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Machado Ventura resaltó la labor desarrollada por las Escuelas del Partido en función de preparar ideológicamente a los
hombres y mujeres que forman parte activa en el desarrollo de nuestra sociedad y en las transformaciones del paísAutor: ACN
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Reconoce Machado Ventura el papel del Sistema de
Escuelas del Partido en el fortalecimiento y defensa
de la ideología revolucionaria
Palabras del Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, en el encuentro
para conmemorar el aniversario 64 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el 60 del Sistema de Escuelas del
Partido, al presentar la convocatoria al 8vo. congreso del PCC
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Compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República y miembro del Buró Político
Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, miembro del Buró Político, asaltante al cuartel
Moncada y expedicionario del Granma
Compañeros y compañeras:

Asistimos hoy a este encuentro convocados por dos acontecimientos que son expresión de la relación
indisoluble entre la Revolución, el pueblo y su vanguardia: el aniversario 64 de nuestras aguerridas Fuerzas
Armadas Revolucionarias y el aniversario 60 del Sistema de Escuelas del Partido, cuyo núcleo fundacional
fueron las Escuelas de Instrucción Revolucionaria.
Como hemos apreciado, el material audiovisual presentado nos muestra el proceso de surgimiento y desarrollo
de estos centros y especialmente las sentidas y elocuentes palabras de la compañera Rosario (Rectora de esta
Escuela Superior del Partido, que se honra con llevar el nombre de Ñico López), nos permiten constatar en
apretada síntesis cómo ha venido creciendo y fortaleciéndose este sistema de escuelas en el cumplimiento de sus
misiones estratégicas: el fortalecimiento y defensa de la ideología revolucionaria y la importante contribución
brindada a la preparación de los cuadros, nuestra militancia y los revolucionarios en general.
El Buró Político del Comité Central del Partido tuvo en cuenta esta fecha gloriosa de la Patria para desde este
escenario hacer pública la Convocatoria al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, a la cual y como
conclusión de esta honrosa conmemoración, daré lectura a continuación.
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