Recuperación parcial de los contro les económicos y énfa
sis en la contab ilid ad de los costos y su reducción. 

Inicio del proceso de liquidac ión del exceso de circu lante 
mediante incrementos de la producción de bienes de consu
mo y servicios, una mayor dispon'ibilid ad de artículos de uso 
duradero y elevación de algunos precios de productos no 
esenciales como bebidas alcoh óli cas, cigarros y tabacos. 

Si a pesar de los inconvenientes del sistema de dirección 
impl antado en 1967, todavía vigente, el país logró extraor
dinarios avances en el campo económico en los últimos años, 
ell o se debe fundamentalmente al nivel de conciencia alcan
zado por las masas y su entusiasmo inagota bl e, el fortaleci
miento del aparato del Partido y el Estado y las o rgan izacio
nes de masas, y la respuesta extraord inaria que nuestro 
pueb lo ha dado siempre a los ll amados de la Revolución. 

EL SISTEMA DE DI RECCION 
DE LA ECONOMIA 

Sin embargo, ha ll egado el momento de apoyar este impul so 
con la imp lantac ión de un adecuado Sistema de Dirección de 
la Economía que forme a la gente, la prepare y la ed uque en 
una conciencia económica que no tienen nuestros cuadros, y 
que permita lograr, como uno de los primeros objetivos, la 
máxima eficiencia de la economía. 

El sistema elaborado que se propone al Congreso parte de 
la práctica que existe en todos los países soc ialis tas. 

documento 

Lo qu e se ha hecho es recoger de una manera rea lista esa 
experi encia y tratar de adaptarla a las condiciones nues tl"as, 
haciéndol o además. con mucho cuidado y con un criterio más 
bien conservador. 

El sistema que se propone t iene muy en cuenta la 
presencia de las leyes económi cas que rigen en el período de 
construcción del sociali smo, y que ex isten independientemen
te de nuestra vol un tad y nuestros deseos. Entre estas leyes 
está la ley del valor, la necesidad de que entre todas las 
empresas, incluyendo las estatales, haya re lac iones de cobros 
y pagos, y que en estas relaciones y en general en las diversas 
relaciones que se producen en la economía, funcionen el 
dinero, los precios, las finanzas, el presupuesto, los impues
tos, los créd itos, los intereses y demás categorías mercantil es, 

. como instrumentos indispensables para poder medir el uso 
que hacemos de nuestros recursos productivos y determinar 
hasta el último deta ll e, hasta el último centavo, cuánto 
gastamos en cada cosa que produc imos; para poder decidir 
qué invers ión nos resulta más conven iente; para poder cono
cer qué empresas, qué unid ades, qué colectivos trabajan 
mejor y cuáles trabajan peor, y poder toma r las med id as 
correspondientes. 

Este sistema, además, permitirá precisar qué empresas 
producen más que lo que gastan en producir, y cuáles no. De 
las empresas que produzcan más que lo invertido en su 
producc ión depende para la soc iedad el qu e se puedan 
desarro ll ar actividades vitales, como las de educac ión y sa lu d, 
que consumen una gran cantidad de recursos materiales y no 
producen bienes materiales. De esas em presas dependen 
igualmente las necesidades de la cul tura, la recreación, la 
defensa, etcétera. De todo aq uell o que se sufrague por el 
presupuesto. De ell as depende además el desarrollo económi
co del país. 

Esas empresas que producen más que lo que gastan son 
las que producen con ganancias, con rentabilidad. Y como 
un estímulo a su buen trabajo, en el sistema se prevé que 
una parte de ese aporte a la economía nac ional quede en 
manos del colectivo de sus obreros para que la usen en 
resolver problemas sociales de ese colectivo y premiar a los 
obreros más destacados. 

El sistema propuesto tarpbién comprende una determ inada 
autonom ía en el uso y manejo de los recürsos por parte de 
cada empresa: vender o alquil ar medios bás icos oc iosos, 
reali zar producc iones marginales por decisión propia a partir 
de res idu os, etcéter·a, si n afectar su plan de producción 
principal. · 

La simpl e vinculación de la norma al sa lario a partir de 
los ·acuerdos del X 111 Congreso de la CTC, ha traído notab les 
aumentos en la productiv.idad del · trabajo en todos aq uell os 
centros y sectores en los que se ha ap li cado. 

Con el Sistema de Dirección de la Economía que se 
propone se trata de lograr hacer crecer la eficiencia económ i
ca, crecer la productividad del trabajo_, lograr que los mismos 
recursos que tenemos nos den mucho más de lo que nos dan . 

Ahora bien, ningún sistema en el soc iali smo puede susti
tuir la poi ítica, la ideología, la conciencia de la gente; 
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porque los factores que determinan la eficiencia en la 
economía capitalista son otros que no pueden existir de 
ninguna manera en el socialismo, y sigue siendo un factor 
fundamental y decisivo el aspecto poi ítico, el aspecto ideoló
gico y el aspecto moral. 

Este sistema nos va a ayudar a organizar la economía, va 
a obligar a cada cual a llevar todos los controles que tiene 
que llevar, a promover una mayor participación de los 
trabajadores, a crear, sobre todo, una conciencia económica 
en nuestros cuadros políticos y administrativos. 

Muchos de estos mecanismos, naturalmente, no van a 
lograr una eficiencia plena desde los primeros momentos por 
las condiciones propias de nuestra economía, condiciones de 
racionamiento; por ejemplo, el valor de los estímulos mate
riales es relativo puesto que determinadas cosas están distri
buidas racionadamente. Además, nuestro país tiene caracte
rísticas muy especiales en su comercio exterior; dependemos 
de dos o tres productos, y sobre todo de u no cuyos precios 
son muy inestables, como el azúcar, todo lo cual establece 
dificultades. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que por el hecho 
de que establezcamos el criterio de rentabilidad, no vamos a 
cerrar fábricas necesarias. El criterio de rentabilidad nos 
indica cuál es la fábrica más atrasada tecnológicamente, la 
más costosa, la industria en que tengamos que hacer primero 
las inversiones, la que primero tengamos que sustituir por 
otra industri a nueva; pero esto no quiere decir, ni mucho 
menos, que la economía vaya a perder su carácter de 
economía planificada, de economía con u na dirección centra
lizada, fuertemente centralizada, con una fuerte autoridad en 
los organismos centrales, cuyo objetivo fundamental no es la 
ganancia como en el capitalismo, sino la satisfacción de las 
necesidades materiales y espirituales del pueblo. 

Estos son mecanismos para tratar de mejorar la eficiencia, 
ciertos mecanismos de estímulo que contribuyen a ese 
objetivo, pero no podemos ni por un segundo pensar que 
esos mecanismos van a resolver todos los problemas; de 
ninguna forma .eso significa la reducción en lo más mínimo 
del papel del Partido, del papel del Estado en la dirección de 
esas actividades, ni mucho menos el papel de la educación 
política y de la educación ideológica de las masas. 

Si nos hacemos por un segundo la idea de que por la 
simple aplicación de este sistema de dirección económica las 
empresas van a funcionar magníficamente bien y van a 
resolverse todos los problemas, y que, por lo tanto, nosotros 
podemos prescindir del trabajo ideológico sobre las masas o 
podemos prescindir de los estímulos morales, sería un gran 
error, porque es imposible en absoluto que los mecanismos y 
estímulos económicos en el socialismo tengan la eficiencia 
que tienen en el capitalismo, porque en el capitalismo lo 
único que funciona es el estímulo y la presión económica a 
plenitud absoluta: el hambre, el desempleo, etcétera. Aquí 
funcionan algunos estímulos económicos bastante restringi 
dos, que se usan como mecanismos para mejorar la eficiencia 
de la economía, para premiar justamente a los obreros y 
colectivos de obreros que más aporten a la sociedad con su 
trabajo y con su esfuerzo, pero, sobre todo, el funcionamien
to de este sistema va a permitirles al Partido, al Estado y a 
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los propios trabajadores el tener un conoc1m1ento mucho 
más cabal de la efectividad con que se están usando los 
recursos productivos, va a permitir a todos los funcionarios y 
a todos los cuadros del Partido y del Estado tener una 
mayor conciencia económica y p-repararse mejor para dirigir 
la economía, y va a representar una verdadera escuela de 
economía. 

junto a ello, y como parte de los principios en que se 
basa este Sistema de Dirección de la Economía, los estímulos 
morales tienen que ser ampliados, porque en realidad noso
tros hemos hablado mucho de estímulo moral y hemos dado 
pocos estímulos morales. El papel de los estímulos morales 
tenemos que elevarlo mucho más. Hay mucho por hacer 
todavía en el terreno de los estímulos morales y de la 
profundización de la conciencia de las masas. 

Para llevar a la práctica con éxito la aplicación del sistema 
son necesarios los factores siguientes: 

Que los dirigentes del Partido y sobre todo los del Estado 
hagan cosa propia y asunto de honor su implantación, tomen 
conciencia de su importancia vital y de la necesidad de 
luchar con todo su esfuerzo por aplicarlo consecuentemente, 
de manera organizada y coordinada, siempre bajo la direc
ción de la Comisión Nacional creada al efecto. 

Que los dirigentes de los organismos estatales y de las 
actuales empresas examinen todos los cambios estructurales y 
funcionales que deben experimentar los organismos del Esta
do acorde con las exigencias del Sistema de Dirección, 
vinculado a la extensión de los órganos de Poder Popular y a 
la aplicación de la nueva Dirección Poi ítico-Administrativa. 

Que todos cumplan, sin excepción, los plazos previstos 
para cada tarea a desarrollar con vistas a la implementación 
del Sistema de Dirección de la Economía, según lo que esté 
contemplado en el Cronograma de Trabajo para los próximos 
años que será sometido a la consideración de este Primer 
Congreso. 

Fortalecer y desarrollar los organismos recién creados y a 
los que aún es necesario crear como parte de las instituciones 
que requiere la aplicación del Sistema de Dirección de la 
Economía: Comité de Precios, Comité de Abastecimiento 
Técnico-Material, Ministerio de Finanzas, Comisiones de Ar
bitraje. 

Preparar cuadros económicos de los diferentes niveles y 
formar adecuadamente en 1 os conoc1m1entos economicos 
necesarios a los dirigentes estatales, partidistas, de las organi
zaciones de masas, y m!JY especialmente a los administrado
res de empresas. En este sentido, responsabilizar al Ministerio 
de Educación, la Universidad y las Escuelas del Partido con 
la formación sistemática de cuadros, y plantear la necesidad 
de cursos emergentes en un primer período, como el ya 
iniciado y los que comenzarán en febrero . 

Divulgar ampliamente el Sistema, sus princ1p1os y sus 
mecanismos, a través de una literatura al alcance de las 
masas, para que sea un asunto que dominen los trabajadores. 
El éxito del Sistema dependerá en medida decisiva del 
dominio del mismo que tengan los trabajadores ... 


