6 La Demajagua
Solo una Revolución podía cambiar
ese panorama, que cuatro años después
del asalto se había agravado tanto que,
en 1957, una organización religiosa
como la que mencioné terminaba su
encuesta con el reclamo de un cambio
radical y definitivo en el país.
Cambió Cuba, pero no cambiaron los
afanes de poseerla del vecino poderoso,
con la entusiasta colaboración de los
halcones y los apátridas serviles del sur
de la Florida.
No pueden apropiarse de Cuba, como
advirtió Maceo, y deciden perseguirla,
acorralarla, asfixiarla. El asedio que sufren todas nuestras operaciones comerciales y financieras ha escalado en
los últimos años y meses a niveles
extraterritoriales, ilegales y criminales.
Voy a dar una cifra fresca para que
juzgue el mundo: solo en el último año,
de marzo de 2018 hasta abril de 2019,
el bloqueo nos provocó pérdidas por
valor de cuatro mil 343 millones de dólares.
Advierto que el dato no refleja las
afectaciones provocadas por las últimas
medidas de la actual administración
que limitan las licencias de viajes, prohíben el atraque de cruceros y refuerzan
las restricciones financieras al impactar
directamente al Turismo y a las actividades asociadas que benefician al creciente sector no estatal de la economía.
Son esas restricciones y la persecución financiera contra Cuba las causas
principales del desabastecimiento de
alimentos y combustibles y de la dificultad para adquirir piezas de repuesto
indispensables para sostener la vitalidad del Sistema Electroenergético Nacional, que nos han afectado en las
últimas semanas y meses y que estamos
enfrentando creativamente con la férrea
voluntad de resistir y vencer.
Tras seis décadas de acoso a la más
simple transacción cubana, las pérdidas
acumuladas ahora alcanzan 922 mil
630 millones de dólares, considerando
la depreciación del papel verde frente al
oro.
El cerco se cierra cada vez más sobre
nuestro país como en torno a Venezuela, Nicaragua y cualquier otra nación
que se niegue a aceptar el plan imperial
para su destino.
Hoy denuncio ante el pueblo de Cuba
y el mundo que la administración de los
Estados Unidos ha comenzado a actuar
con mayor agresividad para impedir la
llegada de combustible a Cuba.
Con crueles acciones extraterritoriales de bloqueo hoy se trata de impedir
por todos los medios el arribo a puertos
cubanos de los tanqueros, amenazando
brutalmente a las compañías navieras, a
los gobiernos de los países donde están
registrados los buques y a las empresas
de seguro.
El plan genocida es afectar, aún más,
la calidad de vida de la población, su
progreso y hasta sus esperanzas, con el
objetivo de herir a la familia cubana en
su cotidianidad, en sus necesidades básicas, y paralelamente acusar al Gobierno cubano de ineficacia. Buscan el
estallido social.
¡Qué poco nos conocen! ¿Cuándo acabarán de entender que la heroica familia
cubana es capaz de enfrentar y resistir
con dignidad los peores asedios y seguirse amando, aun en la distancia, porque nada ni nadie puede dividirla?
(Aplausos)
Nos quieren cortar la luz, el agua y
hasta el aire para arrancarnos concesiones políticas. No se esconden para
hacerlo. Declaran públicamente los
fondos destinados a la subversión dentro de Cuba, inventan pretextos falsos e
hipócritas para reincorporarnos a sus
listas espurias y justificar el recrudecimiento del bloqueo.

SÁBADO, 27 DE JULIO DE 2019
En el colmo del cinismo, apelan al
chantaje.
Ignorantes de la historia y los principios de la política exterior de la Revolución cubana nos proponen negociar una
posible reconciliación a cambio de que
abandonemos el curso escogido y defendido por nuestro pueblo, ahora
como antes. Nos sugieren traicionar a
los amigos, echar al cesto de la basura
60 años de dignidad.
¡No, señores imperialistas, no nos entendemos! (Aplausos) Cuba, que conoce las distancias éticas y políticas entre
esta administración estadounidense y
los más nobles ciudadanos de ese país,
no ha renunciado a su declarada voluntad de construir una relación civilizada
con Estados Unidos, pero tiene que basarse en el respeto mutuo a nuestras
profundas diferencias.
Cualquier propuesta que se aparte del
respeto entre iguales, ¡no nos interesa!
(Aplausos)
Y en cuanto al pueblo norteamericano, está invitado permanentemente a
Cuba. Nuestras puertas están abiertas.
Vengan, vean y conozcan la realidad del
país que les niegan visitar en nombre de
la libertad, derecho humano esencial
que, según dicen, falta en Cuba y abunda allí.
Por nuestra parte, no nos dejaremos
distraer con presiones y amenazas. Hay
demasiados desafíos que vencer y vamos a concentrarnos en ellos: en primerísimo lugar, la invulnerabilidad
económica y militar del país, el ordenamiento jurídico, la derrota de cuanto
obstáculo interno o externo persista:
sea el burocratismo, la insensibilidad o
la corrupción, que no pueden aceptarse
en el socialismo.
Y al imperialismo, “ni tantito así”, frase del Che y enseñanza permanente de
la Revolución. (Aplausos)
Estos mensajes de la Cuba de principios políticos invariables, los llevaremos al Foro de Sao Paulo reunido en
Caracas esta semana, para fortalecer la
integración de las fuerzas de izquierda
y su movilización frente a la ofensiva
imperial que se ha propuesto quebrarnos, dividirnos y enfrentarnos.
Queridos compatriotas:
Lo que hemos encontrado en nuestros recorridos por esta provincia y escuchamos en el discurso de su primer
secretario, Federico Hernández, son resultados económicos y sociales importantes. El territorio mereció la sede por
sus avances innegables. (Aplausos)
Destaco principalmente el 80 por
ciento de explotación de las tierras cultivables y el impulso a los polos productivos para el autoabastecimiento
municipal, por la contribución que pueden hacer a la sustitución de importaciones en renglones como el arroz,
alimento básico en la dieta de la familia
cubana. Pero -siempre hay peros- las
autoridades del territorio reconocen
que, aun con récords productivos importantes, están lejos de sus potencialidades.
Es una realidad común a todo el país,
donde la batalla por el desarrollo es una
intensa y fatigosa carrera de obstáculos
de todo tipo. El primero y determinante, el bloqueo norteamericano; el segundo, las prácticas incompatibles con el
socialismo, que ya hemos señalado en
las intervenciones ante los economistas,
los intelectuales y artistas y en la Asamblea Nacional.

Considerando el panorama de asedio
brutal a nuestras operaciones financieras que he descrito antes, todos tenemos el deber de cuidar como “niñas de
nuestros ojos” las costosas inversiones
emprendidas en el transporte, la industria, las comunicaciones y otras áreas
que estamos acometiendo.
Pretender que de repente la mentalidad se transforme a la velocidad máxima que pueden alcanzar nuestros
trenes, podría sonar a utopía si no creyéramos en el pueblo y en sus reservas
de moral y sus aspiraciones a un crecimiento con belleza.
Pero esos cambios no salen de un
sombrero. No somos magos.
Nuestro Consejo de Ministros no opera con ilusiones. Nos corresponde dirigir y dirigir bien los escasos recursos
disponibles para garantizar la distribución equitativa y justa de los bienes
creados.
Estamos impulsando la producción
nacional con eficiencia y competitividad, las exportaciones y la sustitución
de importaciones, la inversión extranjera, los encadenamientos productivos, el
empleo de la ciencia, la técnica y el
talento de nuestras universidades para
innovar, el Gobierno Electrónico y la
comunicación como elemento fundamental en la pelea por destrabar y arrancarle un pedazo, lo más grande que se
pueda, a los problemas de cada día.
Se aprecia un nivel de respuesta que
entusiasma, pero no basta. Las circunstancias nos obligan hoy, como nos han
obligado siempre, a imponerle un ritmo
de avance superior a nuestras metas, a
exigir, a controlar, a desterrar la rutina
y a verificar en los hechos si la fórmula
que empleamos ayer es efectiva o hay
que renovarla.
Debemos sancionar fuerte y oportunamente a los que no entiendan que hoy
defender la patria pasa por cuidar y
proteger sus escasos bienes materiales.
Si el Gobierno se consagra a mejorar
la vida de nuestros ciudadanos, Gobierno y ciudadanos deben impedir que se
maltrate, ensucie o descuide lo que tanto costó adquirir.
Puestos frente a la vieja disyuntiva de
subir salarios ya o esperar resultados
productivos para respaldar esas erogaciones decidimos elevarlos. No una,
sino varias veces el valor de lo que se
estaba pagando.
Tampoco esperamos terminar el año
para empezar a aplicar esta medida tan
popular como dependiente de lo que
seamos capaces de hacer todos para que
se traduzca en crecimiento.
Pero, para sostener esa y todas las
medidas de beneficio social que sean
posibles, es preciso producir más y elevar la calidad de los servicios.

No me cansaré de insistir en el deber
de pensar como país, de espantar el
egoísmo, la vanidad, la desidia, la chapucería, el “no se puede”.
Dejemos de creer y afirmar que la
culpa es del otro sin mirar antes qué
estamos haciendo, creando, aportando
cada uno de nosotros.
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Nuevas medidas, propuestas por el
pueblo, deberán aprobarse en las próximas semanas y meses.
Vamos por más no es una consigna.
Es la traducción al lenguaje de gobierno
de la respuesta política al enemigo: Con
quienes quieren robarnos la tierra, la
casa, las escuelas, los hospitales, los
círculos infantiles, las fábricas, las playas, los puertos y aeropuertos… ¡No nos
entendemos!
Es la concreción en la práctica de
nuestra voluntad de no dejarnos distraer por las presiones y amenazas y
resistir creativamente sin renunciar al
desarrollo.
“Los años duros impuestos por el asedio del imperialismo no pueden ocultar
verdades como puños bajo el manto de
la desmemoria”, ha escrito la querida
intelectual Graziella Pogolotti en su más
reciente artículo, donde también nos
recuerda que: “Porque la lucha no ha
concluido, siempre es 26”. (Aplausos)
Sí, el 26 de Julio será siempre una gran
inspiración. Y pensando como país,
quiero retomar una consigna de los
años de trabajo en provincias, cuando
convocábamos al pueblo motivados por
la significación de esta fecha:
¡Trabajemos todos por hacer de cada
día del almanaque un 26, de cada mes
del calendario un julio, de cada compromiso un Moncada victorioso!
El mundo verá lo que somos capaces
de hacer y el mundo nos acompañará en
nuestra resistencia. Es hora de hacer un
nuevo y urgente llamado a su conciencia.
Podemos empezar o terminar esa
convocatoria, con unos versos de quien
siempre dijo Sí a la Revolución: Roberto
Fernández Retamar, ensayista y poeta,
intelectual enorme que se nos ha ido
apenas. Expliquemos con sus bellas palabras qué somos y qué estamos haciendo, a pesar de los fuegos y los cercos.
En su poema A quien pueda interesar,
escribió Roberto:
A lo largo de toda la isla, somos menos que los que diariamente
deambulan por una gran ciudad.
Somos menos: un puñado de hombres sobre una cinta de tierra
Batida por el mar. Pero
Hemos construido una alegría olvidada.
Por esa alegría que seguimos construyendo: ¡Vamos por más! Porque todos
¡Somos Cuba! ¡Somos Continuidad!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
(Ovación)

