Un congreso con la fuerza de las
ideas de Fidel

Fidel y Raúl Castro en el Quinto Congreso del Partido. Foto: Ismael Francisco.

Por María Josefina Arce
Los cubanos se preparan para un nuevo congreso del PCC, Partido Comunista de Cuba, un encuentro
que ha estado vinculado siempre a importantes momentos del devenir histórico y socioeconómico del
país.
Para abril del venidero año está prevista la magna cita, que tendrá lugar cuando la nación está inmersa
en la consolidación de su nueva estrategia económica y social para avanzar hacia un desarrollo
sostenible y en la elevación del nivel de vida de los ciudadanos, aún en medio de las adversas
condiciones internacionales.
Ya se han realizado reuniones del Buró Político del Comité Central, en las que se han analizado
diversos documentos de cara al importante encuentro partidista.

Encabezados por el primer secretario del Comité Central de la organización, general de Ejército Raúl
Castro, en los encuentros se ha debatido, entre otros aspectos, sobre la política de cuadros en las
distintas instancias y el papel del partido para alcanzar resultados superiores.
A este importante evento se llega tras un exhaustivo análisis a nivel de base del trabajo realizado desde
la cita anterior, efectuada en abril de 2016. Este proceso se inició en noviembre del pasado año y
concluyó en marzo último, y también tuvo entre sus prioridades debatir cuánto más se puede hacer para
contribuir en las tareas estratégicas del país.
Este nuevo congreso será no obstante, distinto, pues por primera vez no contará con la presencia física
del líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, y con sus sabías reflexiones. No obstante,
estarán sus enseñanzas e ideas que nos han guiado y marcado el camino soberano a seguir.
Todavía está fresca en la memoria su participación en el Séptimo Congreso. Una ocasión especial, en
que volvió a abordar con claridad los peligros que se ciernen sobre la humanidad.
Pero también en el que resaltó la lucha del pueblo cubano y la enseñanza de que si se trabaja con fervor
y dignidad se pueden producir los bienes materiales y culturales que los seres humanos necesitan.
Fidel nos convocó a perfeccionar lo que deba ser perfeccionado, y a marchar siempre unidos como
nuestros próceres José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez.
Y en ese camino el Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba vendrá a reforzar la unidad de los
cubanos, quienes durante más de seis décadas han demostrado al mundo que no importan las
adversidades, que sí se puede, como nos enseñó Fidel.
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