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Una muestra del optimismo y la confianza con que miramos
al futuro

Intervención del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de
Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, en el acto de inauguración de la terminal de
contenedores del Mariel
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Discurso del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en el acto
de inauguración de la Terminal de Contenedores de Mariel, el 27 de enero de 2014, “Año 56 de
la Revolución”.
(Versiones Taquigráficas – Consejo de Estado)
Excelentísima Señora Dilma Rousseff, Presidenta de la República Federativa del Brasil;
Jefas y jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Latinoamericanos y del Caribe
que nos honran con su presencia;
Estimados invitados;
Compañeras y compañeros:
En el marco del 161 aniversario del natalicio de nuestro Héroe Nacional José Martí y
vísperas de la celebración de la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), inauguramos la primera fase de la Terminal de
Contenedores de Mariel.

Gracias al esfuerzo y dedicación de proyectistas, constructores, inversionistas,
operadores, así como la colaboración de otras instituciones y empresas nacionales y
extranjeras, concluye un período de ardua labor en el cual se ha alcanzado el objetivo
común de la construcción de la Terminal de Contenedores de Mariel, que desde este
momento se inserta en el sistema portuario cubano y latinoamericano.
Este proyecto ha contado con un importante financiamiento del gobierno brasileño,
en condiciones ventajosas, que se inició bajo la presidencia de Lula y que ha resultado
de gran ayuda para construir no solo la Terminal de Contenedores, sino otras obras
de infraestructura como carreteras, redes, líneas férreas y el dragado de la bahía.
Aprovecho la oportunidad para, en nombre de todos los cubanos, manifestarle a la
Presidenta Dilma Rousseff el profundo agradecimiento por su contribución solidaria
en la ejecución de un proyecto trascendental para la economía nacional.
Se terminó la Primera Fase, no obstante, debemos seguir trabajando con intensidad
en la red ferroviaria para darle valor de uso en el primer semestre del presente año
con el propósito de reducir los gastos de transportación y elevar la eficiencia en las
operaciones.
La administración de la Terminal de Contenedores estará a cargo de uno de los
mayores operadores portuarios del mundo, con lo cual aspiramos a contar con las
mejores prácticas en su gestión y operación, de modo que sea un ejemplo de
eficiencia, seguridad y calidad en los servicios.

Debo significar que esta Terminal será la principal puerta de entrada y salida del
comercio exterior cubano, y su ubicación geográfica en la ruta de los principales flujos
de transportación marítima en nuestro hemisferio propiciará que se consolide su
posición como una plataforma logística de primer orden a nivel regional.
Todavía queda mucho por hacer, ahora comienza una nueva etapa en la que nos
proponemos fomentar importantes inversiones nacionales y extranjeras en la Zona
Especial de Desarrollo Mariel que permitan incrementar la exportación, la sustitución
efectiva de importaciones, los proyectos de alta tecnología y desarrollo local y que
contribuyan con nuevas fuentes de empleo, tal y como se expresa en el Lineamiento
número 103 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
Esta Terminal de Contenedores y la poderosa infraestructura que la acompaña son
una muestra concreta del optimismo y la confianza con que los cubanos miramos al
futuro socialista y próspero de la Patria.
Muchas gracias (Aplausos).
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