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PALABRAS DE INAUGURACION DE RODRIGO MALMIERCA DIAZ, MINISTRO 
DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSION EXTRANJERA DE LA REPUBLICA 

DE CUBA, EN OCASIÓN DE LA DECIMA REUNION DE LA CEA DE CEPAL 
(La Habana, 6 al 8 de abril de 2011) 

 
 
Doctor Luis Beccaria, Director de la División de Estadísticas y Proyecciones de la 
CEPAL 
 
Miembros del Comité Ejecutivo y de otros países miembros de la Conferencia, 
 
Representantes de los Organismos y Agencias Internacionales, 
 
Embajadores y Representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en Cuba, 
 
 
Estimados amigos y amigas: 
 
Ante todo, deseo hacer llegar a ustedes la más cordial bienvenida en ocasión de 

celebrarse en La Habana, Cuba, la Décima Reunión de la Conferencia de Estadística 

de las Américas de la CEPAL. Nos honramos con recibirlos a todos. 

 

El desarrollo exitoso, en los últimos años, de la Conferencia de las Estadísticas de las 

Américas, solo ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto llevado a cabo por los 

países de nuestra región y al apoyo de la CEPAL.  

 

La aprobación de un Plan Estratégico para proyectar las líneas de acción del Comité 

hasta el año 2015 constituye un hito reconocido por todos. 

 

En esta reunión pretendemos dar seguimiento a la implementación del programa 

bienal de cooperación regional e internacional 2009-2011; a la Resolución 6  aprobada 

por la Conferencia de Estadísticas de las Américas en su Quinta Reunión; y a los 

acuerdos adoptados en la Novena Reunión del Comité Ejecutivo.  

 

También será de particular interés en nuestra cita de La Habana, el examen y revisión 

de las condiciones de funcionamiento de los grupos de trabajo de la Conferencia para 

proponer medidas orientadas a potenciar sus logros. 

 

En el programa se incluye una sesión de trabajo sobre la ronda de censos 2010, con el 

objetivo de conocer e intercambiar experiencias acerca del desarrollo de los operativos 

censales que se llevaron a cabo recientemente en algunos países de América Latina y 

el Caribe.  
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Puede que les interese saber que se reportan en nuestro país la realización de 17 

censos, y el primero reconocido se desarrolló en 1774.  

 

Estamos ahora mismo a las puertas de realizar, en el año 2012, nuestro Cuarto Censo 

Nacional de Población y Viviendas, el cuarto con este formato, después del triunfo de 

la Revolución Cubana en 1959. El último fue en septiembre del 2002 y como conocen, 

la práctica internacional recomienda su ejecución en periodos decenales. 

 

Recientemente la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba anunció la 

creación de la Comisión de Coordinación del Censo. Se prevé que este tenga lugar 

durante dos fines de semana en el mes de septiembre del año próximo, y abarcará a 

toda la población residente en el territorio nacional de forma permanente.  

 

El personal de enumeración y supervisión estará  compuesto,   en   lo   fundamental,   

por   estudiantes  de  la  enseñanza  técnico-profesional y universitaria, debidamente 

capacitados para la tarea.  

 

Vamos a aplicar el Censo en un momento complicado de la evolución poblacional 

cubana. En le período que va desde el año 2006 hasta la fecha se concentran cuatro 

de los seis años en que disminuyó este indicador poblacional en nuestro país.  

 

Como tendencia, se espera una disminución del 0,7 por ciento en el período 

comprendido entre los años 2015 y 2020, lo cual nos afectará desde muchos puntos 

de vista, especialmente en la economía. 

 

Nos permitirá adecuar y priorizar de manera ordenada las políticas y acciones que 

debemos aplicar para afianzar y fortalecer los logros sociales de la Revolución Cubana 

y avanzar en el terreno económico de manera eficiente y sostenible.  

 

Estimados delegados: 

 

Durante la V Conferencia celebrada en Bogotá en el 2009, la Sra. Alicia Bárcena, 

Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, nos habló sobre las valiosas experiencias 

acumuladas en la región, especialmente en las últimas dos décadas, acerca de la 

responsabilidad que corresponde al Estado en materia de estadísticas públicas. 
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El estado cubano ha tenido tradicionalmente una alta valoración del papel de las 

estadísticas y su importancia pública.  

 

El Censo nos permitirá actualizar no solo el número total de habitantes y sus 

características, sino también diferentes variables demográficas de sumo interés para el 

presente y el futuro de Cuba, como son la baja fecundidad, el descenso en la 

mortalidad infantil, el grado de envejecimiento poblacional, el elevado nivel 

educacional de la población, la participación de la mujer en la vida social y económica 

del país, la cantidad de personas en edad laboral y la población rural, entre otros 

indicadores, que facilitarán la toma de decisiones para el necesario avance hacia el 

desarrollo económico y social.  

 

Cuba se encuentra inmersa en un proceso de actualización de su modelo económico. 

La población ha estado discutiendo el proyecto de documento con los Lineamientos de 

la Política Económica y Social. 

 

Este proceso forma parte de los preparativos del VI Congreso del Partido Comunista 

de Cuba, que se celebrará entre el 16 y el 19 de abril. Dedicaremos el Congreso, 

esencialmente, a los temas económicos y las opiniones expresadas por la población 

en estos debates públicos enriquecerán el documento que finalmente sea aprobado. 

 

En Cuba, la herramienta fundamental de dirección económica a futuro continuará 

siendo la planificación, por lo que contar con un Plan Quinquenal para el período 2011-

2015 nos permite trabajar, desde ya, con una perspectiva de mediano plazo. 

 

El Censo que realizaremos en el año 2012, será una contribución directa al proceso de 

planificación. 

 

Muestra de ello es la reciente decisión de fortalecer el papel de la Oficina Nacional de 

Estadísticas, que ahora incorpora, como parte de sus funciones, la captación y 

procesamiento de información relevante para la toma de decisiones gubernamentales.  

 

Reconociendo que las estadísticas son un importante instrumento en la dirección y un 

factor clave para la toma de decisiones, tanto a nivel de país, como 

internacionalmente, permítanme, en nombre del Gobierno cubano manifestar nuestro 

rechazo  a  la manipulación política de que fueron objeto los datos estadísticos de 
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varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, en el Informe de Desarrollo Humano 

publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD,  en el 2010.  

 

Cuba lo ha denunciado ya en Naciones Unidas y en otros foros internacionales, y 

espera que esta situación sea rectificada con toda justicia. 

 

Pensamos que la CEPAL, nuestro principal aliado en el fomento del trabajo con las 

estadísticas en la región,  debe contribuir a  contrarrestar cualquier manipulación de 

los datos de nuestros países. Cuba, hace desde esta tribuna, un llamado a la 

comunidad internacional para rechazar estas tergiversaciones de esta índole y 

defender siempre la verdad. 

 

No quisiera concluir mis palabras sin resaltar que el desarrollo de este evento, al que 

le concedemos la mayor importancia y prioridad, debe contribuir al intercambio de 

experiencias y al fortalecimiento de los sistemas estadísticos e informativos de la 

región.  

 

Los cubanos agradeceremos de antemano por los conocimientos que sabemos 

podremos ganar a partir de los intercambios que se realizarán en esta cita, y 

ofrecemos con modestia nuestra colaboración. 

 

Les deseo muchos éxitos en sus trabajos, para los cuales podrán contar con nuestro 

apoyo.    

 

 Muchas Gracias. 

 


