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PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Formar consenso
y unidad
El aniversario 60 de la fundación de la Escuela
Superior del Partido fue celebrado este 2 de diciembre
con el anuncio de la realización de su VIII Congreso
en abril próximo
Por LISET GARCÍA
O se concibe una Revolución sin su Partido, ni
el Partido sin sus propias escuelas”. Así resumió el
líder histórico de la Revolución,
Fidel Castro, la importancia de la
formación ideológica y de los valores que fraguan la unidad de una
nación, ideas recordadas a propósito de las seis décadas del surgimiento de la Escuela Superior del
Partido Ñico López y la red nacional de instrucción revolucionaria,
el 2 de diciembre de 1960.
En la celebración, con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, otros
miembros del Buró Político y del
secretariado del Partido, su segundo secretario, José Ramón
Machado Ventura, anunció la
realización en abril próximo del
VIII Congreso del Partido, el de
la continuidad histórica de la
Revolución.
Esta magna cita será escenario
“para la actualización de nuestra

estrategia de resistencia y desarrollo”, apuntó Machado, y asimismo destacó que será un estímulo
a la participación de militantes,
revolucionarios y patriotas en las
soluciones que se demandan,
en medio de la acentuada hostilidad del Gobierno estadounidense contra Cuba y la crisis económica mundial.
Al leer la convocatoria al congreso, este 2 de diciembre, en el
acto central que tuvo por sede la
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“N

escuela Ñico López, el segundo
secretario indicó que la vasta experiencia de lucha en la construcción del socialismo como única
opción de desarrollo, y al contar
con el ejemplo y el ideario de Fidel,
“nuestro Partido, único, martiano,
ﬁdelista, marxista y leninista, asume una alta responsabilidad en la
preservación de la unidad, factor
estratégico para la victoria”.
El texto enfatiza en la respuesta del pueblo, con ﬁrmeza, disciplina y conciencia frente a las diﬁcultades, por lo que el momento
es de aplicar nuevas formas de
pensar y hacer para alcanzar la
prosperidad, fruto de nuestro trabajo y siguiendo lo trazado en los
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, que enfrenta hoy amplios
desafíos.

Seis décadas
de fragua nacional
Entre homenajes a los fundadores, recuento de anécdotas
y vivencias de estudiantes y
profesores transcurrieron las
celebraciones por los 60 años
de quehacer del sistema de escuelas del Partido en todas las
provincias. En el acto central, la
rectora de la Ñico López, Rosario Pentón, resumió las misiones
cumplidas por sus docentes, y
destacó cómo ha venido creciendo y fortaleciéndose este sistema de escuelas y su valiosa
contribución a la preparación de
los cuadros, la militancia y los
revolucionarios. Se trata de mujeres y hombres que impulsan el
quehacer partidista y, a la par, el
de toda la nación; además con
su rectoría fomenta el consenso
para avanzar hacia la sociedad
mejor que necesita Cuba.
José Ramón
Machado
Ventura dio a
conocer este
2 de diciembre,
fecha gloriosa
de la patria,
la convocatoria
al VIII Congreso
del Partido,
que será de
todo el pueblo.
11 de diciembre de 2020

