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Mensaje de 
Hu Jintao a Raúl

Felicitación de 
Nguyen Phu Trong

(Traducción)
Beijing, 19 de abril de 2011
La Habana
Primer Secretario del Comité Central

del Partido Comunista de Cuba

Estimado Cro. Raúl Castro Ruz:

Complacido en enterarme de que fue
electo como Primer Secretario del
Comité Central del Partido Comunista
de Cuba, me permito extenderle en
nombre del Comité Central del Partido
Comunista de China y en el mío propio
las calurosas felicitaciones.

Constatamos gratamente que, desde el
V Congreso del Partido, Cuba, persistien-
do en el camino socialista y resistiendo a
la gran presión externa, ha superado múl-
tiples dificultades, y ha conseguido alenta-
dores éxitos en la Revolución y construc-
ción socialistas. En la actualidad, al tomar
en cuenta los cambios de la situación, el
Partido Comunista de Cuba está explo-
rando activamente camino de desarrollo
apropiado a las realidades del país. Estoy
convencido de que, bajo la dirección del

Cro. Raúl Castro Ruz, el Partido y el
Gobierno cubanos, luchando unidos y con
el espíritu emprendedor, conducirán al
pueblo a conseguir mayores éxitos en el
gran proceso de la exploración y construc-
ción del socialismo cubano.

El Partido y el gobierno chinos conce-
demos suma importancia al desarrollo
de sus relaciones amistosas con el
Partido y el Gobierno cubanos, seguire-
mos como siempre la orientación de
amistad duradera con Cuba, y estamos
dispuestos a hacer esfuerzos mancomu-
nados junto con el Partido y el Gobierno
cubanos por continuar profundizando
esa amistad tradicional y ampliando las
cooperaciones amistosas en diversos
ámbitos, con el fin de promover el de-
sarrollo sostenido de las relaciones entre
nuestros dos Partidos y dos países.

¡Hago votos por nuevos éxitos en su
desempeño de ese cargo tan sublime y
de gran responsabilidad!

Hu Jintao
Secretario General del Comité Cen-

tral del Partido Comunista de China

(Traducción) 
COMITÉ CENTRAL
PARTIDO COMUNISTA DE

VIET NAM  
Ha Noi, 19 de abril de 2011

Al: Compañero RAÚL CASTRO
RUZ Primer Secretario del Comité
Central, Partido Comunista de Cuba

Querido compañero Raúl,
En nombre del Partido Comunis-

ta y todo el pueblo de Viet Nam,
quisiera hacer llegar a Usted las
más calidas felicitaciones por su
elección como Primer Secretario
del Comité Central del Partido Co-
munista de Cuba.

Quisiéramos también congratu-
larlo fervorosamente por la exitosa
culminación del VI Congreso y
estamos convencidos de que, bajo
la luz de las Resoluciones de este
Congreso y la clarividente direc-
ción del Partido Comunista de
Cuba encabezado por Usted, el

hermano pueblo cubano sobrepa-
sará todas las dificultades y retos y
alcanzará aún mayores victorias
en la empresa de la construcción y
el desarrollo del país, por el interés
y la felicidad del pueblo.

En esta ocasión, una vez más,
quisiéramos reafirmar el deseo y
la decisión del Partido y el pueblo
vietnamita de continuar impulsan-
do, incrementando y consolidando
cada día más las relaciones de
amistad, solidaridad y coopera-
ción fraternal integral entre nues-
tros dos Partidos, Estados y pue-
blos de Viet Nam y Cuba.

Formulo los mejores votos por-
que Usted tenga muy buena
salud, ventura personal y muchos
éxitos en el desempeño de su
noble responsabilidad.

NGUYEN PHU TRONG
Secretario General
Comité Central
Partido Comunista de Viet Nam

Managua, 15 de abril de 2011
Queridos compañeros Fidel y Raúl
Queridos hermanos del Partido Comunista de

Cuba
Querido Pueblo Cubano
El Frente Sandinista de Liberación Nacional junto

al pueblo de Nicaragua celebra la realización del VI
Congreso del Partido Comunista de Cuba, cuyas
sesiones dan inicio este fin de semana.

Hemos visto en todos los preparativos el ánimo
indestructible de la Gloriosa Revolución Cubana, de
consolidar y avanzar en su Proyecto Socialista, que
representa Bienestar, Equidad y Protagonismo de
todo su pueblo, en particular de mujeres y jóvenes, en
ese invicto Proceso de Liberación, que es ejemplo
para Nuestra América y el Mundo.

Nicaragua saluda este Encuentro donde la inteli-
gencia, experiencia y visión de los hermanos comu-
nistas cubanos, alcanzará, estamos seguros,
Recomendaciones y Conclusiones, para la
Economía y las Políticas en todos los campos, ape-
gados a los Fundamentos de la Revolución Cubana,
ejemplo de Derechos, Autodeterminación, Resis-
tencia Heroica, y trinchera de Solidaridad y
Dignidad.

Admiramos la profundidad de los Debates prepara-
torios de este histórico Congreso, y conociendo la
sabiduría de Fidel, de Raúl, y de la Dirección del
Partido Comunista de Cuba, no dudamos que la
Revolución resultará fortalecida en sus Postulados,
Propósitos y Planes de Trabajo, coincidiendo con los
sentimientos, anhelos, aspiraciones, y sueños de las
familias cubanas.

El Partido Comunista de Cuba es, definitivamente,
guía presente y futura de las transformaciones que
reafirman una Ruta de más Poder Popular, más
Avances Sociales, más Cultura, Ciencia, Producción
y Prosperidad, en ese hermano país, Vanguardia del
Socialismo Latinoamericano y Caribeño.

Desde Nicaragua Libre, les saluda con admiración,
respeto y cariño fraternal,

Daniel Ortega Saavedra

Saludo de Daniel Ortega
La Paz, 17 de abril de 2011
Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz,
Presidente, Raúl Castro Ruz
Hermanos y Hermanas delegados al VI

Congreso del Partido Comunista de Cuba

Queridos compañeros:
Con gran interés y admiración, hemos seguido

el amplio proceso de consultas y debates que se
ha venido llevando a cabo antes de la realización
de este VI Congreso del Partido Comunista de
Cuba que se efectúa a 50 años de la gloriosa vic-
toria del pueblo cubano contra el imperialismo
norteamericano en Playa Girón.

Es este mismo imperio, el que hoy arremete
impunemente al hermano pueblo libio; el que
multiplica el hambre y la explotación en todo el
mundo; el que interviene directa o indirectamen-
te en nuestros países con el objetivo de sembrar
la subversión y destruir los procesos revolucio-
narios que hoy se desarrollan indetenibles en
toda la América Latina.

El pueblo cubano, encabezado por los entraña-
bles compañeros Fidel y Raúl, ha demostrado de
forma ejemplar, a lo largo de 52 años de
Revolución, su capacidad infinita para enfrentar
victoriosamente la permanente agresión de los
Estados Unidos.

Cuba, un país pequeño y sin grandes recursos
económicos, además de enfrentar un bloqueo
que se recrudece y afecta a su pueblo de las for-
mas más severas, sufre también el criminal
impacto de acciones terroristas, y el efecto inevi-
table de un mundo cambiante y más susceptible
a las crisis económicas y financieras a lo cual se
suman las devastadoras consecuencias del
cambio climático y el daño irreparable a nuestra
“madre tierra”. Nada de esto ha sido, ni será
capaz de rendir a la Revolución cubana.

Los pueblos que hemos comenzado también
nuestro andar revolucionario hacia una sociedad
nueva, justa, solidaria y digna, seguimos y segui-
remos mirando a Cuba, su Partido Comunista y
su Revolución con gran admiración, respeto y

confianza. El Comandante en Jefe, Fidel Castro,
seguirá siendo nuestro guía. Estoy seguro que
sus ideas y su ejemplo de revolucionario conse-
cuente, continuarán liderando la batalla mundial
contra el imperialismo.

Con profunda indignación hemos sido testigos
de la reciente absolución en una corte de los
Estados Unidos del terrorista Luis Posada
Carriles, célebre por sus crímenes contra Cuba,
Venezuela y otros pueblos de nuestro continen-
te. No podemos menos que condenar esta nueva
agresión contra la justicia y la verdad.

Condenamos igualmente que se perpetúe la
injusticia contra 5 jóvenes cubanos, dignos
luchadores antiterroristas, defensores de la paz y
la soberanía. Estamos seguros que tarde o tem-
prano serán liberados y retornarán a sus familias
y a su pueblo. Llegue a nuestros cinco hermanos
nuestro saludo revolucionario.

A nombre del pueblo boliviano y en el mío pro-
pio aprovecho la ocasión para agradecer la
generosa solidaridad y apoyo incondicional que
el pueblo boliviano ha recibido históricamente de
Cuba, particularmente en estos últimos 5 años,
en que la hermandad del pueblo cubano, su per-
sonal de la salud, sus maestros, sus técnicos, ha
acompañado permanentemente a los bolivianos
y bolivianas en las circunstancias difíciles.

Reciban queridos hermanos y hermanas, junto
al abrazo fraterno del pueblo y el gobierno boli-
viano, los mayores deseos de éxitos y fructíferas
jornadas de deliberación, con la confianza y la
seguridad de que este Partido que ha liderado
una Revolución victoriosa, sabrá mantener invic-
to el camino hacia el socialismo que Cuba y su
pueblo demandan.

Jallalla el Partido Comunista de Cuba 
Jallalla Fidel y Raúl
Jallalla el Che Guevara
Jallalla la amistad entre Cuba y Bolivia
¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia

Abrazo fraterno de Evo Morales


