
CAPÍTULO II. EL TRABAJO POLÍTICO E IDEOLÓGICO 

Objetivo No. 40. Fortalecer la unidad nacional en torno al Partido y la Revolución, estrechar el 
vínculo permanente con las masas y consolidar la convicción de preservar la nación cubana y las 
conquistas económico-sociales, sobre la base de que Patria, Revolución y Socialismo están 
fusionados indisolublemente. 

Objetivo No. 41. Acrecentar la participación consciente, protagónica y transformadora del pueblo 
en la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución porque en ellos descansa la sostenibilidad, preservación desarrollo de nuestro sistema 
social. 

Objetivo No. 42. Enaltecer el carácter ético y productivo del trabajo como forma de contribución 
consciente a la sociedad, sobre la base de la vinculación de sus resultados con la satisfacción de 
las necesidades personales y familiares. 

Objetivo No. 43. Evaluar sistemáticamente los impactos que resulten de las medidas económicas 
y sociales, alertar oportunamente sobre las desviaciones en su aplicación para que se realicen los 
ajustes necesarios. 

Objetivo No. 44. Profundizar en la conciencia del ahorro de los recursos de todo tipo, como una de 
las fuentes principales de ingresos del país en estos momentos. 

Objetivo No. 45. Incrementar, con la participación activa del colectivo de trabajadores, la exigencia 
por la protección y cuidado de los bienes, recursos del Estado y el fortalecimiento del ejercicio del 
control interno, la calidad de los procesos productivos, de servicios y sus resultados en los 
organismos, empresas, unidades presupuestadas y otras instancias económicas y sociales. 

Objetivo No. 46. Incentivar la participación real y efectiva de la población en la toma de decisiones 
y en la ejecución de proyectos que estimulen la iniciativa y rindan frutos concretos para el desarrollo 
local, en aras de mejorar la calidad de vida. 

Objetivo No. 47. Promover la cultura económica, jurídica, tributaria y medioambiental en el pueblo, 
especialmente en cuadros y dirigentes. Trabajar por el conocimiento y respeto a la Constitución de 
la República y demás leyes, exigir su aplicación consecuente; forjar una conducta de honradez y 
responsabilidad administrativa. 

Objetivo No. 48. Fortalecer el trabajo político e ideológico con quienes desempeñan diversas 
modalidades de gestión económica no estatal y combatir los prejuicios existentes en torno a ellos. 

Objetivo No. 49. Desarrollar la labor política e ideológica de manera creativa, diferenciada, 
personalizada y continua, a partir de conocer y atender las especificidades de cada lugar, con la 
utilización de métodos, formas y vías de comunicación más diversas y eficaces. 

Objetivo No. 50. Transformar la labor política e ideológica con los jóvenes, para lograr su 
incorporación plena en la vida económica, política y social, en correspondencia con las prioridades 
del país, propiciando métodos atractivos y participativos según sus necesidades, intereses y 
expectativas. 

Objetivo No. 51. Proyectar estrategias dirigidas a prever y enfrentar las campañas y acciones 
directas o encubiertas del enemigo que intenten socavar la ideología revolucionaria, exacerbar el 
egoísmo, menoscabar los valores, la identidad y la cultura nacionales. 

Objetivo No. 52. Aprovechar las ventajas de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, como herramientas para el desarrollo del conocimiento, la economía y la actividad 



política e ideológica; exponer la imagen de Cuba y su verdad, así como combatir las acciones de 
subversión contra nuestro país. 

Objetivo No. 53. Prevenir, combatir y sancionar con rigor toda manifestación de corrupción, 
indisciplina, hecho inmoral o ilegal. Fortalecer el control popular, el papel de los órganos 
competentes y el enfrentamiento de todos ante cualquier manifestación de impunidad. 

Objetivo No. 54. Estimular una actitud y actuación consecuentes con los valores propugnados por 
la Revolución sobre la base de lograr una coherencia y unidad superiores en las actividades 
que realicen la familia, las instituciones educativas, culturales y otras organizaciones que actúan en 
la comunidad y los medios de comunicación masiva. 

Objetivo No. 55. Reforzar la preparación de la familia, como célula fundamental de la sociedad, 
para cultivar actitudes dignas, patrióticas y solidarias. Exigir su responsabilidad primordial con la 
atención filial, la educación y formación de los hijos. Elevar el rechazo a la violencia de género e 
intrafamiliar y la que se manifiesta en las comunidades. 

Objetivo No. 56. Intensificar la atención a las instituciones educativas como centro de formación 
de valores, de respeto a la institucionalidad y las leyes, donde el ejemplo y la ética del personal 
docente y no docente, la idoneidad y la preparación integral resultan decisivos. Potenciar en 
aquellas el amor a la Patria, al trabajo, la educación cívica, moral y estética. 

Objetivo No. 57. Enfrentar los prejuicios y conductas discriminatorias por color de la piel, género, 
creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial y otros que son contrarios a la Constitución 
y las leyes, atentan contra la unidad nacional y limitan el ejercicio de los derechos de las personas. 

Objetivo No. 58. Consolidar la política cultural de la Revolución, definida por Fidel desde 1961 en 
sus Palabras a los intelectuales, caracterizada por la democratización del acceso a la cultura, la 
defensa de la identidad y del patrimonio con la participación activa de los intelectuales, artistas e 
instituciones culturales, en un clima de unidad y libertad. 

Objetivo No. 59. Garantizar que los proyectos culturales, dirigidos a nuestro pueblo, se 
diversifiquen, enriquezcan la vida espiritual en las comunidades, revitalicen las tradiciones, lleguen 
a los lugares más recónditos y excluyan enfoques mercantilistas u otros de diferente naturaleza 
que distorsionen la política cultural. 

Objetivo No. 60. Desarrollar la crítica artística y literaria, franca y abierta, con énfasis en las 
insuficiencias y virtudes de la obra cultural, de manera que contribuya a elevar su calidad, preservar 
nuestra identidad y respetar las tradiciones. 

Objetivo No. 61. Promover a escala masiva, mediante el trabajo integrado de las instituciones 
culturales, medios de comunicación, directores de programas, espectáculos, artistas e 
intelectuales, instructores de arte y promotores, la capacidad de apreciación artística y literaria y el 
fomento de valores éticos y estéticos, así como la erradicación de manifestaciones de chabacanería 
y mal gusto que atenten contra la dignidad de las personas y la sensibilidad de la población. 

Objetivo No. 62. Profundizar en el legado ético, humanista y antimperialista del pensamiento y la 
obra de Martí, como fundamento esencial de la práctica revolucionaria. Incrementar su aplicación 
en todo el sistema de enseñanza y su divulgación en los medios de comunicación masiva. 

Objetivo No. 63. Continuar el desarrollo y utilización de la teoría marxista leninista. Adecuar su 
enseñanza al momento actual, en correspondencia con los requerimientos de los diferentes niveles 
educacionales y promover espacios de debates sobre el tema. 



Objetivo No. 64. Perfeccionar la enseñanza y divulgación de la Historia de Cuba y de la localidad 
en el interés de fortalecer la unidad nacional y promover la comprensión sobre el origen y desarrollo 
de la nación, la consolidación de un pensamiento propio y la tradición patriótica, cultural, solidaria 
e internacionalista de nuestro pueblo. Profundizar, además, en la Historia de América y Universal 
para una mayor comprensión de los procesos que rigen el desarrollo de la humanidad. 

Objetivo No. 65. Desarrollar las investigaciones sociales y los estudios sociopolíticos y de opinión; 
hacer un mayor uso de sus resultados para la toma de decisiones, la evaluación de impactos en 
todos los sectores de la sociedad; y trabajar especialmente en la conceptualización de los 
fundamentos teóricos del modelo económico y social. 

Objetivo No. 66. Transformar el actual sistema de preparación e información política de los 
cuadros, militantes, trabajadores y de la población mediante la utilización de vías y métodos, 
nuevos, ágiles y variados acordes con las condiciones actuales de la sociedad. 

Objetivo No. 67. Enfrentar las manifestaciones de formalismo, falta de creatividad y criterios 
obsoletos que existen en la labor de comunicación social y propaganda que no motivan e impiden 
que los mensajes lleguen con efectividad a sus destinatarios. Prestar particular atención a la 
diversidad de públicos. 

Objetivo No. 68. Estudiar la revitalización de las publicaciones del Partido dirigidas a mantener 
informados a los militantes para contribuir a su preparación política e ideológica y a fortalecer su 
conducta e influencia revolucionaria. 

Objetivo No. 69. Reflejar a través de los medios audiovisuales, la prensa escrita y digital con 
profesionalidad y apego a las características de cada uno, la realidad cubana en toda su diversidad 
en cuanto a la situación económica, laboral y social, género, color de la piel, creencias religiosas, 
orientación sexual y origen territorial. 

Objetivo No. 70. Lograr que los medios de comunicación masiva informen de manera oportuna, 
objetiva, sistemática y transparente la política del Partido sobre el desarrollo de la obra de la 
evolución, los problemas, dificultades, insuficiencias y adversidades que debemos enfrentar; 
supriman los vacíos informativos y las manifestaciones del secretismo, y tengan en cuenta las 
necesidades e intereses de la población. 

Objetivo No. 71. Garantizar que los medios de comunicación masiva se apoyen en criterios y 
estudios científicos, sean una plataforma eficaz de expresión para la cultura y el debate y ofrezcan 
caminos al conocimiento, al análisis y al ejercicio permanente de la opinión. Exigir de la prensa y 
las fuentes de información el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades, a fin de asegurar 
el desarrollo de un periodismo más noticioso, objetivo y de investigación. 

Objetivo No. 72. Actualizar la política de programación del Instituto Cubano de Radio y Televisión 
sobre la base del uso racional de los recursos, la calidad en la producción nacional y el rigor en la 
selección de la producción extranjera. 

 


