Resumen
El trabajo investigativo “50 Años de Revolución” de la autora Bella Nieves Ledea
Brizuela, recoge hechos y acontecimientos de la etapa de la Revolución en el poder de
1959 al 2009, se hace una explicación de por qué se le puso el nombre a cada año y
los momentos más importantes de cada uno.

Es un material de consulta para los estudiosos de nuestra historia, siendo de gran
importancia y novedoso porque aglutina en un folleto materiales noticiosos que se han
convertido en hechos históricos relevantes en cada uno de los años de la Revolución
victoriosa.
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Introducción
En la inauguración de la escuela para maestros emergentes en Villa Clara nuestro
comandante en Jefe dijo: “tenemos que lograr que nuestros jóvenes conozcan la
historia de su país, porque lo que no se conoce no se defiende” y el héroe nacional
José Martí expresó: “el mejor modo de defender nuestros derechos es conocerlos bien,
así se tiene fe y fuerza”.
La historia de nuestro país es muy rica, los cubanos han derrochado valentía,
persistencia en los más de 100 años de lucha que llevamos, las generaciones
anteriores nos han enseñado que la Patria se defiende, que este verde caimán nunca
se ha dormido porque hay un enemigo que siempre ha tenido ansias de comerse la
“fruta madura”.
Es deber nuestro trabajar intensamente en estos momentos en que el mundo se
encuentra sumido en guerras de rapiña, en que EE.UU. se cree dueño y señor, es por
ello que se nos ha llamado al trabajo político e ideológico, porque esta generación nace
con una obra y con el derecho a disfrutarla, pero la labor política consiste en volver
cada momento hacia esa obra y revelar su magnitud y trascendencia, para que el
derecho que se asuma se relacione con el deber de conservarla y defenderla.
La conciencia se forma de las concepciones e ideas que se plasman en el decursar de
la vida y la actividad cotidiana, se refleja en las condiciones, intereses y necesidades de
cada individuo. Partiendo de esta definición es que debemos reforzar y profundizar en
el fortalecimiento de los valores, apoyándonos en los 5 pilares que integran el TPI y
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dentro de esos pilares tenemos el concepto de Revolución dado por nuestro
Comandante en Jefe el 1° de mayo del 2000, resumiendo en 20 ideas básicas que
constituyen la esencia del trabajo político e ideológico.

Revolución es: sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que deba ser
cambiado, es igualdad y libertad plana; es ser tratado y tratar a los demás como seres
humanos; es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos; es
desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional; es
defender valores en los que se crea al precio de cualquier sacrificio; es modestia,
desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo; es luchar con audacia, inteligencia y
realismo; es no mentir jamás ni violar principios éticos; es convicción profunda de que
no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas.
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.
Para desarrollar las acciones que se conviertan en convicciones se requiere de una
sólida argumentación en el conocimiento de la Historia de Cuba donde se afiancen
nuestras tradiciones y se despierten los sentimientos patrios y contribuir a ese
desempeño es el propósito de este trabajo, pues nos encontramos con el problema de
que se encontraron 120 personas; de ellas 25 alumnos de Secundaria Básica de 9°
grado; 20 estudiantes universitarios; 35 maestros primarios, 25 de Secundaria Básica y
15 dirigentes municipales del PCC y la UJC. Los resultados fueron que solo el 25%
conocen acontecimientos de trascendencia y acciones terroristas por parte del
imperialismo yanqui en la etapa revolucionaria.
El 75% no recuerda los nombres de los años, sólo el actual y no conocen el por qué se
le puso, un 10% el año de la Liberación, el de los 10 Millones, el de la Educación, el de
la Reforma Agraria.
Al comprobar el problema surge la interrogante de cómo contribuir con la formación
ciudadana patriótica y revolucionaria de las nuevas generaciones, para que conozcan
los principales acontecimientos del proceso revolucionario, la superioridad del sistema
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socialista, la justeza y los principios de la Revolución Cubana, de cómo el imperio ha
tratado de eliminarla para que no sea faro y guía de América, qué situación ha
determinado que se le pongan nombres a cada año.
Todas estas interrogantes hicieron posible la formulación del siguiente objetivo:
elaborar un folleto como material de consulta que contenga los principales
acontecimientos ocurridos en la etapa revolucionaria y qué situación responde el
nombre de cada año.
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Desarrollo
Para confeccionar este trabajo se consultaron varias fuentes bibliográficas para
discernir los acontecimientos más importantes de cada año, los ataques imperialistas
hacia nuestro país, se investigó también que sólo en Cuba se le ponen nombres a los
años y que éstos siempre han respondido a una situación económica, político y social o
para valorar héroes de las gestas libertarias, también se conoció que nuestro
Comandante en Jefe es el que ha puesto esos nombres desde 1957 “Año de las
malangas”, 1958 “Año de las reses” y así sucesivamente hasta el 2006.
Se utilizó el método histórico – lógico con el propósito de ir analizando el decursar de la
obra revolucionaria en orden lógico y a la vez hacer valoraciones y connotaciones de
sucesos e hitos más importantes. Hay una totalidad histórica en sus momentos
cumbres, en cada año y en su totalidad, pero además visto desde lo esencial y en esa
esencia es la que da respuesta a las necesidades de conocer y a la vez estimular a
investigar.
Está estructurado por capítulos, epígrafes y subepígrafes.
Capítulo I
“Cumplimiento del Programa del Moncada”
1959 a 1965
Capítulo II
“Solidaridad”
1966 a 1968
Capítulo III
“Economía”
1969 a 1974
Capítulo IV
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“1er y 2do Congreso del Partido”
1975 a 1980
Capítulo V
“Consolidación de la Revolución”
1981 a 1985
Capítulo VI
“Rectificación de errores”
1986 a 1989
Capítulo VII
“Período Especial”
1990 a 1999
Capítulo VIII
“Batalla de Ideas”
2000 a 2009
Este trabajo se realizó en tiempo libre y el costo de sus materiales no ha sido
significativo, pues se han utilizado papel y la impresión en la computadora.
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A continuación relacionamos los 50 años con sus Nombres y su significado.

Años

Nombres

1959

“Año de la Liberación”

1960

“Año de la Reforma Agraria”

1961

“Año de la Educación”

1962

“Año de la Planificación”

1963

“Año de la Organización”

1964

“Año de la Economía”

1965

“Año de la Agricultura”

1966

“Año de la solidaridad”

1967

“Año del Viet Nam Heroico”

1968

“Año del Guerrillero Heroico”

1969

“Año del Esfuerzo decisivo”

1970

“Año de los Díez Millones”

1971

“Año de la Productividad”

1972

“Año de la Emulación Socialista”

1973

“Año del XX Aniversario”

1974

“Año del XV Aniversario”

1975

“Año del Primer Congreso”

1976

“Año del XX Aniversario del Granma”
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1977

“Año de la Institucionalización”

1978

“Año del X Festival”

1979

“Año XX de la Victoria”

1980

“Año del Segundo Congreso”

1981

“Año del XX Aniversario de Girón”

1982

“Año 24 de la Revolución”

1983

“Año del XXX Aniversario del Moncada”

1984

“Año del XXV Aniversario del Triunfo de la Revolución”

1985

“Año del Tercer Congreso”

1986

“Año del XXX Aniversario del Desembarco del Granma”

1987

“Año 29 de la Revolución”

1988

“Año XXX de la Revolución”

1989

“Año XXXI de la Revolución”

1990

“Año 32 de la Revolución”

1991

“Año XXXIII de la Revolución”

1992

“Año 34 de la Revolución”

1993

“Año 35 de la Revolución”

1994

“Año 36 de la Revolución”

1995

“Año del Centenario de la Caída de José Martí”

1996

“Año del Centenario de la Caída en Combate de Antonio Maceo”.

1997

“Año del XXX Aniversario de la Caída en Combate del Guerrillero
Heroico”
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1998

“Año XL Aniversario de la Batallas Decisivas de

la guerra de

Liberación”
1999

“Año XL Aniversario del Triunfo de la Revolución”

2000

“Año de XL Aniversario de la decisión de Patria o Muerte.”

2001

“Año de la Revolución Victoriosa en el Nuevo Milenio.”

2002

“Año de los Héroes Prisioneros del Imperio.”

2003

“Año de Gloriosos Aniversarios de Martí y del Moncada”

2004

“Año del 45 Aniversario del Triunfo de la Revolución”

2005

“Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas”

2006

“Año de la Revolución Energética”

2007

“Año 49 de la Revolución”

2008

“Año 50 de la Revolución”

2009

“Año del 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución”

Capítulo I: Cumplimiento del programa del Moncada.
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1959 “Año de la Liberación.”
Se le puso el año de la Liberación porque Cuba fue libre, soberana e independiente el
1ro de Enero de 1959, un país que a los 4 siglos y medio del descubrimiento de
América, con una sociedad que era fruto de la conquista, la colonización, el esclavismo,
el capitalismo, el neocolonialismo y el imperialismo. Un país que conoció por primera
vez un cambio profundo e irreversible. Este cambio tenía lugar a las puertas mismas
del país imperialista más poderoso del mundo que, desde este propio año comenzó a
hostigar esta Revolución Cubana que inició su histórica lucha en Yara en 1868 y
culminó en enero de 1959.
El primero de enero de 1959 tras la huida del tirano Fulgencio Batista, el general
Eulogio Cantillo que se encontraba como jefe de las operaciones de Oriente traiciona
los compromisos contraídos con la Comandancia Rebelde y propicia no sólo la huida
del tirano, sino la de sus camarillas de asesinos y en combinación con la Embajada de
los EE.UU se convierte en el jefe de las Fuerzas Armadas y autor del golpe de Estado.
Fidel conociendo bien la traición que sufriera Calixto García en 1898 a las puertas de
Santiago de Cuba, no permitió que este suceso se volviera a repetir y llama al pueblo
de Cuba a la Huelga General Revolucionaria, llamamiento que se transmitió por Radio
Rebelde desde Palma Soriano. Revolución sí – golpe militar no.
El 2 de enero después de hablarle a los santiagueros, se pone en marcha hacia
Bayamo y el 3 de enero emprende la marcha hacia La Habana, produciéndose la
apoteósica entrada del Comandante Fidel Castro a la Habana, el 8 de enero, para
reafirmar y consolidar el triunfo revolucionario.


El 26 de octubre de 1959 se pronuncia el último discurso del Señor de la
Vanguardia, el Comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán donde planteó la
firmeza del Ejército Rebelde en la defensa de la Revolución, esto en respuesta a
la traición del Comandante Huber Matos destacado en la provincia de
Camagüey.
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Después sale para Camagüey a continuar la sensible tarea de los daños
causados por la traición y dos días después el 28 de octubre cuando va para La
Habana lo sorprende una tormenta desapareciendo con su avioneta y jamás se
encontró su cadáver.
Un pueblo entero los buscó y lo lloró. La patria perdió a uno de sus valiosos
hijos. Años después el Che propone echarle una flor al mar.


En este año se crean las Milicias Nacionales Revolucionarias.



El 17 de mayo se firma la 1 Ley de Reforma Agraria en La Plata en plena Sierra

ra

Maestra.


El 2 de febrero Fidel se reúne con maestros y un gran grupo de campesinos de
la Sierra Maestra en un lugar conocido como Guayabal de Nagua en Bartolomé
Masó y allí proclamó el inicio de la Campaña de Alfabetización.



En este año el Comandante Ernesto Guevara convoca al primer trabajo
voluntario para construir la Ciudad Escolar Caney de las Mercedes que
posteriormente se le puso el nombre de Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos.



Estados Unidos acoge en su país a los esbirros de la tiranía batistiana.



En fecha tan temprana del triunfo de la Revolución ya que E.U vislumbra el
ejemplo de Cuba y como medida económica no devuelve al país 424 millones de
dólares de las reservas del Banco Nacional de Cuba, robados por cabecillas de
la dictadura de Batista.



El 26 de marzo se decide crear los Órganos de la Seguridad del Estado por
motivos del hostigamiento de los E.U para derrocar la Revolución.



El 9 de febrero se le otorga la ciudadanía cubana al doctor Ernesto Guevara de
la Serna(Che).
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1960 “Año de la Reforma Agraria”
El 17 de Mayo de 1959 se firma la Ley de Reforma Agraria, se terminaba para siempre
con el sistema de renta, aparcería, precarismo y la explotación del campesinado.
Quedaba atrás el desalojo, el tiempo muerto, el hambre, la miseria, la incultura y el
abandono.
Ya desde antes de la victoria, la dirección revolucionaria comenzó a crear las
condiciones con el campesinado poniendo en práctica el Buró Agrario en el Segundo
Frente, se efectuó el 1er Congreso de Campesino en Armas y se le fue dando
condiciones a las familias campesinas en las zonas liberadas.
A partir de este año el campesino pasó a formas superiores de producción. Se escoge
el 17 de Mayo porque en 1946 asesinan al campesino Niceto Pérez García.
En este año 200 000 campesinos reciben 80 000 caballerías de tierra para la creación
de las cooperativas cañeras.


Este año el imperio se vale de los gobiernos títeres de América Latina para
expulsar a Cuba de la (OEA) Organización de Estados Americanos; planteando
que Cuba era una amenaza por sus vínculos con la Unión Soviética y para
aislarnos utilizaron ese pretexto y el 28 de agosto de 1960 en San José, Costa
Rica se aprueba la “Declaración de San José” y Raúl Roa nuestro canciller de la
dignidad, se retiró de la asamblea con su delegación y dijo: Conmigo se va mi
pueblo y con él los pueblos de América Latina.

En respuesta a esa patraña de la OEA se efectúa una gigantesca concentración de
más de un millón de personas en la Plaza de la Revolución José Martí el 2 de
septiembre de 1960 donde el Comandante Fidel Castro lee un documento en el que
rechaza y denuncia la maniobra de la OEA y las intenciones de Estados Unidos de
apoderarse de Cuba y plantea también la necesidad de la unidad de América Latina.
Fidel somete a votación el documento y el pueblo lo aprueba por unanimidad,
conociéndose con el nombre de “La Primera Declaración de La Habana”.
Ante las maniobras de la OEA, se pone en vigor la Ley 851 autorizando la
nacionalización de las propiedades norteamericanas.
14

También se dictaron otras leyes que abarcaron la industria, el comercio, la función
bancaria, la Ley de la Reforma Urbana, etc.


El 4 de marzo de produce la explosión del barco La Coubre que costó la vida a
101 cubanos.



El 26 de julio de este año se celebra en La Ciudad Escolar el acto por el
aniversario de los asaltos a los Cuarteles de Santiago de Cuba y Carlos Manuel
de Céspedes en Bayamo en el municipio Bartolomé Masó.

 Suben a la Sierra Maestra los maestros voluntarios
 El 23 de agosto se funda la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
 El 28 de septiembre se crean los Comités de Defensa de La Revolución (CDR).
 E.U emite un documento donde se hace patente lo siguiente: “debe utilizarse
prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de
Cuba a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”.
Con este documento aprobado en su Congreso implantan el bloqueo a Cuba
para derrocar la Revolución Cubana.
1961 “Año de la Educación”.
La educación fue uno de los males que aquejaba la población y se planteó como uno
de los problemas en el alegato del Moncada, por eso desde la guerra de liberación se
impartieron clases a los soldados y a los hijos de los campesinos en Plena Sierra
Maestra.
Al triunfar La Revolución se trabaja intensamente en este campo, se nacionalizan las
escuelas privadas y se declara la educación
maestros a

gratuita y laica, se convocan a los

las montañas y en 1961 se comienza con la gran Campaña de

Alfabetización creando un ejército de 100 mil jóvenes estudiantes, obreros y amas de
casa, la consigna era “Si sabes enseña y si no sabes aprende”
Se constituyeron brigadas de alfatizadores, los primeros en salir fueron las brigadas
pilotos que partieron a los lugares más difíciles a crear las condiciones para que los
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campesinos alojaran alfabetizadores en sus casas y en el mes de mayo después de
pasar un seminario en Varadero los brigadistas salieron hacia todas las zonas por
montes y llanos con lápiz, cartilla y un farol chino. Se le dio el nombre de brigadas
Conrado Benítez en honor al maestro asesinado, a los obreros se le puso brigada
Patria o Muerte y al resto Alfabetizadores Populares.
El 26 de noviembre fue asesinado el joven alfabetizador Manuel Ascunce Domenech.
Cuba se declara libre de analfabetismo el 22 de diciembre 1961 izándose la bandera de
Territorio Libre de Analfabetismo, estremeciendo al mundo con esa noticia increíble; ni
la invasión de Girón, ni los sabotajes, ni el asesinato de alfabetizadores, como Manuel
Ascunce Domenech impidieron el avance a esta gran campaña. Se redujo el
analfabetismo al 3.9 % parámetro permisible. De ahí se continuó con el seguimiento.
En este año se producen grandes acontecimientos que van a penetrar en la conciencia
política del pueblo cubano, el sentimiento patriótico y los intereses de clases se hicieron
más fuertes, la fe en La Revolución se hizo más firme.
Con John F. Kennedy en el poder de Estados Unidos recrudece el apoyo a los contras
revolucionarios cubanos, maestros, campesinos, queman tiendas y establecimientos
nacionalizados; como por ejemplo la tienda El Encanto en La Habana donde muere Fe
del Valle.
El 15 de abril bombardean los aeropuertos de Ciudad Libertad, San Antonio de los
Baños y Santiago de Cuba, en este hecho mueren siete combatientes y el 16 de abril
en sepelio de las víctimas Fidel plantea el carácter socialista de La Revolución.
El 17 de abril a la 1:30 a.m. se produce la invasión mercenaria por la Ciénaga de
Zapata por los puntos de Playa Larga y Playa Girón. Todo un pueblo se movilizó, los
hombres a las trincheras y las mujeres ocupando los puestos de trabajo para que la
producción no se detuviera, los escasos aviones que quedaron, la artillería, las milicias
con el Comandante al frente dan muestras de valentía, se luchó intensamente por el
socialismo y con la consigna de Patria o Muerte.
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Antes de las 72 horas había sido derrotada la invasión mercenaria que costó la vida a
176 cubanos y más de 50 heridos y mutilados, los mercenarios tuvieron más de 200
muertos y 1197 prisioneros.
Esta derrota no fue solo militar sino que el imperialismo sufrió su primera gran derrota
en América.
En este año 1961 Cuba integra el Movimiento de Países No Alineados.
1962 “Año de la Planificación”.
Este año como su nombre lo indica es dedicado a la Planificación Estatal y se crea un
nuevo sistema dirigido por la JUCEPLAN que es el encargado de dirigir todo el plan
quinquenal que respondiera a la sociedad socialista y a su economía.
Se dicta una nueva Ley 1015 para mejorar la distribución de los abastecimientos,
poniéndose en vigor la libreta de productos alimenticios e industriales.


En este año ocurren otros acontecimientos como es la reunión de Punta del
Este, Uruguay donde por sus maniobras del imperio Cuba es expulsada de la
OEA y en respuesta a esta agresión se celebra la II Declaración de La Habana.



Otro acontecimiento es la desintegración de la ORI y se inicia la creación del
PURSC.

Para dar continuidad a la Campaña de Alfabetización se crea el subsistema de
educación de adultos.


El 14 marzo se aplica el plan secreto de Estados Unidos, conocido como
“Mangosta”, que consistía en desarrollar actividades para desestabilizar La
Revolución Cubana a través de bandas, atentados, sabotajes, propagandas y
arreciar el bloqueo. En 6 meses ocurrieron entre sabotajes, terrorismos u
subversión, más de 5780, actos dañando objetivos económicos y sociales.



En octubre Estados Unidos plantea la retirada de los cohetes y armas
estratégicos soviéticos y declara un bloqueo naval. El mundo se puso al borde
de una tercera guerra mundial, el pueblo y las Fuerzas Armadas se ponen en
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disposición combativa. El gobierno soviético de forma unilateral pacta con el
gobierno norteamericano y la respuesta del Comandante en Jefe no se hizo
esperar, planteando los 5 puntos de la dignidad a través de una comparecencia
televisiva:
1 Cese el bloqueo económico.
2 Cesen todas las acciones de sabotaje, subversión y atentado contra Cuba.
3 Cese de los ataques piratas.
4 Cese de todas las violaciones del espacio aéreo y naval.
5 Retirada de la base naval de Guantánamo y devolución del territorio cubano
Estos momentos cruciales se le conoce en la historia como “La Crisis de Octubre”


Se aplica por primera vez en Cuba la vacuna contra esa terrible enfermedad que
es la poliomielitis, se aplicó en forma de caramelo y los CDR y la FMC jugaron
un papel fundamental para que no se quedara ningún niño sin vacunar.



En el Congreso efectuado por la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR) se
aprobó ponerle a esta organización Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). La
consigna fue: Somos comunistas, pálante y pálante y al que no le guste que
tome purgante.

1963 “Año de la Organización”
Debido a las medidas tomadas por La Revolución y el tránsito del capitalismo al
socialismo se hace necesario organizar las nuevas formas de producción, las nuevas
formas de planificar la economía, las nuevas formas de trabajos manuales e
intelectuales.
Se hizo un llamado a la superación y calificación del puesto de trabajo, a la
organización y calidad de los controles de las nuevas empresas, las granjas; a analizar
el salario con la norma y resultado del trabajo.
Se trabajó en la preparación de los cuadros para irlos calificando y que fueran más
eficientes.
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Cuando nuestro pueblo se enfrentaba a distintas tareas para organizar la economía y
avanzar en la lucha contra el subdesarrollo, se produce un fenómeno natural, el ciclón
Flora que azotó la antigua provincia Oriental y Camagüey, los días 3,4 y 5 de octubre,
murieron 1126 personas, arrasó con viviendas, escuelas, hospitales y más del 80 % de
los productos agrícolas se perdieron.
En el mes de mayo en fecha tan temprana al Triunfo de la Revolución, Cuba envía a
Argelia 52 médicos en gesto de solidaridad.
1964 “Año de la Economía”.
La economía cubana antes del 59 una economía con plena independencia de los
EEUU. Desde 1898 que

intervinieron en nuestro país se apoderaron de todos los

recursos ansiados, la fruta para ellos había madurado, eran los dueños de las mejores
tierras (2 millones de hectáreas), controlaban el 90 % de la energía eléctrica y la
extracción de los bancos, la red telefónica y las comunicaciones en general,
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grandes centrales azucareros y la compra a bajos precios del azúcar, además
controlaban las industrias.
Con esta situación arribó La Revolución al poder, siendo este aspecto plasmado en la
Historia me Absolverá, por eso el estado se vio en la necesidad de aplicar leyes y
medidas de carácter popular para recuperar las riquezas nacionales.
Los EEUU tomaron medidas contra el país como fueron: rebaja de la cuota azucarera y
luego la suspenden totalmente, suprime el suministro de petróleo y por último implantan
el férreo bloqueo que abarcó desde los aspectos económicos, medicamentos, textos
escolares y otros renglones de vital importancia.
En este año se llama al pueblo y a hombres de sabiduría para organizar una economía
socialista utilizando estrategias e inteligencia y se firmaron convenios comerciales con
distintos países de la Unión Soviética.

1965 “Año de la Agricultura”.
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En la Agricultura ocurrieron grandes transformaciones, pues antes de 1959 más del 70
% de las tierras eran de propiedad privada, latifundios norteamericanos. Por eso La
Revolución aplicó la Ley de Reforma Agraria en 1959 y en 1963 se hizo necesario
aplicar la 2da ley quedando el 70 % de las tierras en manos del pueblo constituyendo la
base fundamental para el desarrollo agrícola del

país pudiendo pasar a formas

superiores de producción.
En este año se trabajó en la especialización de los obreros agrícolas, distribución y
ubicación de las siembras de acuerdo a la industria, el transporte y la población.
Los campos se tecnificaron, miles de tractores, miles de alzadoras, miles de
combinadas, que contribuyeron a la tecnificación del cultivo del arroz, la caña, la
ganadería, la avicultura, etc.
Este año se produjo una revolución en la agricultura, se humanizó un poco el trabajo
del campo, se convirtieron los grandes latifundios en granjas del pueblo y cooperativas.
Del 30 de Septiembre al 1ro de Octubre de 1965 se reunió el activo Nacional del
Partido donde se analizaron cuestiones importantes estatales y políticas, por
orientación de Fidel Castro, se organizó el Comité Central del Partido y en su primera
reunión ratificó a Fidel como 1er Secretario, se aprobó la composición del Buró Político
y secretariado, se aprobó también que el PURS se llamara Partido Comunista de Cuba,
se ratificó la creación del periódico como órgano del Partido, el Granma.
En esta misma reunión Fidel informo la ausencia de un gran revolucionario, Ernesto
Guevara y con voz emocionada leyó la histórica carta de despedida del Che (En esos
momentos el Che se encontraba en el Congo con un grupo de cubanos apoyando a los
combatientes africanos)

Capítulo II : Solidaridad
1966 “Año de la Solidaridad”.
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En la década del 60 se producen distintos frentes de liberación nacional en África, Asia
y América Latina y Cuba plantea la solidaridad con estos movimientos de liberación, en
l966 en enero se celebra en la Habana la Primera Conferencia Tricontinental de la cual
Cuba es su presidente, asistieron 427 delegados de 82 países y movimiento de
liberación, 52 observadores y 59 invitados.
En esta conferencia se creó la organización de solidaridad de los pueblos de Asia,
África y América Latina (OSPAAL).
También se creó la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS).
En esa conferencia nuestro Comandante en Jefe planteó: Proclamamos que con
combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de
la tierra”.
Haciéndose realidad este planteamiento, los cubanos han participado de una forma
directa en distintos movimientos de liberación de los 3 continentes, dando hasta su
propia sangre.
Cuba ha sido ante el mundo ejemplo de solidaridad.
1967 “Año del Viet Nan Heroico”
Se le puso este nombre en honor a la valentía y heroísmo del pueblo vietnamita, que
nos dio ejemplo de cómo continuar la vida civil en plena guerra, primero contra los
franceses y luego contra el imperialismo yanqui.
Cómo bajo la dirección del partido guiado por Ho Chi Min se libró una gran batalla, la
consigna del frente de liberación nacional fue “Movilizar a todo el pueblo, armar a todo
el pueblo, combatir al enemigo en todos los frentes”.
Nunca hubo en la historia, una guerra popular, que lograra movilizar a todo un pueblo
en alta proporción y número de participantes como fue en Viet Nan del Sur.
El imperialismo desarrolló una guerra especial con un ejército elite y sufrió la derrota
más grande de su historia.
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El 8 de octubre en la Quebrada del Yuro en Bolivia el Che libró su último combate y cae
herido, el cañón de su M-2 destruido, su pistola sin cargador y muertos los
revolucionarios que pelearon junto a él, dio oportunidad a que lo tomaran prisionero, lo
llevaron para la escuelita de La Higuera y el 9 de octubre se cumplió la orden de
muerte, siendo ametrallado por un suboficial borracho.
De la guerrilla del Che en Bolivia caen tres granmenses: Carlos Cuello (Tuma) el 11 de
junio, Vitalio Acuña (Joaquín) 31 de agosto y Manuel Hernández (Miguel) 26 de
septiembre.
1968 “Año del Guerrillero Heroico.”
El 8 de octubre de l967 cae en combate Ernesto Guevara de la Serna
Encontrándose luchando en tierra boliviana junto a un grupo de guerrilleros de distintas
nacionalidades de América Latina.
El Che nos dejó profundos ejemplos personales que lo caracteriza como un hombre
integral, revolucionario, combatiente internacionalista, precursor y constructor del
socialismo, nos dejó el trabajo voluntario, la emulación como motor impulsor de la
productividad para aumentar la economía del país.
El pueblo cubano lloró cuando el Comandante anunció su muerte, la tristeza invadió por
varios días al país. Al finalizar el año se propuso que el Año l968 se llamara “Año del
Guerrillero Heroico”
En homenaje a su memoria y a su ejemplo.
Posteriormente se les propuso a los pioneros que fueran como el Che y se tomó como
consigna “Pioneros por el comunismo, seremos como el Che”.
En el mes de julio se distribuye a todo el pueblo a través de los CDR el diario del Che
en Bolivia.
En conmemoración por los 100

años del inicio de la guerra de independencia el

Comandante Fidel Castro pronuncia un histórico discurso en el ingenio La Demajagua
en el municipio de Manzanillo,
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Granma.
Capítulo III: Economía
1969 “Año del Esfuerzo Decisivo”.
Debido a la necesidad que tiene el país de desarrollar su principal industria, la
azucarera, se declara en todo el país la lucha constante para cumplir con la zafra
donde deben obtenerse diez millones de tonelada de azúcar, se le pide un esfuerzo
máximo a los trabajadores y al pueblo en general en la siembra, limpia y toda la
atención cultural, así como el mantenimiento

y recuperación de piezas para los

ro

equipos que intervendrán en la zafra. El 1 de mayo se decretó la siguiente consigna “A
celebrar el día del trabajo en el trabajo”.
En el mes de octubre se efectuó el acto para dar inicio a la zafra de los diez millones,
habló el Comandante en jefe.
En este año se inaugura la primera Secundaria Básica en el campo ubicada en plan de
Santa Amalia con 72 caballerías de extensión en Managua La Habana.
1970 “Año de los Diez Millones”
1970 fue un año de intenso trabajo para lograr una gran meta llegar a producir diez
millones de toneladas de azúcar; fueron intensas jornadas de trabajo voluntario, horas
extras, todos de una forma u otra participaban en la zafra.
Ya desde los primeros años de la Revolución, pese al férreo bloqueo y los sabotajes
que sufre la producción de azúcar se trabaja intensamente en la remodelación de los
centrales y en la humanización del trabajo fundamentalmente en el corte y alza de la
caña.
Pese a las grandes inversiones y a la suficiente caña sembrada no se alcanzó el
objetivo propuesto, pues no se concluyeron las ampliaciones de capacidades de
molida, la mecanización del corte y alza se atrasaron y hubo que mover más personal
de lo planificado, afectando otros renglones de la economía, faltando, además,
organización y métodos de dirección. No obstante se molieron 8 537 639 toneladas
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cifra mayor alcanzada pues en la etapa capitalista se llegó a 7 290 000 toneladas
aproximadamente.
El 18 de mayo en una multitudinaria concentración donde se recibieron los 11
pescadores secuestrados por Estados Unidos Fidel le planteó al pueblo la triste noticia
de que los diez millones no se cumplieron. Fue un revés doloroso y costoso para la
economía cubana


En este año se comienza el censo de población y vivienda en el cual participa
toda persona que tuviera un sexto grado como mínimo, el censo se hizo con
trabajo voluntario.



El 31 de mayo el Comandante Fidel Castro inaugura la primera comunidad con
el objetivo de garantizar la fuerza de trabajo para el cultivo del arroz, poniéndose
el nombre de Comunidad Vado del Yeso del municipio Río Cauto en Granma.

1971 “Año de la Productividad”
Después de haber pasado la zafra de los diez millones, el Comandante en Jefe llama a
la productividad del trabajo, a producir más para el bienestar del pueblo, comienza un
proceso con todas aquellas personas que no trabajan y se promulga la ley contra la
vagancia y se dicta la ley 1234 sobre el control de Identidad.
Se crean varios sindicatos para que controlen más el trabajo de los obreros.
Se trabaja en la construcción de edificios en plus trabajo, es decir, después de la
jornada laboral.
Se realizan en todo el país asambleas con los obreros y las administraciones para
redoblar esfuerzos y elevar la productividad, se analizan los errores cometidos en
cuanto a las gratuidades que no incentivan al hombre a trabajar y comienzan a
rectificarse, se trabaja en el vínculo salario–norma. Se introducen normas de
producción en las empresas industriales y en la agrícola.
Se trabajó en el ahorro de materia prima y combustible, así como se analizó en cada
centro laboral el costo de la producción.
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En este año se produce la epidemia de la fiebre porcina, un virus introducido por la CIA,
hubo que sacrificar 500 000 cerdos para que la epidemia no se propagara en todo el
país.
1972 “Año de la Emulación Socialista”
Por la necesidad que tiene el país de impulsar todas las tareas, mejorar la vida del
pueblo y aumentar la economía; se llama incrementar en este año la emulación
socialista convocada por la CTC y todos sus sindicatos.
En 1963 ya el Che trabajaba en la emulación y planteó: “La emulación no se puede
convertir en una competencia deportiva, sino en una competencia fraternal para que
todo el mundo aumente la producción y sea un instrumento para profundizar en la
conciencia de las masas”.
A partir de este año se le mide a los obreros el cumplimiento de la norma de su trabajo
y su sobre cumplimiento estimulándose el trabajo de forma individual y colectiva.
Este año Cuba fortalece sus vínculos con la Unión Soviética y demás países del
Campo Socialista, se integra en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME)
1973 “Año del XX Aniversario”
A 20 años de los asaltos a los cuarteles “Carlos Manuel de Céspedes” de Bayamo y el
Moncada de Santiago de Cuba, se recuerda en todo el país aquella gesta de los
jóvenes del centenario que no dejaron morir las ideas del maestro. En el acto efectuado
en Santiago de Cuba el Comandante hizo un recuento del proceso revolucionario y de
cómo el imperio quiere impedir a toda costa el proceso revolucionario, no solo en Cuba
sino en cualquier parte del mundo.
En este año se llamó a la militancia del partido a efectuar sus asambleas, donde se
analizaran las indisciplinas, ausentismos, negligencias, que las administraciones
controlaran los recursos y la fuerza laboral.
Aunque se observan avances en la economía los descontroles frenan el desarrollo.
Se utilizan algunas medidas por la CTC como son los méritos y deméritos laborales, las
asambleas de producción, los consejos de trabajo etc.
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En este año se discutió por todo el pueblo el proyecto de la ley de organización del
sistema de justicia.
Se constituyó el 16 de Abril, el día del Miliciano.
1974 “Año del XV Aniversario”
Se le pone este nombre para conmemorar los 15 años del triunfo de La Revolución y
donde se valoran los logros y las dificultades por las que se han transitado, se efectúa
una revista militar por las FAR y una tabla gimnástica con 2500 estudiantes. Habló el
Ministro de las FAR Raúl Castro.
En este año se recibe la visita de los Secretarios del Partido Comunista Leonid
Brezhner de la Unión Soviética y Erick Honecker de Alemania efectuándose grandes
actos de masas en la Habana y Cienfuegos donde hicieron uso de la palabra el
Comandante en Jefe Fidel y los visitantes, también visitaron nuestro país delegaciones
de alto nivel de Viet Nan, Argelia, Tanzania, Palestina, etc.
En este año comenzó todo el proceso eleccionario del Poder Popular, en la Provincia
de Matanzas como experiencia, y después generalizado en todo el país.
Capítulo IV: Primeros y Segundos Congresos del Partido.
1975 “Año del 1er Congreso”
Gran significación tuvo este año para los comunistas y todo el pueblo de Cuba, pues a
10 años de haberse constituido el partido, celebraron su Primer Congreso, se
analizaron temas de gran importancia y se abordaron aspectos que trazaron la ruta a
seguir por el país en lo económico político y social. Para los próximos 5 años se
aprobaron 23 Resoluciones, entre ellas, la nueva división política administrativa del
país, la extensión del Poder Popular a nivel nacional, el sistema de dirección y
planificación de la economía, sobre la niñez y la juventud, sobre la religión, la cultura, el
anteproyecto de la constitución, la plataforma programática etc.
Este Congreso se efectuó del 17 al 22 de diciembre de 1975 y participaron 3116
delegados de 3136.
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Todos sus proyectos de resoluciones fueron sometidos a una amplia confrontación
popular.
Con este Congreso concluyeron los años de provisionalidad revolucionaria.
Fueron elegidos por voto secreto y directo 13 miembros del Buró Político, 9 del
Secretariado, 95 Miembros del Comité Central y 12 Suplentes.
Los miembros del Buró fueron:
 Fidel Castro Ruz.

1er Secretario

 Raúl Castro Ruz.

2do Secretario

 Juan Almeida Bosque.
 Osvaldo Dorticós Torrado.
 Guillermo García Frías.
 Armando Hart Dávalos
 Ramiro Valdés Menéndez.
 Sergio del Valle Jiménez.
 Blas Roca Calderío.
 José Ramón Machado V.
 Carlos Rafael Rodríguez R.
 Pedro Miret Prieto.
 Arnaldo Milián Castro.


En este año tropas de los racistas atacan a Angola por distintos puntos, Agostino
Neto, entonces Presidente solicita apoyo a Cuba, pues en 1965 el Che ya había
contactado con él; es así como el 5 de noviembre Cuba decide apoyar de forma
directa al Movimiento de Liberación de Angola (MPLA) siendo los primeros un
batallón de Tropas Especiales del Ministerio del Interior, el traslado se efectúa
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por aire en aviones viejos de cubana y en barcos de la Marina Mercante, todo
dirigido y costeado por Cuba. A esta operación se le llamó “Operación Carlota”
en homenaje a una africana esclava que se sublevó contra sus amos.
1976 “Año del XX Aniversario del Granma”
Se cumplen 20 años de haber arribado a las costas cubanas, el Yate Granma, con 82
expedicionarios y Fidel al frente, se planteó de ser libres o mártires.
A los 3 días del desembarco tuvieron su bautismo de fuego en Alegría de Pío que
significó un duro revés para la tropa expedicionaria.
Aquel golpe no desalentó la tropa y siguió pasando dificultades y tropiezos, gracias a la
gran ayuda de Celia y algunos campesinos fueron reuniendo la tropa para producir el
reencuentro en 5 Palmas, la lucha continúa hasta ser libres el 1ro de Enero de 1959.
A 20 años nuestro Comandante expresó: “Creíamos que aquel era el camino correcto y
al fin la historia y los hechos, la realidad y la vida se encargaron de demostrar que
aquel era el camino.”
En este año se realiza el referéndum por el cual el pueblo aprobaba la Constitución de
la República de Cuba, dijeron sí el 97.7 % y dijeron no el 1 % el otro % fueron boletas
en blanco y anuladas.
Después de la experiencia del funcionamiento de los Órganos del Poder Popular en la
provincia de Matanzas, se extiende a todo el país y el 31 de octubre se constituyen las
Asambleas Municipales y se seleccionan los diputados a la Asamblea Nacional. El 7 de
noviembre nuestro Comandante en Jefe habló en La Demajagua donde dejó
constituida las 5 provincias orientales que pertenecían a la antigua provincia de Oriente
y, además, fusionó a la región de Manzanillo y Bayamo en una provincia, Granma.
El 2 de diciembre, en homenaje a los 20 años de la llegada del Yate Granma a las
costas cubanas, se constituye la Asamblea Nacional.
Un hecho que estremeció y entristeció a Cuba fue el sabotaje del Avión de Cubana en
el viaje Barbados – Cuba, perecían 73 personas, de ellos 57 cubanos, entre ellos el
equipo de esgrima que venía de Venezuela con todos los primeros lugares.
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En el sepelio el Comandante expresó. “Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la
injusticia tiembla”.
1977 “Año de la Institucionalización”
Al Triunfo de La Revolución, Cuba se encontraba bajo una constitución de carácter
burgués que servía de instrumento al régimen explotador.
Por tal motivo hubo necesidad de ir creando las premisas para institucionalizar al país y
que tuviera una constitución que respondiera a los intereses del pueblo, es por ello que
en los años 70 ya La Revolución había ido consolidando su poder, tomando medidas y
haciendo transformaciones de la sociedad y ya en el 1er Congreso del Partido se
aprobó el anteproyecto de la constitución la cual fue sometida a referendo por el voto
secreto y directo, el 97 % de la población dijo sí a la Constitución Socialista que fue
promulgada en acto solemne el 24 de febrero de 1976 y en ese mismo año se
efectuaron las primeras elecciones del Poder Popular el 10 de octubre, fueron a las
urnas 5 382 304 para el 95.2 % de la población mayor de 16 años.
En diciembre de 1976 se constituyó la Asamblea Nacional del Poder Popular, integrada
por 481 diputados de todo el país y de todos los sectores que en su primera sesión
aprobó 33 leyes.
En 1977 comienza a regir en todo el país la Nueva Constitución Socialista.
También en este año se puso en práctica la nueva División Político-Administrativa.

1978 “Año del XI Festival”.
Del 28 de Julio al 5 de Agosto de l978 bajo la consigna “Por la solidaridad
antiimperialista, la paz y la amistad”, 18500 jóvenes de 145 países se reunieron en la
Habana en el XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes.
El evento, primero de esa naturaleza que se realizaba en tierras americanas, sirvió para
que los participantes por encima de diferencias de idiomas, razas y creencias
manifestaran su odio y condena a los atroces crímenes del imperialismo y reiteraran
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la voluntad de batallar por la liberación e independencia de los pueblos, la paz y la
amistad.
El XI Festival se caracterizó por la brillantez y colorido de los festejos, fue clausurado
por el Comandante en Jefe Fidel Castro, se congregaron mas de un millón de cubanos
para despedir a los jóvenes participantes.
Fue un triunfo para Cuba porque ayudó a consolidar la solidaridad y hermandad entre
los pueblos de Asia, África y América.
- La Asamblea Nacional decide cambiar el nombre de Isla de Pinos por la Isla de la
Juventud.
1979 “Año XX de la Victoria”.
Se efectuó una sesión solemne de la Asamblea Nacional por los XX años del Triunfo
revolucionario en el teatro Carlos Marx habló el Comandante en Jefe Fidel, así como
se efectuó la Revista Militar en la Plaza de La Revolución, hizo uso de la palabra Raúl
Castro.
También este año se cumplen XX Años de la Seguridad del Estado y se les otorgan
medallas a los fundadores.
En estos XX años de Revolución en que el país va fortaleciendo sus relaciones
diplomáticas con distintos países de todo el mundo y pese a las maniobras del
imperialismo Cuba va adelante y como prueba de su ejemplo ante el mundo se celebra
la 6ta Cumbre de Países No Alineados, estando la presidencia en manos del
Comandante en Jefe Fidel Castro.
Como prueba de nuestro desarrollo integral se efectuaba en la Habana el 1er Festival
de Cine Latinoamericano.
Se monta en la Habana una exposición donde se presentan los logros de La
Revolución en estos XX Años.
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba la Ley de Seguridad Social para que
no quede ninguna persona sin amparo.
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1980 “Año del II Congreso”.
En Diciembre del 17 al 20 se celebra el II Congreso del Partido constituyendo un paso
de avance muy importante en la consolidación de los lazos de amistad y cooperación
con la Unión Soviética y demás países del campo Socialista. Se trazan tareas
fundamentales para el próximo quinquenio como fueron entre otras:
 Avanzar en el proceso de la industrialización.
 Consolidar el sistema de Dirección y control de la Economía.
 Impulsar la organización del Trabajo y los salarios.
 Ampliar las relaciones internacionales.
 Continuar elevando el nivel de vida de la población.
 Alcanzar un crecimiento económico del 5 %.
 Los objetivos fundamentales de este segundo congreso fueron:
- Creación de las unidades de Milicias de Tropas Territoriales como parte de la
Doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo en respuesta a la agresividad contra Cuba
del amenazante Presidente de Estados Unidos Ronald Reagan.
- Analizar la situación económica del país y las causas de su deterioro.
Son aprobadas varias resoluciones entre ellas, acerca de los lineamientos económicos
y sociales para el quinquenio y sobre el sistema de Dirección y Planificación de la
Economía.
Resultaron ratificados Fidel y Raúl como 1ro y 2do Secretarios del Partido. Además, se
dan a conocer los 16 miembros y 11 suplentes del Buró Político, 9 miembros de
secretariado y su Comité Central con 148 miembros y 77 suplentes.
Las conclusiones del congreso se realizaron en una multitudinaria concentración
popular en la Plaza de La Revolución José Martí por el Comandante en Jefe.
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En este año se produce un hecho de gran significación para Cuba y América: Vuela al
cosmos por primera vez el cubano Arnaldo Tamayo Méndez en la nave espacial Soyuz
18 del cosmódromo de Baikonur en la URSS.
El primero de abril un grupo de ciudadanos montados en un camión chocan la verja de
la Embajada del Perú, perdiendo la vida Pedro Ortíz Cabrera. Los individuos penetran
en la Embajada y el gobierno peruano los admite. Cuba suspende los custodios y el 4
de abril miles de antisociales, ex --reclusos, y otras personas se aglomeran dentro de la
embajada produciéndose un caos. Son sacados y llevados a Costa Rica. El 21 de abril
se produce la llegada de los primeros yates por Mariel y más de 125 000 personas
viajan por esa vía a Miami.
En repudio a esos hechos se celebra el 1ro de mayo en todo el país una marcha del
pueblo combatiente.
Se dicta por primera vez el 20 de Octubre como Día de la Cultura Cubana.
Capítulo V: Consolidación de la Revolución.
1981 “Año XX Aniversario de Girón”.
A 20 años de la invasión mercenaria por Playa Girón se recuerda este hecho que
mantuvo al país en su constante batallar hasta su derrota en menos de 72 horas.
Se recuerdan los días de Girón como le llama el pueblo donde hombres y mujeres
jugaron su papel, las mujeres ocupaban el puesto de los hombres en las fábricas, en
centros de trabajo, todo el país se convirtió en un campo de batalla, todos los milicianos
querían ir a la primera línea, la retaguardia estaba garantizada, fueron días de
angustias, nuestro Comandante al frente de las tropas dirigió el combate, en menos de
72 horas el enemigo había sido derrotado.
Los países progresistas del mundo se solidarizaron con Cuba, se hicieron
manifestaciones con la consigna de: ¡Cuba sí, yanquis no! La Unión Soviética mandó
un mensaje al presidente Kennedy para advertirle que se reservaba el derecho si la
injerencia armada en los asuntos del pueblo cubano no cesaba, de adoptar medidas
para ayudar a la República de Cuba, Estados Unidos sufrió su 1era derrota en América
Latina.
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Se produce una enfermedad que nunca se había conocido en Cuba, el Dengue
Hemorrágico, alcanzando una cifra sin precedente en otro país, 344 203 personas
afectadas, muriendo 158, de ellos 101 niños, hubo que utilizar escuelas internas como
hospitales para ingresar a los enfermos.
 El 18 de julio se inaugura el Campamento Pioneril en la Sierra Maestra, provincia
Granma hablando el Comandante Fidel Castro y poniéndole el nombre de Ramón
Paz Borroto.
1982 “Año 24 de la Revolución”.
Al cumplir La Revolución los 24 años el pueblo se mantiene luchando por preservar sus
conquistas, y el imperio continúa sus amenazas a La Revolución Cubana y a países del
Caribe y América Latina, como fue la intervención en los acontecimientos de las
Malvinas en Argentina.
Cuba mantiene su pueblo cohesionado alrededor de su Comandante en Jefe y al
Partido, las organizaciones de masas y estudiantes junto a las Fuerzas Armadas están
en disposición combativa.
Nuestro pueblo destacó Fidel está preparado no solo para resistir firmemente cada
desembarco naval y aéreo sino que defenderá las ciudades y posiciones que se
determine, se defenderá hasta la última piedra, hasta el último hombre.
En este año se tuvo el lema “24 y Seguimos”.
En abril se efectuó el 4to Congreso de la UJC y fue elegido Carlos Lage como
secretario. Al hacer las conclusiones Fidel planteó: Si se defiende una causa justa es
glorioso desaparecer de la faz de la tierra.
Por los resultados en el trabajo integral la provincia Granma se gana la sede por el
acto nacional del 26 de julio compartido con Santiago de Cuba.

1983 “Año del XXX Aniversario del Moncada”
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Esto nace, no termina con esto empezamos, esta fueron las ultimas palabras del
segundo jefe del Asalto al Cuartel Moncada Abel Santamaría, cuando un grupo de
combatientes que se encontraban a su mando en el Hospital Civil se quedaron sin
municiones y cercados por el enemigo. Tal aspiración resumía la confianza infinita que
tenían los hombres que se lanzaron aquel 26 de julio de 1953 a los asaltos de los
Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.
Conocían de la justeza de la batalla emprendida y en el triunfo de las ideas por las
cuales se lanzaron.
En aquel 26 de julio de hace 30 años nació el futuro, comenzó a forjarse la libertad.
En este año sucede algo que el comandante ya presentía y esta alerta, pero se
produce de forma rápida y es la situación de Granada un golpe de estado al presidente
Bishop el cual es asesinado, inmediatamente se produce la intervención de EEUU. Los
cooperantes cubanos se unen a pelear con los granadinos y resultan 24 cubanos
muertos, otros heridos y mutilados.
1984 “Año del XXV Aniversario del Triunfo de La Revolución.”
A 25 años del 1ro de enero de 1959 en que nuestro país fue liberado de la dictadura
batistiana, el pueblo ha luchado, ha trabajado intensamente por mantener las
conquistas del socialismo, ha prevalecido la unidad, la igualdad y el avance en distintas
esferas económicas y sociales. La salud, la educación ha obtenido logros así como la
ciencia y la técnica
El pueblo ha seguido al lado de Fidel y se prepara constantemente en la defensa para
sí el imperialismo osa arrebatarnos esta Revolución.
1985 “Año del 3er Congreso”.
Se le pone este nombre porque los comunistas cubanos celebraran el 3er Congreso del
Partido Comunista de Cuba donde se analizaran aspectos medulares de la economía y
la defensa del país.
El imperialismo yanqui continua recrudeciendo el bloqueo y gracias al campo socialista
que nos ha brindado su valiosa ayuda se han podido incrementar las exportaciones y
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se han sustituido varias importaciones debido al desarrollo de la ciencia y la técnica
alcanzado por nuestro país. Se han valorado errores que se comenten en el campo de
la economía y se hace una alerta de los daños que estos descontroles y derroches de
recursos pueden traer como consecuencia en un futuro no muy lejano.
Otros acontecimientos
1) Cuba atraviesa una inmensa sequía, no permitiendo el cumplimiento de los
planes de la agricultura y sufrió el azote del huracán Kate afectando
enormemente nuestros planes económicos.
Capítulo VI: Rectificación de errores.
1986 “Año XXX Aniversario del Desembarco del Granma”.
Ya han pasado tres décadas del Desembarco del Granma y parece un lapso corto de
tiempo si lo miramos desde el punto de vista de la Historia Universal.
Pero en el caso de Cuba supo guiar el barco por las aguas, las lomas y el llano en un
breve tiempo; el pueblo cubano no sólo logró el triunfo de su Revolución, sino fue
venciendo obstáculos que le hacían parecer imposible, supo defenderlos con valentía
en todos los frentes, impulsar su desarrollo económico, sacarla del atraso y las
deformaciones heredadas del capitalismo y alcanzar grandes logros en el terreno
social, cultural reconocidos mundialmente, mantienen inquebrantables lazos de amistad
y solidaridad con varios países del mundo, es respetado y admirado por muchos
países.
El Tercer Congreso del Partido se efectúo en el Palacio de las Convenciones del 4 al
7 de febrero y del 30 de noviembre al 2 de febrero que por situaciones existentes en el
país hubo la necesidad de realizarlo en dos sesiones diferidas cuyo objetivo
fundamental fue:
- Rectificación de errores (primera sesión).
- Análisis y aprobación del Programa del Partido del quinquenio (segunda sesión).
En este Congreso se seleccionaron como miembros del Buró Político a:

35

Fidel Castro Ruz.

Primer Secretario.

Raúl Castro Ruz.

Segundo Secretario.

Juan Almeida Bosque.

Miembro.

Julio Camacho Aguilera

“

Osmany Cienfuegos G.

“

Abelardo Colomé I.

“

Vilma Espín Guillois.

“

Armando Hart Dávalos.

“

Esteban Lazo Hernández.

“

José R. Machado Ventura.

“

Jorge Risquet Valdés.

“

Carlos R. Rodríguez.

“

Roberto Veiga Menéndez.

“

Miembros suplentes del Buró 10 compañeros, miembros del secretariado 9, el Comité
Central quedó integrado por 225, miembros 146, suplentes 79.
En este Congreso se aprobó el plan quinquenal 85-90
Otros acontecimientos
El Comandante Fidel Castro y el escritor colombiano Gabriel García Márquez inauguran
la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, provincia
Habana, con el fin de formar artistas preferentemente de los países subdesarrollados
(3er mundo).
1987 “Año 29 de La Revolución”.
Este año a servido para reflexionar en los aspectos positivos, es decir, en los grandes
logros que ha tenido el pueblo y el elevado nivel de vida que ha alcanzado, pero en los
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aspectos negativos

se han cometido errores que de cierta forma han frenado el

desarrollo económico y, por tanto, se trabaja intensamente en el cumplimiento de los
acuerdos del III Congreso del Partido. Se plantea como orientación la rectificación de
los errores cometidos y se aplican medidas para subsanarlos, la rentabilidad, la
productividad, la eficiencia y la gestión económica de cada empresa son los objetivos
fundamentales.
Se llamó a la militancia del Partido a su ejemplaridad

y a ser consagrados en el

trabajo.
1988 “Año 30 de La Revolución”.
30 años y seguimos, fue lema del año, como reafirmación revolucionaria.
Se suspende algunas entradas de literatura soviética al descubrir en ellas veneno
anticomunista.
Se produce falta de algunos productos de primera necesidad en el Mercado Nacional y
se evidencia la falta de materia prima en las principales industrias del país.
Estamos conscientes de la necesidad de trabajar

unidos para enfrentar estas

dificultades, para enfrentar estos tiempos difíciles para garantizar un futuro a cada uno
de nuestros países, palabras de Fidel al ser condecorado con la Orden del Aguila
Azteca por el Presidente de México, Miguel de la Madrid en la embajada de México el
1ro de noviembre.
No es hora de pensar en consumo, hay que pensar en desarrollo que es lo que permite
después el consumo de forma sólida, segura, sobre una economía propia. Palabras de
Fidel en el acto de inauguración oficial de la Planta Mecánica Ignacio Agramonte de
Camagüey.(10 de noviembre)
Hoy más que nunca tiene que hacer más eficiente el trabajo, emplear de manera
adecuada cada centavo, cada grano de material, cada gota de sudor. Fidel en el acto
inaugural del laminador 200 T. Las Tunas, 1-12-88.
1989 “Año 31 de La Revolución”.
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En este año se continúa con el proceso de rectificación de errores y tendencias
negativas, ya vislumbra la desintegración del campo Socialista, que con su ayuda y las
relaciones comerciales que se mantenían

van en decadencia, los convenios

comerciales no se están cumpliendo y va trayendo dificultades, la carencia de
productos fundamentales como el combustible, el aceite, jabón, leche en polvo, etc.
Trayendo grandes consecuencias para la población y la economía del país.
Se desarrollan plenarias en todas las provincias con los Comité del Partido para trazar
líneas, se hacen reflexiones de la situación nacional e internacional y se orientan
medidas precisas.
Se informó a la población toda la situación y el pueblo responde con la consigna ¡31 y
pálante!
Independiente a las dificultades se impulsa la voluntad hidráulica, el riego y el drenaje
parcelario en la caña y el sistema ingeniero en el arroz.
El 7 de diciembre en honor al 94 aniversario de la caída en combate del Titán de
Bronce Antonio Maceo y de su ayudante Panchito Gómez Toro. Se efectúa en los 169
municipios del país “La Operación Tributo” llevando los restos de los combatientes
internacionalistas caídos en Angola, Etiopía y Nicaragua a cada mausoleo. A las tres de
la tarde en todo el país sonó el toque de silencio y a la marcha fúnebre le siguió un
pueblo entero y en silencio y con lágrimas ardientes despidiendo a los mártires de la
patria.
Un total de 2085 cubanos murieron en misiones militares y 204 en misiones civiles para
un total de 2289 internacionalistas y en el acto nacional Fidel expresó: “Sabremos
seguir su ejemplo”
Capítulo VII: Período especial.
1990 “Año 32 de La Revolución”.
Un año difícil se recibe el 32 Año del Triunfo Revolucionario” con la desintegración del
campo socialista y de la URSS, afectándose Cuba con mas del 80 % de su comercio,
teniendo necesidad de decretar al país en período especial, se tienen que cerrar
fábricas por falta de materias prima, obreros excedentes por falta de trabajo, se plantea
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que ningún cubano quedaría sin protección se le pide al pueblo resistir, luchar, crear
iniciativas, las organizaciones de masas y estudiantiles orientan a sus miembros de
cómo enfrentar el período especial.
En este año se incrementa el turismo para recaudar divisa y comerciar con distintos
países.
Otros Acontecimientos
 En este año se introduce una nueva forma de producción agrícola con la
creación de la UBPC, 35 Unidades Básicas de Producción Cañeras.
El 15 de marzo se hace el llamamiento al IV congreso del partido, en el que se
perfilan las cuestiones fundamentales que deben discutirse en le congreso.
Es un ejemplo sin precedente de democracia, pues se convoca a todo el pueblo a
discutir, opinar y proponer en aras de que la dirección del partido pudiera junto a las
masas dar respuesta a las necesidades del país en le período especial.
 El compañero José Ramón Machado Ventura miembro de Buró Político visita la
provincia Granma y en le municipio de Jiguaní se reúne con un grupo de
representantes de las organizaciones de masas y políticas donde precisa
acciones para enfrentar la situación económica existente en el país debido al
período especial en tiempo de paz.
1991 “Año 33 de La Revolución”
En este año continúa el período especial y continúan las limitaciones, el país exhorta a
continuar trabajando intensamente a la población y luchar contra un germen que se
está desarrollando por causa de la carencia de artículos y alimentos, es el delito, el
mercado negro, la malversación, la desviación de recursos, etc.
Del 10 al 14 de octubre se celebra el 4to Congreso del Partido Comunista de Cuba
en el escenario más propicio y en pleno periodo especial en la Heroica Ciudad de
Santiago De Cuba, su objetivo fundamental fue:
- Salvar la Patria, la Revolución y las Conquistas del Socialismo.
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- Llamar a la resistencia, al sacrificio y a la más amplia y sólida unidad nacional.
- Reforzar la Defensa y el Trabajo Político y Ideológico.
No se presentó informes, sino se hizo una valoración del momento actual, se alertó
previsoramente que el país se adentraba en la situación más difícil que había
conocido el proceso revolucionario cubano que definió como Período Especial en
tiempo de paz.
El primer secretario Fidel Castro planteó “Hoy luchamos no solo por nosotros
mismos, no solo luchamos por nuestras ideas; sino que luchamos por las ideas
de todos los pueblos explotados, subyugados, saqueados y hambrientos de este
mundo, luego nuestra responsabilidad es mucho mayor”.
El congreso analizó el Período Especial y las medidas adoptadas por el proceso
y las medidas implantadas en el proceso de rectificación, se debatió la entrada
de los creyentes en el partido, el papel de la ciencia en función del desarrollo, el
mercado libre campesino y otros temas de interés.
Se aprobaron las siguientes resoluciones:


Estatutos del partido



El programa del partido



Perfeccionamiento de la organización y funcionamiento de los Órganos
del Poder Popular



Desarrollo económico del país



Política exterior



Resolución que faculta el Comité Central del Partido para tomar
desiciones en correspondencia a la situación que vive el país.

Fue elegido el Buró Político integrado por:
Primer Secretario: Fidel Castro Ruz
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Segundo Secretario: Raúl Castro Ruz
Miembros
-

Juan Almeida Bosque

-

Carlos Aldana Escalante

-

Concepción Campa Huergo

-

Julio Casas Regueiro

-

Osmani Cienfuegos Gorriarán

-

Leopoldo Cintras Frías

-

Abelardo Colomé Ibarra

-

María de los Ángeles García

-

Yadira García Vera

-

Alfredo Hondal González

-

Alfredo Jordán Morales

-

Carlos Laje Dávila

-

Esteban Lazo Hernández

-

Jorge Lezcano Pérez

-

José Ramón Machado Ventura

-

Cándido Palmero Hernández

-

Abel Prieto Jiménez

-

Julián Rizo Álvarez

-

Roberto Robaina González

-

Carlos Rafael Rodríguez Rodríguez
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-

Ulises Rosales del Toro

Otros Acontecimientos
 Independiente a las limitaciones del país se celebra en Cuba los XI Juegos
Panamericanos y del Caribe con dos sede, La Habana y Santiago de Cuba.
 En el mes de marzo se produce en Cuba un acontecimiento científico, es
implantado por primera vez un corazón artificial a un joven de 37 años, el hecho
se produjo en el Hospital Hermanos Almejeiras y el equipo multidisciplinario
estuvo encabezado por el Doctor en Ciencias Noel González.

1992“Año 34 de La Revolución”
En este año el imperialismo ha arreciado su bloqueo, quiere asfixiarnos por hambre y
por enfermedades, pensó que con la caída del Campo Socialista Cuba se rendiría, pero
una vez más se han equivocado y el pueblo tiene la moral muy alta y continúa la lucha.
Se trabaja intensamente en la ideología del pueblo, pues se han producido problemas
que son conocidos por todos, la contrarrevolución se ha revuelto y se hacen
propagandas contra La Revolución, como son: no pague la guagua, no pague el día de
la MTT, ausentarse al trabajo, destruir los bienes del pueblo, aumentar el delito, etc.
Fidel plantea ante esta situación: “El enemigo asecha, está solapado esperando como
buitres para caernos encima, las partes blandas, los elementos flojos, ese es el
potencial con que cuenta el imperio dentro del país, los menos patriotas, los que se
acobardan, que se desmoralizan”.
Este año se llama a continuar la lucha para seguir resistiendo el período especial.
Otros Acontecimientos
 Este año Bush presidente de los Estados Unidos firma la Ley Torricelly con el
objetivo esencial de cortar todo comercio de Cuba con terceros países que fueran
subsidiarios de Estados Unidos, además, le daba la posibilidad con esta ley para
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aplicar el carril II, es decir, en las comunicaciones informáticas y en la influencia
ideológica. El objetivo fundamental era asfixiar a Cuba recrudeciendo el bloqueo.
 Aprovechando el momento difícil del periodo especial estado unidos arrecia su
penetración para derrocar la Revolución Cubana y el campo de los Derechos
Humanos trata de desmoralizar a Cuba pagando grandes cantidades de dinero a
contrarrevolucionarios para que informen al mundo la situación que presenta el
pueblo.
1993 “Año 35 de La Revolución”
En este año que continúa el período especial poniendo al pueblo de Cuba a pruebas
intensas para que renuncie a su revolución, pero este período especial ha hecho crecer
al cubano en condiciones muy adversas, pero sigue ahí, luchando, trabajando,
vigilando hacia donde se mueve el enemigo, desarrollando iniciativas, innovando,
sustituyendo piezas de repuesto del área dólar, así es este pueblo al que en este año
se le ha llamado trabajar en el plan alimentario, en la recuperación cañera, en la
preparación de una zafra eficiente, en ahorrar electricidad, a prestar mayores servicios
a la población y al turismo, a incrementar la producción de café, tabaco y níquel.
Otros Acontecimientos
 Debido al Período Especial decretado en el país el estado se ve obligado a tomar
una serie de medidas para paralizar y evitar la caída de loa economía cubana:; con
el objetivo fundamental de salvar la Patria, la Revolución y el Socialismo.
Las medidas fueron:
- Despenalización del dólar y aceptación de remezas del exterior
- Creación de tiendas recaudadoras de divisas
- Reestructuración de la agricultura creando las Unidades Básicas de

Producción

(UBPC)
- Establecimiento del autoempleo o trabajo por cuenta propia
- Aprobación de la ley para la inversión extranjera
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- Aprobación del mercado agropecuario e industrial
- Otras medidas para el saneamiento financiero interno
1994 “Año 36 de La Revolución”
El Gobierno tiene necesidad de tomar una serie de medidas para sanear las finanzas
internas, el esfuerzo de recuperación de la economía, está encaminado a dar más valor
en el peso cubano y convertir el salario en la fuente fundamental de estimulación al
trabajo.
Se le informa a la población de una forma clara y precisa, pues las medidas afectarán a
una parte de la población, se aclara que nadie quedará abandonado.
Fidel plantea este año la cantidad de problemas y dificultades, pero que la mayoría son
subjetivos y hay que trabajar intensamente para resolverlos.
Raúl en la rendición de cuentas de Granma al Parlamento planteó:
“Pero no es menos cierto que existen problemas subjetivos, problemas que no tienen
nada que ver con el período especial, ni con el bloqueo imperialista, sino de nosotros
mismos”.
Por eso en este año se analiza en cada provincia la situación real que presenta en
cuanto a la alimentación del pueblo, la siembra de viandas y vegetales y la atención a
los cultivos por la carencia de fertilizantes y herbicidas.
1995 “Año del Centenario de la Caída de José Martí”.
En homenaje al héroe nacional José Martí al caer en combate desigual el 19 de Mayo
de 1895 en el lugar donde se unen el río

Contramaestre y el Cauto (Dos Ríos)

actualmente municipio de Jiguaní.
Martí no pudo alcanzar la victoria, ni los planes, ni las tareas que se propuso, de forma
temprana; muere físicamente, pero todo el legado que nos dejó ha servido de
enseñanza a varias generaciones del Centenario que no dejó morir las ideas del
maestro.
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Por eso vemos a Martí como autor intelectual del Asalto al Cuartel Moncada, lo vemos
en el Granma, en la Sierra, en el triunfo de La Revolución el 1ro de Enero de 1959 y en
todas las victorias que ha tenido Cuba.
Por eso Martí nos honramos con honrarte en tu Centenario.
 Para orgullo de los jiguaniceros el comandante Fidel Castro

estuvo

presente en el homenaje al centenario del Héroe Nacional, esta visita
representó un gran estímulo para el pueblo, pues hacía años que no lo
veían, depositó una ofrenda floral en el monumento erigido en Dos Ríos,
después caminó por sus alrededores, observando todo con la vista puesta
en el futuro de su patria que en esos momentos atravesaba por
momentos difíciles en la economía. Todos querían escucharlos peor las
palabras de clausuras estuvieron a cargo del Miembro del Buró Político
Calos Lage Dávila. Después de concluido el acto la comitiva se dirigió a la
Villa Turística El Yarey y de ahí partieron hacia el cementerio Santa
Ifigenia en Santiago de Cuba donde reposan los restos del gran maestro
José Martí.
1996 “Año del Centenario de la Caída en Combate de Antonio Maceo”.
En recordación al Titán de Bronce figura insigne de las Guerras de l868 y 1895
participante en las dos invasiones hacia occidente, el hombre intransigente de la
Protesta de Baraguá, el que libró cientos de Batallas y se ganó el grado de
lugarteniente general del Ejército Libertador, respetado, admirado y querido por todos.
Muere el 7 de diciembre de 1896 en San Pedro de Punta Brava junto a Panchito
Gómez Toro hijo de su entrañable amigo el generalísimo Máximo Gómez. Su muerte
fue un duro golpe para la lucha. Su cuerpo fue robado a las fuerzas españolas y
sepultado de una forma oculta por una familia de la zona en el Cacahual, provincia
Habana.
Otros Acontecimientos
 El gobierno estadounidense de Clinton aprobó la Ley Helms – Bulton; su
objetivo principal fue desestimular, obstaculizar y frustrar la inversión
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extranjera en Cuba. Para ello enarboló la compensación de las
propiedades norteamericanas nacionalizadas entre 1959 – 1960 y las
propiedades de los cubanos que abandonaron el país el 1ro de enero del
59.
 Cuba sometió a consulta popular estas leyes extra territoriales y después
de aprobada su repulsa las llevó a la Asamblea Nacional del Poder
Popular y el 24 de diciembre se emitió la Ley de Reafirmación de la
Dignidad y la Soberanía Cubana.

1997 “Año del 30 Aniversario de la Caída en Combate del Guerrillero Heroico y
sus Compañeros”.
AL cumplirse 30 años de la caída del Che y sus compañeros en Bolivia se le puso el
nombre al año, pero por coincidencia de la vida se produce un hecho que estremece a
Cuba y el mundo, han aparecido los restos del Guerrillero Heroico y la de sus
compañeros.
El pueblo se vistió de luto, aquel sentimiento de hace 30 años vuelve a sentirse, el Che
está entre nosotros a sus honras fúnebres fue un pueblo en silencio y disciplinado.
El recorrido fue de la Habana hasta Santa Clara donde se le hizo la última guardia de
honor, la inhumación de sus restos fueron depositados en el Mausoleo de Santa Clara
el 17 de Octubre de 1997.
En dicha inhumación nuestro Comandante planteó:
“No vinimos a despedir al Che y a sus heroicos compañeros, vinimos a recibirlos. Veo
al Che y a sus hombres como un refuerzo, como un destacamento de combatientes
invencibles que esta vez incluye no solo cubanos sino también latino americano que
llegan a luchar junto a nosotros y a escribir nuevas páginas de historia y de gloria.
Los Guerrilleros fueron:
 Ernesto Guevara de la Serna. (Argentino-cubano)
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 Alberto Fernández Monte de Oca. (cubano)
 Carlos Coello. (cubano)
 René Martínez Tamayo (cubano)
 Orlando Pantoja (cubano)
 Simeón Cuba (Boliviano)
 Juan Pablo Chang (Peruano)
 El 16 de abril se convoca al V congreso del Partido Comunista de Cuba,
escogiéndose esta fecha por cumplirse un aniversario más de la proclamación del
carácter socialista de la revolución cubana; se hace desde al plaza junto al
monumento erigido Ernesto Ché Guevara como símbolo

de nuestra desición

inquebrantable de continuar hasta la victoria siempre.
 Entre otros aspectos esta convocatoria planteó el fortalecimiento de la unidad del
pueblo de Cuba que enfrenta sin vacilaciones la feroz guerra económica, la
subversión ideológica y las presiones y amenazas de todo tipo por parte del
imperialismo yanqui.
 Este documento fue sometido a consulta en los meses previos al congreso,
participando más de 6 millones y medios de cubanos mayores de 14 años.
 Los días 8,9 y 10 de octubre se desarrolla el V Congreso del Partido Comunista
de Cuba en la ciudad de La Habana y su objetivo fundamental fue:
- Aprobar el documento sometido al pueblo en el mes de abril.
- La Revolución Cubana es una sola.
- El Partido es la unidad.
- La democracia que defendemos.
- Aprobar la Resolución Económica y Social del próximo quinquenio.
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 Se analizó profundamente el informe presentado por el primer secretario Fidel
Castro, en dicho documento se explica ampliamente la situación por la que ha
atravesado Cuba después del derrumbe del Campo socialista y la necesidad de
poner en práctica medidas urgentes para evitar la caída de la economía.
 Se aprobó la Resolución Económica del V Congreso que constituyó la estrategia
fundamental que trazó los objetivos económicos, políticos y sociales para todos los
sectores del país. El partido adoptó los mecanismos de control los que le permitió
detener el crecimiento económico y comenzar el proceso de recuperación.
 Fue elegido el Buró Político integrado por:
Primer Secretario: Fidel Castro Ruz
Segundo Secretario: Raúl Castro Ruz
Miembros
- Juan Almeida Bosque
- Concepción Campa Huergo
- Leopoldo Cintra Frías
- Abelardo Colomé Ibarra
- Yadira García Vera
- Carlos Lage Dávila
- Esteban Lazo Hernández
- José Ramón Machado Ventura
- Abel Prieto Jiménez
- Ulises Rosales del Toro
- Pedro Sáez Montejo
- Jorge Luis Sierra Cruz
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- Miguel Díaz-Canel Bermúdez
- Juan Carlos Robinsón Agramante
- Nelson Torres García
- Misael Enamorado Dagel
- Rosa Elena Simeón Negrín
- Lázaro Vázquez García

1998 “Año del 40 Aniversario de las Batallas Decisivas de la Guerra de
Liberación”.
En el 1958 ya el Ejército Rebelde está a la ofensiva ha liberado de la tiranía batistiana
pueblos y ciudades de las provincias orientales, ya las condiciones están creadas para
comenzar la etapa final de la guerra de liberación, Fidel está convencido de que las
próximas batallas y decisiones que se tomen

son importantes, produciéndose las

siguientes batallas:
 3 y 5 de marzo 1958. Salida de la Columna 6 Frank País al mando del Comandante
Raúl Castro hacia la Sierra Cristal (2do Frente).
 Constitución del 3er Frente Mario Muñoz al mando del Comandante Juan Almeida.
 13 de abril. Ataque al Cuartel del Puesto Naval de Caimanera por Raúl Méndez
Tomassevich.
 21 de junio. Batalla del Jigue al mando del Comandante Fidel Castro.
 30 de junio. Combate Cerro Pelado al mando de pelotón de mujeres Mariana
Grajales.
 21 y 31 de agosto. Salida de la Columna 2 Antonio Maceo del Salto, al mando de
Camilo Cienfuegos.
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 Salida de la Columna 8 Ciro Redondo de las Mercedes al mando de Ernesto
Guevara Che.
 20 al 30 de noviembre Batalla de Guisa al mando de Fidel Castro.
 17 de diciembre Liberación de Sagua de Tánamo.
 27 de diciembre. Liberación de Palma Soriano.
 31 de diciembre. Toma de Santa Clara al mando del Che.
 31 de diciembre. Toma de Yaguajay al mando de Camilo Cienfuegos.
 31 de diciembre toma de Maffo al mando de Fidel Castro.
Todas estas batallas fueron decisivas, haciendo huir al tirano y produciéndose el
Triunfo de La Revolución.
 En toda la historia de Cuba nunca un Papa había visitado nuestra tierra y se hizo
posible del 21 al 25 de enero de este año; un gran anhelo de los creyentes católicos
y también de todo el pueblo que una personalidad de la talla mundial viajase a la
isla;
Juan Pablo II.
Se realizaron misas en Santa Clara, Camagüey, Santiago de Cuba y la Plaza de la
Revolución José Martí, participando los fieles y todo un pueblo de forma disciplinada y
organizada, estas misas fueron transmitidas por radio y televisión.
1999 “Año del 40 Aniversario del Triunfo de La Revolución”.
Al transcurrir 40 años de aquel 1ro de Enero de 1959 es digno de reflexionar y mirar un
poquito atrás en todos estos años de alegrías y tristezas de regocijos e inquietudes, de
victorias y reveses, pero firmes y unidos con una Revolución consolidada, que para el
imperialismo creía tenernos borrados de la faz de la tierra; pensó que con el derrumbe
del campo Socialista sería fácil nuestra derrota, pero aquí estamos, con el Comandante
al frente, con el apoyo de casi todos los países de América Latina, el Caribe, Asia y
África, con un pueblo de Patria o Muerte, listo para defender la Revolución en el
momento que sea necesario.
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Capítulo VIII: Batalla de ideas.
2000

“Año del 40 Aniversario de la Decisión de Patria o Muerte”

El 4 de marzo de 1960 en el puerto de La Habana estalla el Buque La Coubre de
nacionalidad Francesa, cargado de armamentos comprado por Cuba a Bélgica. La CIA
saboteó el barco poniendo bombas de reloj en sus cargas, estando los obreros en su
descarga explotó al ir los bomberos y la población a auxiliar los heridos se produjo la
segunda explosión, el saldo fue de 101 muertos y cientos de heridos y mutilados.
El día 5 en el sepelio de las víctimas nuestro Comandante Fidel Castro planteó:
... “Hasta estos momentos los cubanos hemos tenido la consigna Libertad o Muerte,
pero hoy para nosotros Patria es mucho mas que libertad, por eso digo Patria o Muerte
debe ser la consigna”.
El pueblo de Cuba no solo ha dicho esta consigna sino que ha sido capaz de llevarla a
la realidad porque esta Patria se defiende y se seguirá defendiendo hasta la muerte. Se
ha demostrado en estos 40 años en que el enemigo mas potente del mundo lo tenemos
a 90 millas y no ha podido ni podrá arrebatarnos la libertad alcanzada el 1ro de Enero
de 1959.
Otros Acontecimientos
 El año 2000 ha sido uno de los más convulsos, pues el país se enfrentó con la
mafia miamense y el gobierno yanqui para rescatar al niño Elián González
Brotón, que producto a la asesina ley de ajuste cubano fue llevado por su madre
hacia EEUU en un bote que naufragó, el niño fue rescatado y la mafia se
apoderó de él. El pueblo cubano con el comandante al frente llevaron una batalla
importante en el campo de las ideas y a los 7 meses fue entregado a su padre
Juan Miguel González.
Para consolidar la gran batalla de ideas se han efectuado tribunas abiertas en distintos
municipios del país y en Granma se han efectuado cuatro en los municipios Bayamo,
Niquero, Guisa que habló el Comandante en Jefe y en Manzanillo que habló el Ministro
de Relaciones Exteriores Felipe Pérez Roque; todas se caracterizaron por la masividad,
el colorido y el fervor revolucionario.
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A través de esta batalla los cubanos tomaron más conciencia del proceso
revolucionario, se odió más al potente imperio, prevaleció la unidad; a través de las
tribunas abiertas y mesas redondas que presiden esta batalla de ideas han servido
para denunciar al mundo el férreo bloqueo, las leyes extraterritoriales y la ley de ajuste
cubano que han hecho que Cuba lleve más de 10 años de período especial en tiempo
de paz, que solo un pueblo como el nuestro ha sido capaz de resistir.
 Pese a las grandes limitaciones Cuba ha enviado a Centro América y el Caribe a
cientos de médicos en solidaridad con estos pueblos; así como funciona una
escuela latinoamericana de medicina, también se ha puesto al servicio de
alumnos y personal docente televisores y videos para que reciban clases y
seminarios, inclusive han sido ubicados en zonas rurales que aunque no poseen
luz eléctrica se ha instalado el método foto – voltaico.
 En lo económico el país se ha recuperado y se obtiene un crecimiento de 5,6%
en el producto interno bruto por encima de los países de América Latina.
2001 “Año de la Revolución Victoriosa en el Nuevo Milenio.”
El nombre del año 2001 responde a varias definiciones en nuestro proceso
revolucionario.
Ante un milenio se impone el análisis y la reflexión de cómo ha sido para la población
del mundo su decursar. Millones de seres que en el mundo mueren de hambre y
enfermedad, donde el abismo entre los pobres y ricos cada vez se hace más profundo
y despiadado. Un milenio de guerras del imperialismo para continuar su dominación, no
obstante donde las masas han ido cobrando conciencia de su papel en la lucha por la
subsistencia. Milenio del maltrato al medio ambiente que atenta contra la vida de todos
en el planeta. Milenio donde aún perdura la injusticia, la discriminación, la xenofobia y
la lucha por sobrevivir.
Cuba, nuestra Patria, ha visto llegar el nuevo milenio con nuevas esperanzas de
continuar desarrollando nuestra sociedad, donde el principal protagonista, es el
hombre, inmersos en la Batalla de Ideas con nuevas motivaciones justas y necesarias
que mantienen alto grado sumo el fervor revolucionario. Además Cuba, nuestro país, es
cada vez más faro y guía de todas las luchas justas que se desarrollan en nuestro
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planeta tierra y Cuba, nuestra tierra lucha cada vez más para convertirse en el país más
culto del mundo.
No podría escribirse la Historia de América, en este siglo que concluye sin mencionar el
Triunfo de la Revolución Cubana, dirigido por Fidel Castro, el 1° de Enero de 1959, la
cuál ha hecho profundas transformaciones económicas y sociales emergidas como
consecuencias del hecho revolucionario las firmes posiciones de principios en defensa
de la soberanía nacional y la decisión de darse un destino propio e independiente por
la voluntad de su pueblo, han hecho converger sobre la pequeña Isla del Caribe la
atención del mundo entero.
Otros Acontecimientos
 La Batalla de Ideas que se inició con el rescate del niño Elián González, ha
continuado consolidándose a través de Tribunas Abiertas y Mesas Redondas, se
están desarrollando programas culturales educacionales y sociales, todas con
el objetivo fundamentalmente de hacer de nuestro pueblo uno de los más cultos
del mundo.
 Este año la salud en Cuba, tiene un desarrollo acelerado, nuestros médicos han
hecho investigaciones y han aportado nuevas técnicas quirúrgicas y han
elaborado nuevos medicamentos.
 Cuba cuenta con 67 128 médicos, uno por cada 167 habitantes, se coopera con
61 países, laborando con 4 335 galenos y trabajadores, en la Escuela
Latinoamérica de Medicina cursan estudios 6000 jóvenes de varios países. La
mortalidad infantil se comporta en 6.2 por cada mil nacidos vivos en el país y en
Granma la tasa es de 5.0, demostrando que a pesar del férreo bloqueo impuesto
por el imperialismo continuamos avanzando.
 El 11 de Septiembre, los Estados Unidos sufren en su territorio un acto terrorista,
son derribadas las torres gemelas en pleno día y donde se encontraban miles de
personas, las victimas fueron incalculables.
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 El gobierno de los Estados Unidos culpa a Osama Bin Laden de origen árabe,
usándolo como pretexto, púes a los 26 días del atentado emprende la guerra
contra Afganistán, destrozando este país y apoderándose de él.
 El occidente del país y la Isla de la Juventud fueron azotados por un fuerte
huracán: “El Michelle”, dejando grandes pérdidas económicas fundamentalmente
en el tabaco pinareño y en viviendas.
 Para ampliar y garantizar más atención en los servicios de Seguridad Social y
que no quede ningún ciudadano necesitado, desamparado, se crea en este año
el Instituto Nacional de Seguridad Social.
2002 “Año de los Héroes Prisioneros del Imperio.”
Se le puso este nombre al año porque Cinco (5) cubanos se mantienen en cárceles
norteamericanas desde el 12 de Septiembre de 1998, acusados de espionaje y de
conspiración para asesinar, ellos nada hicieron para dañar a los Estados Unidos, ni al
pueblo, sino que producto a los reiterados actos de terrorismo de ese gobierno a través
de la mafia radicada en Miami contra nuestro país, es que ellos se infiltran a grupos
terroristas para informar a Cuba sobre los planes agresivos; estos jóvenes son:
 Gerardo Hernández Nordelo
 Antonio Guerrero Rodríguez
 Fernando González Llort
 René González Schwerert
 Ramón Labañino Salazar
Desde el 12 de Septiembre de 1998 y hasta el 3 de Febrero de 2002 (17 meses)
estuvieron en cárceles aislados entre sí, solitarios, confinados en el “Hueco” vocablo
que intento describir el más infame tratamiento que ese país reserva a ciertos
detenidos peligrosos. No han contado con abogados de defensa, no las autoridades le
han permitido contactar con sus familiares.
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Del 12 al 27 de Diciembre de 2001 fue celebrado el juicio en Miami, bajo prisión,
soborno, amenazas, campañas difamatorias por parte de los mafiosos, no se observó
justicia por ninguna parte, no se presentó una sola prueba contra los acusados y sin
embargo los abogados públicos que le pusieron para su defensa demostraron la
inocencia de los Cinco Prisioneros, pero la injusticia volvía de nuevo y la jueza
responsable del caso dictó la siguiente sentencia.
 Gerardo

2 cadenas a prisión perpetua, más 15 años

 Ramón

1 cadena a prisión perpetua, más 18 años

 Fernando 19 años de prisión
 René

15 años de prisión

 Antonio

1 cadena a prisión perpetua, más 10 años

El pueblo cubano lucha incesantemente por la liberación de estos Cinco Héroes, que
han arriesgado su vida y se mantienen firmes en sus ideas de salvar la Patria.
Fidel en la condecoración a las madres y esposas de los 5 Héroes el 8 de marzo del
2002, planteó: “Aunque fueron condenados injustamente nuestros héroes tendrán que
ser liberados, la enorme injusticia cometida contra ellos será conocida por el mundo
entero, nuestros compañeros, más temprano que tarde “VOLVERÁN”, no importa lo
que cueste y donde estén.
Se han constituido Comité de Solidaridad en distintas partes del mundo que reclamen
por la liberación de los 5 Héroes.
Otros Acontecimientos
 Este año una epidemia azotaba a Cuba, el dengue hemorrágico, provincias
afectadas, Pinar del Río, Guantánamo, Las Tunas, Santiago de Cuba , La
Habana y Cuidad de la Habana que fue la más crítica hubo que movilizar a miles
de personas, médicos, estudiantes, constructores, delegados, Ejercito Juvenil
del Trabajo, etc, se hizo una gran campaña contra el mosquito Aedes Aegyptis
que es él que lo produce; cientos de toneladas de escombros se eliminaron, gran
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cantidad de recursos se utilizaron al cabo de 75 días los focos quedaron
erradicados.
 Los días 27,28 y 1° de marzo un grupo de 122 delincuentes y lumpens animadas
por Radio Martí y un discursos del Canciller mexicano en Estados Unidos
penetraron en la embajada mexicana para pedir asilo a Estados Unidos
provocando distorsionar las relaciones bien definidas hace muchos años entre
Cuba y México.
En solo 4 minutos se desalojaron de la Embajada y sin producirse ningún
incidente.
 Para felicidad de los granmenses y como continuidad de la gran Batalla de
Ideas, nuestro Comandante inauguró 4 importantes programas en la Provincia
como son:
 28 de marzo acto en Manzanillo para inaugurar el programa de Escuelas de
Superación Integral para jóvenes desvinculados del estudio-trabajo y la Escuela
de Artes Plásticas.
 29 de marzo, en la Escuela Enma Chuy de Pilón, inauguró el programa de la
Computación en las escuelas primarias, contando el país con 24 000 mil
computadoras para estos fines.
 El propio día 29 inauguró en el Puntico, Campechuela las Salas de Televisión sin
electricidad, con foto-voltaico contando con 790 en todo el país.
 Además se efectúo una Tribuna Abierta en Buey Arriba el 30 de marzo, en dicha
tribuna se proclamó la liberación de los 5 Héroes. Las conclusiones estuvieron a
cargo del Comandante en Jefe Fidel Castro, que además aprobó varias obras
en beneficio de la provincia.
 El 16 de junio el pueblo de Cuba dio muestra una vez más de su patriotismo y
decisión inquebrantable de defender su independencia, su soberanía y el
carácter socialista de nuestra Revolución, al firmar 8 188 198 (ocho millones
ciento ochenta y ocho mil ciento noventa y ocho) cubanos mayores de 16 años
para apoyar las modificaciones de la Constitución de la Republica de Cuba.
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Esto se hizo en respuesta a dos discursos hechos por el presidente Bush de los
Estados Unidos, el 20 de Mayo donde insultó al pueblo de Cuba y a nuestro
Comandante en Jefe e incluirnos en la lista como terroristas.
La Asamblea Nacional se reunió en sesión extraordinaria para apoyar al pueblo y
aprobar el Proyecto de Reforma Constitucional.
 El 9 de septiembre el Comandante en Jefe inaugura el Curso de Formación
Emergente de Profesores de Secundaria Básica, con un total de 4 542
jóvenes que estudiarían en la Escuela “Presidente Salvador Allende”,
llamándoles los “Valientes”, que enfrentarían las transformaciones de las
secundarias básicas.
 Como parte de la estrategia económica del país dejan de funcionar como
complejos azucareros 70 centrales y se crea el programa de superación para
ubicar a los obreros en cursos como fuente de empleo y garantizarle el
salario.
Del 7 al 16 de Septiembre se desarrolla el censo de población y vivienda, en el
cuál se contaron los habitantes, así como la situación general de la vivienda, el
nivel social y económico de la población. Este fue el 3er censo, el 1° fue en 1970
y el 2do en 1981.
 Se gradúan en la Habana 5 329 maestros emergentes de escuelas primarias,
para ocupar plazas en aulas que llegarán hasta 20 alumnos, además se
graduaron 1 085 maestros

que impartirán computación en las escuelas

primarias.
 Cuba es azotada por dos huracanes en el mismo mes, el Isidoro y el Lily,
afectando seriamente el centro y occidente del país, causando grandes daños
a la economía y a las viviendas.
 En Diciembre se celebra en la Habana la “Cumbre

Cuba Caribe” donde

participaron mandatarios de 14 naciones de la comunidad del Caribe
(CARICOM) donde se analizaron los temas sobre la situación internacional
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del ALCA, el azote del narcotráfico, la incidencia del SIDA y los efectos de la
Globalización sobre los pequeños países del Caribe.
 El 26 de noviembre, el Comandante en Jefe

Fidel Castro Ruz dejaba

inaugurada la primera Olimpíada Nacional de Cuba y explicaba que causas
ajenas a nuestro país

los atletas no podían

participar en los Juegos

Centroamericanos, que se efectuaron en el Salvador, y este país no
garantizaba ninguna protección a nuestros atletas, pues la mafia terrorista es
apoyada por ese gobierno y le sirve de guarida para muchos atentados.
Con esta Olimpíada se marcaba una nueva etapa en el Deporte Cubano; expreso
nuestro Comandante en Jefe, participaron 1546 atletas en 33 deportes y
estuvieron 87 atletas de 10 países.
2003: “año de Gloriosos Aniversarios de Martí y el Moncada”
Hace 50 años en el juicio que se le seguía por le asalto a los cuarteles Carlos Manuel
de céspedes de Bayamo y el Moncada de santiago de Cuba, el joven abogado Fidel
Castro Ruz afirmó antes los jueces que el autor intelectual de aquella acción
revolucionaria había sido José Martí, Héroe Nacional y Apóstol de la independencia de
Cuba.
En aquel momento se pensaría que era un gesto romántico o una frase para una
galería de Historia, pero no; la presencia martiana en los jóvenes del centenario era
una realidad tangible, como lo fue también para Mella y Villena.
Raúl Gómez García, asaltante del Moncada, escribió en el manifiesto de la juventud del
centenario “No tiene otro interés como no sea el decidido anhelo de honrar con
sacrificio y sangre el sueño irrealizable de Martí”, en uno de sus poemas proclama “a la
generación del centenario le caben los honores de construir la patria que soñara el
maestro mortal”.
Los jóvenes moncadistas se consideraban como los herederos del pensamiento y los
sueños del apóstol, por eso en el juicio respondieron “sí, vinimos a combatir por la
libertad de Cuba y no nos arrepentimos de haberlo hecho”. Fidel afirmó: “el único delito
que se cometió fue el de cumplir las predicas de Martí”.
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El juicio del Moncada en 1953 nos rememora aquel proceso seguido contra José Martí
en 1870, la misma justeza de ideas, identidad, firmeza e igual respuesta demoledora
que desarma a los jueces, ambos líderes se convirtieron de acusado en acusadores.
En estos 50 años se ha confirmado la validez de esa pasión martiana en Fidel y los
moncadistas, la condición de herederos y cumplidores de legado martiano con su
heroísmo y con su sangre abonar el suelo patrio.
¡Vivan los gloriosos aniversarios!
150 años del natalicio de José Martí
50 años de los asaltos a los cuarteles Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo y
Moncada de Santiago de Cuba.
Otros Acontecimientos
 1500 trabajadores sociales trabajan en los 169 municipios del país atendiendo
12 tareas orientadas por el comandante en jefe, entre ellas:
- A los jóvenes desvinculados de 16 a 29 años, a los exrreclusos, adultos de la 3ra
edad. Niños en escuelas de conducta, atención a la enseñanza especial etc.
 Fidel visita Paraguay, a la toma de posesión del presidente electo y pronuncia
un discurso de 2 horas. Los paraguayos les plantearon “gracias Fidel por la
solidaridad y por enseñarnos a que se puede vivir con dignidad”.
 La Unión Europea emite una sanción política y de los derechos humanos contra
Cuba, sumándose así a los propósitos hegemónicos y dictatoriales de los
EE.UU.
 Cuba obtiene el 2do lugar en los XIV juegos panamericanos efectuados en
Santo Domingo. Se alcanzaron 72 medallas de oro, 41 de plata y 39 de bronce,
total 152, superados solamente por los EE.UU.
 Para felicidad de los granmenses este año se cumple un anhelado sueño, es la
puesta en funcionamiento de dos hermosa escuelas militares Camilo Cienfuegos
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“Camilitos”, con capacidad para 300 alumnos cada una, ubicadas en Bayamo y
Manzanillo.
 Otro logro de la provincia Granma es que el plan Turquino ubicado en la Sierra
Maestra alcanzó cero mortalidad infantil debido al trabajo tenaz del personal de
la salud, organizaciones políticas y de masas y la elevación del nivel social y
cultural de sus pobladores.
2004“Año del 45 Aniversario del Triunfo de la Revolución”
Se le pone este nombre porque a 45 años de haber triunfado la revolución cubana y
tener un enemigo a 90 milla imponiéndonos un férreo bloqueo para asfixiarnos por
hambre y enfermedades, Cuba a demostrado al mundo que además de enfrentar esas
limitaciones se ha ido recuperando de un período especial que solo este pueblo es
capaz de resistir y vencer, mostrando avances en distintos sectores como son:
 Una mortalidad infantil de 5,9 por mil nacidos vivos, más de 23413 profesionales
y técnicos de la salud cumplen misión en 66 países, 102813 ancianos son
atendidos en sus domicilios, 6052 madres que tienen hijos decapacitados
reciben su salario para atenderlos en sus hogares. En la educación se han dado
pasos firmes, en primaria 20 alumnos por maestros, un profesor integral por 15
estudiantes en Secundaria Básica, merienda gratuita en 59 ESBU, 307339
alumnos y 38246

trabajadores para garantizar la doble sesión, todos los

centros educacionales poseen computadoras y los programas se apoyan en las
tele clases, los 169 municipios cuentan con sedes universitarias. Se han creado
2 canales de televisión, Educativo 1 y 2, para ampliar el horizonte cultural del
pueblo.
Por estas y otras razon4es más es que Cuba se siente satisfecha por haber
transitado estos 45 años y demostrar que un mundo mejor es posible.
Otros Acontecimientos
 Por décima tercera vez Cuba presenta ante la Asamblea de la Naciones Unidas
en contra del bloqueo que EE.UU. nos aplica por más de 40 años. Pese a la
maniobras yanquis y amenazas para que va votación estuviera a favor de ellos;
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el resultado fue 179 a favor de Cuba, 4 en contra (EE.UU, Israel, Islas Marchall
e Islas Falao), una abstención (Micro necia). Fue una gran victoria del pueblo
cubano ante el poderoso imperio.
 Cuba es azotadas por el huracán Cháley afectando enormemente las provincias
de Pinar del Río, Habana y ciudad Habana, hubo que lamentar la pérdida de 4
fallecidos y 4 lesionados. Los daños económicos se consideran elevados, el
sistema electro energético, vivienda comunicaciones fueron las más afectadas.
 Hugo Rafael Chávez Frías presidente de Venezuela y Fidel Castro Ruz de Cuba
deciden firmar la declaración conjunta entre ambos pueblos para ampliar y
modificar los convenios firmados en el 2000 y aplicar proyectos que conduzcan
a una verdadera integración entre los países de América Latina y el caribe,
como condición indispensable para el desarrollo, la Alternativa Bolivariana para
las América (ALBA)
2005. “Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas”
Desde el año 2000 se firman convenios de cooperación entre los presientes Hugo
Rafael Chávez Frías de Venezuela y Fidel Castro Ruz de Cuba, estos se fueron
cumpliendo satisfactoriamente. En el 2003 llegan los primeros médicos cubanos a
Venezuela con la misión Barrio Adentro y los especialistas de Educación inician la
Campaña de Alfabetización con el método cubano “Yo sí puedo”. Estos dos grandes
acontecimientos hicieron posible un ascendente trabajo integral y el desarrollo exitoso
de éstas y otras misiones sociales, creando las condiciones para ir hacia un vínculo
superior en hermandad, y solidaridad en contraposición al egoísmo neoliberal.
El 14 de diciembre del 2004 al cumplirse el X Aniversario del 1

er

encuentro entre los

presidentes de Cuba y Venezuela se firma la Declaración Conjunta y el acuerdo para la
aplicación de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). Ambos países
elaborarán un plan estratégico para garantizar convenios ventajosos entre sí.
Para llevar a efecto todos estos convenios, se acordó por la Asamblea Nacional a
propuesta del Comandante en Jefe que el 2005 se le nombraría “Año de la Alternativa
Bolivariana para las Américas” con el objetivo de ir cumpliendo estos acuerdos y a las
vez extender el ALBA a más países de América Latina y el Caribe, con el objetivo de
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transformar la sociedad, haciéndola más justa, culta, integradora y participativa. Se
sustenta en el pensamiento de todos los próceres de nuestras luchas emancipadoras y
se le identifica a Bolívar y Martí como máximos exponentes de la integración.


Se crea el contingente Henry Reeve, de médicos y especialistas internacionales
especializados en caso de desastres naturales y epidemias. 100 parten hacia
Guatemala por consecuencia de un ciclón y otro grupo de 2300 para Paquistán y
Cachemira por el azote del ciclón Katrina.



Cuba presenta una inmensa sequía que afecta enormemente las provincias
orientales. También 3 ciclones han causado grandes daños, pero el Dennis fue
el más desbastador cruzando por 10 provincias del país, dejando un saldo de 17
muertos en Santiago de Cuba y Granma que fue la más dañada, este ciclón dejó
un saldo de 1400 millones de dólares a la economía.



Debido al despilfarro, desvío de recursos, corrupción, afectación enorme al uso
del combustible. El estado se vio en la necesidad de ubicar 10 500 trabajadores
sociales en lugares claves para supervisar y controlar esas grandes
desviaciones, ubicándose en refinerías, servicentros, bases distribuidoras, etc.
Comprobándose el despilfarro por parte de individuos sin escrúpulos para
enriquecerse de los bienes del pueblo.



Independientemente del férreo bloqueo y a la difamación de E.U contra Cuba, se
han recibido este año 2 300 000 turistas creciendo en un 12,3% incrementando
los ingresos y reducción de gastos.

2006. “Año de la Revolución Energética en Cuba”
A este año se le ha llamado Revolución Energética como medida estratégica para
priorizar una serie de acciones que se acometen en el país para mejorar la calidad
de vida de la población, el incremento de la economía y el ahorro de combustible
que mundialmente ha ido escaseándose y elevando sus precios vertiginosamente.
Al triunfar la Revolución el sistema eléctrico estaba en manos de la Compañía
Cubana de Electricidad (propiedad norteamericana), la red de distribución estaba
dividida en dos sistemas, uno para el centro y occidente y otro para la zona oriental;
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sólo el 56% de la población recibía los servicios de electricidad. El estado toma una
serie de medidas, entre ellas la rebaja del pago de la tarifa eléctrica, la
nacionalización de la compañía en 1960 y la construcción de la Central
Termoeléctrica en la Bahía de La Habana en 1961.
En 1963 el Che plantea la necesidad de afrontar la gigantesca tarea de electrificar a
todo el país y unificar los dos sistemas. A partir de ahí comienza un trabajo
sistemático en este sentido y con el apoyo fundamentalmente de la antigua Unión
Soviética, ya en 1975 se incrementa el servicio a la población al 70% y se va
desarrollando la economía, se unen los dos sistemas y nace el Sistema Eléctrico
Nacional (SEN), el avance es progresivo, pero al derrumbarse el campo socialista y
E.U arreciar el bloqueo se produce el período especial que trae grandes dificultades
para el desarrollo económico y social. Entre el 1993 y 1996 hubo como promedio el
76% de apagones, afectando enormemente al país. El estado se vio en la
necesidad de tomar una serie de medidas para ir recuperando esta crítica situación,
contando con la ayuda solidaria de la República Popular China, Venezuela y otros
amigos, haciendo posible la recuperación energética y el mejoramiento de la calidad
de vida de la población y la economía.
Este año del 2006 contamos con:


El mejoramiento de las redes eléctricas.



Instalación de grupos electrógenos.



El 95% de la población electrificada.



Identificación de zonas para instalar parques eólicos como fuente de energía
renovable.



Entrega a la población de más de 3 millones de ollas arroceras, ollas de
presión eléctricas, calentadores, cambio de refrigeradores, televisores, aires
acondicionados, ventiladores, cambio de metro contadores, instalación de
breques, turbinas, etc.
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Incremento de los paneles fotovoltaicos en zonas intrincadas que no es
posible la electrificación.

Estas y otras medidas han hecho posible que en Cuba se esté desarrollando una
Revolución

Energética

que

además

de

ahorrar

combustible

ayuda

a

la

descontaminación del medio ambiente.
Otros Acontecimientos


Se reúnen en La Habana los presidentes Evo Morales, Hugo Chávez y Fidel
Castro con el objetivo de firmar el acuerdo para la constitución de la Alternativa
Bolivariana para las Américas (ALBA) y los tratados de comercio entre los 3
países: Bolivia, Venezuela y Cuba.



La salud pública continúa en avance, pues se construyen 456 salas de
rehabilitación, 121 salas de terapia intensiva municipales, 26 salas de
hemodiálisis, más de 400 policlínicos reparados y de nueva construcción, de
ellos 10 son de Granma.



Este año, una vez más los deportistas dieron la alegría al coronarse con el título
de subcampeón en el Primer Clásico Mundial de Béisbol, demostrándose la
calidad y valentía de los cubanos al enfrentarse con jugadores de Grandes
Ligas.



Se reúnen en la cuidad de La Habana 1 400 000 habaneros en representación
del pueblo de Cuba para protestar frente a la Oficina de Intereses de E.U por
haber liberado al connotado terrorista Luis Posada Carriles que explotó en pleno
vuelo un avión cubano con 73 pasajeros a bordo.



El 31 de julio en horas de la noche los medios de difusión masiva leen al pueblo
de Cuba la Proclama del Comandante en Jefe dándole a conocer que hubo
necesidad de hacerle una intervención quirúrgica urgente y que debía estar
alejado de sus responsabilidades por una temporada, delegando sus cargos a
un grupo de valiosos compañeros y al frente el Segundo Secretario Raúl Castro
Ruz.
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Exhortó al pueblo, a las organizaciones de masas y políticas al cumplimiento de todas
las tareas, consagración al trabajo y no descuidar la defensa de la Revolución para
mantener sus conquistas.
El pueblo en general se entristeció, los creyentes y no creyentes rezaron por su
recuperación, se derramó lágrima por el mil veces querido Comandante ¡qué silencio!;
pero sin decir nada, sin dar una orden el pueblo uniformado fue a sus puestos de
defensa, a sus trincheras, todos alertas, pues el imperio se aprovecha de estos
momentos cruciales para dar el golpe.
Todos se prepararon para desarrollar la guerra de todo el pueblo, la respuesta al
Comandante fue: Cuídese que Cuba y el mundo lo necesitan, la Revolución se
defenderá al precio que sea necesario. A partir de ese momento se desarrolla en el
país la “Operación Cagüairán” con el objetivo de elevar la preparación combativa del
país.


Se inaugura en La Habana el monte de Las Banderas recordando los 138 años
de tradiciones de luchas del pueblo cubano.

2007 “Año 49 de la Revolución”.
Este año el Estado Cubano ha hecho un esfuerzo por mantener las conquistas
de la Revolución, fundamentalmente en el campo de la salud, educación, la
seguridad social, el subsidio de la canasta básica y otras gratuidades que recibe
la población; pero los factores adversos del clima, el bloqueo, los altos precios de
los alimentos, la crisis que atraviesa el mundo y unidos a estos los errores y
desaciertos en las inversiones, en la disminución de las exportaciones, en gastos
por encimas de ingresos, desvíos de recursos, incremento del mercado negro,
cuadros que no han tenido sentido de pertenencia y han provocado descontroles
y perdidas de recursos; todo ello ha traído por consecuencia que el país atraviese
por una situación difícil.
En tal sentido el Comandante en Jefe en sus reflexiones ha llamado a trabajar, a
producir la tierra como única de darle alimento a la población, luchar todos en la
batalla cotidiana contra los errores que agravan las dificultades.
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Otros acontecimientos
1. El Consejo de Derechos Humanos suspendió la sanción impuesta a Cuba que
por dos décadas se mantenía de una forma injusta, arbitraria y manipulada por
países al servicio del imperialismo que la vetaron de dicho Consejo. Valorando
la ilegitimidad y discriminatoria y acciones realizadas contra nuestro país,
demostrándose una vez mas la solidaridad, transparencia y defensa de Cuba
por los derechos humanos de sus pueblo y de la humanidad.
2. Este año Estado Unidos invierte mas de 80 millones de dólares para
operaciones públicas divididas a imponer “un cambio de régimen” financiando
un supuesta disidencia interna y además arreciando el bloqueo para asfixiar la
Revolución Cubana, llevando una campaña de política mediática contra Cuba.
3. Dos tormentas tropicales afectan al país; Deean (Yin) y Noel que después de
una intensa sequía provocan inundaciones y lo poco que se había sembrado es
destruido por las intensas lluvias, trayendo por consecuencia grandes
afectaciones en la economía y las viviendas.
4. El 18 de Junio, Cuba pierde a una mujer heroica, que lucho en el llano, en la
sierra, que junto a Frank Paisa riesgo su vida en cada instante. Fallece en la
Habana a los 77 años de edad Vilma Lucila Espin Guillois, la noticia conmueve
a todo el pueblo cubano y a varias personas de los cinco continentes. Su vida
plena su consagración a la lucha revolucionaria, sus ideas políticas, su trabajo
tesonero, optimista, visión de futuro de la mujer en el socialismo constituye un
ejemplo real de mujer, esposa, madre y compañera. Vilma representa a la mujer
nueva del Socialismo.

5. Debido

a

la

penetración

ideológica

solapada

de

Estados

Unidos

y

fundamentalmente hacia los jóvenes se llamo a las organizaciones políticas de
masas y estudiantiles a fortalecer el trabajo en la formación de valores y el
trabajo con la familia y analizar profundamente el concepto Revolución dado por
nuestro Comandante dado el 1ro de Mayo del 2000.
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6. A pesar de las grandes dificultades del país se desarrolla” La Operación
Caguairan” donde cientos de miles de milicianos, reservistas de las FAR que
juntos a los oficiales permanentes han llevado adelante esta operación que ha
permitido el incremento de la capacidad defensiva. Siendo un esfuerzo grande
pero necesario para la defensa del país.
2008 “Año 50 de la Revolución”
Próximamente se arribara a los 50 Años del Triunfo de la Revolución; el paisa vive
momentos difíciles, varios factores han incidido en que la economía se encuentre
deteriorada trayendo por consecuencias afectaciones en la población. Una intensa
sequía no dejo cumplir los planes de la producciones de alimentos teniendo
necesidad de incrementar las importaciones, tres huracanas azotan al país
causando daños por mas de 10 millones de dólares, las vivienda dañadas fueron
mas de 70 mil que en un plazo no menor de 6 a 7 años se podrán recuperar.
Cuba ha tenido que invertir en la adquisición de productos básicos 907 millones de
dólares más que en el 2007 por el alza de los precios y la crisis financiera que
invade al mundo.
Los reglones de exportación han sido muy inferiores como es el caso del azúcar y
lo productos del mar, a esta critica situación se une el férreo bloqueo que mantiene
Estado Unidos sobre Cuba.
Muchos son los retos y estrategias a aplicar para poder continuar desarrollando el
sistema socialista que como dijera el Comandante Fidel Castro: “Es el sistema mas
difícil porque en su centro esta la atención al hombre”
Otros acontecimientos
1. El 18 de febrero los cubanos reciben con la admiración y tristeza un mensaje
del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz donde informa al pueblo su actual
estado de salud y que no esta en condiciones de ser postulado para el
Parlamento Cubano, que desde 1976 ocupa el cargo de Presidente de los
Consejos de Estados y de Ministros, pero que ahora solo escribirá aquellos
problemas que siempre le han preocupado para ir preparando al pueblo y
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alertando al mundo; plantea además: sito “ hablar de mi salud y evitar
ilusiones que en caso de un deselance adverso trajera noticias traumáticas;
prepararlos para mi ausencia, sicológica y políticamente esa es mi primera
obligación después de tantos años de lucha, no me despido de ustedes,
deseo solo combatir como un soldado de las ideas, seguiré escribiendo bajo
el titulo de: REFLEXIONES DE FIDEL”.
2. Es seleccionado Raúl Castro Ruz como Presidente del Consejo de Estado y
de Ministros con el 100 % de los votos de los 609 diputados, además fue
electo como Primer Vicepresidente a José Ramón Machado Ventura.
3. Se emite el Decreto Ley No.259 sobre la entrega de tierras ociosas en
usufructo a toda aquella persona que solicite y sea capaza de producir
alimentos para la población

y sustituir importaciones. El Estado llamo a

todos los cubanos a trabajar intensamente como única forma de atenuar la
crisis.
4. Se cumplen 45 años de haberse iniciado la colaboración medica con el
Tercer Mundo participando mas de 270 000 trabajadores de la salud en 103
naciones latinoamericanas del Caribe, Asia, África y Ucrania.
5. Azotan a Cuba tormentas tropicales y huracanes con gran intensidad como
es el Gustav, Ikey

y Paloma ocurriendo entre los meses de agosto,

septiembre y noviembre, provocando grandes desvastaciones en vivienda,
sembrados, penetraciones del mar, etc. Gracias a la eficiencia y rápida
acción de la Defensa Civil unido a la educación que ha adquirido nuestro
pueblo no hubo que lamentar fallecidos. Varios países se solidarizan con
Cuba ante tan brutal desastre dando su mano amiga China, Viet Nam,
Venezuela, etc. Sin embargo se rechazo la donación brindada por el
gobierno de estados unidos ya que es un país que nos mantiene bloqueado
por casi 50 años y en su lugar se solicito autorización para comprar
materiales indispensables a las empresas norteamericanas.
6. Estado Unidos dedica más de 20 millones de dólares para desarrollar
actividades contrarrevolucionarias, pagándoles a los grupúsculos disidentes
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en Cuba y captando a jóvenes intelectuales especialistas en el campo de las
telecomunicaciones para penetrar, desestabilizar e informar al mundo las
mentiras que inventan para ir aniquilando la Revolución Cubana.
2009 “Año del 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución”
La Revolución arriba a sus 50 Aniversarios en plena madurez, con grandes
conquistas y realizaciones sociales en todos los órdenes y con enormes retos por
delante.
El 8 de Enero de 1959 al entrar la Caravana de la Libertad a la Habana el
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz planteo:
Sito… “Estamos en un momento decisivo de nuestra historia. La Tiranía ha sido
derrotada. La alegría es inmensa. Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía.
No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo
adelante todo sea mas difícil”.
Al analizar estas palabras 50 años después nos damos cuenta de su preocupación,
de su largo alcance( como decimos los cubanos) ahora todo es mas complejo, pues
la existencia del mismo enemigo, sus agresiones, su férreo bloqueo se suman las
crisis económicas que generadas en estados unidos se extiende a todo el mundo;
el cambio climático , que como resultado de la explotación irracional de los recursos
naturales pone en peligro la existencia de la especie humana, mas la constante
amenaza de una guerra nuclear.
Dentro de todas estas complejidades tenemos que continuar con la Batalla de
Ideas, reafirmando los valores éticos, trabajando intensamente como única opción
de salvar el socialismo y poder continuar disfrutando de esas grandes conquistas
alcanzadas por la Revolución y el pueblo que ha sido protagonista de esta gran
epopeya.

Otros acontecimientos
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1. En Honduras se celebró la XXXIX Asamblea de la Organización de Estado
Americanos (OEA) en la cual se aprobó la supresión de la sanción
impuesta a Cuba desde 1962. El Presidente de Honduras Manuel Zelaya
planteo: Fidel y el pueblo cubano han sido absueltos por la historia y se ha
hecho una sabia rectificación. El delegado de Estados Unidos se retiro de
la Asamblea para no retirar el acuerdo.
2. Una enfermedad aparece en el mundo; la gripe AHINI, esta influenza que
se inicia por estado unidos ya ha infectados a 72 países con mas de
25288 enfermos con 139 fallecidos. El gobierno cubano informa al pueblo
y pone en alerta a la Defensa Civil y a todo el personal de la salud. No
obstante a las extremas medidas se produjeron casos contagiados con
personas que procedían de otros países infectándose 20 niños y 26
adultos, no hubo fallecidos . Además tuvimos 78 casos de dengues que
por la rápida actuación de la medicina cubana no hubo que lamentar
pérdidas de vidas.
3. La corte suprema de estados unidos anuncia que no revisara el caso de
los cinco héroes prisioneros en sus cárceles desde 1998 donde son
acusados cmo espías, demostrándose por los abogados defensores que
son inocentes pues su lucha siempre fue evitar actos terroristas contra
nuestro país. Una vez mas se pone de manifiesto la arbitrariedad,
injusticia de un sistema corrupto.
4. Por decimoctavo año consecutivo la Asamblea de Naciones Unidas(ONU)
somete a votación una resolución para eliminar el bloqueo económico a
Cuba impuesto por estados unidos hace 50 años; 185 repudiaron el
bloqueo, votando en contra de este, una abstención(Micronesia), cuatro a
favor de mantenerlo(Estados Unidos, Israel, Islas Falaos e Islas Marchal).
Estados Unidos hace caso omiso a esta resolución y continua imponiendo
su hegemonía como gendarme mundial.
5. Fue aprobada la Ley de la Contraloría General de la Republica que
sustituye al Ministerio de Auditoria y Control; con el objetivo de auxiliar a la
Asamblea Nacional y al Consejo de Estado en el cumplimiento del
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mandato constitucional de ejercer la fiscalización de todos los organismos
del estado y del gobierno.
6. El 11 de septiembre la Revolución pierde a unos de sus pilares; fallece el
Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, Asaltante del
Moncada, Expedicionario del Yate Granma, Combatiente de la Sierra,
Fundador del Tercer Frente Oriental Mario Muñoz Monroy. El pueblo
entristecido le rindió tributo a este gran hombre consagrado a su patria,
autor de mas de 200 canciones y entre ellas La Lupe muy popular e
interpretada por todo el pueblo.
7. Se desarrollo un concierto en La Habana” Paz sin Fronteras”, participando
prestigiosos cantantes extranjeros y cubanos, mas de un millón de
habaneros llenaron la histórica Plaza de la Revolución, demostrando al
mundo que la música es un mensaje de paz y de unión cultural de los
pueblos.
Una vez más estados unidos sanciona a los artistas por participar en Cuba
en este concierto.
Conclusiones.
Con este trabajo las nuevas generaciones y los estudiosos de la Historia de Cuba
tengan un referente para valorar los momentos más importantes de la Obra
Revolucionaria que contribuya en su formación ciudadana y patriótica.
Que este documento tiene un gran uso didáctico y metodológico, permitiendo realizar
comparaciones, análisis de los momentos históricos, valorar acontecimientos o figuras,
realizar resúmenes, demostrar la justeza y fidelidad a sus principios y la superioridad
del sistema socialista.
Este trabajo está diseñado de forma cronológica apoyándose en los nombres de los
años pudiendo usarse como texto escrito o e soporte magnético permitiendo que el
alumno pueda trabajar de forma independiente.
Está avalado por 15 centros docentes que lo aplicarán con muy buenos resultados,
además está validado por expertos que le dan carácter científico.
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Debemos de señalar que en este trabajo hemos recogido algunos de los
acontecimientos más importantes ocurridos en estos 50 años de Revolución y
queremos concluir con un llamado del Segundo Secretario del Partido Raúl Castro Ruz
en el discurso pronunciado en Santiago de Cuba el 1ro de Enero del 2009. Sito “A los
dirigentes del mañana que no olviden nunca que esta es la Revolución de los humildes,
por los humildes y para los humildes, que no se reblandezcan con los cantos de sirenas
del enemigo y que tengan conciencia de que por su esencia nunca dejara de ser
agresivo, dominante y traicionero; que no se

aparten jamás de nuestros obreros,

campesinos y el resto del pueblo; que la militancia impida que destruyan al Partido.
Aprendamos de la historia”.
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Recomendaciones:
 Que se publique un folleto con este trabajo y se ubique en bibliotecas públicas y
escolares, en salas de historias de centros docentes y de trabajo para que sea
utilizada como fuente de información a profesores, maestros en las distintas
asignaturas o al desarrollar los matutinos, actos políticos u otros aspectos.
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Anexos

ENCUESTA REALIZADA

1. ¿Conoce algún país que le ponen nombre a los años?

Si____ No____ No se_____

2. ¿Conoce los nombres de los años ?

Si____ No_____

3. ¿Cuáles recuerdas?

4. ¿Sabe quién le puso nombre a los años?

Si_____ No_____

5. ¿Porqué se le puso a 1998 el Año del 40 Aniversario de las Batallas Decisivas de la
Guerra de Liberación?

En las entrevistas se hicieron las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué se le pusieron nombre a los años?

2. ¿Por qué el Año de la Educación?

3. ¿Por qué el año 1966 de la Solidaridad?

4. Puedes mencionar algún acontecimiento de gran importancia en Cuba.
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5. Conoces algunas de las agresiones que Estados Unidos ha realizado contra Cuba.
Menciónelos.

Test Cualimétrico (escala 1 al 5)

___ Se ajusta a la realidad histórica

___ Es novedoso

___ Nivel de afectividad en el conocimiento de la historia de la etapa actual.

___ Profundidad en los acontecimientos abarcados.

___Utilidad para formar los valores.

___ Apoyo a la Batalla de Ideas.

___ Estimular a continuar investigando sobre nuestro proceso revolucionario.

___ Le resulta interesante y provechoso.

Nota: Puede dar su opinión y sugerencias.
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