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La Demajagua

Principales acciones
SENTIDO DEL MOMENTO HISTÓRICO:
-Exigir por el cumplimiento de la políti-

ca de cuadros y el chequeo sistemático de
su labor.

-Enfrentar la corrupción, el robo, el de-
lito y la indisciplina social.

-Prepararnos para la defensa.
-Tener conciencia de las condiciones

objetivas y subjetivas para acometer un
proyecto, una inversión, una decisión.

-Tener conocimientos de los principa-
les procesos sociales, políticos y económi-
cos del mundo y su incidencia en la
Revolución cubana.

-Conocer qué ocurre en la provincia en
los distintos ámbitos.

-Tener plena capacidad para a partir de
las circunstancias arribar a conclusiones
lógicas.

-Conocer, detalle a detalle, de rincón a
rincón, el municipio.

-Saber explicar por qué en este y no en
otro momento se llevan a cabo los progra-
mas de la Revolución en las distintas es-
feras.

-Incentivar la educación económica des-
de las escuelas hasta los centros de traba-
jo, con fuerte incidencia en las
organizaciones de masas, que propicie el
ahorro. Los Medios de Difusión Masiva
deben hacerse eco de esto.

-Desarrollar el estímulo al ahorro en
todas las organizaciones y organismos.

-Tener sentido de las urgencias y las
prioridades.

-Luchar por la excelencia en todo y ele-
var la cultura del detalle.

-Mantener nuestros símbolos: respetar
a los mártires, trabajar la espiritualidad de
las personas, etcétera.

-No dejar de aspirar todos los días a un
26.

-Actuar en consecuencia con la Procla-
ma de nuestro Máximo Líder.

-Cumplir las indicaciones del Coman-
dante en Jefe en el acto del 26 de Julio en
Bayamo.

CAMBIAR TODO LO QUE DEBE SER
CAMBIADO:
-Lograr que el cambio de los métodos y

estilo de dirección no solo sea en el Parti-
do, sino que abarque los cuadros a todos
los niveles, sectores y a las organizaciones
de masas.

-Cambiar los métodos y el estilo de tra-
bajo:

Hacer más, controlar más, exigir más y
llegar al pueblo, trabajar con y para él.

-Renovar, concluir las obras iniciadas,
transformar la entradas y salidas de los
municipios, mantener y enriquecer los jar-
dines.

-Trabajar con mayor intensidad y siste-
maticidad en los programas de la Agricul-
tura y Agricultura Urbana.

-Asumir con creatividad las transforma-
ciones educacionales.

-Cambiar la imagen negativa de algunos
centros de prestación de servicios por la
calidad del trabajo, de la gestión humana.

-Cambiar en orden ascendente el nivel
cultural y profesional del pueblo.

-Lograr que todas las empresas entren
en el proceso de perfeccionamiento em-
presarial.

-Perfeccionar y divulgar la política de
reforestación.

-Cambiar la mentalidad de consumido-
res por la de productores.

-Combatir de frente y sin cuartel todo
tipo de juego y drogadicción.

-Pensar y actuar en correspondencia
con el momento.

-Llevar el análisis de los problemas has-
ta el final.

IGUALDAD Y LIBERTAD PLENAS:
-Es tratar a todos por igual, sin distingos

de color, humildad u ocupación laboral o
profesional.

-Propiciar un clima favorable en cada
reunión, despacho o actividad que se rea-
lice en contacto con el pueblo, cuadros y
personas en general.

-Fortalecer la labor ideológica en fun-
ción de la igualdad.

-Garantizar la marcha simultánea y as-
cendente de la igualdad social y cultural.

-Saber escuchar y debatir con funda-
mentos lógicos la más mínima expresión,
por ilógica que sea.

-Trabajar para hacer realidad los sue-
ños.

-Llegarle a toda la población y atender
todas sus necesidades.

-Enfrentar cada caso con espíritu de
solución o al menos de alivio.

-Edificar un socialismo carente de olvi-
dados o marginados y no permitir que
nadie quede abandonado a su suerte.

-Fortalecer la democracia participativa.
-No confundir libertad con libertinaje ni

igualdad con igualitarismo.
SER TRATADO Y TRATAR A LOS
DEMÁS COMO SERES HUMANOS:
-Consolidar la solidaridad, el humanita-

rismo.
-No trabajar con porcentajes y sí con las

personas.
-Contribuir con acciones concretas a la

formación del hombre nuevo.
-Hacer realidad el principio de: Mi tra-

bajo es usted.
-Eliminar todo vestigio de egoísmo, in-

dividualismo y potenciar en cada hombre
y mujer sus capacidades.

-Fortalecer en los sectores de prestación
de servicios la necesidad de atender debi-
damente a las personas.

-Es llegar a un centro de trabajo, grupo,
institución, reunión y saludar a todos en
igualdad de condiciones.

EMANCIPARNOS POR
NOSOTROS MISMOS Y CON
NUESTROS PROPIOS ESFUERZOS:
-Crear nuestros medios. Fortalecer el

trabajo de los innovadores y racionaliza-
dores, explotar las potencialidades del
municipio en todos los órdenes, propiciar
la aportación de iniciativas para la solu-
ción de problemas, agotar los recursos y
vías antes de acudir a la provincia o la
nación.

-Trazar planes concretos para tener
más alimentos.

-Promover la investigación y la búsque-
da de soluciones a situaciones sin utilizar
apologías.

-No copiar mecánicamente y sí analizar
las condiciones que se poseen.

-Mantener como constante la rectifica-
ción de cada proceso económico, político
y social en función de perfeccionarlo y
enriquecerlo.

-Hacer más con menos sin perder la
calidad, confeccionar planes de trabajo
objetivos.

DESAFIAR PODEROSAS FUERZAS
DOMINANTES, DENTRO Y FUERA
DEL ÁMBITO SOCIAL Y NACIONAL:
-Enfrentar lo mal hecho.
-Elevar la preparación individual para

enfrentar dudas, preocupaciones, no con
lemas y consignas, sino con argumentos.

-Fortalecer en cada centro educacional
y laboral los principios de nuestra Revolu-
ción.

-Denunciar en cada tribuna o espacio
los efectos de la política norteamericana
contra nuestro país.

-Combatir con las armas ideológicas
cualquier tema que trate de empañar la
imagen de nuestros dirigentes y de la Re-
volución.

DEFENDER VALORES EN LOS QUE SE
CREE AL PRECIO DE CUALQUIER
SACRIFICIO:
-No permitir ilegalidades, desvío de re-

cursos, uso inadecuado de los medios de
trabajo; oponerse a cualquier manifesta-
ción de corrupción.

-Formar y consolidar en los cubanos
cualidades por las que las personas son
apreciadas, como el patriotismo, el huma-
nismo, la solidaridad, la responsabilidad,
la laboriosidad, la honradez, la honesti-
dad, la justicia, el sentido de pertenencia,
el trabajo en equipo y el compromiso con
el desarrollo sustentable y sostenible.

-Mantener, proteger y conservar los si-
tios y monumentos históricos.

MODESTIA, DESINTERÉS,
ALTRUISMO, SOLIDARIDAD
Y HEROÍSMO:
-Hacer del internacionalismo un arma

de combate.
-Cumplir cada misión con amor y traba-

jar para el pueblo sin esperar nada a cam-
bio.

-Tratar a los demás con sencillez.
-Darle seguimiento al estudio integral,

clínico y genético de la totalidad de las
personas con discapacidad y retraso men-
tal.

-Perfeccionar la ayuda a las personas en
caso de catástrofes.

LUCHAR CON AUDACIA,
INTELIGENCIA Y REALISMO:
-Es rectificar cada día y momento las

razones de nuestra lucha.
-Retomar la experiencia histórica, toda

la positiva que nos legaron.
-Es utilizar en cada lugar las personas

que se necesitan.
-Es sacar poco a poco las armas preci-

sas.
-Concebir lo que se necesita para no

desgastarnos.
-Es saber identificar los problemas, dar-

les solución y ser optimistas ante la reali-
dad.

-Aplicar creativamente la política del
Partido y del Estado, y saber qué hacer en
cada momento.

-Tener claridad de las capacidades y
deficiencias de cada sector.

Ganar el combate en la base.
NO MENTIR JAMÁS NI VIOLAR
PRINCIPIOS ÉTICOS:
-Es cumplir la palabra empeñada.
-Es trabajar en correspondencia con los

códigos establecidos. No prometer para
incumplir.

-Cumplir con la jornada laboral. No in-
flar resultados. No alterar los productos
de consumo. No permitir el fraude ni las
ilegalidades.

-Cumplir lo establecido en la Constitu-
ción de la República.

-Hablar de lo hecho sin olvidarnos de lo
que está por hacer. Combatir el yoísmo.
Aplicar la medida correcta.

-Respetar la opinión ajena. Mantener el
diálogo político de forma amena, clara,
comprometedora, que arrastre masas,
tenga fuerza, sea preciso, oportuno y res-
ponda al momento sin ambigüedades.

-Tratar al pueblo, paciente, usuario o
público con humildad.

CONVICCIÓN PROFUNDA DE QUE
NO EXISTE FUERZA EN EL MUNDO
CAPAZ DE APLASTAR LA FUERZA
DE LA VERDAD Y LAS IDEAS:

-Mantener la unidad de acción, pensa-
miento e ideas. Defender nuestra digni-
dad, logrando mejores resultados.

-Combatir la chapucería y la ignorancia.
Trabajar en lo grande y lo pequeño.

-Enriquecer los argumentos para defen-
der la Revolución y su veracidad en cada
rincón del país.

-Cumplir lo orientado por el organismo
superior.

-Mantener como pilar claro la verdad y
la honradez.

-Acrecentar el control de los recursos
del pueblo contra ladrones y malversado-
res.

-Proteger y embellecer el sitial martia-
no, izar cada mañana la Bandera y fortale-
cer el trabajo de los núcleos de zona.

REVOLUCIÓN ES UNIDAD,
ES INDEPENDENCIA, ES LUCHAR
POR NUESTROS SUEÑOS DE
JUSTICIA PARA CUBA Y PARA
EL MUNDO QUE ES LA BASE
DE NUESTRO PATRIOTISMO,
NUESTRO SOCIALISMO Y NUESTRO
INTERNACIONALISMO:

-Educar y dar argumentos a la población
en aras de que comprenda todos los pro-
gramas de justicia social que se ejecutan
dentro y fuera del país.

-Cumplir las misiones de la Revolución,
desde el núcleo familiar, la cuadra, el cen-
tro de trabajo y las organizaciones a que
pertenece.

-Es interés común, trabajar en colectivo
y no en grupo, alcanzar la unidad de crite-
rio.

-Unidad es trabajar por objetivo, es dis-
ciplina consciente, trabajar por convic-
ción, sin parcela, luchar contra el
divisionismo y el pesimismo.

-Culminar las obras sociales, producti-
vas y otras iniciadas.

-Mantener la unidad de pensamiento y
de acción, la confianza en el socialismo y
en el Partido.

-Elevar la calidad de vida del pueblo,
buscar iniciativas, resolver problemas y
no crear situaciones complejas. Consultar
cada vez que el momento lo requiera.

-Intensificar las acciones para limar dis-
tancias entre el campo y la ciudad. Respe-
tar la profesión de cada hombre y mujer,
no menospreciar los oficios. Salvar a quien
se pueda salvar.

-Mantener las conquistas alcanzadas.
Rescatar día a día nuestra historia y tradi-
ciones patrióticas.

-Trabajar con sentido de la urgencia. No
descuidar la economía.

-Mantener el contenido social de nues-
tro socialismo. Defender nuestra realidad,
sueños y la certeza de que serán hechos
reales. Hacer más y mejores cosas.

-Mantener un elevado nivel de informa-
ción nacional e internacional.

Concepto de Revolución


