I Congreso del PCC: Resoluciones
Resolución especial
Compañero Fidel Castro;
Compañeros y Compañeras de la Presidencia;
Compañeros Delegados e Invitados:
El Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba ha requerido del esfuerzo
coordinado

de

múltiples

factores,

para

garantizar

su

complejo

funcionamiento.
La labor organizativa y de aseguramiento ha incluido innumerables tareas que
fueron

realizadas

exitosamente

por

la

dedicación,

el

sentido

de

responsabilidad y el entusiasmo revolucionario de un considerable número de
compañeras y compañeros.
En consecuencia, proponemos al Congreso adoptar la siguiente:

Resolución Especial
El Congreso expresa su reconocimiento a cuantos, en una u otra tarea, por
modesta que esta haya sido, han participado en la gestión organizativa y de
aseguramiento.
En especial, considera necesario destacar la labor desplegada por:
-Los Delegados que han tenido a su cargo la dirección de las actividades de
organización y aseguramiento.
-Los

Constructores

que

trabajaron

en

el

acondicionamiento

de

las

instalaciones utilizadas en este Primer Congreso.
-Los compañeros que trabajaron en la Subcomisión procesadora que llevó a
cabo el procesamiento y los resúmenes de las opiniones de la militancia y
organismos del Partido y el pueblo en general mediante las organizaciones de
masa.
-Los compañeros del grupo técnico: traductores, impresores, mecanógrafos,
personal de documentación y distribución y en especial los traductores y

mecanógrafos soviéticos que nos facilitó el PCUS y que tan admirablemente
nos han ayudado.
-Los compañeros que tuvieron a su cargo la atención a los Delegados
nacionales, a las Delegaciones extranjeras invitadas y a la prensa extranjera.
-El personal de los medios de difusión masiva y de propaganda gráfica que
informaron nacional e internacionalmente del desarrollo del Congreso.
-Los combatientes del MINFAR y el MININT que cumplieron con alta
responsabilidad sus tareas específicas.
-Los trabajadores de los centros promotores de la emulación especial "Primer
Congreso" en La Habana y Matanzas que recibieron a las Delegaciones
invitadas en actos de profundo carácter internacionalista.
-Los

compañeros

choferes

y

demás

compañeros

que

tuvieron

la

responsabilidad de la transportación de los Delegados e invitados.
-Los artistas, deportistas y trabajadores del Consejo Nacional de Cultura, del
INDER y del ICAIC, que laboraron en la recreación de los Delegados.
-Los compañeros del sector gastronómico, cuya eficiencia contribuyó al
desenvolvimiento de las actividades de acuerdo con lo programado.
-Los miembros de las organizaciones de masa, la Unión de Jóvenes
Comunistas y miembros de las FAR y el MININT que participaron en los
saludos.
-Los organismos del Estado que brindaron todo el aseguramiento necesario en
recursos humanos, técnicos y materiales.
-Los Comités Provinciales del Partido que, durante más de un año, han venido
trabajando en la organización del evento.
Reconocimiento señalado merecen: el Comité Provincial del Partido en La
Habana, por el esfuerzo realizado en todas las tareas organizativas y de
aseguramiento; y el pueblo de la capital, por los esfuerzos realizados en el
ornato y embellecimiento de la sede del Congreso y la hospitalaria y calurosa
bienvenida brindada a los Delegados; así como el Comité Provincial de
Matanzas que tuvo a su cargo la atención de numerosas Delegaciones
extranjeras.
El Primer Congreso expresa a todos su felicitación por el trabajo realizado y

su gratitud por la contribución que han prestado al éxito de este histórico
evento de los comunistas cubanos.
Muchas gracias.
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