
Palabras iniciales pronunciadas por el General de 
Ejército Raúl Castro, Segundo Secretario del Partido 
Comunista de Cuba, en la inauguración del Segundo 
Congreso del Partido: 
 

Distinguidos invitados: 

Queridos compañeros: 

 

Ante las imágenes entrañables de Marx, Engels y Lenin; de Martí, 
Maceo y Gómez; de Mella, Camilo y el Che; presidido por nuestra 
enseña patria que trajera a esta sala el primer cosmonauta cubano, 
Coronel Armando Tamayo Méndez, y por la roja bandera de nuestro 
Partido, llevadas ambas al Cosmos por la tripulación del primer vuelo 
espacial conjunto soviético-cubano, a solo unos días del vigésimo 
segundo aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, y el día en 
que se cumplen 150 años de la muerte de Simón Bolívar, el 
Libertador de América, damos inicio al Segundo Congreso del Partido 
Comunista de Cuba. 

Cumplimos de este modo, lo establecido en los Estatutos de nuestro 
Partido, aprobados por el Primer Congreso, que se efectuara hace hoy 
exactamente cinco años, y cuyas Tesis y Resoluciones han guiado el 
esfuerzo creador de nuestra clase obrera, del campesinado 
trabajador, de la intelectualidad revolucionaria, y la actividad 
dirigente del Partido durante este periodo. 

La eficaz labor desarrollada por el Primer Congreso, que bajo la 
fecunda cunda dirección del compañero Fidel Castro llevó a cabo con 
éxito la intensa tarea que históricamente le correspondió, posibilita 
hoy que este Segundo Congreso pueda con centrar la inteligencia y la 
voluntad de los comunistas cubanos —digna y legítimamente 
representada por los delegados elegidos en todo el país—, en una 
agenda mucho me nos extensa y, ante todo, analizar el cumplimiento 
de tas resoluciones del Primer Congreso, sobre esta base podremos 
evaluar la marcha de la construcción del socialismo en nuestro país y 
la situación internacional, con vistas a trazar la línea a seguir durante 
el quinquenio 1981-1981. 

Precede y asegura los trabajos de este Segundo Congreso, la etapa 
preparatoria desarrollada por las organizaciones y organismos del 
Partido y los plenos del Comité Central, de la cual han formado parte 
el análisis del cumplimiento de los acuerdos del Primer Congreso, 
realizado en los dos últimos años, y el proceso asambleario de 
balance, iniciado a principios del presente. 

Un aspecto fundamental de la etapa preparatoria lo constituyó el 
estudio y discusión de dos de los documentos principales que deben 



ser examinados y aprobados en esta segunda reunión cimera de los 
comunistas cubanos, los Estatutos del Partido y los Lineamientos 
Económicos v Sociales para el Quinquenio 1981-1985. 

El Anteproyecto de modificación a los Estatutos fue discutido por todo 
el Partido, con la participación del 83 por ciento de los militantes y 
aspirantes. Tomando como base las experiencias acumuladas en su 
aplicación práctica y las condiciones actuales de nuestro desarrollo 
político, económico y social, el X Pleno del Comité Central aprobó el 
Proyecto de modificaciones que será objeto de análisis en nuestro 
Congreso. 

Los Lineamientos Económicos y Sociales para el Quinquenio 1981-
1985, documento de gran trascendencia para el desarrollo ulterior de 
nuestra Revolución, se discutió por todo el Partido, por la Unión de 
jóvenes Comunistas, por el pueblo trabajador y los organismos de 
dirección de las organizaciones de masas, los que formularon más de 
siete mil 500 propuestas de modificaciones o sugerencias, muchas de 
las cuales contribuyeron significativamente a su enriquecimiento y 
objetividad. 

Durante la preparación de este Congreso, se hizo patente la vigencia 
de las Tesis aprobadas por el Primer Congreso y de la Plataforma 
Programática que las resume. Las proyecciones y objetivos 
contenidos en estos documentos conservan, en lo esencial, su validez 
y su carácter rector para el quinquenio que iniciamos, y aún más 
adelante, de ahí que la Comisión Preparatoria Central acordara, y el X 
Pleno del Comité Central ratificara, someter a la consideración del 
Segundo Congreso un conjunto de proyectos de resoluciones sobre 
las Tesis y la Plataforma Programática, en aras de establecer las 
tareas cumplidas y las del próximo período. 

Compañeras y compañeros: 

Recordamos en este instante y rendimos tributo de permanente 
gratitud, admiración y respeto a los forjadores y precursores de la 
centenaria lucha del pueblo cubano por la independencia nacional y la 
emancipación social. A todos los que contribuyeron a hacer posible la 
victoria revolucionaria, y nos legaron el ejemplo imperecedero de sus 
vidas dedicadas a la causa de la liberación nacional y el socialismo. 

Nos acompañan 142 delegaciones de partidos hermanos, 
movimientos revolucionarios, partidos nacional democráticos, 
partidos socialistas y organizaciones progresistas de todo el mundo, 
así como un nutrido grupo de personalidades del movimiento 
comunista y revolucionario mundial. A todos ellos les saludamos con 
fraterno cariño y les expresamos nuestro más sincero reconocimiento 
por haber aceptado la invitación a participar en nuestro Segundo 
Congreso y honrarnos con su presencia entre nosotros. 

Para la integración de este Segundo Congreso, en las asambleas 
provinciales y en las conferencias del Partido en las Fuerzas Armadas 



Revolucionarias y el Ministerio del Interior, así como en los centros de 
trabajo y unidades militares que con ese fin se seleccionaron, han 
sido elegidos mil 780 delegados, de los que se encuentran presentes 
mil 772 delegados y ocho están ausentes por causas justificadas. Los 
delegados presentes representan a la totalidad de los militantes y 
aspirantes. 

Por existir el quórum requerido, con plena confianza en el éxito de 
nuestro trabajo, declaro inaugurado el Segundo Congreso del Partido 
Comunista de Cuba. 

 

……………………………………………………………………. 

 

Fuente: Granma, 18 de diciembre de 1980, p.5. 


