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Organizaciones estudiantiles, políticas y de masas

Partido Comunista de Cuba 
El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación
cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los
esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la
sociedad comunista.

Unión de Jóvenes Comunista 
La Unión de Jóvenes Comunistas es la organización juvenil del Partido Comunista de Cuba. El
ingreso en la organización es voluntario y selectivo entre los jóvenes cubanos.

Central de Trabajadores de Cuba 
Es la organización representativa de los trabajadores organizados sindicalmente en todo el país,
heredera de las mejores tradiciones cubanas de lucha y combate.
RECREACIÓN

Comités de Defensa de la Revolución 
Es una organización de masas que tiene dentro de sus objetivos movilizar a todo el pueblo en las
tareas de defensa de la Revolución y de las conquistas del socialismo

Federación de Mujeres de Cuba 
Es una organización de masas que desarrolla políticas y programas encaminados a lograr el pleno
ejercicio de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos y niveles de la sociedad
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Organización de Pioneros José Martí  
El movimiento pioneril comienza una nueva etapa donde se crean las bases para hacerlo masivo,
pues hasta 1966 los pioneros se seleccionaban

Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media 
a Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) surge el 6 de diciembre de 1970 con
la idea de revitalizar el movimiento estudiantil y fortalecer las organizaciones de masas

 

Federación Estudiantil Universitaria 
Es una organización de masas que representa los intereses y hace valer los derechos ya ganados
del estudiantado. Tiene entre sus objetivos agrupar al estudiantado universitario en torno a la
Revolución Cubana.

Asociacion de Combatientes de La Revolucion Cubana 
La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana fue creada en 1993 y cuenta hoy con
más de 337 000 asociados.

Asociación Nacional de Agricultures Pequeños 
ANAP es una organización cubana que promociona los intereses sociales y económicos de los
pequeños agricultores privados cubanos.

Defensa Civil 
La Defensa Civil se concibe como un sistema de medidas defensivas de caracter estatal, llevadas a
cabo en tiempo de paz y durante las situaciones excepcionales

Milicias de Tropas Territoriales 
Creadas en 1980, ante las amenazas contra Cuba por parte de la Administración Reagan (1980-
1988), las MTT son el segundo escalón de la defensa nacional.
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