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Compañeras y compañeros:

Efectuamos nuestra Asamblea de Balan-
ce del Comité Municipal del Partido, inmer-
sos en la implementación de los acuerdos 
aprobados en el VIII Congreso de la organi-
zación expresados en Ideas, Conceptos y 
Directrices, con el propósito de fortalecer y 
transformar nuestro trabajo.

Constituye propósito esencial la aten-
ción a los problemas políticos, ideológicos, 
económicos y sociales que gravitan sobre el 
bienestar del pueblo e influyen en el clima 
sociopolítico del territorio, en medio de una 
situación compleja generada por la crisis eco-
nómica mundial, los embates de una guerra 
no convencional, 62 años de un sostenido, 
injusto y criminal bloqueo impuesto por el 
gobierno de los Estados Unidos, recrudecido 
con 243 medidas adicionales aplicadas por 
la administración de Donald Trump y mante-
nidas por el presidente Biden, en el contexto 
de la pandemia de la covid.

Es, al mismo tiempo, una coincidencia 
histórica reunirnos en la conmemoración del 
104 aniversario del triunfo de la Revolución 
Socialista de Octubre en 1917, que abrió una 
nueva era en la historia de la humanidad, 
siendo la Primera Revolución Socialista de-
clarada en el siglo XX, y en el 45 aniversario 
de la constitución del municipio de La Sierpe.

La aplicación de la política de cuadros ha 
constituido prioridad para el Buró Municipal 
del Partido, no obstante, la evaluación de 
las acciones realizadas demuestra que aún 
quedan reservas en la labor de captación, 
motivación e incorporación de los militantes 
con requisitos para desempeñarse como 
cuadros políticos. Esto ha determinado 
incumplimientos en las proyecciones de 
movimientos y la permanencia de plazas sin 
cubrir por períodos prolongados. 

El ingreso al Partido de jóvenes con nivel 
superior, con prioridad en el perfil técnico y 
el rejuvenecimiento de las direcciones de las 
organizaciones de base, nos pondrá en mejo-
res condiciones para el logro de este objetivo.

Igualmente, ha sido insuficiente la exi-
gencia al trabajo de la Unión de Jóvenes 
Comunistas y a las organizaciones de masas 
para que logren objetividad en sus listas de 
reservas, prioricen la preparación y calidad 
de sus cuadros con el interés de garantizar 
el tránsito hacia la organización partidista, lo 
que denota la falta de intencionalidad y la no 
identificación de reservas idóneas. 

En este sentido, a los núcleos les ha fal-
tado objetividad en los análisis, al adoptar, en 
ocasiones, posiciones pasivas en las comi-
siones de cuadros, no emitir opiniones o no 
profundizar suficientemente en la trayectoria 
de las variantes que se presentan, a lo que 
se suma el pobre seguimiento al proceso 
evaluativo de los dirigentes administrativos.

El crecimiento a las filas del Partido gana 
en calidad, aunque subsisten reservas para 
garantizar que se constituya como un proceso 
de interés genuino de repercusión social, con 
énfasis en la atención a los militantes de la 
UJC. La captación en los núcleos, los centros 
sin estructura política y de alta concentración 
de obreros y campesinos debe constituir una 
prioridad inaplazable de las direcciones de 
las organizaciones de base, de los cuadros 
y del Comité Municipal. 

El trabajo político-ideológico a partir del 
VIII Congreso ha requerido una profunda 
transformación orientada a ponderar el 
carácter democrático de la organización, el 
fortalecimiento del vínculo con la base y la 
participación popular. El análisis del papel 
de la organización en el enfrentamiento a la 
subversión político-ideológica se ha sistema-
tizado ante las continuas y crecientes campa-
ñas de difamación dirigidas a desprestigiar 
a Cuba y su obra revolucionaria, a confundir, 
tergiversar y provocar un estallido social. 

Consecuentemente, el Partido ha asu-
mido, junto a su militancia, una posición de 
defensa de nuestros valores, principios y 
convicciones, pero a la vez está urgido de 
dar un enfoque más participativo, inclusivo, 
crear espacios para el debate con diferen-
tes grupos generacionales, sobre todo con 
jóvenes, e incorporar a su sistema y estilo 
de trabajo la creatividad, la proactividad y un 
dinamismo transformador.

Desde la Escuela Municipal del Partido 
se han realizado acciones dirigidas a la pre-
paración política, fundamentalmente de los 
secretarios generales de núcleos y Comités 
de Base de la UJC, de los delegados del 
Poder Popular y trabajadores de los centros 
priorizados. 

El papel del Partido en la atención a la 
UJC y a las nuevas generaciones ha sido otra 
de las prioridades del Buró Municipal y sus 
organizaciones de base.  Entre las principales 
acciones han estado el intercambio con los 
cuadros y militantes, su preparación y acom-
pañamiento en las estructuras y movimientos 
juveniles. No obstante, el accionar, en oca-
siones rutinario, complaciente, con acciones 
solo de control y falta de sistematicidad en la 
realización de debates, limita nuestra labor 
y la aspiración de los jóvenes de pertenecer 
a las filas del Partido, como cantera natural 
de la organización, situación esta que ha sido 
más apreciable en los centros UBPC-A Mapos 
y UBPC-A Sur del Jíbaro.

En las organizaciones de masas se ha 
intencionado la participación en las reuniones 
de sus estructuras de municipio y de base y la 
rendición de cuentas al Buró Municipal del Par-
tido. Sin embargo, entre los aspectos comunes 
señalados están la falta de vinculación de sus 
principales cuadros con los centros o comuni-
dades, la falta de preparación de sus dirigentes 
de base, la disposición, en ocasiones, de la 
militancia del Partido y de la UJC para asumir 
responsabilidades, así como debilidades en la 
atención por parte de los núcleos.

En relación con el trabajo de la CTC y 
sus sindicatos, se le han señalado deficien-
cias en la atención sistemática y el trabajo 
político-ideológico con el sector no estatal y la 
movilización de los trabajadores a las princi-
pales tareas de la producción y los servicios, 
al tiempo que se requiere elevar la eficiencia 
e incrementar las acciones de prevención y 
enfrentamiento a las indisciplinas, las ilega-
lidades y la corrupción; señalamientos que 
son aplicables también a la ANAP. 

En las nuevas formas de atención a las 
organizaciones de base se ha evidenciado 
que aún hay falta de preparación del Buró 
para la definición de prioridades, la prepa-

ración de los cuadros y su vinculación con 
la base, aspectos en los que hay que seguir 
profundizando.

En correspondencia con ello se han 
priorizado los centros que deciden en la vida 
económica y social del territorio, en los que 
a pesar de cumplirse con los principales 
indicadores y crecer de manera sostenida, 
todavía no se alcanzan los resultados de-
seados en función de lograr dinamizar la 
economía con una mayor integración de los 
actores económicos.

La producción y la circulación mercantil 
han mantenido un ritmo de cumplimiento por 
encima de lo planificado, aunque decrecen 
en la última etapa, debido fundamentalmente 
a la disminución de la siembra y producción 
de arroz, así como desabastecimiento en 
el sector del Comercio, principalmente de 
materiales de la construcción.

Se ha insistido en eliminar la mentalidad 
importadora y potenciar las exportaciones, 
así como el encadenamiento productivo y el 
uso de las energías renovables. Ha sido in-
suficiente el trabajo en función de aprovechar 
las ventajas que ofrecen los proyectos de 
desarrollo local, la utilización de financiamien-
tos para el uso y protección de los suelos y la 
explotación de áreas arroceras como espejos 
de agua para el cultivo de especies acuícolas, 
elementos en los que no siempre profundizan 
las estructuras partidistas. 

La implementación de las medidas apro-
badas para impulsar la producción del sector 
agropecuario, como elemento decisivo en el 
cumplimiento de la estrategia de desarrollo 
municipal, impone dar un aseguramiento 
político desde una fuerte divulgación y ex-
plicación por parte de todos los factores, 
aspecto este identificado como debilidad. 

La producción arrocera ha decrecido en 
áreas de siembra; sin embargo, se cumple 
con el aseguramiento del arroz consumo a 
sus destinos y se alcanzan rendimientos 
agrícolas adecuados, con excepción de las 
CCS Che Guevara, 40 Aniversario y Camilo 
Cienfuegos. Los ajustes realizados al precio 
del agua, la aviación y otros servicios forman 
parte de las motivaciones e incentivan la 
producción del grano.

En la actividad ganadera la producción y 
entrega de leche al Estado se sobrecumplen. 
Se consolidan las posiciones de termos re-
frigerados y se avanza para su digitalización. 
Similar comportamiento se muestra en la 
producción de carne vacuna, en lo que ha 
influido la recuperación de 13 pastoreos, la 
producción de la Finca de Alimento Animal y 
el uso de las plantas proteicas. 

En el ganado menor el territorio crece en 
la masa y cumple sus planes. Especial men-
ción debe realizarse al trabajo desplegado 
con la reproducción y la ceba de la masa 
cunícula, así como la implementación de los 
patios multiplicadores ovinos y los módulos 
pecuarios. No obstante, la UBPC Peralejos y 
las siete CCS no alcanzan el ritmo deman-
dado en este sentido.

La atención del Comité Municipal a esta 
actividad ha permitido identificar las proble-
máticas siguientes: deficiencias en la base 
alimentaria, en el manejo de la reproducción, en 
el mejoramiento de la genética, en el no acon-
dicionamiento de las vaquerías para el ordeño 
y la existencia de campesinos sin incorporarse 
o produciendo de manera intermitente. 

Se sobrecumplió en la siembra y produc-
ción de cultivos varios, lo que garantiza un 
percápita de 26.4 libras de viandas, hortali-

El Partido tiene que ser 
cada vez más democrático

A partir de esta edición Escambray publicará una síntesis de los informes que se presentarán en las asambleas de cada territorio 
como parte del proceso de balance municipal de la organización partidista. El primero de estos encuentros tendrá lugar el 6 
de noviembre en La Sierpe

En una de sus visitas al territorio espirituano, el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
ponderó las potencialidades productivas de Sur del Jíbaro. /Fotos: Vicente Brito

El personal de Salud ha enfrentado una fuerte 
batalla contra la covid.


