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Moscú, 20 de diciembre. (PL) Medios de comunicación masiva de 
numerosos países insertan hoy en sus principales espacios 
informaciones y comentarios sobre el desarrollo del Segundo 
Congreso del Partido Comunista de Cuba, que concluyó hoy en La 
Habana. 

El diario “Pravda” recoge una crónica de sus enviados especiales, en 
la que señalan que los planes perspectivos económicos de la isla 
caribeña responden a los intereses de esa nación y sirven al 
fortalecimiento del socialismo en Cuba y del sistema socialista 
mundial. 

Agrega que en el centro de la atención de los delegados están las 
cuestiones de la actualización del estilo de los métodos de la actividad 
de los comités del Partido y la elevación del papel de las 
organizaciones de base del Partido Comunista de Cuba. 

“Pravda”, al igual que el resto de la prensa local, publica la 
intervención del miembro del Buró Político del PCUS, Konstantin 
Chernenko, mientras la televisión soviética trasmite, además, 
programas de la televisión cubana, tales como el popular infantil “A 
jugar”. 

En Berlín, la prensa, la radio y la televisión siguen dedicando gran 
atención a las actividades del foro bajo títulos tales como 
“Reafirmada la unidad entre el Partido y el Pueblo”, “Consolidación 
del papel dirigente de los comunistas” y “Aprueban importantes 
decisiones en el Congreso del Partido Comunista de Cuba”. 

“Nenes Deutschland” publica a la cabeza de su primera página 
detalladas informaciones sobre la adopción de lineamientos para el 
desarrollo social y económico en los próximos cinco años. 

En Bulgaria, el rotativo "Rabotnichesko Delo" califica de evaluaciones 
profundas y claras perspectivas los documentos aprobados en la 
importante reunión, apreciación en la que coinciden los diarios 
"Narodna Armia" y "Zemedelsko Zname". 

Por su parte, "Rude Pravo" y otros medios de prensa checoslovacos 
reseñan las intervenciones de las distintas delegaciones extranjeras, 
que en sus palabras —agrega— expresan el respaldo y la simpatía 
que despierta en todo el mundo la Revolución Cubana. 

El periódico húngaro "Nepszabadsag" subraya en una amplia 
información de sus enviados especiales que en las transformaciones 



sociales de nuestro siglo, la Revolución Cubana ocupa un lugar 
destacado y especial. 

"Nepszava", "Magyar Nemzet'", "Magyar Hirlap" y otras publicaciones 
húngaras destacan que Cuba es un miembro apreciado de la 
comunidad socialista que participa activamente en la profundización 
de la colaboración, por la paz, la distensión y la seguridad mundial. 

En Rumania, los tres matutinos que circulan hoy informan sobre los 
debates en torno al informe presentado por el Primer Secretario del 
Partido, Fidel Castro, y reproducen el saludo del Partido Comunista 
Rumano al Segundo Congreso. 

El órgano del Partido Comunista Francés “L´Humanité”, por su par te 
publica un artículo bajo el título "Cuba: símbolo de dignidad y 
libertad" en el que se refiere, entre otros aspectos, a la presencia de 
numerosas representaciones de partidos comunistas, movimientos 
revolucionarios y organizaciones democráticas latinoamericanas, lo 
que constituye "una prueba del fracaso de las nuevas tentativas de 
aislar a Cuba del continente". 

En Tokio, el diario "Japan Times" reseña las discusiones sobre los 
temas de la mujer y la religión en la sociedad cubana. 

El matutino nicaragüense "Barricada" destaca aspectos del Informe 
Central rendido por Fidel Castro el primer día de sesiones del 
cónclave. 

"Fidel advierte a Estados Unidos derrota en América peor que Viet 
Nam", señala un titular en primera plana, que encabeza un resumen 
de la exposición hecha por el Primer Secretario del Partido Comunista 
de Cuba. 

El órgano del Frente Sandinista de liberación Nacional dedicó cuatro 
columnas en su página internacional al Segundo Congreso. 

Por su parte la prensa escrita, radial y televisada da Costa Rica 
mantiene sus informaciones sobre el transcurso del Congreso. 

También los principales diarios ecuatorianos destacaron la 
inauguración del Segundo Congreso del Partido Comunista de Cuba y 
el Informe Central rendido por su Primer Secretario. 

"El Comercio", el más antiguo del país, tituló a dos columnas “Fidel 
Castro dice que Cuba responderá si Estados Unidos lo ataca". 

"Cuba podría ser exterminada físicamente, pero jamás será 
derrotada, nunca será sometida y nunca se rendirá" citó el diario. 

Las versiones cablegráficas publicadas aquí destacaron también la 
presencia de mil 772 delegados y de 140 misiones fraternales que 
participan como invitadas al Congreso. 

Los matutinos "Barricada" y "El Nuevo Diario" publican también  
versiones de los discursos pronunciados ayer por el comandante de la 



revolución y miembro de la Comisión Política del Frente Sandinista, 
Humberto Ortega Saavedra, y el dirigente revolucionario Salvador 
Cayetano Carpió. 

"Hay que impedir intervención en El Salvador", dice un titular de 
"Barricada" que encabeza las palabras de Ortega. El órgano del 
Frente Sandinista publica una resolución del Congreso del Partido 
Comunista de Cuba bajo el título de "Unidad con cristianos 
revolucionarios".  

"Bishop y Ortega alertan sobre intervención de Estados Unidos" ex-
presa "El Nuevo Diario", que re-coge un resumen de las actividades 
desarrolladas ayer en La Habana. Las emisoras Voz de Nicaragua y 
Radio Sandino trasmitieron hoy fragmentos del discurso pronunciado 
por Ortega, también ministro de Defensa y comandante en jefe del 
Ejército Popular Sandinista. 

El canal seis de la televisión nacional brindó anoche durante media 
hora, aspectos de la inauguración del Congreso de los comunistas 
cubanos, con fragmentos de los discursos pronunciados por Fidel y 
Raúl Castro. 

 


