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SERVICIO DE (¡MONITORING" DEL COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRAFOS DE----- " CU~ (en el exilio) - (Version literal de lo que dice la radio 
- Castro-Comunista de Cuba diari8.mente) 

------------------------------------~~~ 

FIDEL C.i\STRO - Discurso do Clausura dol Primer Congreso Nacio
nal de la Construcción. OCTUBRE 25-¡J64.

(9130 P~.) 

--------------------------------------------~~-

Invitados, compañeroo y compañeras constructores' 

Po.rn ní no es una tarea fácil hablar en esta. clausura del Pri 
mer ConGreso de Constructores porque, sinceronente, soy bastrolte 
profeno en esta noteria. 

, ,
Pero de ninguna nonero podio. negarTIe a aceptar la invitacion 


de los conpañeros que só que iban a 9star nuy entusiasnados con 

este Con~reso y que consideran, odcnas, que ha sido DUy positi 

vo, 1::Uy util, para participar en lo. consulta. 


,
Es cierto que podio estar un poco nejor infornado pero no tu

vo tie12po para. trotar de conpenetrQTTIe un poco rlejor con todas 'eª
tos CosaS que ustedes han ésta.do observando, analizando y concr~ 
truldo en proposiciones, conclusiones acerca d9 las fallas fundn
nentales que tencoos y acerca de los rledios nas odecundos para sU 
pora.rlas. 

Do todas,foTTIas croo que, tanto las tesis, o si se quiere ya 

la Resolucion del Congr~o, es un nateria.l,que todos debcnos - 

leer, ustedes lo han leido, ne refioro o ni, os decir, a todos 
los que de alguno nonero o de otra tenaoos que ver con proble~a 

de construcciones, y creo que todos tenenos que leerla. (~p~U

SOS) 


~ Porque pudiera decirse que ustedes son la sal de ¡a econOD~a, 
no en el sentido que ustedes vayan o salar lo econonía, (RISñS y 
GR1\N 11URHULLO~ es decir, que donde quiera que se proyecto el d,Q. 
sorrollo econonico del país, en todos los sentidos, snlte, en 
pr~ner lUGar, la necesidad del desarrollo del rono do la constru~ 
cion. 

, ,
P.rocticatlente todas las toreas de la econaoia dependen de las 

construcciones, lo niSDO se trote de los toreos productivas que 
de les 1:~al llo~dos tareas ir.productivas, porque yo pienso que 
es~ tel~inologla. que se usa, por ejenplo, para poner la oduca
cion entre las activiCk~des iuproductivns, es la terninologío - 
US~~~7 es decir, o ~os servicios inproductivos, ne parece q~e es 
una grrol equivocacion, porque, en realidad~ yo creo que lo unico 
ir.:procluctivo es el no trabajar. (.i\PUUSOS) 

y lo otro que ustedes estaban pensando tanbión, (RIS~S) cuan. 
do tenO!.lOs denosiaclo. $ente, nás de lo. que necesitarlOS, en las 
oficinD.s. (lVIURMULLOS ) 

Decía eso porqu9 la inversión que se hoce en la educación es~ 
posibleiJ.ente, la [!as inportonte y sin ella creo que no se puede 
ni siquiera cOQenzar. 

,Pero la inversión que se hace tanbión en la salud, la inver
sion que se hace en la elevación del nivel cultural de los ciucla, 
Ck~os, la inversion que se hace en las personas que se jubilan, 
en fin, toclas es~s son inversiones que constituyen, producenUl~ 
til)O ele bien, un tipo•• , ~ien, pudiere.. ser producciones de bie- ,
nes nnterinles y produccion de bienes innatcriales. 

Boro toclas las actividades absolutanente dependen de la cons. " ,t rucc~on y en la construccion tienen el factor que las lirlitc o 
\ 

\ 
\ 



j 

Fidel Castro - Cons. ponstructores - Octubre 25-1964 -- (2) 

les penl1 te alcanzar las netas o el desarrollo planea.do. 

Y, con respecto a la cuestión de las construcciones, ustedes 
oisoo l~ru"l estado analizando losprpbloons fund.anentale~; el couo; 
,pañero Osnani hizo una autocr!tica, so hizo una autocr1tica aquí 
en n~bre de los constructores. 

Poro, en realidad, no se puede desconocer el hecho de que se 
ha ido ~ejornndo en el sector de las construcciones, es una coso. 
visible, y, en general, el problona de cualquier sector de la 
econon1a, los problonns quo tiene cunlquier sector, cuo.lquier ,- 
frente de tra.ba.jo,son nuy sinilares a los que tienen los dct:c.s~ 
frentes de trabajo. 

Es pos,ible que lleESUe el tienpo, yeso tiene que lleéjnI', y - 
cuo.nto c..""..8 pronto n~jor, en quo nosotros recordeD.os los prineros 
años de 10 Revolucio~ y nos parezco. casi incre1ble cono es posi
ble que una Revolucion salga adelante con todas las dificulto.des 
que tiene en los prineros tienpo~ y con lo. gran cantidad de ine~ 
periencias que hay, 01 innenso c'll1:lulo de subjetivisoo. 

y es lnteresant!sino taobién ver CODO en el transcurso de los, 
años se va prOduciendo un proceso de organización, de ndquisicion 
de conoc\~lientos, de •• , de •• , se va produ~iendo un proceso de - 
ado.pto.cion a las realidades, de coeprension de las renlidades, 
en fin, se e~pieza a poner los pies sobro ln tierra y se eopieza 
a narchc.r con los pies sobre la tierra. 

Yeso se puede observar en todo~ absolutruJen o en todos, los 

frontes revolucionnrios de trabajo, y 0..1 nisno ieupo se puede 

observo.r en todos, absolutanente en todos, los frentes revolu

cioTIk'"'..Tios de trabajo, cono se vn produc~endo . e proces8 de De

jormliento, ese nvance de la organiz c·on, es r~yor control, 
ese ,"':..lnyor coneef -. nto, o o nnyor 00 o de as tareas que se 
estan renlizando. 


, , 
A1GV~.s cosas se superan nas pronto, otrqs tardan nas, hay - 

ciertos probleEas quo subsisten persistentcy'J,ente y hny que CO"L.lb2:. 
tirlos oon energía ~~o. superarlos pero es ~atisfactorio obser
var ese proceso y ese proceso quo so obsorvn en todos~los nive
les, en todos los frentes, en todos los sitios del pa1s, en to
das lc.s orc;a,niznciones, en d~ndo se enpieza a ver que hay 0..1[>;0 
donde en un principio no haOio..absolutntlente nada. 

Actuo..lnente estor.1os viviendo un proceso en el cual hay, se - 
puede deCir, un gran esfuerzo, en ouchas clirecciones, ha.cin tm -
Dejor tro..bajo; yeso se puede aprecinr, no en una solo.. provin
cia., se puede apreciar en toda la isla. 

Ante cualquier problecn, ante cunlqu~er situación que surGe, 
en cualquier detnllo, ~os nisno un ciclon que una nocesidnd ~ue 
un plnn, la. Dovilizacion, la confianza, In canticlnd de factores 
que se coorclirk~"l, que trabajan, pues es 1~conparableDente supe
rior al que hubiera podido verse años atrase 

En a.1Glll"lOS c~sos las nodidns urGentes que se tonan para subs~ 
nar UTIk"".. situacion, si las lluvias, por ejenplo, extropea,ron, - 
echQron a, perder los seui~leros para el tabaco, si los vientos 
se lleva,ron deterninndo nucero de naves de aves, la v~lociclad, 
c~o insto~taneonente, la gran cantidad de novilizacion que hay 
po.rn volver a sonbrar otra vez las plantas, los set!1llergs, ,sal 
VO.r todns las nves, c enenzar n construir toclo lo que hnbia slclá, 
derribnuo, y así nosotros en días recientes t~vinos oportuni~~~
de ver, en ln propia provincin de Pinar del Rio, clonde el ciq.:tpn, 
.en unn fa,ja, ro~ntivnr.onte estrecho.., con nucho. violoncia, ~cho ~ 
por tierrn, prncticnnente~ todas lns casns de tabaco, ,echo p0r 
t1errn tocL'l.s lns neves nVicolas, e, incluso, hiZO nl[>"Ul1. clnño en 
las plantaCiones forestnles pero sienpre en las plantaciones ' 

http:recordeD.os
http:planea.do


Fidel castro - Con0• Constructores - Octubre 25-1964 (3) 

/ ,
forestales h~ que calcular un nunero de plantas que se pierden 
e hizo tanbien al8Ún daño en las plantaciones de frutales. 

y nqucl,nlsno día ya había una eran nOvil}ZaC1Ón ~ salvar 

~~~~ss;f~~~r~~;e~r~~~;:l~~~ ~~bt~~~~~i~~~~rO~ ~~ci ~ ~a~:lr~r: 
reconstruccion,de lns casns de tnbaco y la..util~z ion de las 
pnlnas que habian sido derribadas, In uti11zacio de las pencns 
de GUano, en fin, d~ todos los Dedios, de todos os recursos, -
una Gran novilizD.cion, una. gran actividad. 

No si9,!.1pre, desde lueBo, las cosas se mco con una. conpleta 

.....~~~......."-""-

perfeccion~ a veces interfieren algunas Dedi~ s nnl estudio. d~n 
ocurrio, por ejooplo, con ese nisno cicl,.6n, de une. ilovilizn

- ,es'5-\\d1a.ntos scc,un.c:w.rios q~e hiciero mela; G~e pero -
sin estudin la deo t y f o e cion inutil. 

/
Estando nosotros, precisanente, en Sa~a Clara, recibiDoS v~-

rios telerrrnnas de los conpa.ñeros estudi~tos que habím si~o no
vilizaaos, no en las Dejoros condiciones para trabajar alli, --
re~~ento no tenían tarea, y los conpañeros del Phrtido opt~ron 
porque r00Tesnran nnte,la. inposibilidnd de resolver los proble
nas que planteaban alli su presencia en aquo nonento. 

~ero so puede observar t~do eso, cono, a ouns, actunlnente hny 
aqtu W1 esfuerzo hacia In busquedn de recu os, no se ponen n e~ 
perar, no se ponen a escribir un QeDornnd y unn. solicitud ce 'Glc.
terL~les l~.ra resolver tal cosa, en ciert s tipos de activida~es, 
en cierto tipo de trabajo dondo alrrunos n teriales de la recl on 
pueden ser utilizados, y ten~nos un ejoo,lo en la provi~cia de 
~2 Villns~ donde, en relncion a dete~~~dos plaqes nV1colas, 
avicolas no, ~ana.der~s, se encontr~ban ue no tenían nadera y e~ 
contraron ill1Cl. solucion, porque habian h cho un conteo de todas 
las plC1!.U1.o ele la provincin, encontraroq que hn n 600 J:!.i 
po..mns in]2roductiva.s, es decir, I)quel s que esta.ban dennsiaclo 
aeTea , a10~os po 'nros que hab1a que entresacar palun o pnl:ms 
que eran iSJ)roductivas, e idearon, in uso, un•• , un•• , unn cu
chilla 0.111 que la tiran con unn yunt de bueyes o un tractor y 
~n sacnndo las tablas de las l~~lnns. 

".

Y van n rosolver el problor.n do 1 construcc~ones que toniw1 
que hacer allí y con t~blns ele palno~ que no tcnia.n nin31ffiC1. uti
lidad para la produccion y en Duchos sitios nosotros heDOS vistB 
cano han ido resolviendo nu~~os prob euns porque, cuando han su~ 
Bido, heQos 110Gado a los linites on quo los onteriales no nlcCl.U 
Zan. 

,
Entoncos enpieza I R ,1¡;¡'QEJaeM.1i1'-iíl El hCilQQ.a&r, er.pieza la inven

tiva, y oQpieza una so~ie do solucionos de todos tipos, y os in~ 
creible cOLO ~hora nisTIo en DuchnS Cosas con 1JOnOS recursos estnn 
produciendo ~Jas. 

".

Es por ejeTIplo, cono ha nWlentndo In produccion de 
pnOb!os' or 
consUQo do carnes, -

nterior; 
so a p e 
cion, l)orque 
l1D.l cl~ toclos 
el pais. 

Y, on renlidnd, es posible quo estcuo~ entrando Qhora en ln 
ctapc m~ que nprondanos a l~cer un uso nas rnCiOllnl de los r00~ 
sos que posconos, porqUD tcnenos nuch')s nsplrClc1..onos, gucrOTI0S 
hacer nuch...~s coso..s, y los tledios ele que dispone el país no son 
suficienten paro. todns las cosas que quorenos hacer. 
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, ,
Los recursos de importacion do que dispone el pais no son su

ficientes, nos encontramos con problemas relativos a los precios 
de los productos, hay años que tiene mejor procio, por ejemplo, 
el azúcar, otros años tiene otro precio~ 

. ' 

Desde luo~o nosotros tenemos un precio s~andard en la mayor 
parte del aZUco.r que vendemos o. qquellos pnises que nos nba.sto
cen de lo mnyor parte de los articulos que necesitamos. 

, . 

Pero pucliern decirse que una. de lns cnro.c.toristicas de estos 
prineros años es haber vivido en una cierto abunda.ncio de recur
sos, los cuales no ha.n sido utilizados de la. mejor fomn. 

Cono todos los sectores y todc¡s los fre!}tes do trnbo.jo, nues
tro conercio exterior puestD.Ilblen adolecio de toclas las conse
cuencias ele lo.. ,inexperiencia, en un ~rincipio lo. conpro.. de un 
eqUipo por o.qui, otro equipo por 0.110., otro por el otro lado, 
sin estudiarse los problenas qe lo.s piezo.s de repuesto, uno. ~ro.n 
hetero[;eneic1nd de equipos o.~icolC\., Ul'1..'\ eran heterogeneida.d ele 
cmi ones, sin contenplo.rseprevisornnente toc1.o.s las cuestiones 
relo.ciol'lD.ebs con el nnnteniniento de esosequipos,lo.s piezns ele 
repuesto a.decuadas paro. esos equipos. 

y ct~ndo en yP lu~or deternina.do fo.lto.ba ~~ pieza, enpezo.ba. 
la. CD.l1.i vc..lizo.ci on de los equipos, esto npa.rte te la fortlp. de eL!
plearse nuchas veces los equipos, de la~ distr buciones ~ pro
rro..teo de los equipos, de lo. distribucion de 1 s eqUipos cono 
resttlto.elo de u.nn luchn, so puede decir una lucPo. entre la oferto. 
y lo.. ue~!c~'\, es decir, lo. denando. de quipos p'or Ducho. ~cnte y 
lo.. resistencio. poro. entreeo.r esos equipos per que sionpre ~l rQ 
PQ.rto era Ducho •• , en los fo.ctores de ro..ciona ida.d intervén~o..n 
cucho nenos que los~osultados do lns nil bo.t~11ns y laS oil pr~ 
siones que so ejercíon. . 

o D~ 'D,~d~~~~~~~~~1 
__~O:=:~~~~l.~o.c1nPto.clns o. lo.~ realidades, DUChn concepcionos .e

y o -c -1l~ . , ~legd:e' i-ue1"of-~ oocro.'r c'ó11clusiones 
~:re-~()....Ii~!(1S: ' n 1H")<l~., sObre etrc"S1¡fOjíes +1e siste:.1as, sobre 

cuestionen ele oreanizo.cion pe:r;o si es facil poder observo.r que -
Duchos sisteLk'\~ de or~o.nizncion concebidos en ¡o. prir.ero. etapo.. 
de Ir'. Rcvoluci on eran inadecuados o. lnsfunci 0t7-es n cleso.rrollo.r. 

' 1 \ 
. , \ 

Y, clo.ro, que un tipo de errcr enc;enelro. otro Itipo de ciert,os 
problevns, ciertos tipos de ~!preso.s centrnliZn~lo.S o. nivel ~1ciQ 
nnl, cuyas c~ncterísticns, cuyo desc.rrollo no ~q,onséjo.lxm ,Ul1n 
centrnlizo.cion de eso tipo, el olvido de la. re8~on, en Duchos t~ 

,pos de o.ctividades. ..,
'\ 

~ - / \
Y o.s~, por ,ejeI!plo, c~'l.l1,do se procluc~o.n en un sector, eUsc"o~ 

lo.. elistriOOcion o el inicio o en un tipo de receptor, cliez o I e100-0.. 
o quinc_e ol1presas vertlcn es . ~ oC\.l1ejc.r distintos tipos ele ;:.ceil. 
tros ~e d1s bU on que pod un ser nanejados desde une reCion, 
dc.bcn luc;o.r 0.1 estnbleci1:!lentode Ul'l[1; oficina ~oxn co.clo. eD.prc,so., 
e1l cnc'l'} provincin, en ,cada. pueblo, cunndo el netodo ern nucho\ ... 
nas pro.ctico, Ducho D~S sencillo, pern deternino.dos tipos de nct~ 
viel...'\eles ele orGanizo.cion, ele un control rer;ional. "',- . 

, , JI 
" 

Una concepcion en In orennizo.cion orie;ina nsJ. cono consecuen
cin une.•• , lli1 desnrrollo del porsonal ndcinistrntivó, el creci
niento e:::trnorclinnr10 elel persol'U}l 0.~n1nistrnt1vo ~, no.turo.l1::.en
te, no son el tipo ele orcanizncion r:ns ndecunda, Do.S fUl1cionnl. 

Yeso, repetido en escaln nacional, en infinidad de or~o.n1zn
ciones vcrticnles, en distintos frentes de trabaJo, en distintos 
orC;o.l1isi:lOS, ha ebclo por resultndo In prolifero.cion ele J.,ns ofici 
nas y COi.'.'.O resultndo ele que nlCill1ns tiencl.a.s se convertíc.n en ' --
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ofioinas y otras oosas se oonvcrtían~~1C1nas; as{ resulta 
de ooncepoiones erroneas en l~ organi aoi~n porqu~ DUChaS veoes 
en ]"os prin~ros tienpos, faltandole - la Revoll)cion Ul1.e. netoc1o
10Cia, faltandole a los honbres de a Revoluoion experienoin, 
pueele deoirso 9,ue oo.da. cual organ1 aba. su organisoo, su Min1ste

o a. su nrulO-r • 
~ 

y nos cnoontrabanos entonces ueblos donde enpezobw1 o. desn
po.recer tieno~s y eope~bon o. o. ;ecer oficinas, Y,eso no puede 
ser de ninG"Ul1ll mnero. la aspir - ion de lo. Revolucion, esa. no J?uQ. 
de ser de ninguna oanern la ioaGen del 80cio.lisoo. (APLAUSOS) 

No pueele ser de ninguno. nonero In inngen del socio.liS!J.O porque
el sooio.lisoo que concebiDos, el socialisno con que heDOS soflndo, 
es 'Ul1!'. cosn nuy d~8tintas, os una. caso. nuy superior o. eso, es iU 
cQtPD.rabletlente nns eficaz que eso. 

Uuohns veoes, nientrns ropetíonos de unn nCll}era neccmlcn las 
frnses, los Pcqso.~ientos, los principios filosofic~s, y tenínnos, 
poseíncos, esto.baLIOS poseídos de un rndicnlisno teorioq, en el 

~ , • , r 

terreno el9 la renlizncion prncticn, de lo. ejecuc10n prnctica, en 
In crca.oion de lo que quorenos hnce~, entonces lo que se desnrrQ 
llebn, lo que se crenbn, que se hk~cio., estnbn nuy lejos de ser ~ 
lo que aspirru~os todos y lo que desencos todos y lo que podcr~oS 
hncer toclos. 

Porque es inc;elble lo.s ventajas que puedo, con que pue~e co~ 
ter Utk~ Revolucion Socialisto. pnrn utiliznr do lo. r.a.nern Das ra
c~ona.l toclos los reoursos naturnles, pnrn utiliznr de lo. ~~ern 
nns raoionnl todos los reoursos hUL1a.nos, pnrn ut11izar do 10 Da
nera r~s moional todos los Dedios de produooión, sin despilfnrroE 
sin oo.priohos. 

-, 
y O Oi".~O se produoen lns fnllns? Son elresulto.do, preoisoI1en

te, de los errores do los honbros, de lo. inonpnoida.d do los revQ 

lucionnrios paro. supernr esns fallas, y 01 revoluciork~io tione 

que ser un hO , las fallo.s,
'!J.bre irreoonoilinble oon ,irreoonoilio. 
ble oon lns oosns que esten nnl heohns porque sino no se es revQ. 

luoionnrio. (APLlI.USOO) , 


\ 

Los seres ndnptados a lns oosas que no satisfnoen las neoes1
cbelgs elel horlbro, lns nspirnoiones del.,hoDbro, los seres que ~o 

esten poseidos elo un deseo de supernoion, de tlejornr!1ento en t'\( 

do el esfuerzo del honbre, no se pueden oonsidernr revoluciona-: 

rios. 


~ " IY pueelen tenor uno. posioion nento..l, unn. posioion filosofico.. 
de rovoluo~onnr1qs pero nnte lo. renlidnel de lo. Vida. no tienen 
esa posioion, y nUOMS vooes se cnpuentrnn un honbre, hgnbre que 
no h.~ llegnc.lo o. rnoionnli.znr su teopernnento, su pOsioion revo
lucion..~ia, y son unos trnba.jndores incnn~o.bles, y son unos h,??-
bres irreoonoilinbles con todo lo que 9ste no.l heoho y luchns ~l: 
cesnnto!J.ente por nejornr lo que no esto. bien. ' . 

, , \ 
Es que no h~ ~legado o. lo. ~evolucion por una. concepcion ~G

tricto.x~ente filosofica, su cnrncter, su tenpero.nento, su oonoelJ
t9 ele In vieh, su sems! bilic1ad, lo haoe reaocionnr oon lo qUQ\ ei2., 
ta Do..l heoho y lo trato. de superar. ~ 

X, afort.Ul1.O.eL'l2..l.ento, _01 eSP1ri tu d~ nuestro pueblo es eso, !el 
oSl,lr1tu elo nuostro puoblo es 01 9sp1r1 tu q'lc ha. tcniclo s10D.'pro 
ese ato.n (lo •• , de ••• , ele supero..oion, ose afan de proGreso, t[\Utcs 
veoe~ iupec.lldo por fuerzas -- que opert:}h...~ oontra 01 destino de 1~ 
naoion y oontra el deseo de lo.. nnoion, y quo 0.1 llegnr lel. opor-'
tunielrid QO poder deso.rrollnr oso destino, 0..1 llognr la oportunie1Ge
do poder e:J.plenr lo. inteliGonoia de cnnero. plena. y eDplenr el ''l._ 
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esfuerzo de manere. plena, al llegar eSa. oportunidnd 0~f un deber 
de cnd....'1. uno de los revolucionnrios, de cndn Ul}o de los ciudcl.d....'\.
nos, eso.luchnincesnnte contra. lo que no esto bien hecho. 

, , ,. 
, y s,in ducb. de ningunn clo.se que esg. preocupocion, ese. pasion 

por •• ~ por el prqgreso do nuest~os po.is, es une. de lns,fuerzno 
que mas he. influido e influye dio. n dÍu en lo. superncion de los 
pro'blcme.s que hemos tenido y, cloro, en l'a medidn en que cnc1n 
cunl comprende que no se puede menosprecinr elconoclmionto, c.le 
quo' no se puede,IDonosprecinr la ciehcia., de que no se puedo me... 
nosprecinr la tecnicu, en la mismn medld....~' en que se ~onprende .
que en ln,sociedud moderna y que el hombre conteupora.neo ha. rec~ 
bido ill~ cunulo uuy gro.n~e de conoclnientosde experiencins, en 
que el honbre contenporo.neo ha llegado n r~nlizar nuchns cosas 
que son resultndos de siglos, de ncuriulncion de conocltllentos, 
nc.die que no estudie, nadie que no tengn conocinientos se puede 
considero. cnpnz de hncer cualquier coso. y resolver cuc.lquier co
so.. 

, ,. , ,. 
y n;i, rluchns veces, hnbia:n quienes creinn que por genero.cion

espontc.noo qstaOOn superdqtndos paro. resolver un probl ' n, o -
quienos cre1nn que no hnbfnnndo ~ifíCil en 01 nundo ~ que todo 
ere. ill1n coso. uuy sencilla y nuy fnc!l. 

y ~ure. snber de In necesidnd de conocinicntos bost ontrnr en 
llnl'1. fe.brice., basto ent~nr en cualquier industria, bns ~ tratar 
de conocer cunlquier noqUinn, Ct~lquier coso., y se ve a. que los 
conocinientos tienan••• , constituyen urin bas~ de lo. c .1 no se 
puede prescindir y que no se pueden, en ningun senti , subestl ... 
nnr. 

cTc.í"'O OS <¡UD 'Ul'It- oso. inoide sobre otro.. En 1
1 

S probletlD.s
de lo. construccion que tuvinos en-:los prineros tienpol;3, y que , . t nun tenenos, de ningunn ~~ere. se puedcnconsidernr nir- lnd....~en,e 
ele loo problenns que tenfutlos en los p:¡;ineros tienpos y que ntU1 
teneI.!os en otros sectores de lo. econonln. 

No los podedos o.~slnr de los problenns de conercio •• , del c 0
nercio de exportncion y de inpo~tnnciCl, no los poderlOS aislar de 
los problenns de In plunificncion, no los podenos nislnr de otrns 
nuchc.s nctividndes, de otros Duchos sectores. 

Es decir,que hny quo snber distinguir nq'lellnscosns que no 
estc.oo.u en unnos -del sector de lo. construcción supernrlns y nquQ.
llns cosns que, indiscu~iblcriento, si pOclfon estnr en t1nnos del 
sector de In construccion superar. 

,
Y'por eso,pianso qua al ·nnnlisis que usteqas han hecho, sobre 

todo en Ul1...'1. s9X'ie de cuesti anos , -debe ser leído y estudindo l:Jor 
toclos los danus orgnnisnos y estoy seguro que nlgunas de las e:;:
plicucionos, que sonta.n clarns, tan evidentes, ton elocuentes, 
cono tocLO lo que se relnciona o. los problcr...ns de lns tnreC1.S ele 
investignción, y o. todo lo que so relnciono. n In c.locUI:!ento.c10n, e. 
los proyectos de lo.s obras y nI tienpo necesario con que se deben 
presentcr toclos esos proyectos y los inconvenientes qU9 origindn
los tipos eLe obrus qUe se inproViSD.n, error en que, prc.cticD-lJ.en
te, no hn~ nndie que pueeb decir que no ho.ya incur,rido, porque 
todos, prncticnnentc, henos incurrido por unn rnzon o por otl;'u, 
o por ir.l)ncienci~, -que es lo. cnusn funclnncntnl de todos, _contri 
buir c. l~'\.ccr difícil In taren que los construotores tienen que r~ 
solver. I 
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He po..rece que 1.IDO de los Dejo es resultados de este Congreso 
son ese estudio, las tesis, los P1.IDtos de vista de los que tie
en que enfrentarse a ese problena, para q~e todos aquellos de 
una nanera pueden colaborar a la superacion de esa deficiencio.. y 
de eso..s dificultades colaboren, y entonces cODprendan que Ducho..s 
veces lo.. inpo.ciencia, eso lo teneDos que cODprender absolutnnen
te todos, que DUChaS veces lo.. inpaciencia por hacer las coso..G • 
puede do..r c~no resultado el hncer~las COSo.s Dal hecho.s, el hk~cer 
las COSo.s nas caras y el tardar oas en resolver los probleons. 

Por eso~ cuando ~osotros conversnqos con el conpañero OsDD~i 
le pregill1tabanos cual era la situacion. El De explico..ba los pr~ 
blenns qU9 tiene desde lo punto de vista del Ministerio para lo. 
realizo..cion de los proyectos I la falta de personal suficiente P0 
ro.. poder hacer y la deficiencia que tiene el Dcpartnnento propia 
nente de los Proyectos. 

~ 

Pero, cü niso.o ti~npo tanbien, los problcnns nrieinDdos en 1.."1. 
fo..lto.. de docuoentacion relacionados con las obras. Y es claro 
que el IUnisterio tiene que hacer el esfuerzo paro. llego.r o.. te 
ner todos los nedios y tod~ los elenentos y todos los factores 
que perTIitan que la cuestion de lo~ proyectos se •• , se •• , bo.jo
el punto de visto. de la construccion, esta tarea se resuelva. 

,
Boro nosotros plo..nteanos lo siguienter que si pudieranos lo..n

znr lo.. Deto.., por ejenplo, para que no fuero. to. •• , deno..sindo o.nbl.. 
cioso.., de que para el año 66, de que paro.. el año 66, no se conen 
zo..ro. 'Un..'"'.. solo. obro., uno. sola obra, que no se tro..nito.se de o.cuer
do con tod~~ los requisitos que establecen los Reglaoentos, lo. 
plo..nifico.cion. (APLAUSOS) (APLAUSOS RITMICOS) 

Es decir, que todo. obro. ~ue se inicio.ro. o. partir de eso.. fecho. 

tuviera su tnreo. de inversion perfectnnente cunplidn, todos los 

requisitos de lo. tarco.. de inversiÓn, todos los docUDentos, y es

tuviesen los proyectos perfectnnente terninndos. 


, 
y entonces el sector de lo. construccion pudiese yo.. pedir a su 

favor, o.. los efectos de cunplir su canetido, con todo..s esas ven
to..jo.s, y ~orrarse todos los problenas de lo.s obras sin proyectos, 
nhorro..rse todos los problenns que originan ln fo.lto. de cuopliuieU 
to de todos esos requisitos para realizar una obro.. 

Esto no quiere decir que se pueda o.spirar en la vida a uno. co
sa ricuros~Jente exacta, esto no quiere decir que en un qonento 
dado pue~~ sur~ir la necesiclo..d de uno. pequeña nodificacion por 
excepción 7 pued~ ocurrir circunstancias que surgen ic~revist~eu 
te cono ~u~ ciclon, dig~os, que obliga a lo. construcc~on de un 
puente, lo.. reconstruccion do viviendas, lo. construccion de o..lcw1ns 
COSo.s, circ1.IDstancio.s excepcionales. 

Puede surgir una necesiclod deternino.do.. en un Donento dado, que 
no se IJUede ro.zonablenente prover pero todo lo que se puedo. ro.z2. 
no..blcnento prever y en condiciones no:rnnles se cunplo.n riguro~m
nente esos requisitos. 

Bien pueele ocurrir que o.. lo cejor 0.100 que deseanos tenerlo 
dentro ~e un o.ño necesitacos espero.r un año nñs po.ro.. tenerlo. Es 
Ducho I:as lo que se I)ierde CR.'"'..l1do se trata de gnn.'l.r ese año o. 
costo.. de violar todos esos principios que lo que se go.nn obtenieu 
do oso..s cosns un o.ño antes, entonces hay que co.lculnr cuanto --
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retrasa todas .las daoas cosaS y óstablccornos ese propósito fir
ne y que todos los organisnos que necesitan de los servicios elel 
}Unisterio de la Construcción se atengan a. esos ' principios y to
dos nos propongauos ese objetivo. 

Hay todD. otra sorie dg,cuestiones quetonbicn
, 

nos explicaoon
los cotlpa.i1eros y que estan aqUí ,en esto. Res.olución, r ·elnciol1D..dc..s 
co~ 1ns cosas que inpidon to.nbien en el sector do lo. const~uc
cion y que son ajenos •• , ajenas nI sector de lo construccion, t~ 
les C01.:10 probleno.s relo.ciono,dos cón el no cuopliniento de,lo.s ... 
NortlQ.S 011. los tro.ba.jos 'por cuento. propia, en lo. sustrnc·cion pnu... 
la.tinn de lo.. tlrulO de obra. :(APLAUSOS) 

Nosotros so.betlosperfectnoente cono los conpañeros que oriGi
oon,estos problcna.s, por lo genero.l :q,o tienen idea del doño que
estC\.J."l ha.ciendo o que hooen, en su o.fo.n sectorial, o regionD.l~ o 
personr'.l, con nobles ,intenciones de ho..ccr uno. coso. pronto, ra.pi
da, y utili~a. esos netodos, no hace el Ck~o que hace. 

y estoy pcrfecto.nentc seguro de que cunlquior cohpo.ñ~ró que 
tenGo.. conciencio. do esto, que con9zco. lb.s lnplicaciones de eso, 
no serío. co.pnz de adoptar estos netodos. 

Si conociera los problcnas que origina. en la. disciplina, L~s 
concecuencio.s que tiene para la disciplina del tro.bajo, el pOGor
sa.larios s~periores a. los que se po.c~n de acuerdo con las' NorDas 
de Obro..s .,PUbliCo.s, al oorle co.togoria. de opero.rio o cl....~le unn cQ;. 
lificaoion que reo.lnente no se ha ganado, cono un nedio deo.uceu 
tarle el inGreso. (AP~USOS) 

El clnño que eso le hace, el daño que eso le hace al trabajo.
dor, enpritler lugar el daño que eso le hace a la disciplina. del 
tral~.jo yel daño que eso OCasiono. o. lo. econon{a. nacional. 

,
Los problono.s quo so originan cua.ndóentonces resulto..n d.es~uos 

oxcedentes, de obreros calificados, porque quellos que no tenio.n 
lo. niSDo. Calificación que se fueron en busco. de un ~ejor so.lerio, , 
y se estoblece eso. a.bsurclo. conpetencia clentrodcl Estado Socinli§. 
ta., eso. obsttrdo. conpetencio. entre orGa.n1snos del Estado Socio.lis
ta. (.L\ PLL\USOS ) 

y que no tione mcln que envidiarle a. los peores Vicios elel cQ:. 
pitclis~o, con la. diferencia. de que en 01 capitnlisDo la conpeteu
cin es entre los obreros por eltraoojo ilientras en el socio.lis1:1o 
lo. conpetoncia es por la. na.no, do obra. . 

Y, Dk~turalDente, las consecuencias que eso tiene que ~riginnl 
son tre1:lonclnnente uerjudiciales y yo De pregunto si ho.bra. alg':}ien 
que cor:prendlendo esto, q.ue teniendo uno. claro. c~nciencia ele es
to, participe de eso.s practico.s, realice esas practioo.s. 

,
Es que hay veces que alguien dicea llevandoce 

, 

uno no va o. pa
sur n......... c'l.n, pero ' no raZonn en 'que cu...'1.!ldo hay 10 nil que elicen lo -
Disno si pasa Ducho. (APUUSOS) 

Es el rUsno da.ño que cu....mdo se contrata- un cstudicnte, so le 
priVl:'. C'. un joven de 1n oportunidndde ,ndquil"ir ui1o.. co.~acicbcl tlC\
yor sin control alGuno, y con esos ·pro.cticns ind1vid~lis1;o.sp ...-: 
sectoria.les, eGoisto.s, se hace un daño o. In cooperncion Dn~ca, 
incl1spel1sc.ble, do toclos, que os el verc1ndero canino para. resolver 
los problenas. 

,Yo estoy que quienes cooprenc1a.n ésto no incurrirla.n en e9.as -
pro.ctico.s. Y no es dif{cil superar ese probleea, no eo dif~cil 
ha.c:,io. que sector se nueven, donde se producen esos nalcs y por .. 
que, y t01'!nr las fledidns portinentes. \ 
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, ,~, 

Si no, cual es la funcion de nues~os orGanismos? Cual es la 
tarea de nuestros compañeros que estan en esos frentes ~e traba
jo? Tonar las Dedidas pertinentes, a fin de que ~e actue riGur~ 
saoente con los fUncionarios que realicen esas practicas, se re~ 
lican,las Gestiones pertinentes, Duchas veces nos reID1i~os 10,v~ 
ces nas de lo que debeTIos reunirnos y no realizanos una Gestion 
que puede resultar •• , Grandes resultados con un conpañero, con 
un funcionario, con un Ministro, y adoptar las nedidns, dar ~os 
pasos pertinen~es para que,esas ocsas no suceCL~ y no es difícil, 
no es, en 11inG~ nodo, dificil. 

Que
, 

resultados traen esas cosas? Bueno, el resultado de que 
con~eGuir un honbre que quiero. dar pico y pala es una coso. nuy 
difiCil~ es decir, encontrar, por ejenplo, en l~ capital, que es 
donde nas se han producido esos problcnas, y a~i tenenos que an
tes la denandn por los trabajadores de Obras PUblicas ero. trenell 
da, traQen~~, y ahora encontrar alguien que quiera realizar ID! 
tipo ele trabajo que toc:lnvla teneDos que realizar, du.r;o, artesn
no.l, porque~no henos alcanzado niveles de necanizacion suficien
tes, es ellf~cil. 

, ,
Porque si en otras cos~s estan pnGando rlaS, en una conpetencia,

si en tUl or~nnisno le estan paGandO con uno. co.li~d superior o. lo. 
que tienen, o si los ••• , le dnn un tro.bajo tl~S conodo, !J.ejor re
uunerndo, nsí pasaba, por ejenplo, en lo. aGricultra, los voy o. 
citar un eje~"lplo. 

En cierta zona donde tenían proelucción avícola, aelcr.lás de un 

exceso de pers~l tal que cuando se superaron esas deficiencias 

l~ nitnd del nunero qel personal van n ir o. producir tres veces 

rns de lo que producían, tenÍnnos on uno. zona 1,200 pers~nas de

dicaclns a la aviculturn y lo. ~ayor parte hoobres que habian rQ~


lizado trnbnjos aG!'1colas.., 


Este era un tipo de tarea que pOdían haber realizado las nuje
ros en aquel centro, las conpcsinas, un tipo de trabnjo que no es 
un tipo de trabajo duro, que es tipo de trabajo para el cual, por 
eje~plo, lo. tlujer tiene, incluso, a veces, nejoros c~~idades que
los hO'.J.bres .. 

Si C'..quo~ honbro ~o SCl.can dc~ CCl.npo, ~o ponon CI. ~Ci. son,brC\. en 'I.U'U\. 

nave de pollos, quien despu~s va a cortar la caña? Quien va a 
liTJpiar In caña? Quién va o. hacer esos traoo.jos? (APLAUSOS) 

No vn.c.os a culpar al trabajador de eso, no vanos n culpar nI 
trabc.jador de eso, e~ al que Denos se le puede culpar. Pero, de~ 
vaciac1...~1.nente, todnvia tencnos trabajos d~os que hacer en el -
co'-'po, trabajos fuertes, solo. lo. Revolucion, el proGreso cl~l --
pals, L~ r~ecanización y el desarrollo de la técnica nos iran li 
berando d~ esos trabajos duros que, desGraciadnnente, hay que h~ 
c er t oclD..v~a • 

Que? desGTaciaCL~ente, uno. pa;te de la socieelnd tiene q~e hn
cer ~oebv{a, ~orque no hay una naquinn petra cada tarco. agrícola; 
Ul) thn lleGara, cono heLlos dicho otras veces~ que se t~abaje cOl)
lJ.nquinn y nire acondicionado dentro ~e las naquinns, cl~a lleGara 
en que el trabajo se vaya haciendo nas •• , nenos duro, TIenos rudo. 

Pero, c5no lleGaDOS o. eso? Es incuestio~~ble, eso nos lo io
pone In rcalielnd, y de eso no podenos liberarnos con ilusioneG-,-._ 
de que hay trabCl.j~s duros que hacer; y si con pr~ct1cns 1rrQcionn 
les ele orcanizacion, y con neclicbs superficiales, contribuÍr.:os, 
precism~cnte, a. qui tnrlo.. a lo.. nr;ricultura. fuerza de trabo..jo, a -
ciertas actividades que hay que desnrrollnr inevitablenente. 
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, ,
Ahora n~sno con1enza el periodo ya en la proxi~a ,zafra de la 

necanizac~on de la zafra pero tardareno~ años hasta que alcance
nos los nas altos niveles de necanizacion. en el corte de la cn
ña, os un trabajo duro; tardarenos nño~ hasta que ~00renos rea
liznr In nnyor parte de las tareas aGr1colns con onquirk~s, y hny 
toM.v!n tro.oo.jos duros y nosotros henos visto esos cnsos de holJ., ,
bres, vero~deros heroos del trabo.jo, que estan trabnjnndo en el 
cnnpo paro. reso~ver los probl~uns, por ejonplo, de lo. leche, to
nando Vacas Cebuns, que son pocas productoras de leche, de teop~ 
ranento nuy nervioso, nlGUnD.s de ellas son ,verdaderas fierns, y 
hay que snber cuantos ni~es de honbres estnn en eso. lucha, cu...'\l1
tos oiles de honbres estan a las 2, a. lns 3 de lo. n..'1iíD.l'1.:"., reo.li
zando eso. taren, paro. cunplir las netas de que hnyn un vaso de 
leche, por lo nenos, en cnda. cnsn, de que haya en el futuro ID! 
litro de leche en. Ln nesa de cada. persona, (APLAUSOS) 

, , /
Y que solo nedinnte e~e esfuerzo se consecuira, lleGo.rn el d~o. 

en que esns ,VD.CC}S yaosten nezclndns con ,otro tipo do c;nnndo, ,-
s~! oucho tlnS dociles, produzcan nucho Das leche, sg.o. nucho uns 
facil el tro.bajo, se pueCk~ enplear ordeñadoras necnnicas, pero 
cunntos ruios tene~os toCk~vfo. por delante en que honbres del pue· 
blo, con il'l[:,'TeSOS Dodest1sinos tienen que estnr reo.lizo.nelo ese 
tro.tc.jo heroico, y sobre el esfuerzo de esos hoo.bres que se pue
(~e avo.nzo.r, GTo.cio.s 0.1 esfuerzo de esos honbres, los honbres, -
que se puede nvnnzar, 

y no poclenos decir iluso.nente hay que liber~ Cl. los honbres 
de ese tro.bnjo; eE},e es nuestro !lD..yor deseo y no.s pronto lo consQ. 
Guireu<3s cu...'l.l1to nns pronto enprencL'inos el conino paro. conseGuir 
eso, l"-lCl.S pronto lib9rnrenos n ese honbre de ese trnbnjo cu.nn~o -
Dejar tro.bo.jO'L:10S, nns orGnnizncL.'\l1ente, nt:ls eficientenente, nns 
intelil,ontenente, 

, 
Cl~~!to ~ns nos esfor~enos por superar estos vicios y conpren

Ck~os O~o.s renlicL~des nns g.stnrenos ayudando o. los ciudnda.nos do 
este lXu.s y, sobre todo, nns esto.ret!os nyud.._'l.l1~o a los honbres ..s.Q. 
bre cuyo osfuerzo rudo descansa hoy lo. econolJ.in da nuestro pais. 

, 
y no~ precisnoente, con prncticas que tienden o. alejar, prec~ 

s~ente, el Donanto en que nosotros podrenos tener la satisfac
cion ele ver que vaoos supero.ndo eso.s etapas. 

Cuantns cosas tg.nenos toc1nv{a que hacer en nuestros cnnpos, ... 
que triste inpresion produce el pnso.r por un central azuc~rero o. 
las 10 ele lo. nocho, en Duchos de los centrales, donde, prnctico.
nente, no hay un solo sitio donde sentnrse la Gente, un sitio -
donde ir a to~ar un refresco, donde todaVía hay l:luchas vivienclns 
en condiciones horribles. 

Cuo.ntos esfuerzos tonenos que~cer en esos CnL1pOS donde tocL".
vía junto n·las 8~".r~~rayas estan los barracones y uno pienso. t 
buena, hay Ducms cosas q~e este honbrc hn adquirido ya, tro.bo.j.o
todo el o.ño, asistencia Dedica, oportunidnd de estudinr. 

Ha. habido, incuesti onablenente , un ncjoranicnto ljro,nde, _ cro.n
do, G~onc1.e, per·o, D. pesar (le esto ~~lejornnicnto,son t!'l..l'l penosas 
tocl.'"1.V~o. :~!uchas condiciones do vicln que lo rodean. Sin un bonbi
110, sin un bo,ño, cuando llueve rodeado de fango por tocUlS pnr
tes. 

Hny que estar en contncto con estns realidades, hay que vorlns, 
hay que sentirlas~ paro. tener conciencia de cuanto tenenos que~
esforzarnos y que sanos nosotros los ,que debenos, esforzarnos r~ns, 
que S~:lOS nosotros los que tenenos rlaS oblicncion, por hnber te
nielo U!1.". preparación nayor, que SO!:lOS nosotros, precisnnento, 
quienes tenenos condiciones de vida Dejares que ellas, los CJ,ue 
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tenemos el deber pri~cipal, y no ser nunca insen~ibles a esas -
realidades que todnvia perduran y que podemos srtperarlns. 

, 
y si podenos superarlas, por que no henos de superarlas? Y 

si podeDos superarlas en 10 años, por qué h n~s de tardnr 20, 
CODO consecuencia de nuestros errores? Por que henos de tardar 
JO? 

nues
sacn

persoros 

Los cnlculos de la vivienda q~e enenos que h GS 
la necesiclc.cl de construir de aquf 1 90, 11.0 me~10S de 2 ql11onG~ de 
vivie1}ebs, ~arn ~oda~ dec! que t s las necesidades ae la po
b-1ect 011 es tCtbnn so.tisfechas. 

,
Que doloroso es pensnr ahorn ~do se hace un calculg de eo~ 

te tipo en 'el nño 65, ~ensar que hace 60 úños se proclnDo In in
depel1elel1cia de este; país y que p ra que gn 199~ cnde. ciude.c1c.no 
tengo. lli1n hnbitncion decorosa ef esto pnis, harnn falta 2 Dillo
nos de viv1en~s y si hacenos S oillones de viviendas, ~l filk~l 
elel siGlO, practiccu:::!ente, podri, decirse que la poblncion de Cu
bo. tel1clr1n sufici entes vivienda~ 

Ctl..~to tiOl1.en que sufrir los ueblos, c'U...'1l1to tionen que esfor, 
znrse loo pueblos, c'U...'lllto tiene que trabajar los pueblOS y que 
durQLlente, oo~ cuantas dificultades, para llegar o. satisfacer las 
necesielndeo nas elenentales de su vida, la necesidnd de tener un 
techo, de vivir en condiciones de elencntnl higiene, de elanentnl 
conoc1idnel. 

I 

y no se puede olvidnr que nuestro deber, nuestro objetivo, -
aquello por lo que se trabaja es precisru~ente darle o.. cndn ciucL~ 
~~o esns condiciones, no re~olverlo para un grupito de; personns, 
no resolverl~ para una ninor1n, pnra poder llegar dia y~coh~ar 
eso. nspi~.cion y p~der decir que cnda ciudn~'lllo de este pa1s vi
ve en llik~ hnbitacion docorosa. 

Se ho..brnn ternirodo, ncabndo toc1.ns esas casns d nde se nrlonto
ron 011. lo..s peores condiciones lns fanilins, todos aolal?es, 
todos ~ barracones, y ha .ue pCQSar quo saa n USDetns

--- que ten~2os que proponer, ~s obje~iv?S, y que lo niveles nues
tros nct~~les ele construccion son inf1Dos con~ra oS,con las ne
cesicInües, que el desarrollo de nuestra econonio. s lnfinn conpn
rado con lns necesidades de recursos que tenenos que teneDos -
que nspiro..; o. ir nño por año hnciendo un nnyor n ero ele casas, 
un L~.yor m.u~~ero de cnsas, y en estos prineros nñqs podeDos hncer 
nuy pocns. I 

Porque lc.s r!lsms necesidndes del desnrrollo, lns ,TIisnas nec2., 
sie1.....~des ele desarrollar la industrio.. ele la construcciol1, 1L} 1~~iSEC. 
necesiclnc1. üe desarrollar proporcionnlrlente nuestro.. econo~in pues
to que 11.0 poclrínlJ.os c1eellcnrnos ahora a resolver esos probler~ns 
cll..'l.ndo tonOrlOS otras necosidades neis urgontes todnvÍa. 

Teno~·.:os que realizo..r otrns to..reas h..{sicas paro.. pocler un d{'a 
resolver esos probletlo..s; si observo..r:C)s que tenecos por dolo..nte 
astos objetlvos cuo..lquiera couprencla que se pueele logre.r traba
jru1do nuy tesonernr.ante, cuy duro..TIente, r:uy inteligenteDonte, ~-
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, 
muy disciplinadaoente, y que es p;eciso abolir todas eSas pract~ 
cas ' y que tenemos que llegar al die en que 8e haGan bie~ sobre 
baGes realistas los planes, qu~ lns metas de construccion se cug 
p~an rigurosanentd, porque estan basadas en elencntos reales, en 
cnlculoD renlos, en fuerza hunana renl, en nbastecinientos ren
les. 

y que ~~~TIO año por año se vnyan nnnlizando las cifras se 
vea un progresivo áUDento, un progresivo Dej~raDionto, CODO se 
ve ya en todas estos cifras, en la dlsninucion de los costos, en 
el nUDonto de la productividad, pero que to~~v{o. tenenos DUChaS 
fo.llo.s, t ,oc:1nvlo. tene~os nucho.s dCficiencio.s, y, por ,supuesto, ele 
ninGuno.nnnera inputo.ble a~ sector de lo. construccion, sino que
el sector do In construccion, eh una gro.n parte, es ~fecto.do por 
el trnba.jo deficiente de otros sectores do le; econortln. , 

Se hn o.VCl.nzo.do, se he. o.vo.nzo.do y ho.n ~unentQ.do e lncret1cntndo 
consiuernblenente lo.s inversiones, los nueeros dicen eso, y es 
oierto,pero, sin eobargo, cu&'n'pocos so.tisfechoSpodenos sentir. 
nos tOc1.nvín, ante lo.s deficloncio.s y lo.s fo.llns que d'ebonos sUPSL 
rnr. 

, 
y por eso, de este Congreso, 0.1 igunl que del Forur. Azuco.re

ro, 0.1 i[;;unl que de la reuniÓn de los tro.1::ajndo,res de lo. indus
trinnzucnrern, y de toda le. nctiviclo.d 'orGo.nizneb, conscien~e, ... 
que h..'U1 venido renliznndo nuestros trñba.jo.dores, nuestros tecni
cos, se hnn ido sncnndo conclusiones, se han ido ho.cigndo estu
dios serios" porque puede decirse que 'lnsoriednd -estn inpernl1.uO 
CD..CLn vez nns. 

, 
~. serieebd se esto. poniendo de qoda, ~o. respons,nbili~u so 

esto. poniendo de noeln,. y cnda 'vez -cns y nnsse os~ l:U1o.lJ.z~do, 
se estñ profundizcmdo, se está 'estudib.ric1o, se esto. en In busque
da. e1..e oolucioncs o.decunq,nG, y os ii.:'lposibldque este esfuerzo 11.0 

lo~re uno. real superncion~ un gro.n 80.1to de calidad, elel cuo.l se 
ira. perco. to.ndo cadel. vez Do.S cacinciucbc1..'U1o. 

Poden os , ,por eso, tro.zarnos o.lGUnns neto.s en este sen~ido, ffil 

lo. superncion de nlGUnos problev~s cono aquellos que ho.biaoos s~ 
mIado o.nteriornente y tenenoo que divul[;o.r esto.s conclusiones. 

Estñn l os otros probleDo.s relo.cionados tCUJ.bién con lo. cuesti6n 
del tipo de obro. ,que fl..'U1 ,realizo.do los c ODR'l,fíeros del Ministerio 
de le. Construcci~n, el nunero de bbro.s pequC}ñas, de poco. nonte., 
que hnn constituJ.do porcento..jes o.lt~s del nunero de obras tota
les, ~ue han pronovido uno. disporsion de los recursos, uno. elis
persion do los tócnicos; es neceso.rio~ igunlnente, hncer un es
fuerzo~ p,-~ro.. ir definiendo cadn vez nas el tipo de obro. que de
be cOl~truLt·se •• , que de,be corresponde; 0.1 Ninisterl0 ele lo.. Cons 
trucci 011 , el tipo -c1oobro. y lacategorio. de lo.s obras deñ 
ho..cerse por ~~ Q~Sc y con 

qu !'equ sItos, precisar.!ento paro. que no choquen, paro. que no 
entren 01"1 contradicción con el nejoro.niento que quóret!o~ 10Grnr 
en el frente de tro.oo.jo <del Ministerio de lo. Construccion, que 
tiene bajo su responsabilidad lo..s obro.s de [byor,inportnnci0' de 
nayor trascenelencio., que le pernito.n el enpleo nn~ pleno, flC'.S r~ 
cion.~l ele sus recursos hUll....nnos, de sus recursos tecnicos, ele sus 
recursoa en -equipos. 

" ~ , -- , , 
y oso requiere tnnbien c1efinicion, requiere lo. busquedo., bus

quee1o. ele soluclones ncertndns, que ,paro. ser acertac1.ns tienen que 
ser bien cstudiaelns, tienen que ser rCGla~entado.s, que tonet!os 
que ir nl')rendlendo todos o. o.c1quirir eso. disciplino. de D.te!).ernos 
o. los rec;L.'l!'..1cntos y ntenernos o. las Nor:lO.s , porqu9 es la unica 
fon~ en que se puede lOGrar uno cficnz coopero.cion entre toclas 
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las fueTzas de un país, entre todos los elementos de un país. 

" ,P.ropo~ernoste~bien la mas pront~ solucion a este problena) la 
definicion de este problena. Y qUienes van a controlar? Que ~e
dios de control creanos a fin de evitar el qesorden, ln anarquía, 
el desperdicio y a fin de lOGrar una solucion sin contradicciones 
entre las tareas que debe realizar el Ministerio y las tareas que 
pueden rcnlizar perfectanente otros sectores de In econonía? 

,
Ustedes tanbien han soca~o una serie de conclusiones sobre In 

necesiclnd de unifo~~ la tecnica, de tipificar las construccio
nes. 

,
Pienso. que,esas c~sas son razona~les, pmnso que son cos,os 10G~ 

cas. Se nnblo tqpbien de lo. cuestion de la calidad, ~o se si se 
ha hablado tanbicn, es posible, se haya hablado tnnbicn de lns 
fo!'JJ.o,s~ Cono nosotros tenonos que tratar de concilio.r tres COSo,sJ 
ec on oDi o. , cnlidad y fOrDa. 

Ah! e~ donde ost~, verdnderanente, el papel de los arquitectos
de los tecnicos. Cono concilianos estas tres cosns? De sl lo l~, , 
cenos. econonico y lo hacenos de calidnd, y, adcnas, lo hacenos b,Q, 
nito. Ho incurrir en el extrOl:lisno de decir vemos solnnento a 
atender estos dos factores, cono atendeDos los tres factores? 

, , " Cono lo hnc9Dos eco11onico, sin sacrifica:r; ln estetica, y corlO 
lo hncacos estetico, sin sacrificar lo econonico? 

, - ,
A veces no se ha sacrificado ni lo estetico ni lo econooico 

pero se ha s[)crificado la funcionnbilidnd, la util~c1nd. Hecos
visto por ahi a10~os tipos de naves, uno.s cafeterias que, o. ve
ces, se inclino. hacia nrriba un techo, y luce de fomn nuy bello., 
y cuando llueve no hay quien puedo. estar ~~ndo por aquellos alr~ 
dodores y todos se nojan. (APLAUSOS) 

,
Es decir, los hay quienes ponen todo el acento en lo estetico, 

y r:e olVicto,oo. decir que, en qste caso, 8,e olvi~nron dos ~osas: d~ 
je que la funcionabilidad, no, se olvi~o tnr~bien lo econ001co. Hay
quienes ponen todo su acento en lo est~tico, hay quienes, a lo. iu. 
versa, ponen todo su acento en lo econoni~o, hay qUien pone todo 
el ncento en la utilidad de lo que se esto. hnciendo. 

Claro, sobre ésto sí es difícil traznr reGlas; es claro que, 
ahorc.., 011. estos prioeros tieD,pos tenenos que •• , no pode!:!os satis
facer nuestras ~xiGente~ aspiracion~s en c~~to o. la cnl~dad, en 
cuanto a la estetica, no; eso t~bien es un proceso dialectico, 
es un proceso cnv.biante, no podonos aspirar ahora a hncer las co
sas tan bonitas, no poclenos aspirar a h..'1cerlo clentro de 20 años, 
pero debeDos tratar de evitar ahora hacerlas tan feas que dentro 
de 20 años nos abochornenos de lo que estnnos hacienclo ahorne (A
PIil.USOS ) 

, Hny que conciliar todas estas aspiraciones y conciliarlns, nd~ 
nas,con ¡ns realidades, sin olvidarse que las necesicL~des surGen 
une vez satisfecha una, y surGe otra, y surGe otra, y surce otro.. 

, 
y el elia que hayonos sntisfecho todns esas necesic.ncles ele7.!en

to.les, que cupeccnos o. sentir la otra n~cesidnd do que las cosns 
que hayn:!os hecho sean aGraoobles, lo 1:1nS aGradable posible. 

, ,
Von surc;iendo una. cletras de otra, por orden jera.rquic 0, no clc

benos olvidarnos dol futuro. TeneDos ~ue 9studiar todos los p;o
blerns relncionados con la plcnificncio11 tipica, la locnlizncion 
de los cqntros industriales, de t!anera racional, el enbellecitüell. 
to, ad~s, que no cuesto. Caro, porque hay ~uchas cosas que se -
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, ,
pueden he.cer boni ta.s, practtcamcnte con ninsun ea.sto. 

o , 

' El prol;>le:ma m1smo de las arcas vcrd~, tan olvidado en este ... 

país, la mejor prueba son los 500 mil arooles que hoy, en' hom~l~ 

je 0. , los constructores, p~o.ntaron los· conpo.ñeros de los Coni tes 

do, Defensa de ltl Revolucion. (A,PLAUSOS)' . , 


Hace aprox1nadanente un año ,nosotros le oxpros~banos p.l conpQ:. 
ñero Osnoni nuestra preocupncion por la falta de arboles en lo. 

, capital; c~~to. doña la belleza de nuestra Qapital y de cualquier 
c1uc1ndj Cl,lDllt() · do.ñn'tn o. 10. sa,lud. 

,
Ln necesidad de hacer m1 esfuerzo, de p1v~tar arboles, es uno. 


cosa tcm ~encilla y tan l:nrata y que solo con el tienpo y poco .. 

de o..toncionpern1te que nueSj,trns c1udndps desoladas, nuestros - 

pnrques desolndos"soa. un dio.. un lUGa.r. donde haya fresco, donde 

hayo. sonbra, seo.' aeradable ostnr. 

~, . 

Quien se'preocupo de estas cosas? Nunca. Y nosotros tenenos 

la obliG~c1_on de preocupo.;t'nos . de toc1.o.sestns cosas, tenenos la - 

oblic;o.clC3n ~lo tratnr de hacer estepo..!sun país Q.Grado..ble en to

dos los ordenes, tene.nos que i;ratnr do hq.c·er la \rielo. aGrack.'1.ble 
ele co.e1c..~ c1ueb'dnno, co..clc1. vo~ tlOS; y tenonos que pensnr eI:1 el lJ.Cñn. 

na, y tenonos que penso.r en nuestras ciudades del futuro. 


~ .
Y, prn.cticanente, tenenos que estudiar todos 10~ pueblos, to-


da.s las ciuc1D.eles, sobre todo aquellas que tienen Do.q posibilido..d 

~e des?rro1lo, s~bre todo aquella donde los recursos nnturnles 
del pnlSt el aGua, Y J,.os otros recursos que deterninc..n 01 desnrrQ. 

110 ele mm ciudnd estan señalando el desarrollo de esa cludnd. 


, 
, El trazado ele bs calles, lns arens destina.clns n In sicnbro. de 
arboles, pqrque tenenos que preocuparnos de esns 'cosas cnda veZ 
que po.senos por un pueblec1tb . cualquiern, tan atandonng,o, no tnll 
abandonado hoy, sino In fo~-n desordonaela. en que se fue desc..rro
1~~nd0, y entonces pensnnos si en cado. uno de eSOs pueblos se es
to. ho.clcncLo un ostudio y debenos tratar de que en 'cada. unO ele --, 
los pueblos se veo. ostuclio..ndo la parte referente 0. ' In urba.nizacion~ 
la parte : referente o. la indust~ia, y. ' estnr ' losconpa.ñeros dodica
dos a esa tarca de incesante b~squeda. de elcncntos de juicio que 
le per2itnn sefulnr una solucion. 

, ,. 

Hucia donde se vna. crec'er, ' .. que c~uclo.des · estnn,llo.l::ndas a 
crecer de ncuerdo con los planes econonicos del . pais? Que hnq.er 

en cncla pueblecito? Que hncer on c~da. centrnl azucarero? Que

hncer pnra lo~rar quo In vida. sen D.O.S aGradable en el central? 


, . . 

Que hacer pnra l ,oe;rar nejorar las condlc~ones de v1vieneln en 

los oentrnles, las condiciones de vic1.o.? Que hacer parO. q,ue en 
cnda. sitio se puecln tO!'J..".r un helnelo, un:'refresco,un cnfe? !jo 

sen que lleGue el dÍn en que ten¡:;aT.!os de tOMS estns cosns nas 
que nbundn.ntes y no ten~acos un sit10 donde pueda ir a sontnrse 

un trabnjador azuco.rero. 


y pel1snr en todos estos probleL!as,. no olvidar nineUll:J de est:Js 

probl~_~s ~cordes con las realidades, ncordes con lns o.spirnc10
nes de.l p...'l.~s. Los centrnles nzucnreros se convierten en centros 

n~ i'!.:lportantos, puesto que •• , porque In industria nzucarera ten

drnun ~rM . aue~, y es necest:>rio que <ssos centros, que va.n,o.. ser 

centros vitnles de la econonia del po.ls, reci~ lo. ntencion de 
nuostr~s co~pañeros que trabajan en Plnn1flcncion y recibqp lo. 
o.toncion ele los cOIJ.po.ñeros ele1 Min1scri9 ele In Construccion ncer, 

ca ele poslbilid..'l.des, y recito. la ntencion de todos los or~nnis1::0S 

que' pueden ele: o.lGUl1O. r~'1llera. contr1buir c. c.ejornr lns condiciones 

ele vido.. •. ' .\ 


., ,, 
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El estudio de las condiciones de distintos centros industria
les, cono el Cqntro del Norte de Oriente, donde actunloente, por 
cierto, se esta haciendo un especial esfuerzo, donde trabajan n~ 
les de trabajadores, en aquellas ni11Os, en aquellas inclustrias. 

Es decir, que h~V Ducho por hacer, hay nuchas cosns en que peU 
snr, hay DUChaS aspiraciones n satisfacer, y debenos procurar ,t~ 
ner en cuento. todo; cada vez que nos olv1Ck~os ~e alg~ region, 
o. veces se paso. por un pueblito y da In sensacion de que ese pu~ 
bIo se ha olvidado todo el nmido. 

y ~ll{ tiene que haber un Servicio M~diC~, allí tienen que ha 
ber tec~cos. En todos estos sitios llegara el Donento, incluso, 
q~e, practicanente, en cadn central azucarero hayaunn SecuncL~in 
fusicn. 

,
Huchos CD,.GOS de joven~s en los centrales aZUCareros a veces 1)Q. 

ro. ir D,. una Secundario. Ensica tienen que andar viajando horas y, 
desde lueGO, es alGO, es nucho. ,Y hny casos, de nuchnchos de los 
Cffi'..POS que vo.n a 'pueblos que estan a 20 kilonetros a estudiar en 
une. Secuncl.o.rin fusicn. . 

Eso, desde lueeo, no se veln, ~ es síntonn de CODO estñ desn
rroll~dose lo. juventud, cono esta s~giendo por doquier, por tQ 
do.s pnrtes lns inteliGencias. Lle~ara el, nonento en que cncL~ 
central nzucarerO tengo. unn Secundnria fusica. 

, ,
Los ServiciOS de Ho~Pi tales, Cil;culos Socinles, y nlli tienen 


que ir a dirigir los tecnicos, nlli tienen que ir los trabnjndo

res. 


l:iuchas veces tenanos probleDns con la cuestión de lo. 10cc"lizQ. 
ción de los r.!~dlcos porque no hay viviendns p...""1.Xn ellos. Se hnce 
un hospital y es necesario rodenr de condiciones adecuacL~s, de 
nlgul1D.S fo..cilidncles c. los que van allí o. trabnjnr, precism.'..ento 
p...;rn eV1tnr esto. trecendo. conpetencia qu~ la capitnl, con nnyor 
nttrloro de ntractivos, ejerce sobre los tecnicos, ejerce sobre tnu 
to.. Gente. 

y c'\.:tnnt'Js, cunnc10 mn podido, no se han nnrchado de los centrQ:. 
les, Ct~~ltoS no se fueron de los centrnles o. buscar trnba~o n -
otros sitios, co.nsndos, o..burridos de lns condiciones de vidn de 
los centrnles azucareros. 

y nosotros teneDos que desnrrollo..r el interior del país, ten9
~os que creo..r ~ejores condiciones de vidn en el intqrior del pa1S, 
teneT".'.os quo deso.rrollo..rnos hncia el interior del rais, doso..rro
lL'"'..l' las poblo..ciones del interior, los rocursos del interior. 

Esto. es i111D. isla que no os r~dondn. Si ésto. fuero. i111D. islo.. 
recloncb perfectnnente bien pcdrlo. tener un centro; pero uno. isIn 
largo. y estrecha, según henos esto.do leyendo desde,que qcnos vis
to alC;tll)n ~eo~af{o., ~ veo que todo elnundo ha leido nas de vna 
c;eoGro..fio.., Y que podra entender perfectaoent~ bien, perfectCL'..ento
bien, los trenendos inconvenientes que planten el,desnrrollo de 
uno. capital to.n ~ro.nde a un cxtreno de lo. isla prncticanente, lo 
c~~l, illlido o. algunns de nuestras costuobres, cual es In d~ estnr 
re~endo oonsto.ntenente o. los funcionarios de todo. lo. Rcpublicn
nqui en lo. cnpitnl, creo. un trenondo probleDo., con un trasieGO 
incesrulte de funcionnrios desde Oriente, CaQn~ey y Las Villas 
pnrn le; H...'l.h_'l.JX1., inc~snntcnc,:tc, porq1jc constC)ntonentc hny tUla -
c~~ision, VXk~ reilllion, tal 1nfornncion po.ro.. esto y po.rn lo otro. 
(APIAUSOS ) 

, ,
A vecos es nns conodo tro..er o.. un despacho a toda:;, ve~a el 
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, ,~ ~ ~ 

jefe de é.Co. y el de 0.110,.'-y el de mas ' aco. ' paro. una reunion, y hC)Y 
que hacer un Viaje lo.rgulsitno, si no encuentra. sitio en el nvion, 
en tren o en Ómnibus.. . . . 

. ~ . " ' ; 

P.Qxn esos metodos, rco.~nente, lo. capital idenl serio. So.ntn/-

clc.rQ.puesto que no tendrlo.n que recorrer tcí.nto trnno, pero f~

jense qUe nuchas veces puede ir el funoionario nl interioP, pue

de , ir si no elrUnistro un Vice-Ministro, y en Voz do tenor unn 

reuniÓn de . todos los de lns provinciD.s tener. 6 reuniones, :Ul1D. en 

co.cln proVincin. (APIAUSOS) '. 


y o. veoos, o. veces so concretan Dejar los cosns~' (I1URMULLOS)

He visto que alguno se 1m puesto oolorado y yo 'no estoy pensando 

en l1...'l.die o.lhabla.r. (RISAS ) . 


A veces se oonoreta. DUO~O nejor ~ns cosas. En algunas do es

tas reuniones de infomnc10n, dearuilisis, se realice en lo. pro

vinciQ., se reunen todos los coopnftórosquetiencn:que vor 09n o~e 

trnbo.jo, se reunen los conp~ñeros del Pnrtido, y es' nucho bns ffJ:. 

ci~.; o. veces hay qUe hacer esto, o. veces hay que·Mcer unD. reu

nion nacionnl, entonces sí inpl1cn ~ grti~ trabO.jo paro. todos, 
hoy veces que o. los honbres que estan 0.111 al frente de lns to. . ~ 

ree"s, que tienen ~ stnUIlero de cargos, y se pueden reunir no s2, 
lo · con los que estnn 0.1 frente dol :trabo.jo, so pueden reunir con 
los coup...'"'..5eros del ~rtido, que es l..trl.a fuerzo. -en ·10. qUe dcbcnos 
o.poyt'.rnos Cc.c1D.. vez nos. (APLl\:US es) - ," .' 

Porque, a.fortl.llUJd.cinente, eso. fuorzo. vn surgiendo, con c Otlpo.fí.9
ros de un gran espiritu" de responSci.bilidnd, conpnñeros que tie

nen ,unn grnn preocupncion por todos los cuestiones, son los que 
estnn Viendo la. calidad del trabajo de los conpnñeros. 


Yeso es tUlD.. fuerza, silos CitnDOS nquí no podonos dec:1".r o. tQ. 
dos los conpQ.ñeros elel .Partido que vengan; en o.lg'\l!U\ reunion cle 
nlgunos secto:r;es ~del trnl::o.jo puedan :ir y se r.eunen lo. Reglorel, 

. porquo so ostn nas o nenos c.copL'Uldo en lo. a:~riculturn y on clis ... 
t111to.~ o.ctivicbdes de lo. 'prollucc'ion, quo esto. lo. Rqgio11C'..l de Pr.Q. 
duccion, con lo. Regionnl Política, y es uno. gnr[}ntía. cunnclo en 
eso.s reuniones pnrticiPro1 los conpnfteros t~bien del Fbxtido, no 
pnrn ir o. suplnntar lns nctividndes elel Aclninistrador, no po..rn 
qua so cOl)v1orto.n y se subroguen en el lugar y grado elel .i\.clrünis
traclor, no. 

,. '. , ,
1l.fortlY1D.ck.'l.llente los conpc.ñeros estan conprendienclo cnda. vQz nas 

y nejor esto, pero quasb convierte en uno. fuerza que ayuda, quo
respalda, que apoyo., que inpulsn, que despierto. el entusiasco, nQ 
sotros henos tenido oportuniclnd do verlo en un sector cl..e trabe.jo 
con ln,nGriculturn,y en todo. una serie de' plnnes agr1co16s que 
se cStru1 llevnml0 n cnbo, lo utilísino quo resulto. el ,apoyo de -
los conpnñeros del Pnrtido en bsosplnnes, n6 ~~o.que ncloinistren. 

CmlO se plnntenn los problena.s, co~o o.yuclnn n resolver distintns 
cuestiones 'cono idean soluciones, o.yuc1...'l.11cloQ. los organisnos pro
ductivos, sin disuinU1r la nctiVl~d de l6s conpnñeros, ni lo. o.u
torie1D..c. ele los conpañeros que estnn on ln nctivielnd de lo. procluc

' .i . .'con. . . 
. ~ ,

No es uno. coso. fo.cil peró los conpañeros tienen cnclo. .vez no.s e~ 
peri.encio. on. eso, Co.dn vez se ve Dejor 10. ,cfico.cin 'de su tro.~.. jo.
1l.-veces, nD.. tL~alnente, los sobrecargnn de tcrca~ a veces los cou 
pnñero~ (101 Poxtido son vnpuloncl~s de una r ·ounion ti. otro., do tUm 
ci tb.cion a o~ro., y de uno. cO!~ision q, otra,porquo aun Ministerio 
so,le ocurrio un Plan, y,0llo. reunio o. tod~s l~~ del Ehrticlo, des
pues n otro so le ocurrio otro. y los reunio nq~, y c. veces se ~
etcucuL.....n Dontones de to.reo.s, y nnc1...'ll1 locos los conpo.ñeros tro.tnnclo 
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de cuoplir con todos, y a veces tanbién nos olvidaDos de ••• , a v~ 
ces cyP.ndo se nos ocurre algo no nos preguntanos que ot~s tor~as 
estoran renlizando en estos nonentos los conpnñeros y cual sera 
el Dejor Donento de renlizar esa torea, no desesperarnos tanpoco. 

Pero un buen nétodo que contribuiría a superar algunos de nuea 
tros vicios, y esto es por la circunstnncia de encontrnrse In cn
pitnl en este punto tan apnrtado de nlgunas ele la.s provincins del 
país, es en ocnsiones realiznr las reuniones por provincias. 

Ade~~s, lo experiencia enseña. que esos reuniones nacionales -
tienen nucho de obstrncto y tienen poco de concreto. Muchos ve
ces no se agorr~ bien la~ cosas, no se e~tudL~ b~en los proble
nos de cnclo region, son nos vagos y, odenos, son nos aburriclns. 
(APIAUSOS ) 

y poro. annlizor dete~~inndos toreas, bastantes Vice-Ministros 
tienen nuestros Ministerios. Si pqra realizar nlgunos tnreas, en 
ocnsiones v~~ a In provincin y 0.111 se reunen, y van n la otra -
provincin, y van o lo otro. provincia, claro que tiene que tener~6 
reuniones ..ese funcioror~o pero, posibleDente. los cosos queden nas 
clo.rns, nas precisas, naS concretas. 

y tiene u.n.n gran inportnncio., u.n.n gran iDportnncio., porque DU

chos veces surgen c~sas, detallitos cuolqui9ras, les voy a poner 
un ejennlo1 se lanzo lo. consigna poro. la proxino Nochebuena, oe 
que deblonos de tratar de cebar lo~ cordos, a veces se producio. 
u~ grCl.n i~o.tnnzo. ~e cerdos y despues durante 3 neses no se prod~
cía tocino ni jo.non~ lo industrio. de lo corne po.ralizo.da, er~ nns 
racion...'l.l, pues, pOdl.Ol'"'J.OS privnrnos....

" . 
. I 

'-' 
Entonces plnntea9Pn algunos conpañeros de lo. provincia un4 co

so. rCl.zonnblel existl.an los contratos, de conpro.-ventn con los 1)0
~ 

queilos agricultores. Entonces, que hocer? En algunD.s de las ~rQ 
vinc1ns no tenÍnn instalnciones suficisntes pOro. cebarlos, pOd1.0n 
los de lo. granja cebarlos, o. veces tenio.n cierto problenn ta.nbien 
de que nc les convendr1n reunir cerdos de nuy distin~os sitios 
parO. cebo.rlos, y plonteo.ron quéhoclnn en eso. Situn,cion; que po
día cL~ lucor o. que se produlero. cie;tn especulacion, cierto. bol
so. neGTa de cerdos en esos dio.s. Que hocer? 

, 
&~tonces nosotros tenionos In oportunidad de ver que en unos 

provincins hny problenns distintos que en otro.s provincias. En
este ejunplo uno ve tantos ejenplosl ellos planteaban que ho.cer, y 
entonces 6s1 puede surgir uno solución cono en este caso. Bueno, 
que los c~lpesinos ceben todo el que pueden cebnr. Que l~ grcnjn 
cege todos los suyos y el excedente de ese pequeño ngricultor ca~ 
prnrselo nI pequeño o.gricultor y entonces eso, en las provlnclas, 
pues que lo reparto.. \ \ 

Porque, a veces, es tncbión un trenendo problena •• , que ~s Vl 
llo.s tenín que nandor 20 oil c9rdos. que •• , que Conng~ey tenf~ que 
[k~~~ 18 nil, que el otro tenia quq•• , que nnndor tanto. cant\ck'l.d, 
eno~~e co.nticlnd de conpofleros esnerandose por cuoPlir.\. 

As! ha ocurrido con lo carne. El perc~Pito de consUDO de cnn~e 
en lo co..1)i to.l ha. sido los tres cuartos de libro .,senall...'"'.l, se ho.. ,¡,.

cUL-:plitlo cll...'"'.nclo en oco.si ones en el interior tcn1nP 1J.cclin 11 b,ro. --
quincOl'1D.l. Yeso es duro, el interior nnndnoo y sigue nanclo.nclol1os, 
nos siGUe nbnstecienc10 ele cnrne. 

, ,
Es 10Gico, bueno pues con esos Co..S8S, bueno conanse 18s cerd8S 

que e:ixedontes que no se puecL.-...n e eba.r , ni los co.Ilpcsinos ni lns 
granjas, en el interior del Pnís. (APLAUSOS) 
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Nos parecio
~ una cosa justa, una cosa razonable, con esos exce 

dentes no v~os ~ poderJ, se los consumir1e. todo La Habana. Y n!!: 
chas veces hu PAsado a~l, el enome esfuerzo que Duchas veces esO 
desaliento. ln. prodliccion en el interior, porque DuchnS vcc<;.s los 
cdO~~1eros que estan al frente de los trabajos de produccion
sienten una cierta nostalGia de lo. Grun•• , de lo que ,comune w. 
~o.banh, sin enbargo sianpre cunplen disc~linadaoente, se esfu~ 
zan pqr cuopllren toda una serie denrtlculos esencio.les • 

.;. .'. ,
Se presentaba ~ caso de esto, bueno en esta oC0s~on esto no 

v~ n ros 01ver nlngun probleno. o. In 'co.,pi tal de lo. Republico. en tU1. 
d1n, pues entonces que en~el interior_resuelvan el problcoo. y,Por 
.'Li!u:-. cosn•• , es lll'lO. solucion que se encuentra. cll..'il1do se va 0.111, 
alG~s soluciones, algunas ideas, algunas consignas, que tienen 
su razóndó ser luqgo prefieren rendapta.rse n circunstnnclns cou 
cretns de m1U region de una provincin. 

y noso1<ros entenelenos qUe 'esas 'e-osns aliento..n a los. conpañcros, 
que se ven e¡1 lns provincias que se les tiene en cuentn, que no 
se les e:::i[;e, que no se conviertnn,a. lns provincias en tributn
rlo.s do la ca.pito.l sin cons.iderQ,cion, o.lguna; y en cierto sentido 
es verdncl, lns provincia.s I?on nuy tributo.rins de la cCl.pltnl. 

, , ". 

la. cq,.pital no tiene lo. culpo."e~ un fenoneno historico, se d~ 
sarro]"lo con condiciones de vidn ,DD.selevo.dn, los Gastos son nu-' .. 
,cho nas, nItos, los niveles son DUS o..l:t;os de ingresos, y esto 0P.2. ' 
,ro..oo, dQspio.dac1.nnente, 'duro.ntetoc1n In eta.pa anterior. El inte
rior estaba. olvidado por cocpleto. 

Bien, el interio~ siGUe, ayudando, en un gran sentido de unido..d 
!k~ciol1o..1, de cohesion naCiOl1Cl.~, las provincias conprenden estos 
probletlo.s per.o nosotros to.nbien dopenos preocupo.rnos por lo..s . pr2, 
vincias, debonos proocupnrnos de ver que se tiene en cuento. toc~~s 

' esto..s cosns, debe,nos dorle aliento a los ., coc.pnñcros porque en la 
nist'.o.. tledid...", en que , trabo.jen, en la nisna. nedlda. en q-qe se s'-en
tnn,ontusinsnados porn traba.jar en el interior del pals nQS ayu
c1..'1.r'an o.. resolver los problenns. de nbasteciniento de lo. cnpitC".l. 

\ 
,Y eno..lgunns cosas, en los problerms po..rn los niveles ele~:o..ba.g, 

teciuie~to de leche, que a~irnnos ~ qu~ hnya en nuestro paiq, 
o.h! sero. n J.p ~nversa, sero. nucho í'..D..S fo.cil de resolver enel \~n
terior, sera no.s pronto en 01 interior; pero, dosgracindnnent~ 
del Valle del Cauto no podeEos traslac1.D,r loche fresco.. a la H..~bdn...~, 
ni el Vo..lle del Cnuto,.., ho.y una. industrio.. de leche condensci.eL~ ~ 
pero su capacicla.d sera rebo..so.cb. en poqo tienpo • . ' '\ 

i 

Cu....~do querc:.:!OS que haya un nivol, ~or ejenplo, aspiro.r o.. 'te 
nor lli1 nivel de ill1li1¡ro de leche perca.pito.. S~b~1 en lo. proviU
cio.. de La rIo..bnnn, ,cual es el total de la poblo.cion? Tengo ent~n 
dido que es alGO '!:lo.s ele 2 :-,1illones de personns Viven en lo.. pro... \ 
vincie de lo. H~bana. i 

\ 
, e " ", .. 

~so hace qu~ alGUllos ele estos problet:Ul.s sean d9 facil •• , de l~QS 
difícil solucion pero, sin onbargo, ~ienen soluciono Cuanclo los , 
excec1_gntes dol interior PUCd!1.n, por cjenplo, lirOr.csnl"SC, ],0 prc;. 
duccion do leche en polvo, que es una. de la.s soluciones uo.s pro..c
tica.s, '!:lucho.s veces cunndo ho..y osce,sez de , leche fresca, o.ctu...'"'..l
nente illk~ lJarte de lo leche fresca. de lo. cnpital de lo. Republica. 
se produce a base de leche en polvo, pero se produce ill1o. leche -
bueha, unnleche que tiene todos los nutrientos, que tiene unn -
gran co.liclc.el. 

&1 La.,Habana., parO. poder lleGar o.. esos nive¡es, a. be.se de le 

produccion sola. de la. provincia, serlo.. ~uy dif,ícil; tiene el in~ 

rior que o.yudnr D.. resolver ese probleDD.., lli~bra que esto.blecer fo.

bricas de lecho en j,Jolvo, pues el solo incre'C.cnto ele la leche --
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,
fresca, por ~rande y rapido que sea ese increnento, no alcanza 
po.r~ estar a la par con el nivel de con~uno en el interior de la 

Republica dentro de 3 años, no alcanzaría, porque paro. lleGar a 

niveles t~1 nItos cono en el interior tenonos que tener parte de 

leche fresca y parte de los excedentes del interior elaborados. 


y en el interior hay un rrrnn entusiasuo por el trabajo y en 
el trabo.jo av{coln hay un cntusiasno extraord.1n..'lXio en el inte

rior. Est~ trabajando serinnente y responsablenent~, con un ~

~rnn entusiasno los conpañeros en el interior del pn~s que estan 

haciendo, r~~cnto, un esfuerzo sin calificativo. 


Pero to~~s estas cosas debenos de neditarla y tenenos que pen 
sar cono nosotros vanos creando las condiciones, ~ele~nndo los ni 
veles de Vi~~ de aquellos secto;es de la poblncion nas pobres, -
aquellOS sectores de la poblacion que viven en peores condiciones, 
y todo esto foma parte del trabajo de todos. 

Boro forna parte de unnera nuy inportante de ustedes, forna -
parte de nanera quy inportnnte del esfuerzo de los trabo.jadores 
de la construccion y estnnos conscielltes y,todos los conpo.ñeroo
de todos los sectores de lo. produccion estan conscientes. 

Es incalculable lo que hay que cons~ir en,nuestro país, por 
eso es tan inprescindible profundizar en la tec~ca, tan iupres
cindible avanzar por el canino de la ,necanizacion, por eso, es tru1 
inprescindiblc nodernizar nuestras tecnic~s de construccion, desa 
rrollar nuestras industrias de construccion, sorque los niSl~os -
honbres, lns Tli~tlas fuerzas de trabajo, con n~quims, con t'~cnicns 
noderlk~s, tenclrnn que producir nuchas veces nns de lo que pr~ucer 
hoy y tendrenos ~ue lle~ar al Donento en que ~ecanicoTlos al D~xi
no In construccion, porque ni soñar que con netodos artesano.le& .. 
estas necesiclndes pOdrían satisfacerse nunca, por Ducho que se 
esforzarnn nuestros hocbres. 

Esta necesidad le hace falta fuerza de trabajo en las indus

trias, lo hnce falta fuerza de trabajo en la agricultura, n~ cli~ 

pondre~os de abundantes f~erzas de trabajo en la cOlwtruccion p~ 

r~ pooxenos disponer de tecnicas nodemas, podenos disponer de 
nuquincs, poclrenos nultiplicar Duchas veces las fuerzas de traba

jo. 


, 
y esa sera nuestra grnn aliada po.ra poder satisfacer estas as

piraciones. T~dos estnnos DUy conscientes de eso y creeqos que 
ustedes, los tecnicos, los trabajadores de la construccion~ han 
hecho ~U1 buen aporte, creo que ustedes hall hecho una cosa uti1, 
positivo., y nosotros exhort[1.1J.os a los deuD.s coopo..ñeros que estu
dien estos 1.X1.teriales y que, ~e la nisna nanera que ello~ necesi
tan lo.. ayuda de la ~onstruccion, necesitan la colaborncion del ra 
no de la oonstruccion, ellos, a su vez, colaboren, contribuyan a 
establecer las Nomas, n establecer la disciplina, a satisfo..cer 
todos los requisitos de clccur.::.c:ntoo yde proyectos que requieren las 
ob~ns y as!, c~~do dentro de dos años, de acuerdo con esta dispQ 
sion acorc1ncln por usted~s, se vuel~a n reunir este ConGreso, ya 
pOCL~lOS e~libir, conparandolo con este, los grandes lo~ros que se 
ho..yan alcnl1Znclo en ese sentido. 

~ 

Creen~ que, por eso, los trCloojadores de la construccion n.er.Q. 
cen la nas expresiva felicitacion, uoreccn que se les de las Gra
cio..s por lo que han hecho y neroce~ to~~ la confianza del pueblo 
y tocl..'\ la. cOl1.:flo.nza. de la. Revolucion. PATRIA O MUERTE, VENCERE
MOO. , " Trw1scribio y oecanoGrafío' J. Fl~irez 

(CerrÓ con In Interno..ciolk~l) 
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