
Acuerdos del I Congreso del PCC 

La aprobación de la Plataforma Programática, que subraya los perfiles 

democráticos y populares que caracterizan los métodos y la conducta del poder 

revolucionario, constituyó uno de los acuerdos fundamentales de este 

Congreso; así como las Tesis y Resoluciones que pautaron desde ese 

momento el funcionamiento del Partido Comunista de Cuba. De igual manera 

quedó aprobado el Informe al I Congreso presentado por Fidel Castro, en el 

que quedaron expuestos  aquellos objetivos estratégicos para el país en el 

período 1976-1980, entre los que se encontraban, entre otros: 

1. Celebrar el referéndum sobre la Constitución y proclamar la Constitución 

Socialista el 24 de febrero, en homenaje al 81 Aniversario de la guerra 

independentista. 

2. Aplicar la nueva división político-administrativa en la instancia municipal 

en los meses de abril y mayo de 1976 

3. Construir los órganos locales del Poder Popular y trasladar a ellos las 

correspondientes actividades de producción y servicios de importancia 

local durante los meses de noviembre y diciembre de 1976 y primeros 

meses de 1977. 

Otro de los acuerdos fundamentales fue la aprobación de su Comité Central, 

así como del Buró Político y Secretariado. La Dirección del Partido electa 

quedó constituida de la siguiente manera:  

Buró Político 

 Fidel Castro Ruz 

 Raúl Castro Ruz  

 Juan Almeida Bosque  

 Osvaldo Dorticós Torrado  

 Guillermo García Frías  

 Armando Hart Dávalos  

 Ramiro Valdés Menéndez  

 Sergio del Valle Jiménez  

http://congresopcc.cip.cu/wp-content/uploads/2011/01/Plataforma-programática-del-PCC.pdf
http://congresopcc.cip.cu/?page_id=28#resolucion1congreso
http://congresopcc.cip.cu/wp-content/uploads/2011/02/Informe-Central-I-Congreso-del-PCC.pdf
http://congresopcc.cip.cu/wp-content/uploads/2011/03/MIEMBROS-DEL-CC-I-CONGRESO.pdf


 Blas Roca Calderío  

 José Ramón Machado Ventura  

 Carlos Rafael Rodríguez Rodríguez  

 Pedro Miret Prieto  

 Arnaldo Milián Castro  

Secretariado 

 Primer Secretario Fidel Castro Ruz  

 Segundo Secretario Raúl Castro Ruz  

 Blas Roca Calderío  

 Carlos Rafael Rodríguez Rodríguez  

 Pedro Miret Prieto  

 Isidoro Malmierca Peolí  

 Jorge Risquet Valdés-Saldaña  

 Antonio Pérez Herrero  

 Raúl García Pelaéz  

 


