RESOLUCIÓN
El Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, valora la alta expresión de confianza y
reconocimiento dada por el movimiento juvenil revolucionario, antimperialista, progresista y
democrático internacional hacia nuestro pueblo al escoger nuestro país como sede del XI
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que se celebrará en 1978.
Desde sus inicios, el movimiento de los festivales contó con el apoyo de los sectores avanzados
de la juventud cubana.
En los años de oprobiosa dominación neocolonial y de lucha contra la dictadura, a pesar de la
represión y las dificultades, grupos de jóvenes cubanos llevaron a estos eventos su mensaje de
solidaridad y su grito de rebeldía.
Coincidirá la celebración del XI Festival en Cuba con el 25 aniversario de aquella alborada
luminosa en que un grupo de jóvenes, dirigidos por Fidel, iniciaron con el Asalto al Cuartel
Moncada una nueva fase en las luchas revolucionarias de nuestro pueblo.
El triunfo y consolidación de la Revolución ha sido el factor principal que ha hecho posible el
profundo arraigo popular que tiene en nosotros el movimiento de los festivales.
A partir de la victoria del 1ro. de enero de 1959, la preparación de las delegaciones que nos
han representado en los Festivales han constituido hermosas jornadas de movilización de toda
la juventud y el pueblo. El hermoso esfuerzo desarrollado con vistas al X Festival celebrado en
Berlín, capital de la RDA, en el que más de 20000 jóvenes fueron elegidos como candidatos a
a delegados constituye un reciente y elocuente ejemplo.
El próximo Festival tendrá por sede, por primera vez desde su fundación, un país de la América
Latina. Este hecho se inscribira como una nueva y brillante página en la ya hermosa y
fructífera tradición de estos eventos. Esta poderosa manifestación universal, representativa y
unitaria de la joven generación que lucha en todo el mundo -como parte de sus puebloscontra el imperialismo, el colonialismo, el racismo y por la paz, la independencia nacional, la
democracia y el progreso social, será también acicate y estímulo extraordinario para nuestro
país que ha sufrido la brutalidad del poderío imperialista y hoy consolida su Revolución,
marcha firme y decidida por el camino del socialismo y del comunismo, como resultado
histórico del heroísmo de su pueblo, de la firme y decidida dirección revolucionaria y del apoyo
solidario de los países socialistas -especialmente de la Patria de Lenin- y de todas las fuerzas
democráticas del mundo.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Primer Congreso del PCC considera que la presencia en
Cuba de miles de jóvenes de todos los confines del planeta, Revoh de diversas razas, credos y
concepciones políticas, ha de constituir una magnífica oportunidad, para que nuestro pueblo y
su juventud, expresen una vez más su espíritu solidario e internacionalista. Durante el período
preparatorio del Festival debe realizarse un profundo trabajo político, ideológico y de
propaganda, encaminados a desarrollar aún más estos sentimientos.
Todos los organismos del Partido deben prestar una especial atención al trabajo preparatorio
del XI Festival, para garantizar su exitosa realización. Lograr que el XI Festival tenga la mejor
organización y la mayor brillantez, es tarea de todos nuestros organismos, núcleos y
militantes.
La preparación y celebración del XI Festival debe convertirse en un factor de primer orden que
contribuya a impulsar el cumplimiento de los objetivos económicos, políticos y sociales
planteados ante nuestro pueblo. Con este fin el Congreso recomienda a las organizaciones
políticas y de masas vertebrar, en coordinación con los organismos estatales, un Plan Nacional
de Emulación.
El Congreso considera necesario que el Partido, la UJC y las organizaciones de masas
desarrollen una intensa actividad movilizativa para cumplir las tareas que se programen en los
diferentes campos de la vida del país, en el proceso emulativo y especialmente en la
preparación de los anfitriones del Festival, los trabajadores y los estudiantes de la capital del
país.
La ciudad de La Habana, con su tradicional hospitalidad, abrirá sus brazos a los representantes
de la juventud mundial. Por este motivo debemos continuar desarrollando el embellecimiento
de la capital y recomendar a los organismos correspondientes realicen los estudios necesarios
con el fin de priorizar las obras sociales que, contempladas en el Plan Quinquenal, deben ser

terminadas para esta fecha.
El Congreso recomienda a los organismos del Estado Revolucionario contribuir a la creación de
todas las condiciones necesarias para que los jóvenes y estudiantes del mundo puedan cumplir
exitosamente el programa de actividades del XI Festival.
El Congreso manifiesta su confianza en que nuestro pueblo y su juventud cumplirán con honor
sus deberes y responsabilidades para hacer el XI Festival un nuevo éxito de nuestra Revolución
y de los jóvenes y los estudiantes revolucionarios y progresistas de todo el mundo, que luchan
por la SOLIDARIDAD ANTIMPERIALISTA, LA PAZ Y LA AMISTAD.
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