
EN 1950 

—¿Y qué es lo que dice hoy el periódico? 
—-Puec que parece que se ha encontrado al 

fin la solución cubana. 
(Por ABELA en "Información"). 

COMFEDERACION 

NACIONAL OBRERA 

DE CUBA 
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CONFEDERACIÓN NACIONAL OBRERA 
DECUBA 

El 14 de abril de 1920, en el Centro Obrero de Egido 12, 
surgió la idea de trabajar por una confederación nacio
nal de los trabajadores cubanos. Las represiones y la 
incipiencia relativa del movimiento obrero impidieron 
el desarrollo del proyecto hasta 1924, en que después de 
las grandes huelgas azucareras de septiembre se ce
lebró una Asamblea-Congreso nacional que acordó cons
tituir una Confederación Obrera Nacional (diciembre 
14). En 1925 continuaron estos trabajos; del 2 al 6 
de agosto se reunió finalmente en Camagüey el 11/ 
Congreso Obrero Nacional, el cual dejó constituida la 
CNOC. La orientación mayoritaria del movimiento obre
ro en aquel tiempo era el anarcosindicalismo. 
El obrero tipógrafo Alfredo López fue el principal ani
mador de este evento. Desde 1920, en que se crea la 
Federación Obrera de La tíabana, se destacó como di
rigente. Fue asesinado por la dictadura machadista el 
20 de julio de 1926. 

CONVOCATORIA OFICIAL AL TERCER CONGRESO 
OBRERO NACIONAL 

Estimados compañeros: 
Eñ cumplimiento de acuerdos del SEGUNDO CONGRESO OBRERO NA
CIONAL celebrado en la Ciudad de Cienfuegos en el pasado mes de fe-
hrero, CONVOCAMOS a esa Colectividad para que asiste al TERCER 
CONGRESO OBRERO NACIONAL que se llevará a efecto en la Ciudad 
de Camagüey el día 2 de agosto próximo, iniciándose e] acto a la UNA 
DE LA TARDE, en el Círculo Obrero, situado en Enrique José 66, con 
la ORDEN DEL DÍA que más adelante se inserta. 

Como quiera que sobre el orden de los Delegados no recayó acuerdo alguno 
que modificara la forma o procedimento empleado en el Congreso anterior, 
las Colectividades Obreras concurrentes nombrarán uno o dos Delegados 
que ostentarán la representación colectiva de las mismas y a los cuales 
podrán darle instrucciones y facultades suficientes para tratar y acordar 
sobre los distintos problemas que estimen pertinentes, así como sobre los 
asuntos que figuran en la ORDEN DEL DÍA. 

Al efecto, todas las Colectividades deben comunicar su adhesión y el nom
bramiento del o de los Delegados a esta Mesa Ejecutiva antes del día 28 
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«leí presente raes y después de esa fecha deben dirigirse a ia COMISIÓN 55 
GESTORA DEL TERCER CONGRESO OBRERO NACIONAL, Enrique 
Jo«é 66, Camagüey. Advertido que además de comunicarlo a esta Mesa 
Ejecutiva, cada uno de los Delegados debe ir provisto de su correspondiente 
CERTIFICADO para los efectos de la identificación. 

Hasta tanto el Congreso no acuerde otra cosa, las votaciones se harán por 
Colectividades directamente representadas, no contándose, a los efectos de 
la votación, las Colectividades adheridas. (Acuerdo adoptado por el SE
GUNDO CONGRESO OBRERO NACIONAL CELEBRADO EN CIEN-
FUEGOS.) 

Luií F. Trujeda /o«« Castilla 

Secretario General Secretario Organizador 

EXPLICACIONES Y FUNDAMENTOS 

«Siendo una necesidad imprescindible la unificación de la total o mayor 
parte de los Trabajadores del País, con el fin de que una fuerza poderosa 
y Nacional pueda de por sí sola resolver los problemas de la Clase Tra
bajadora Cubana, garantice la vida de los pequeños organismos Obreros 
y pueda hacer efectivas y prácticas las conquistas morales, intelectuales y 
materiales que los Trabajadores necesiten para mejorar sus vidas, el SE
GUNDO CONGRESO OBRERO NACIONAL acuerda: Constituir en Cuba 
un Organismo Obrero Nacional que se denominará así: CONFEDERACIÓN 
NACIONAL OBRERA DE CUBA. (Resolución del S.C.O.N. celebrado en 
Cienfuegos). 

«Siendo necesario dar formas y constituir la CONFEDERACIÓN NACIO
NAL OBRERA DE CUBA ya acordada, y teniendo que ser todo lo acor
dado aquí estudiado ampliamente por cada una de las Organizaciones asis
tentes y adheridas, se acuerda celebrar un TERCER CONGRESO OBRERO 
NACIONAL en la Ciudad de Camagüey el día 2 de agosto de este año de 
1925, para que allí quede definitivamente constituida la CONFEDERACIÓN 
NACIONAL OBRERA DE CUBA. (Resolución del S.C.O.N. celebrado en 
Cienfuegos.)» 

RESUMEN 

No es posible en tan pocas lineas, exponer la inmensa labor realizada por 
el Congreso. Así pues, haremos un resumen sucinto, haciendo resaltar los 
más importantes acuerdos tomados. 
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S6 En los días que se celebraba el Congreso, el Presidente de la República 
dictó un decreto sobre la expulsión de elementos «perniciosos», que expre
sado de otra manera, quiere decir elementos rebeldes a las autoridades 
y í la explotación. 

El hecho de pensar y rebelarse contra la esclavitud, constituía algo así 
como un hecho criminoso, siendo esto suficiente para ser expulsado. 

Esta falta de respeto a la personalidad humana, ese atropello al «derecho de 
gentes» tuvo su formidable repulsa, y una moción suscrita por varias 
delegaciones y aprobada por unanimidad por la asamblea, fue la contes
tación dada al decreto presidencial. 

El proletariado se solidarizaba con las víctimas que la ejecución del de
creto causaría, en su totalidad hombres significados en las luchas sociales. 

Otro de los acuerdos de gran importancia tomado allí fue que se convocara 
a una asamblea o Congreso a las organizaciones de trabajadores de toda 
América, para formar la «Federación del Continente Americano». 

Este acuerdo es de capital importancia, por cuanto que al crearse la Fe
deración, el movimiento obrero tomaría otro carácter. Las conquistas se 
harían más efectivas por la solidaridad que a ese efecto prestarían los tra
bajadores de América. Además, internacionalmente, el proletariado esta
blecería de hecho contacto y las guerras, como las represiones guberna
mentales, serían abortadas por la acción solidaria de los explotados. 

Los mismos motivos que indujeron a los trabajadores para unirse nacio
nalmente, existen para hacerlo internacionalmente. Así lo entendió el 
Congreso al votar la resolución. 

Como prueba de la actividad de los trabajadores en pro de una unificación, 
los obreros de los puertos de la república, se reunieron en Camagüey los 
días 29 de julio al 1 de agosto para constituir la «Federación Nacional 
Marítima de los Puertos de Cuba», la que se adhirió a la Confederación. 

Muchos de los acuerdos tomados no han podido llevarse a la práctica a 
causa de la represión. Estas paralizan el movimiento obrero revoluciona
rio, pero DO lo destruyen, porque éste es generado por la organización social 
política y económica existente. Y mientras ésta exista, en los pueblos pal
pitará el deseo de destruir la tiranía, de gozar la libertad sin restricciones, 
viviendo una vida racional fundada en el amor y el trabajo. 

I Todos trabajadores, todos consumidores! 

¡Abajo la explotación del hombre por el hombre! 
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Este es el grito que lanzó la «Confederación Nacional Obrera de Cuba», al B7 
Burgir a la vida. 

CONSTITUCIÓN DEFINITIVA DEL 
COMITÉ EJECUTIVO CONFEDERAL 

ACTA 

En la Habana, a los ocho días del mes de noviembre de mil novecientos 
veinticinco, se reunieron en el local social de la Federación Obrera de la 
Habana, el Comité Ejecutivo Provisional de la Confederación Nacional 
Obrera de Cuba, integrado por los compañeros David Antes, Secretario 
General; Vicente Sánchez, Secretario de Actas y Gustavo Suárez, Secretario 
Financiero; con asistencia de los Delegados Propietarios y Suplentes, de
signados éstos por las Asambleas de sus respectivos Gremios, Uniones y 
Sindicatos, como tales Delegados a la Confederación Nacional Obrera de 
Cuba, así como también parte de los Presidentes y Secretarios de las dis-
tintas colectividades que integran dicha Confederación; al objeto de cons-
tituir en dicho día, el Comité Ejecutivo Confederal en la forma que lo 
determina la Base Quinta del Reglamento o Estatutos de esta Confederación. 
Por el compañero Alfredo López, se procede al pase de lista, contestando 
a ella los Delegados, Presidentes y Secretarios de Colectividades que abajo 
«e expresan: Federación Obrera de la Habana, David Antes e Ignacio 
Vargas, propietarios, Miguel Camejo, Suplente; Asociación de Tipógrafos 
en General, Alfonso Corzo, propietario; Unión de Obreros de la Industria 
de Cigarrería en General, Juan Cerra y Alberto Gálvez, propietarios; 
Sindicato de Obreros Marmolistas, Narciso Albert, propietario, Juan Ca-
sañas, suplente y José Villasuso, Secretario; Sindicato General del Ramo 
de Construcción, Rafael Gutiérrez y Juan Morales, propietarios, Juan 
Armas y Manuel Pérez, suplentes; Sindicato de las Artes Blancas, Marcelino 
Blanco, propietario; Sindicato de Obreros Escoberos, David Antes, propie
tario, Juan Fernández, suplente; Unión de Obreros de la Havana Electric, 
Vicente Sánchez y Francisco Bretau, propietarios; Gremio de Pintores y 
Tapiceros, Justo González, propietario; Unión Sindical de Obreros y Cerra
jeros, Gustavo Suárez, propietario; Sindicato de Estibadores y Jornaleros de 
la Habana, Jesús González, propietario, Agustín Robbio, suplente, Carmelo 
García y José Pilar Herrera, Secretarios; Sindicatos de Braceros y Jorna
leros del Puerto de la Habana, Víctor Manuel Zubiría, propietario, Benito 
Girón, suplente, NicolásZúñiga, Secretario; Unión de Fogoneros, Marineros 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 39, abril 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


58 y Similares, José Ramón Rodríguez y José Diez, propietarios; Unión de 
Dependientes del Ramo del Tabaco, Miguel Rodríguez y Manuel Torres, pro
pietarios; Sindicato General de Choferes, Alberto del Busto y Joaquín 
Román, propietarios; José Antonio Díaz, suplente; Unión de Viveristas de 
la Habana, Antonio Troche, propietario; Gremio de Carpinteros de Rivera 
de Regla, Justo Molina y Juan Frojan, suplentes; Gremio de Sogueros de 
Regla, Félix Gómez y Edmundo Fernández, propietarios; Gremio de Tor
cedores de Guanabacoa, Venancio Rodríguez y Lucas Subida, propietarios, 
Faustino Rosas, suplente; Gremio de Despalilladoras de Guanabacoa, Paula 
Farray y Francisca Penal ver, propietarios; Asociación del Ramo de la 
Alimentación y sus Anexos, Miguel Rodríguez y Villar y Miguel Camejo; 
Sindicato de Motoristas y Conductores, Andrés Cejas y Octavio García, 
propietarios, José Consiglio, suplente.—Comprobado el quorum suficiente 
para celebrar la Junta, el comp. David Antes, pide a la Asamblea se 
sirva designar un Delegado de entre ellos para que presida el acto, siendo 
designada por unanimidad la compañera Peñalver, la cual tomó posesión 
del cargo inmediatamente, quedando abierta la sesión a las dos y veinte 
minutos pjn. Se dá lectura al Acta de la Junta anterior que fue apro
bada por unanimidad, también se dá lectura a la convocatoria, y el 
comp. Alfredo López informa a la Asamblea de que el Reglamento o Es
tatutos de la Confederación Nacional Obrera de Cuba; y que fue apro
bado en la Junta anterior celebrada el dieciocho de octubre ppdo., fue 
presentado para su estudio y aprobación al Gobierno Civil de la Provincia; 
habiéndolo devuelto dicho organismo, con una pequeña modificación que 
en nada atañe al espíritu de la Base Primera, la cual ha sido modificada, 
quedando redactada en la forma siguiente: «Esta Confederación se deno
minará tConfederación Nacional Obrera de Cuba*, y pertenecerán a ella 
todos los organismos obreros de Resistencia, que sustenten como principios; 
la Lucha de Qases, la Acción Directa, no interviniendo colectivamente en 
Asuntos Electorales>. Esta modificación fue aceptada sin discusión, por 
carecer de importancia. Acto seguido la presidencia dice, que en virtud 
de que en dicha Junta, había de quedar nombrado definitivamente el 
Comité Ejecutivo Confederal, ruega a la Asamblea designe por votacióu 
o por aclamación, en la forma que lo estime más oportuno, a una Co
misión que se encargue de confeccionar una o más candidaturas para 
elegir por medio de ellas al Ejecutivo Confederal, así como a las distintas 
Comisiones que le son anexas. La Asamblea elige para las referidas la
bores a los compañeros Joaquín Román, Alberto Calvez y Nicolás Zúñiga, 
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a los cuales se les concede quince minutos de receso, para que hagan las 59 
selecciones, que estimen pertinentes, habiendo estos compañeros propuesto 
la siguiente candidatura que fue aprobada por unanimidad y en esta forma: 
Secretario General, David Antes; Vice Secretario General, Nicolás Zúñiga; 
Secretario Financiero, Gustavo Suárez; Vice Secretario General, Nicolás 
Zúñiga, Secretario Financiero, Gustavo Suárez; Vice Secretario Financiero 
Octavio García, Secretario de Actas, José Pilar Herrera; Vice Secretario 
de Actas, Joaquín Román.—Comisión de Propaganda y Organización; 
Carmelo García, Victor Manuel Zubiría, Andrés Cejas, Alberto Gálvez j 
Vicente Sánchez.—Comisión de Cultura y Educación; Alfonso Corzo, 
Miguel Camejo, Francisca Peñalver, Narciso Albert y Juan Morales.—Co
misión Pro Presos y Auxilio: Juan Cerra, Paula Farray, Rafael Gutiérrez, 
Manuel Torres y Edmundo Fernández.—Comisión de Prensa: Antonio 
Penichet, Ignacio Vargas, Francisco Bretau, Venancio Rodríguez y Alberto 
del Busto.—Una vez proclamado los nuevos miembros del Comité Eje
cutivo Confederal, la Mesa Provisional invita a los elegidos para que 
pasen a ocupar sus respectivos puestos, y así se hace, ocupando cada uno 
el puesto para que han sido designados. El comp. Secretario General al 
lomar posesión de su cargo, da las gracias a los Delegados presentes por 
el alto honor que le han dispensado, designándolo para un cargo tan 
espinoso, y que entiende es superior a sus facultades; en iguales o pareci
dos términos también se expresa el Secretario de Actas; pero la Asamblea, 
en virtud del exceso de modestia de ambos compañeros acordó darse por 
enterada. Dilucidado este asunto y quedando de hecho constituido el Comité 
Ejecutivo Confederal, varios compañeros piden la palabra para tratar de 
asuntos generales pero por lo avanzado de la hora, se acuerda posponer 
todos estos asuntos de relativo interés para la Junta que dicho Comité ce-
kbrará el próximo domingo día quince del actual, y a las nueve a.m. en 
«te local, hasta que sea posible celebrarlas en otros locales sociales, como 
•I de la Federación de Torcedores de la Habana y Pinar del Río. Sindicato 
de Motoristas y Conductores y de la Federación Obrera de Bahía. El comp-
Alfredo López pide que antes de dar por terminado e\ acto, se le permita 
dar cuenta detallada de las cantidades recibidas por concepto de per cápita, 
asi como también detallar los gastos que se han ocasionado. Asi se acuerda 
dándosele por consiguiente lectura a dichas cuentas por medio de un 
Balance General donde se detallan los ingresos y egresos, desde el mes de 
septiembre ppdo., hasta el actual mes de noviembre. La Asamblea queda 
enterada de este particular, quedando sólo como punto único a discutir, 
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iO la contesta que se le había de dar al Sindicato de Obreros la Mundial, 
sobre la interpretación de la Base Quinta, y se acuerda explicarle la nece
sidad de que envien sus Delegados al Comité Ejecutivo Confederal, por 
considerar a Marianao, parte integrante de la Habana. Y no habiendo más 
asuntos de importancia que tratar por el momento, se da por terminado el 
acto siendo las Siete y Treihticinco minutos p.m. de cuyo acto doy fe como 
Secretario de Actas actuante. Y para remitir copia de ella al Gobierno 
Civil de la Provincia, se detallan todos estos particulares que guardan co
nexión con el caso que motiva la redacción de la presente Acta, o séase 
la constitución del Comité Ejecutivo Confederal de la CONFEDERACIÓN 
NACIONAL OBRERA DE CUBA. 

Habana, a 8 de noviembre de 1925. 

(fdo.) David Antes (fdo.) José Pilar Herrera 

Secretario General Secretario de Actas 
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