El pueblo es el que decide
Editorial.
Granma, 1ro. de diciembre de 2010, portada.

Hoy, primero de diciembre, comienza en las organizaciones partidistas el
debate del Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, proceso que incluirá, hasta el próximo 28 de febrero, a
todas las secciones sindicales en los centros de trabajo y a las comunidades en
todo el país.
¿Qué significa este debate?
Significa la participación del pueblo en el VI Congreso del Partido, que se
celebrará en la segunda quincena de abril del 2011 y la posibilidad de que cada
uno exponga su criterio, sin cortapisas, discrepando si así lo considera.
Nadie debe quedarse con una opinión por expresar y mucho menos que le sea
impedido expresarla. El Partido demanda el máximo de transparencia a todas
sus organizaciones, la mayor claridad en los análisis, el esclarecimiento a todas
las dudas e inquietudes que tengamos dentro del seno de la Revolución.
Participar en los destinos del país es un derecho de cada cubano y cubana, y
es, además, el más claro ejercicio de democracia socialista y la más nítida
expresión de claridad de la Revolución y de la unidad de ella con su pueblo.
Y tiene que ser el pueblo, porque lo que está en juego es el futuro de la nación
cubana, que solo garantizaremos preservando y desarrollando el sistema social
que consensuamos desde aquellas épicas jornadas de Playa Girón y ratificamos
en la Constitución de la República, al proclamar que el carácter socialista y el
sistema político y social contenido en ella son irrevocables.
El pasado 8 de noviembre, en el Acto Conmemorativo del X Aniversario del
Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, al dar a conocer la
convocatoria al VI Congreso, el compañero Raúl definió la voluntad que
caracterizará a este proceso: "El Congreso no es solo la reunión de quienes
resulten elegidos como Delegados, sino también el proceso previo de discusión
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por parte de la militancia y de toda la población de los lineamientos o
decisiones que serán adoptados en el mismo. Por tal motivo el sexto será un
Congreso de toda la militancia y de todo el pueblo, quienes participarán
activamente en la adopción de las decisiones fundamentales de la Revolución".
El debate que iniciamos es la quintaesencia del principio de nuestra
Revolución: el pueblo es el que decide.
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