
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

¿Cómo el Partido elige a sus  
representantes y líderes?      

• Los más de 54 000 núcleos del  

Partido de todo el país tuvieron la  

responsabilidad de nominar, en junio del  

2015, los candidatos a delegados al 7mo.  

Congreso. Asimismo hicieron propuestas  

para conformar la candidatura a  

miembros del Comité Central.  

 
 

• Los Comités del Partido, a nivel de  

municipios —y distritos en el caso  

de Camagüey y Santiago de Cuba—  

seleccionaron comisiones de candidatura  

para elegir a los delegados. Su elección 

definitiva se realizó en reuniones con 

todos los secretarios generales en cada 

municipio o distrito. 

Similar proceso tuvo lugar en los niveles 

equivalentes de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

• No hay delegados designados ni por 

derecho propio. 

 

¿Quiénes son los delegados? 

Datos 
 
 
 
 

1 000 delegados 

Edad promedio 48 años 

 

 

 

 

 

 

43 % mujeres 55 menores 36 % negros 
de 35 años y mestizos 

 

 

 

 

 

 

 

Delegado de mayor edad: José Ramón  

 Fernández, Héroe de la República 

de Cuba, fundador del Partido, y  

 combatiente de una destacada  

 trayectoria, 92 años 

 

 

 

 

 

 

 

Delegada más joven: Idaliena Díaz  

Casamayor, presidenta de un Consejo 

Popular y diputada a la Asamblea  

 Nacional, 27 años  

Procedencia  

Cuadros del Partido, desde el nivel 

• Las asambleas municipales eligieron,  

entre septiembre y octubre del 2015,  

precandidatos para integrar el Comité  

Central. 

• El Buró Político trabajó con las  

propuestas a miembros del Comité  

Central y finalmente presentó una  

candidatura a los delegados al Congreso. 

• Los delegados estudiaron y aprobaron  

la candidatura a miembros del Comité  

Central y posteriormente efectuaron la  

votación secreta y directa. Resultaron  

elegidos quienes obtuvieron más del 

50 % de los votos. 

 

 

 

 

• Previo a la sesión final del Congreso, el 

Comité Central electo, 

en su primer pleno, elige al Primer y 

Segundo secretarios, al Buró 

Político y al Secretariado. 

nacional, hasta los municipios y distritos 

 

 

 

Dirigentes de Directivos estatales 

organizaciones de base y empresariales 

 

 

 

 

 

Economistas Maestros Investigadores 

 

Combatientes de 

las Fuerzas Armadas Sector no estatal 

Revolucionarias y del de la economía 

Ministerio del Interior 

 

 

 

 

Trabajadores de la salud Campesinos Técnicos Obreros 

Al Congreso asisten también 280 invitados  
 con derecho a expresar sus opiniones  


