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MOSCÚ, 17 de diciembre. (PL). La inauguración del Segundo 
Congreso del Partido Comunista de Cuba y actividades y mensajes en 
saludo al encuentro son ampliamente destacadas hoy por órganos de 
prensa en diferentes regiones del mundo. 

El periódico soviético "Pravda", por su parte, publica una crónica de 
sus enviados especiales con el título "El foro de los comunistas 
cubanos", en el que destaca los avances alcanzados por la isla 
caribeña desde la celebración del Primer Congreso, hace cinco años. 

En un comentario divulgado en Moscú, la agencia Nóvosti señala que 
los éxitos científico-técnicos de Cuba están directamente relaciona 
dos con los logros de los países socialistas y una muestra de ello es el 
reciente vuelo espacial conjunto soviético-cubano. 

En la Unión Soviética, los televidentes pudieron seguir detalles de la 
intervención de Fidel Castro, Primer Secretario del Partido Comunista 
de Cuba, y de las palabras de apertura pronunciadas por el Segundo 
Secretario, Raúl Castro, a través del noticiero central "Vremia". 

El canal uno de la televisión central trasmitió horas antes el 
documental "Retrato cubano", que incluye entrevistas con el máximo 
dirigente cubano, Fidel Castro, así como con el Poeta Nacional Nicolás 
Guillén y con el pintor René Portocarrero. 

La publicación "Ekonomischeskaia Gazeta", por su parte, informa 
sobre los logros laborales alcanzados por 7 mil obreros portuarios en 
las instalaciones de Ilichovsk, Mar Negro, dedicados al evento de los 
comunistas cubanos. 

También se informó que la fábrica de construcciones metálicas de 
Cheliabinsk envió hoy hacia Cuba una partida de estructuras para las 
construcciones, en saludo al II Congreso del Partido Comunista de 
Cuba. 

En esta planta se elaboran las piezas del sistema de depuración de 
gas de la fábrica de níquel de Nicaro, en el extremo oriental de la isla 
caribeña, y las armazones de nuevos talleres. 

Kim II Sung, Secretario General del Partido del Trabajo de Corea 
(PTC), envió hoy un mensaje a Fidel Castro, con motivo del inicio del 
Segundo Congreso del Partido Comunista de Cuba. 

El documento expresa el regocijo del PTC y del pueblo coreano por 
los éxitos obtenidos por Cuba en el cumplimiento de los acuerdos del 
Primer Congreso y en la construcción del socialismo. 



Desde Hanoi, en tanto, el diario "Nhan Dan", afirma que el Congreso 
constituirá un hito de significación importante en el desarrollo futuro 
de Cuba. 

E1 órgano del Partido Comunista de Viet Nam añade que el pueblo 
cubano simboliza la imagen de un combatiente internacionalista 
intransigente y de un amigo sincero de los pueblos en lucha por la 
independencia y libertad. 

En Luanda, el rotativo "Jornal de Angola" subraya que la presencia en 
el Congreso de 140 representaciones de partidos comunistas y 
obreros y de organizaciones progresistas de todo el mundo y 
movimientos de liberación demuestra el prestigio internacional de la 
Revolución Cubana. 

Mientras, los diarios libaneses de mayor circulación, "As Safir" y "An 
Nidas", publican extensos artículos en los que reseñan los principales 
logros de Cuba en los terrenos económico, político, cultural y 
científico. 

En tanto, todos los medios de prensa de Hungría, coinciden en 
destacar los logros alcanzados por el pueblo cubano en el período 
comprendido entre los dos congresos, así como las relaciones 
camaraderiles entre el Partido Comunista de Cuba y el Partido Obrero 
Socialista Húngaro (POSH). 

El noticiero argelino de televisión también proyectó imágenes de la 
ceremonia de apertura del Congreso y detalles del discurso inaugural 
pronunciado por Raúl Castro. 

El diario "L´Humanité" dice que el foro actualizará e impulsará la 
aplicación de las Tesis y la Plataforma Programática, adoptadas hace 
cinco años en el Primer Congreso, que califica de histórico y puerta 
de una nueva etapa en la historia de la Revolución Cubana. 

El órgano del Partido Comunista Francés recuerda que los trabajos 
del actual evento fueron precedidos por un amplio análisis y balance 
de la actividad del Partido en las organizaciones de base, en las que 
se produjeron ocho mil proposiciones y más de 350 mil 
intervenciones. 

En Bulgaria, el periódico "Rabotnichesko Delo" y otros matutinos 
recuerdan que a pesar de los esfuerzos realizados por el imperialismo 
para tratar de detener la Revolución Cubana, desde el bloqueo 
económico hasta la instigación a sus ciudadanos a abandonar el país, 
el futuro de Cuba es el comunismo. 

En Berlín, los diarios "Neues Deutschland", Tribune", "Berliner 
Zeitung" y otros coinciden en señalar el optimismo del pueblo cubano 
en momentos en que se celebra la reunión de su Partido dirigente, 
que califican de "gran acontecimiento para la vida del país". 



Por su parte, el rotativo checoslovaco "Rude Pravo" comenta hoy los 
notables esfuerzos realizados en el desarrollo de la sociedad socialista 
y puntualiza que la celebración del Congreso confirma una vez más 
"la miopía y las vanas esperanzas de quienes contaban con el 
aniquilamiento y aislamiento de la Cuba revolucionaria". 

El diario eslovaco "Prace" destaca que el prestigio de Cuba no se 
limita al ámbito internacional, donde encabeza el Movimiento de los 
Países No Alineados, sino que su autoridad en todos los sentidos es 
mayor que hace cinco años gracias a los éxitos alcanzados en el 
último lustro. 

El órgano del Partido Obrero Unificado Polaco, "Trybuna Ludu", 
subraya que el alto número de delegaciones extranjeras que asisten 
al foro de los comunistas cubanos es testimonio de la importancia de 
la isla caribeña en el mundo contemporáneo. 

Otros medios informativos polacos se refieren a los numerosos éxitos 
productivos y en el desarrollo industrial de Cuba, así como a su 
participación en la comunidad de estados socialistas. 

La televisión rumana, por su parte, dedicó espacios de su noticiero 
estelar a reseñar los preparativos del Congreso y las perspectivas de 
éxitos del pueblo cubano en la etapa posterior al magno foro, que se 
inició hoy en La Habana. 

En Roma, la televisión nacional italiana dedicó espacios en sus 
noticieros nocturnos al acontecimiento, mientras que Radio Nacional 
Uno, la radio del Vaticano y la prensa escrita incluyeron 
informaciones sobre la reunión de los comunistas cubanos. 

Entretanto, en Panamá, la televisión difundió un reportaje acerca del 
Congreso y del informe Central rendido por el Primer Secretario del 
Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro, al tiempo que en Bogotá, la 
emisora Radio "Caracol" brindó informaciones acerca del inicio del 
encuentro. 

Por su parte, el personal diplomático cubano en Colombia realizó hoy 
un acto en saludo al Congreso, en el que habló el embajador 
Fernando Ravelo, quien destacó la importancia de la reunión. 


