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La Habana, 17 de junio de 2022 
“Año 64 de la Revolución” 
 
 
Estimado colega, Le Quoc Minh, 
Presidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam 
(VJA) 
 
Hermano,  
 
Con gran regocijo extiendo estas líneas a nombre de los 
trabajadores de la prensa cubana para felicitar a todos los 
periodistas de su país en ocasión del aniversario 97 del Día de 
la Prensa Revolucionaria de Vietnam. 
 
Desde Cuba nos sumamos al reconocimiento por el Día de la 
Prensa Revolucionaria de Vietnam este 21 de junio, como 
homenaje a ese gran periodista forjado en la trinchera de la 
lucha libertaria llamado Ho Chi Minh. 
 
Recordamos en estas jornadas de agasajo las enseñanzas del 
Tío Ho cuando expresó que “el periodismo revolucionario es un 
frente de batalla de la Revolución; los periodistas también son 
soldados cuyas armas son pluma y papel”.  
 
De igual forma tenemos presente al Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz, quien creyó en la prensa como “una fuerza de 
enorme importancia, decisiva; verdaderamente decisiva en esta 
lucha que estamos librando, en la cual nos estamos jugando 
todo. No solo nos estamos jugando nuestra obra, nos estamos 
jugando la obra de todas las generaciones que nos 
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precedieron, y estamos defendiendo la herencia de los que 
vendrán después de nosotros”. 
 
La coincidencia de pensamientos de estos dos grandes líderes, 
el Tío Ho y el compañero Fidel, nos guían hasta la actualidad, 
cuando el periodismo es utilizado como arma de manipulación 
y engaño.  
 
La credibilidad de la prensa revolucionaria está en juego ante el 
asedio de las trasnacionales de la comunicación que pretenden 
silenciarnos.  
 
La verdad como bandera y siempre junto al pueblo, son las 
armas más eficaces ante la mentira y la enajenación que 
provocan las redes sociales digitales del capitalismo. 
 
Han sido 97 fructíferos años de construcción y desarrollo de la 
prensa revolucionaria bajo el liderazgo del Partido y la guía de 
Ho Chi Minh.  
 
Nos enorgullece compartir con ustedes la trinchera de una 
prensa revolucionaria al servicio de nuestros respectivos 
pueblos.  
 
Como señalara hace pocas horas el primer ministro Pham Minh 
Chinh, la prensa revolucionaria vietnamita ha crecido 
continuamente; y los logros del país cuentan con la activa 
contribución del periodismo realizado por los miembros de la 
Asociación de Periodistas de Vietnam. 
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Le trasmito en mi nombre y en el de los cientos de colegas de 
la Unión de Periodistas de Cuba, el abrazo fraterno y las 
felicitaciones por el Día de la Prensa Revolucionaria de 
Vietnam. 
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