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Enero 2/1959. Llega a Cautillo Club. Se
reúne con los comandantes de las tropas de la
tiranía acantonadas en Bayamo. Acepta que se
incorporen, provisionalmente, al Ejército Rebel-
de. Parte la Caravana para Bayamo. Entra a la
ciudad. Desde el balcón del Ayuntamiento mu-
nicipal pronuncia un discurso.

Enero 3/1959. Visita el Puesto de mando del
ejército, en la ciudad. Se reúne con oficiales del
II Frente Oriental enviados por Raúl Castro Ruz.
Parte, desde la casa de Julián Tablada, para el
aeropuerto de Bayamo, y conversa con el Co-
mandante Camilo Cienfuegos, quien vino desde
La Habana.

Febrero 2/1959. Llega en helicóptero a Gua-
yabal de Naguas, a 16 Km de Estrada Palma.
Aquí se concentraban campesinos de Bayamo,
Manzanillo, Palma Soriano y otros municipios
aledaños para participar en un acto. Pronuncia
las palabras centrales.

Va al cuartel de Estrada Palma y hace declara-
ciones a la prensa. Arriba a las Minas de Charco
Redondo.

Febrero 4/1959. Participa en Manzanillo en
un acto, en la tribuna situada en la calle Mer-
chán, frente al portal del hotel Edén. El pueblo
estaba congregado en el Parque Céspedes. Pro-
nuncia las palabras centrales.

En Bayamo se reúne con maestros, médicos,
abogados, dentistas y comadronas para prepa-
rar los planes de crear escuelas y hospitales en
la Sierra Maestra y en otros lugares de la región
oriental; además, para estudiar la distribución
de tierras. En la reunión se estableció la base de
la Comisión técnica de ayuda al campesino, con
su sede en el Ministerio de Defensa.

Enrumba, en helicóptero, hacia el batey de la
arrocera Tres Ríos, en Yara Arriba, con una
capacidad de 180 caballerías. Anuncia la nacio-
nalización de las propiedades de Aguilera y la
creación de la primera cooperativa en Cuba, con
el nombre de José Martí.

Regresa a la arrocera Tres Ríos. Sube a la
tribuna en compañía de los comandantes Cres-
cencio Pérez y “Lalo” Sardiñas, también con
Antonio Moreno Toraja, a quien propone como
administrador. Tiene a su cargo las palabras de
inauguración.

Mayo 17/1959. En La Plata se interesa por
antiguos amigos y compañeros, indaga por su
situación. Se encuentra con el Santaclareño,
campesino colaborador de la guerrilla durante
la Guerra de Liberación, quien lo conduce a su
casa. Aquí espera la incorporación del Presiden-
te de la República, Manuel Urrutia Lleó, y los
ministros Faustino Pérez Hernández, de Recu-
peración; Armando Hart Dávalos, de Educación;
Manuel Fernández García, de Trabajo, y Alfredo
Yabur, de Justicia. Efectúan la reunión del Con-
sejo de Ministros. Es firmada la Ley de Reforma
Agraria.

Asciende, por el bosque, hasta la planta de
Radio Rebelde, desde donde da a conocer al
pueblo esta Ley.

En la casa que le sirvió de Comandancia,
permanece platicando hasta la madrugada.

Mayo 18/1959. Inicia, junto a sus compañe-
ros, el descenso de La Plata. Llega a Palma
Mocha, donde deja constituida una cooperativa
ganadera, integrada por 40 familias, que reciben
del Instituto de Reforma Agraria 120 caballerías
de tierra y mil cabezas de ganado.

Máster en Ciencias LUDÍN B. FONSECA
GARCÍA, Historiador de Bayamo
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Queridas delegadas, delegados e invitados:

Ha sido una mañana que se ha aprovechado muy bien.
Los temas se han discutido con profundidad.

Permítanme insistir en algunas consideraciones acerca
de la Agricultura. Hay muchas tareas que atender, pero
la dirección de la Revolución ha ratificado que las más
trascendentes del país son la producción de alimentos y
los precios; cualquier aspiración de Cuba de obtener
niveles de desarrollo superiores, pasa por resolver la
producción de alimentos; ninguna nación ha logrado
altos niveles sin autoabastecerse, y Raúl ha asegurado
que estamos en condiciones de producir más y reducir
las importaciones.

La Agricultura resulta clave para la provincia y debe
contribuir a elevar la calidad de vida de la población, a
generar inversiones en la industria: buscando que quienes
trabajan en el sector adquieran mayor poder adquisitivo y
su familia viva mejor, a partir de su productividad, y es un
número significativo de personas.

También está el compromiso de que las presentes y
futuras generaciones crezcan aptas física y mentalmente,
al consumir los alimentos requeridos. Por eso la Agricultura
es prioridad, y si bien el sistema de trabajo del gobierno y
del Partido en la provincia, lo valida, estamos obligados a
perfeccionarlo. Hay que asumir que podemos hacer más en
las condiciones actuales.

La primera dirección es incrementar la producción, y la
segunda, seguir ordenando el sistema de Acopio, la comer-
cialización y el cumplimiento de la política de precios.

Tenemos limitaciones con las inversiones, pero donde
existen sistemas de riego, podemos alcanzar altos rendi-
mientos. Sí se puede producir más.

Nosotros hemos hecho análisis de esa naturaleza con
compañeros que tienen conocimientos -desde el punto de
vista científico- de estas áreas, y lo que se obtiene hoy en
Granma, dista mucho de lo que da la tierra en otros lugares.
¿Por qué? ¿Por qué donde hay una máquina de riego eléc-
trica, con riego todo el año, no cerramos un ciclo productivo
con altos rendimientos, que los que allí laboran -se les
chequee o no- lo defiendan y obtengan altos rendimientos
y buenos salarios?

Ese es el cambio de mentalidad que precisamos, por eso
requerimos de mejores cuadros en cada lugar, que hagan
análisis diferentes y avancen.

Trabajamos hoy en la política de cuadros de la Agricul-
tura y tenemos que resolverla.

El segundo tema es la imperiosa necesidad de trasladar
las experiencias demostradas de la ciencia y de la técnica.
No aguanta más que haya experiencias generalizadas en el
país, incluso, generadas en Granma, aplicadas en otras
provincias, con altísimos resultados, y que no seamos ca-
paces de implementarlas, de generalizarlas.

Debemos contar con ejemplos en los municipios, para
decir: “Mira, esto es lo que queremos”.

No es posible que usted se encuentre una forma produc-
tiva con resultados, sus trabajadores con poder adquisitivo,
y pase la carretera y del lado de allá exista otra que no se le
parezca. Definitivamente, hay que transformarlo.

No se pueden desatender los problemas financieros. La
dirección del gobierno se ocupa de ese asunto, a punta de
lápiz, con la Agricultura.

La Revolución sigue dando equipos. Ya en las reuniones
de la Agricultura no prohíben que se hable de equipos. Ya
se habla de equipos, ya se habla de tecnología. Aquí está
entrando equipamiento de primer mundo y tecnología de
la más avanzada en la Agricultura, entonces las explicacio-
nes no pueden ser las mismas y las justificaciones se están
acabando, porque hay ocupación de la dirección de la
Revolución en la producción de alimentos.

Hay que atender este tema; aunque no lo creamos, en
muchos lugares no están preparados para recibir las nuevas
tecnologías y un equipo moderno entonces puede generar
bajos rendimientos si no se usa de manera eficiente, y no
está exento de que se utilice en cosas incorrectas, y de que
no se cuide. Son realidades a enfrentar y a combatir.

No puede ser que después de estar descapitalizados, la
Revolución se desangre mandando equipos, y de aquí a 10
años digamos lo mismo. No se puede permitir.

Tienen que funcionar las estructuras. La Delegación de la
Agricultura para nosotros es esencial, y se trabaja en los
programas integrales de desarrollo. No se puede hablar, y
no se puede pedir, y no se puede planificar para mañana,
hay que tener una visión hasta el 2030, como está haciendo
el país. ¿Qué va a hacer la Agricultura de Granma en el 2030
y qué tenemos que ir haciendo año por año para lograrlo?
Ese tiene que ser el pensamiento: los programas integrales
de desarrollo de las empresas en la provincia.

Tenemos que seguir concentrando esfuerzos en los polos
productivos. El desarrollo de la Agricultura es para toda
Granma, pero hay polos productivos que deciden la alimen-
tación de este pueblo, y ahí hay que concentrarlo todo, desde
la calidad de los cuadros hasta las últimas tecnologías, y
entonces sí se asegura la producción de alimentos que
merece nuestro pueblo. No se pueden descuidar los progra-
mas priorizados por el país: las producciones de arroz,
frutales, miel, carbón vegetal, y se introduce ahora el cacao,
porque responden a estrategias nacionales.

Nosotros, el Partido y el gobierno, tenemos que incre-
mentar los vínculos con las bases productivas; lo estamos
haciendo, pero no es suficiente.

Discutir en cada lugar con los responsables de los pro-
blemas es la única manera de resolverlos, y no basta con
queelPartido yel gobiernosoloseocupendeexigir ycriticar
-como nos toca-, también hay que impulsar y ayudar a la
Agricultura, porque es una actividad muy compleja, y no
siempre existe esa comprensión. Esos son los retos que
tiene la Agricultura en la provincia.

En días recientes concluyó el VII Congreso del Partido,
un evento que marcó una etapa, que demostró el lideraz-
go histórico de la Revolución, la moral, el prestigio de
Fidel, de Raúl y de la obra que ellos han construido con
todo nuestro pueblo.

Es muy difícil encontrar en cualquier país que el presi-
dente de la nación haga una evaluación como la que hizo
el General de Ejército en su Informe Central, que recoja
cinco años de trabajo, que diga lo positivo, pero también
deje claro lo negativo, y solo la moral que tiene la direc-
ción histórica de la Revolución hace posible un hecho de
esa naturaleza.

El General de Ejército dejó claro que durante los últi-
mos cinco años de trabajo, independientemente de los
resultados, continúa siendo la mentalidad obsoleta la
causa principal que ha limitado consolidar resultados
superiores, por eso es importante que todos los aquí
presentes y todo nuestro pueblo asumamos esa afirma-
ción de Raúl y la llevemos a nuestra actuación.

El Congreso continúa, porque hay importantes procesos
que se están desarrollando: el estudio del Informe de balan-
ce, del discurso de clausura y de la intervención del Líder
histórico de la Revolución, el compañero Fidel; los objetivos
y directrices del primer secretario, la consulta del documen-
to de conceptualización de nuestro modelo económico y
social, las proyecciones y el plan de desarrollo hasta el 2030.

El comandante José Ramón Machado Ventura ha llama-
do al intercambio, al diálogo, cumpliendo las indicaciones
del compañero Raúl.

Granma, combate y victoria
DISCURSO DEL COMPAÑERO FEDERICO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PRIMER SECRETARIO
DEL PARTIDO EN GRANMA E INTEGRANTE DEL
COMITÉ CENTRAL, EN LA SESIÓN ORDINARIA DE
LA ASAMBLEA PROVINCIAL DEL PODER
POPULAR, EL 22 DE MAYO ÚLTIMO


