
Palabras pronunciadas por Raúl en la apertura del III Congreso 

 

Como culminación de un quinquenio de fecundo trabajo en todos los frentes de 

la Revolución y tras un amplio proceso orgánico que abarcó a todas las 

instancias del Partido y movilizó las energías, la creatividad y la inteligencia de 

los comunistas y de todo el pueblo, inicia hoy sus labores el Tercer Congreso 

del Partido Comunista de Cuba. 

Nos complace y honra contar en estas históricas jornadas con 186 

delegaciones de hermanos partidos comunistas, movimientos revolucionarios, 

partidos nacional-democráticos, partidos socialistas y organizaciones 

progresistas de todo el mundo, y otras que arribarán próximamente, además 

de las que asisten en calidad de observadores. Nos acompañan también un 

grupo de relevantes personalidades del movimiento comunista y revolucionario 

mundial. A todos les acogemos con un fraternal abrazo, y en nombre de 

nuestro Partido y del pueblo agradecemos como un gesto solidario su 

presencia en nuestro Tercer Congreso. 

Los delegados, en representación de más de medio millón de comunistas 

agrupados en casi 40 mil organizaciones, asumimos la responsabilidad de 

analizar y valorar la marcha de la edificación socialista en nuestro país, y 

aprobar la estrategia, que le dará continuidad a ese proceso y ratificar los 

objetivos a alcanzar en el desarrollo económico, político y social para el 

próximo quinquenio. 

Al Congreso te corresponderá igualmente discutir el Proyecto del Primer 

Programa del Partido Comunista de Cuba, el cual será analizado 

posteriormente por las organizaciones del Partido y la Unión de Jóvenes 

Comunistas por los trabajadores, los campesinos y los estudiantes, por los 

combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del 

Interior y todo el pueblo, para ser refrendado en una sesión especial de este 

Congreso a finales del presente año. 

Analizaremos y aprobaremos igualmente los Lineamientos Económicos y 

Sociales para el actual quinquenio, enriquecidos a partir de más de trece mil 



sugerencias, que expresan la responsabilidad, madurez y compromiso de 

nuestro pueblo con todas y cada una de las tareas de la Revolución. 

El proyecto de modificaciones de los Estatutos del Partido resume la 

experiencia acumulada a lo largo de estos años y expresa la voluntad de todos 

los organismos y organizaciones de base que aportaron sus valiosas 

recomendaciones. 

Serán objeto de análisis otros documentos de trascendental importancia que 

abordan el perfeccionamiento del  Sistema de Dirección y Planificación de la 

Economía y las consideraciones en torno a la División Política-Administrativa 

del país, temas que han ganado en precisión y profundidad en correspondencia 

con las experiencias obtenidas desde su adopción. 

 

Con el Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba, culmina igualmente de 

intensa actividad preparatoria que abarcó los procesos de balance y elección 

de las organizaciones de base y los organismos intermedios de dirección del 

Partido la labor desempeñada por la Comisión Preparatoria Central, la 

actividad de los plenos del Comité Central, así como las tareas desarrolladas 

por los organismos del Estado, las organizaciones de masas y sociales y todo 

el pueblo con vista a saludar dignamente, con resaltados tan concretos como 

alentadores, esta histórica reunión de los comunistas cubanos. 

En los delegados electos a este Congreso está representado lo más avanzado, 

revolucionario y consciente de nuestra sociedad obreros, campesinos, 

científicos, intelectuales, combatientes, que en el cotidiano y abnegado 

desempeño de su actividad social y en el cumplimiento de sus 

responsabilidades políticas, han acumulado méritos tales que los hacen 

acreedores de representar dignamente en esta reunión a la vanguardia 

organizada de nuestros trabajadores. 

De los 1790 delegados elegidos, 536 son obreros y 24 campesinos, 254 son 

trabajadores vinculados directamente a los servicios, la actividad científica, la 

educación y otras tareas sociales, 225 son combatientes de las FAR y el 

MININT, 864 delegados tienen nivel universitaria y 442 enseñanza media 



superior. Entre los delegados se encuentran 432 Fundadores del Partido y 563 

compañeros que han brindado su ayuda internacionalista  a otros pueblos  del   

mundo. 

Del total de delegados elegidos a este Tercer Congreso en las Asambleas 

Provinciales y en las Conferencias del Partido en las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias y el Ministerio del Interior, así como en centros de trabajo y 

unidades militares con excepcionales logros en su actividad especifica, se 

encuentran presentes 1784 compañeros y seis ausentes por razones 

justificadas. 

Al existir el quórum requerido y con la indeclinable determinación que siempre 

nos ha inculcado el compañero Fidel, de ser fieles a los principios y dignos de 

nuestro heroico pueblo, declaro inaugurado el Tercer Congreso del Partido 

Comunista de Cuba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Granma, 5 de febrero de 1986,  p. 5 
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