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Por estos días a más de un cubano le ha 
pasado por la cabeza que la isla regresa a un 
período especial, aquella crisis de los años 90 
del siglo pasado que estrechó como nunca la 
economía y la vida misma en cada rincón del 
archipiélago nacional, con carencias de todo 
tipo y una escalada de apagones que, quienes 
la conocieron, no la olvidan.                                                                                    

Tal preocupación popular le llegó al Presi-
dente de los Consejos de Estado y de Ministros 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez durante la compa-
recencia en la Mesa Redonda el pasado 11 de 
septiembre, a propósito de la actual coyuntura 
energética, lo cual, unido a otras limitaciones, 
pudieran insinuar la vuelta a un nuevo período 
especial, por cierto, una matriz de opinión esgri-
mida por los enemigos de la Revolución.

 Ante una pregunta del moderador del es-
pacio, el mandatario cubano expuso diversos 
argumentos que esclarecieron que Cuba no 
vive un contexto similar. “Comprendemos que 
puede haber preocupación entre las personas, 
pero no estamos en período especial, la mane-
ra en que hemos trabajado en estos años no 
nos debe conducir a una situación de período 
especial; hoy contamos con fortalezas que 
entonces no existían y eso dibuja un escenario 
cualitativamente distinto al que el país tuvo 
que enfrentar en aquel momento”, recalcó.                                           

Dicha certeza está lejos de cualquier su-
perfi cialidad; al contrario, Díaz-Canel la explica 
aludiendo a una realidad diferente a aquella 
de unas tres décadas atrás. Por eso subrayó 
que tenemos una estrategia de desarrollo eco-
nómico y social aprobada en los dos últimos 
Congresos del Partido Comunista de Cuba. 

Además, acotó, contamos con una Concep-
tualización del Modelo Económico y Social, así 
como las bases para la elaboración del Plan 
Nacional hasta 2030, en pos del desarrollo 
de la isla a largo plazo.

Durante la exposición para esclarecer 
la actual coyuntura energética que enfrenta 
el país como consecuencia del acoso que 
practica Estados Unidos al suministro de 
combustible, el Presidente cubano expuso 
que “situaciones más complejas de carencias 
nos pueden llevar a que los programas anden 
más rápido o menos rápido, pero andarán, sin 
espacio para la improvisación”, afi rmó.   

No podemos hablar de un nuevo período es-
pecial mientras la base fundamental del sistema 
energético del país se mantenga estable en su 
producción, esclareció Díaz-Canel. A seguidas 
argumentó: “Otro elemento que también nos 
permite enfrentar esta situación puntual es que 
hoy producimos nacionalmente una cantidad de 
petróleo que cubre casi el 40 por ciento del con-
sumo actual del país, y esa producción incluye al 
48 por ciento del petróleo que hay que dedicar 
a la generación eléctrica, por lo que con la pro-
ducción nacional se garantiza la estabilidad de 
las termoeléctricas que es la base fundamental 
de nuestra generación”.

Asimismo, se refi rió al aporte que desem-
peña en la economía el sector del Turismo y 
detalló otras fortalezas del país para enfrentar 
la actual situación, entre ellas, la exportación 
de bienes y servicios, la industria biofarma-
céutica, la apertura de la inversión extranjera 
en sectores claves para el desarrollo de la 
nación y el hecho de tener una economía 
más diversifi cada con superiores capacidades 
constructivas. Destacó, además, el rol de los 
rubros exportables y el papel que desempeña 
hoy el trabajo no estatal. 

Hemos diversifi cado los mercados —aña-
dió—, antes se dependía prácticamente del 
azucarero; también contamos con las expe-
riencias anteriores del enfrentamiento a los 
momentos más agudos del período especial 
y “nuestra victoria demostró que sí se pudo, 
sí se puede y sí se podrá”, apuntó.

En otro momento de la comparecencia, el 
mandatario cubano precisó que no iba a entrar 
combustible hasta el día 14 de este mes, pero 
durante todo el mes de septiembre se va a traba-
jar con ajustes en las medidas y los consumos.  
El combustible que arribe al país en los próximos 
días “hay que usarlo efi cientemente”, señaló. 
Informó, además, que todos los contratos de 
combustible para garantizar los arribos en el 
mes de octubre están negociados.

El Presidente cubano apeló a la “compren-
sión del pueblo, no hay un desabastecimiento 
de otros productos, es una situación energética 
y que la vamos a enfrentar con unidad y el apoyo 
popular. Tenemos que trabajar con el concepto 
de que nos debemos al pueblo, hay un compro-
miso con la información y lo que la Revolución 
necesita es que demos la gran batalla por 
defenderla, por la economía y le rompamos al 
imperio el plan de destruirnos”.

Díaz-Canel convocó a ahorrar electricidad al máximo. /Foto: Presidencia Cuba
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No estamos en período especial                                                   
La certeza del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros se fundamente en una realidad tangible: la existencia de una 
estrategia de desarrollo, una economía más diversifi cada, un reconocido apoyo internacional, el respaldo del pueblo y la amplia 
experiencia acumulada en el enfrentamiento a las adversidades

La población espirituana se pronuncia sobre las comparecencias del Presidente cubano y varios ministros en la Mesa Redonda

AHORA ES MÁS FÁCIL PERCIBIR 
LOS PROBLEMAS QUE TENEMOS

Ha sido una información muy 
oportuna y esclarecedora, gracias a 
la cual la población puede tener una 
idea mucho más clara y precisa de lo 
que sucede en el país, por cuanto no 
todos dominábamos las cosas que 
se plantearon en las comparecencias 
especiales del Presidente cubano.

Fueron intervenciones con ele-
mentos no solo de Díaz-Canel, sino 
también de varios ministros que 
participaron. Ahora es más fácil 
percibir los problemas que tenemos, 

mayormente derivados del bloqueo 
de Estados Unidos a Cuba y del 
incremento de las medidas que ha 
tomado el gobierno norteamericano 
para asfi xiar a este pueblo. La inten-
ción de ellos es crear una situación 
de desaliento en la población, sem-
brar la incertidumbre.

Por eso creo que ha sido una 
información muy bien recibida. En 
lo particular, hemos estado muy 
pendientes de la Mesa Redonda y 
pudimos, en la programación tele-
visiva posterior, informarnos más 
sobre estas nuevas medidas, dirigi-
das a contrarrestar las que ponen 
en práctica desde Estados Unidos 
para bloquear nuestro desarrollo. 
(Idilio Pereira Hernández, técnico en 
Gestión Comercial de la pescadería 
El Pargo, en Sancti Spíritus)

LA BASE DEL DESARROLLO 
ES LA CONCIENCIA DEL HOMBRE

No creo que desde Estados 
Unidos estén tratando de proteger 
al pueblo cubano, como dicen 
para justificar las agresiones 
contra nosotros; al contrario, 
están tratando de ahogarnos 
para crear un caos aquí, dentro 
de Cuba. Estoy muy de acuerdo 
con las decisiones anunciadas 
por nuestro Presidente, creo que 
hasta ahora su actuación ha sido 

muy respetada y aceptada por la 
población.

Yo estaba en la Universidad 
cuando el período especial crudo; 
estoy segura de que vamos a salir 
de esta situación en la que nos en-
contramos, mientras el pueblo siga 
apoyando, porque es muy importan-
te el apoyo del pueblo.

Es determinante el ahorro que 
nosotros pongamos en práctica 
desde nuestras mismas casas, hay 
personas inconscientes y descuidan 
ese concepto hasta en el encendido 
de las luces. En el transporte, ne-
cesitamos que los carros estatales 
apoyen el traslado de la ciudadanía, 
para que se pueda llegar lo más 

puntual posible a los puestos de 
trabajo, y los niños a sus escuelas.

 Yo quisiera que, de verdad, esos 
carros se detuvieran en las paradas 
donde hay grandes aglomeraciones 
de personas. Es lo que se está 
orientando desde el Consejo de 
Ministros. Hace falta que todo se 
pueda desarrollar, y la base del 
desarrollo, en mi opinión, es la con-
ciencia del hombre. (Yadira Jiménez 
Vergel, maestra de Computación de 
la escuela primaria Julio Antonio 
Mella, Sancti Spíritus)

HEMOS TENIDO SITUACIONES 
MUY DIFÍCILES 

Y HEMOS VENCIDO

Yo estoy muy contenta por las 
intervenciones de nuestro Presi-
dente, porque ha sido sincero y 
nos ha dicho cuál es la situación, 
así aclaramos los criterios infunda-
dos que pueda haber en la calle, 
porque siempre se hablan cosas 
cuando no hay claridad de lo que 
sucede, y a veces no es como se 
hablan.

Estamos claros de que el go-
bierno de Estados Unidos nos está 
golpeando grandemente y creo que 
esto nos ayuda a tener más fuer-
za, a resistir y a seguir luchando. 
Vamos a vencer, porque ya hemos 
tenido otras situaciones muy difí-

ciles y hemos vencido. Ahora, sí 
es muy necesaria la cooperación 
de nuestro pueblo, que todos 
estemos unidos y tratemos de 
ayudarnos. De esto vamos a salir.

Hallo perfecta esta política 
de informar al pueblo de cada 
decisión que se tome, es algo que 
deben tener siempre presente. 
Es muy importante que estemos 
informados, y me parece muy 
bien que hoy continúen ofreciendo 
elementos sobre las medidas para 
contrarrestar el recrudecimiento 
de las agresiones que solo buscan 
desestabilizarnos. (Lázara García 
Castro, jubilada y trabajadora por 
cuenta propia)

Con el apoyo del pueblo vamos a salir adelante

José Luis Camellón Álvarez

Delia Proenza Barzaga    


