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Tiempos de recuperación:

la Liga Antiimperialista Cubana y 
el Congreso Antiguerrero de 1934

Dr. Daniel Kersffel
(Instituto de Estudios Críticos.UNAM, DF.Mx)

Resumo

O Congresso Nacional contra a Guerra, a Intervenção e o Fascismo 
celebrado em Havana, o  1° de agosto de 1934 expressou a plena 
recuperação da organização responsável de sua realização, 
a Liga Antiimperialista de Cuba, pouco tempo antes já de sua 
disolução. A fi lial cubana desta entidade tinha sido criada quase 
dez anos antes, en junio de 1925, como representação nacional 
da Liga Antimperialista das Américas (LADLA) nascida no 
México a principios desse mesmo ano por uma resolução da 
Internacional Comunista, interesada em propriciar a formação 
de organizações auxiliares ou periféricas de apoio aos partidos 
comunistas existentes em cada país, e em caso de que todavía 
não houvessem sido criados, como ferramenta impulsora para 
sua defi nitiva constituição. 

Palavras-chave: Liga Antimperialista, Cuba, México, partidos 
comunistas
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Resumen

El Congreso Nacional contra la Guerra, la Intervención y el 
Fascismo celebrado en La Habana el 1° de agosto de 1934 
expresó la plena recuperación de la organización encargada de su 
realización, la Liga Antiimperialista de Cuba, poco tiempo antes 
ya de su disolución. La fi lial cubana de esta entidad había sido 
creada casi diez años antes, en junio de 1925, como representación 
nacional de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA) 
originada en México a principios de ese mismo año por una 
resolución de la Internacional Comunista, interesada en propiciar 
la formación de organizaciones auxiliares o periféricas de apoyo a 
los partidos comunistas existentes en cada país, y en caso de que 
todavía no hubieran sido creados, como herramienta impulsora 
para su defi nitiva constitución. 

Palabras claves: Liga Antimperialista, Cuba, México, partidos 
comunistas

Abstract

The National Congress against War, the Intervention and Fascism 
celebrated in Habana, on 1st August 1934 expressed the full 
recuperation of the organisation responsible for its undertaking, 
the Anti-imperialist League of Cuba, a short time before its 
dissolution. The Cuban branch of this entity had been created 
almost ten years before, in June 1925, as national representation 
of the Anti-imperialist League of the (LADLA) started in Mexico 
at the beginning of the same year through a resolution of the 
International Comunist, interested in incentivating the formation of 
auxiliary or peripherical organisation of support to the communist 
parties which existed in each country, and in cases where they had 
not yet been set up, as a tool to encourage their fi nal constitution. 

Keywords: Anti-imperialist League, Cuba, Mexico, communist 
parties
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El Movimiento Ámsterdam-Pleyel y sus repercusiones 
políticas en el mundo de la izquierda

El intento por recuperar la Liga Antimperialista de 
Cuba estuvo dirigido a brindar un respaldo cada vez más sólido, 
más allá del anclaje obrero y campesino en el que se había 
arraigado el Partido Comunista Cubano (PCC), posibilitó el 
tejido de una amplia política de alianzas con aquellos sectores 
liberales o progresistas, mayormente vinculados con las clases 
medias y burguesas, que veían con visible simpatía el proceso 
revolucionario soviético, aunque sin por ello desear una 
participación directa en el movimiento revolucionario cubano. 
De este modo, la política de frentes, incentivada además por la 
Internacional Comunista desde su Quinto Congreso en 1924, se 
convirtió en la estrategia excluyente en el proceso de construcción 
de la Liga Antiimperialista de las Américas y, particularmente, 
de su representación en Cuba, y así fue comprendida desde un 
principio por sus principales líderes, Julio A. Mella y Rubén 
Martínez Villena, interesados en ampliar la red de apoyos del 
PCC a partir de la participación de estudiantes, intelectuales y 
artistas dentro de la Liga. 

Sin embargo, la dura lucha contra el dictador Gerardo 
Machado y Morales, llegado al poder poco tiempo después de la 
creación de la Liga cubana y, un nuevo cambio de estrategia del 
comunismo internacional a fi nes de la década del 20, terminarían 
por diezmar a una organización cuyo nacimiento llegó a ser 
considerado en su momento como altamente promisorio. En 
efecto, y si bien es verdad que en un primer momento el lugar 
destacado que en la Liga ocupaban hombres de la cultura y de 
las artes había constituido una suerte de blindaje ante la política 
represiva y persecutoria de Machado, fue a mediados de 1927 que 
fi nalmente esta organización entró en su etapa de clandestinidad, 
con la mayoría de sus dirigentes encarcelados o dispuestos 
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a partir al exilio. Sin duda alguna, fue éste el más duro golpe 
recibido por la Liga en toda su historia, y el que le signifi caría 
además la sangría de sus más importantes hombres. 

Pero este cuadro empeoraría todavía más cuando, sobre 
todo a partir del siguiente año, un nuevo cambio de estrategia, 
ofi cializado en el Sexto Congreso de la Internacional Comunista 
en 1928, impulsaría la ruptura de alianzas y, en consecuencia, 
la radicalización de los partidos marxistas ante la creencia en el 
inminente inicio de un nuevo ciclo revolucionario. Para la Liga 
cubana, como para todas las Ligas en general, esta mutación 
implicaría no sólo un cambio en el modo de construcción sino 
directamente un replanteo en torno a sus mismas condiciones 
de existencia, ya que puestas en cuestión las anteriores políticas 
frentistas, quedaba por defi nir qué papel podían cumplir en este 
“Tercer Período” aquellas organizaciones concebidas, en un 
inicio, como puente con sectores socialdemócratas, reformistas 
y liberales. Por otra parte, es importante destacar que el cambio 
en las concepciones estratégicas del comunismo internacional 
implicó también la progresiva desaparición política de aquellos 
líderes bolcheviques de Moscú que con más entusiasmo 
habían impulsado la anterior política de frentes y el armado 
de organizaciones auxiliares como la Liga1. No resultó extraño 
entonces que, o bien las Ligas terminaran adquiriendo un nuevo 
sentido a partir de la creciente presencia en el universo comunista 
de los sindicatos rojos, o que más aun, entraran en un cono de 
sombras, convirtiéndose en un sello de goma o en un simple 
nombre sin un contenido real aparente, como fi nalmente ocurrió 
con la sección cubana de esta entidad. 

Con todo, la situación comenzaría a cambiar hacia enero 
de 1933, con la llegada al poder de Adolf Hitler y la constitución 
del totalitarismo alemán sobre la base que, casi una década antes, 
había desarrollado el fascismo italiano de Mussolini. En este 
sentido, la certeza de que lo que en su momento se imaginó como 
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un nuevo ciclo de revoluciones, propiciada por la crisis del sistema 
capitalista en 1929 pero que sin embargo había dado lugar a la 
expansión y la consolidación de los movimientos de ultraderecha 
en el poder, signifi có una renovada adecuación política por 
parte de los dirigentes de Moscú, traducida pronto en un nuevo 
cambio estratégico fundamentada, otra vez, en la construcción de 
alianzas, frentes y bloques políticos. Sin embargo, la puesta en 
marcha de este nuevo esquema de construcción no resultó nada 
fácil, pensando en la desconfi anza, recelos y combates mutuos 
que habían caracterizado a los últimos cinco años de relaciones 
entre los comunistas y los socialdemócratas, sus principales 
socios en el campo de la izquierda. En este contexto, fue 
necesario apelar a nuevas iniciativas de trabajo en conjunto que 
contribuyeran a regenerar los desgastados lazos políticos tejidos 
una década atrás, al mismo tiempo que revitalizar a aquellas 
organizaciones del universo comunista que pudieran ser útiles, 
justamente, para la reconstrucción de estos puentes. Fue así 
como estas circunstancias contribuyeron a traer nuevamente a la 
vida a entidades como la Liga Antiimperialista, si bien ahora con 
la acotada función de servir de engarce para la construcción de 
alianzas más profundas y duraderas con los grupos reformistas. 

Esta etapa de reconfi guración estratégica de los 
comunistas tuvo lugar, sobre todo, entre los años 1933 y 1934, 
teniendo en el Movimiento Ámsterdam-Pleyel a su resultado 
político de mayor envergadura. Este movimiento surgió de la 
yuxtaposición de dos iniciativas que, con suerte dispar, intentaron 
restablecer los anteriores lazos con la socialdemocracia 
europea. La primera de ellas tuvo lugar en Holanda a fi nales 
del mes de agosto de 1932, cuando un “Comité Internacional 
de Organización”, liderado por los prestigiosos escritores 
Henri Barbusse y Romain Rolland, llamó a la realización de un 
Congreso Internacional contra la Guerra y el Imperialismo: pese 
a la buena voluntad de sus principales impulsores, lo cierto es 
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que esta primera convocatoria fi nalmente fracasaría dados los 
resquemores todavía existentes entre los socialistas para poder 
integrar “comités de acción” junto con sus pares comunistas. La 
segunda iniciativa, mucho más exitosa, tuvo lugar a principios 
de junio de 1933 en la Sala Pleyel, en París, detonada en gran 
medida por la llegada de Hitler al poder: si bien en esta ocasión la 
presencia francesa fue mayoritaria, también participaron en ella 
delegados provenientes de países como Italia, Alemania, Polonia 
y Checoslovaquia, todos los cuales terminarían conformando 
un Comité Europeo Antifascista, una vez más, presidido por 
Barbusse.  En suma, puede afi rmarse que el principal logro de este 
Movimiento y, a través suyo de la Internacional Comunista, fue 
la conformación de un comité de lucha antifascista y antibelicista 
cuya función primaria fue la de reunir a un amplio conjunto de 
organizaciones y personalidades políticas e intelectuales en torno 
a una problemática que, sobre todo después de enero de 1933, 
parecía ir agravándose. Y en este contexto, las secciones de la 
Liga Antiimperialista fueron ocupando un lugar nuevamente 
central como instancia dialógica para la conformación de estos 
polos. 

Por otra parte, las repercusiones mundiales del 
Movimiento Ámsterdam-Pleyel, con su doble llamado a la lucha 
contra la guerra y contra el fascismo como nueva estrategia 
de construcción de la Comintern, no se hicieron esperar. En 
América Latina, y como previamente estaba ya sucediendo 
en Europa, la puesta en marcha de esta nueva política sirvió 
también aquí para insufl ar nuevos aires a los exánimes partidos 
comunistas. Así, y en el caso de México, el Partido Comunista 
decidió recuperar a una alicaída Liga Antiimperialista para, junto 
con otras entidades periféricas, dar vida primero a un Comité 
Nacional contra la Guerra, encargado a su vez de organizar el 
Congreso contra la Guerra y el Fascismo Imperialista, que tuvo 
lugar entre el 23 y el 26 de agosto de 1933; considerado como una 
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“verdadera movilización de frente único”, este encuentro llegó 
a contar con más de mil quinientos asistentes, provenientes de 
organizaciones comunistas, sindicales, campesinas y estudiantiles 
principalmente2. Asimismo, los sucesivos encuentros en Holanda 
y en Francia también resultaron inspiradores para la realización 
de otros congresos en América del Sur: aprovechando el clima 
de libertad que todavía se vivía en Uruguay, desde fi nes de 1932 
y por medio de un Boletín, el Partido Comunista Argentino y el 
Subsecretariado Latinoamericano de la Comintern comenzaron 
a delinear la elaboración de un congreso antiimperialista, que 
fi nalmente fue inaugurado en Montevideo el 11 de marzo de 1933 
con la presencia del intelectual argentino Aníbal Ponce como su 
presidente3. Por otra parte, se crearon Comités Antiguerreros 
en otros países de la región como Chile, Paraguay (pese a 
las condiciones de ilegalidad que pesaban sobre su Partido 
Comunista), Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá4.

El ascenso del comunismo y del movimiento antiimperialista 
cubano

Como un correlato de la progresiva recuperación del 
comunismo internacional pero, en particular, como un efecto 
directo del ascenso de las luchas sociales y del movimiento 
revolucionario, también en Cuba se asistió por estos mismos años 
a un proceso de creciente radicalización de sus organizaciones 
obreras, campesinas e intelectuales. Ciertamente, el pico de este 
movimiento ascendente lo había constituido la revolución de 
agosto de 1933 que había desplazado del gobierno a Gerardo 
Machado, constituyendo al movimiento de los trabajadores, 
y particularmente al PCC, en un actor de peso cada vez más 
importante en la confl ictiva vida política de la Isla. Tanto así, que a 
partir de entonces, la franja más radicalizada de la sociedad cubana 
se convirtió en un factor a tener en cuenta en la siempre constante 
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búsqueda de estabilidad por parte de los sucesivos gobiernos 
que, generalmente con poca suerte, intentaron mantenerse en 
el poder a la caída de Machado. En este contexto, y pese a las 
persecuciones de las que fue objeto, el PCC se encargó de poner 
en marcha diversas campañas e iniciativas, a tono con el giro 
aperturista que desde Moscú estaba impulsando la Comintern, y 
para lo cual debió reactivar a aquellas organizaciones periféricas 
que, como la Liga Antiimperialista, podían serle útiles en su 
práctica política. Como se verá a continuación, la realización del 
Congreso antibélico y antifascista expresó, quizás como ninguna 
otra iniciativa durante esta época, la voluntad del comunismo 
cubano por convertirse en un verdadero movimiento masivo. 

De este modo, la LAI no sólo desarrolló importantes 
campañas antiimperialistas sino que también se ocupó de llevar 
a cabo diversos tipos de acciones contra la discriminación 
a la población negra. Fue en este marco que se dio a la tarea 
de dar vida a una Primera Conferencia Nacional, al Congreso 
contra la Intervención, la Guerra y el Fascismo, y a la edición 
de una nueva publicación, la revista Masas, además de intentar 
refundar la Universidad Popular José Martí, pero ahora, como 
“Universidad Popular Julio A. Mella”. Bajo la atenta dirección 
de Juan Marinello y de otros dirigentes comunistas como Aníbal 
Escalante, la Liga cubana se convirtió en un importante apoyo 
para el PCC en momentos en que éste desarrollaba su lucha 
antifascista y contra el gobierno cubano. La Liga Antiimperialista 
obtenía así un particular reconocimiento internacional por 
sus actividades, pudiéndose afi rmar que era la última sección, 
al menos de importancia, en seguir promoviendo iniciativas 
masivas en América Latina de manera relativamente autónoma y 
con una base social y un perfi l claramente defi nidos. 

Con la intención de penetrar de manera decidida en 
los sectores de la clase media, profundamente afectados como 
consumidores frente al fuerte impacto de la crisis económica 
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que desde fi nales de los años 20 azotaba a Cuba, la LAI trabajó 
para darse a si misma un nuevo perfi l que estuviera ahora en 
relación con las últimas campañas realizadas pero que también 
profundizara en su carácter anticolonial. Así, dentro de las 
campañas más importantes de esta última época se contaron las 
llevadas a cabo en contra de monopolios como los ejercidos por 
la Standard Oil Company, la Cuban Telephone Company y la 
Compañía Cubana de Electricidad, fundamentalmente. En todos 
estos casos, las acciones se centraron en contra de los abusos de 
las empresas, más aún, con relación a los aumentos de gasolina, 
los cortes de luz y agua ante el no pago por parte del algún 
contribuyente, y también por una rebaja a la mitad en los precios 
de estos servicios (iniciativas éstas sugeridas previamente por 
Martínez Villena y que en gran medida habían sido llevadas 
a la práctica por Antonio Guiteras en su paso por la secretaría 
de Gobernación durante la presidencia de Grau San Martín). 
Asimismo, se encararon diversas acciones de protesta en contra 
del llamado “Tratado de Reciprocidad Comercial”, impuesto a 
Cuba por los Estados Unidos y que, en los hechos, garantizaba 
a éste el monopolio total en el mercado de la Isla, afectando 
particularmente a ciertas ramas de la industria del consumo. 

En este contexto, la Liga aprovechó la repulsa pública y 
llevó adelante distintas iniciativas con trabajadores, comerciantes, 
pequeños industriales y, en general, con todo el pueblo, por 
medio de mítines de protesta, conferencias, publicación de 
manifi estos, etc. (Revista Masas, 9/1934). Estas campañas, 
que atacaban directamente a las empresas norteamericanas, no 
pasaron desapercibidas ni para el gobierno cubano ni mucho 
menos para Washington, desde donde varios dirigentes políticos 
y funcionarios hicieron ver su malestar, principalmente, en contra 
del comunismo estadounidense, al que se identifi caba como el 
último responsable de las crecientes protestas que se estaban 
suscitando en la Isla5. 
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Por otra parte, y a partir del recrudecimiento de las luchas 
raciales en los Estados Unidos, en contra los linchamientos, y 
a favor de la libertad de los negros de Scottsboro, el Partido, 
junto con la Liga, pusieron en marcha acciones en defensa de la 
población negra cubana que también era objeto de discriminación 
y de segregación6. El asesinato de Félix Justo Proveyer, estudiante 
y periodista de origen mulato, ocurrido en Trinidad el 7 de enero 
de 1934, posibilitó que estas organizaciones acometieran una 
fuerte campaña contra el gobierno de Grau y, particularmente, 
contra el ABC y su creación, el Ku Klux Klan cubano, para que 
se encontrara y se condenara a los responsables del crimen. La 
fuerte repercusión social obtenida por una de aquellas protestas 
pronto se convirtió en un verdadero acontecimiento nacional 
dando lugar a la formación, en el mes de febrero, ya derrocado 
Grau San Martín e impuesto Mendieta, del “Comité por los 
Derechos del Negro”, una entidad de frente único en la que 
participaba la Liga, junto con la Confederación Nacional Obrera 
de Cuba (CNOC), Defensa Obrera Internacional (DOI), el PCC 
y gran número de ciudadanos, independientemente de su origen 
racial y de su fi liación política. Juan Marinello, como Secretario 
de la Liga, fue uno de los tantos dirigentes políticos y sociales 
que intervino en su conformación y posterior dirección7. 

El nuevo cambio de gobierno tuvo lugar el 15 de enero de 
1934 cuando Fulgencio Batista, el hombre fuerte del presidente 
Grau, depuso a éste y con la anuencia del nuevo embajador 
norteamericano, Jefferson Caffery, entronizó en su lugar al 
coronel Carlos Mendieta, en lo que vino a signifi car un mayor 
control norteamericano sobre la economía y la política cubanas 
y, paralelamente a esto, la instauración de un régimen mucho más 
represivo para el ascendente movimiento obrero y comunista8. 
En este sentido, la necesidad que los Estados Unidos tenían de 
un garante para el mantenimiento sin mayores sobresaltos de su 
dominio neocolonial y, al mismo tiempo, para el aplastamiento 
defi nitivo del movimiento revolucionario, mantuvo al sanguinario 
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Sargento a la cabeza de las fuerzas armadas quien, junto con el 
fl amante presidente de la república y con el nuevo embajador en 
la Isla, conformó la trilogía Mendieta-Caffery-Batista, constituida 
en el vértice del poder en Cuba hasta enero de 1936, cuando 
asumió el gobierno del país Miguel Mariano Gómez Arias9. 

Pese al oscuro panorama que se abría para las fuerzas 
comunistas cubanas fue éste, sin embargo, uno de los períodos 
más activos y más importantes para la Liga Antiimperialista, por 
lo menos, hasta su disolución en la segunda mitad de los años 
‘30. 

El Congreso Antiguerrero de 1934: efectos y derivaciones 
políticas

El claro sometimiento del nuevo gobierno de Mendieta 
a los mandatos económicos norteamericanos contribuyó, sin 
duda alguna, a reavivar el sentimiento antiimperialista de las 
masas, insufl ándole a la LAI nuevos bríos en su lucha contra la 
dominación a que era sometida la nación cubana. Expresión de 
esta dependencia fue la llamada Ley Costigan-Jones, de marzo de 
1934, que se ocupó de reducir considerablemente la participación 
del azúcar cubano en el mercado norteamericano mediante el 
establecimiento de un sistema de cuotas fi jas y, acompañando 
a ésta, la fi rma de un nuevo Tratado de Relaciones entre Cuba 
y Estados Unidos, en el mes de mayo, por el que se aumentó el 
margen de preferencia comercial en favor de este último país, 
estableciéndose además la imposibilidad de modifi car el régimen 
arancelario sin previa consulta y acuerdo con Washington. 
Aunque la abolición de la Enmienda Platt intentó presentarse 
como un logro del gobierno de Mendieta, lo cierto es que el 
empeoramiento de la condiciones de vida de los trabajadores 
cubanos ante la arremetida norteamericana favoreció el trabajo 
antiimperialista del Partido Comunista y de sus organizaciones 
periféricas, particularmente, de la LAI.
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De acuerdo con lo anterior, durante el 10 y el 11 de 
marzo de 1934, y en momentos en que todavía se desarrollaba 
el impresionante movimiento huelguístico que, con consignas 
contra la guerra y el intervencionismo, había paralizado 
totalmente los trabajos de la zafra en las centrales azucareras, 
tuvo lugar en La Habana la Primera Conferencia Nacional de 
la Liga Antiimperialista de Cuba (la que fue seguida por otros 
encuentros similares realizados por distintas subsecciones 
provinciales de la LAI)10. En esta Primera Conferencia, un 
amplio conjunto de delegados provenientes de distintas regiones 
del país debatieron y adoptaron resoluciones en torno a la defensa 
de los derechos democráticos, contra el gobierno de Carlos 
Mendieta y Fulgencio Batista, contra los asesinatos de obreros 
y campesinos perpetrados por el ejército, por la retirada total 
de los acorazados norteamericanos de las costas cubanas, y por 
“pan, tierra y libertad”, convertida ésta en consigna central del 
movimiento comunista11. De acuerdo con lo aquí expuesto, esta 
primera Conferencia Nacional, así como también la “Primera 
Conferencia Juvenil Antiguerrera”12, pueden ser consideradas 
como distintos preparativos conducentes por igual a la puesta 
en marcha del mayor evento organizado por la Liga cubana en 
toda su historia: la celebración del “Congreso contra la Guerra, 
la Intervención y el Fascismo”, reunido en La Habana, de manera 
clandestina, el 1° de agosto de 1934, y que fue organizado en sus 
mayores líneas y luego también presidido por Juan Marinello. 

La celebración de este Congreso y el temario fi nalmente 
abordado en el fueron cuestiones aprobadas en la reunión del 
Buró Político del PCC del 24 de mayo, en base a una asamblea 
previa del Comité Nacional de la Liga Antiimperialista en la que 
se adoptaron las medidas organizativas iniciales, principalmente, 
el llamado a la elección de un “Comité Gestor Pro-Congreso 
Antiguerrero”13. En dicha reunión del Buró Político, la 
convocatoria al Congreso fi guró en primer lugar en el orden 
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del día, resolviéndose su denominación y aprobándose como 
consignas centrales “a) ‘la lucha contra la guerra es una lucha 
contra el imperialismo’ y b) ‘en las luchas contra la guerra los 
obreros campesinos y trabajadores son la fuerza principal y 
(sic) contra la intervención” (citado en Suárez Díaz, 2004: 467). 
Por último, también se aprobó que la convocatoria tendiera a la 
formación de un frente único en el que obviamente el Partido 
debía jugar un papel preponderante como instancia articuladora, 
aunque no de manera evidente. Así, la Liga Antiimperialista se 
hacía eco de las transformaciones que se estaban produciendo 
en distintas partes del mundo, y ante el avance cada vez más 
amenazante de la ultraderecha en Italia y Alemania, asumía un 
cariz defi nitivamente antifascista, en detrimento de las anteriores 
posturas antinorteamericanas. A partir de mediados de la 
década del ’30, la Liga cubana, como así también las restantes 
Ligas todavía existentes en América Latina, se fundirían 
progresivamente con las corrientes antifascistas que, impulsadas 
también por los partidos comunistas a través del movimiento 
europeo de Ámsterdam-Pleyel, concitaban una atención cada vez 
mayor por parte de obreros, campesinos y sectores progresistas.

Un Manifi esto, dirigido a “las masas populares de Cuba” 
y dado a conocer al cierre del evento, se ocupaba de puntualizar 
en su primer párrafo que “pese al esfuerzo desmedido realizado 
por las clases dominantes en Cuba y su gobierno para impedirlo; 
pese a los continuos saboteos y ataques realizados por la 
prensa reaccionaria y por los elementos reformistas y traidores 
del movimiento de liberación del pueblo de Cuba; pese a las 
persecuciones y prisiones de elementos revolucionarios que lo 
preparaban; pese a la suspensión de infi nidad de conferencias 
preparatorias y a la negación del permiso para que se celebrara, 
el CONGRESO NACIONAL CONTRA LA GUERRA, LA 
INTERVENCIÓN Y EL FASCISMO se celebró en La Habana, 
el Primero de Agosto, con la asistencia de más de 200 delegados 
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que traían  la representación de la mayoría de la población de 
Cuba, y el deseo unánime de ésta de luchar contra la Guerra, la 
Intervención y el Fascismo”. Las condiciones de clandestinidad 
en las que el evento se llevó a cabo nos impiden hoy saber a ciencia 
cierta los nombres de todos sus participantes. Sin embargo, y 
según un censo elaborado por los propios organizadores, dichos 
delegados provenían de todo el país (aunque mayormente, del 
interior de la Isla) y, además de los de nacionalidad cubana, se 
contó también con la asistencia de un representante inglés, cinco 
españoles y cinco chinos. Asimismo, y del total, sólo poco más 
de quince concurrieron acreditados como enviados de la LAI, 
mientras que el resto daba cuenta de un amplio y heterogéneo 
conjunto de entidades políticas, sindicales, civiles y sociales, 
reforzando con ello la estrategia bloquista implementada por el 
PCC un tiempo antes14.

El profundo tono antibélico, anticolonial y antifascista, y 
la campaña de solidaridad con el régimen de Moscú que enmarcó 
el encuentro pueden ser percibidos a partir del siguiente párrafo 
del mencionado Manifi esto, en donde se señalaban los motivos 
que determinaron la realización del Congreso. Así, éste “considera 
que los intereses vitales de todos aquellos que pagarán la guerra, 
que irán a ella obligados por el imperialismo, y que sufrirán 
sus brutales consecuencias, están en apoyar la política de paz 
seguida por la Unión Soviética y los soviets chinos, y en luchar 
por el desalojo de las tropas y marinos yanquis de las aguas y del 
territorio nacional; están contra la política intervencionista yanqui 
y el peligro de intervención armada, pese a la derogación de la 
Enmienda Platt, que en nada aleja este peligro; están en luchar 
contra las leyes y decretos fascistas hasta su total derogación, 
decretos que forman parte de los preparativos guerreros; están 
por la exigencia de que todos los tratados diplomáticos realizados 
por Cuba se hagan con pleno conocimiento de las masas, y por 
la publicación de las negociaciones realizadas acerca del Tratado 
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de Reciprocidad, porque tales negociaciones secretas sirven para 
encubrir pactos y preparativos de carácter bélico, encaminados 
a la guerra imperialista”. Por todas estas razones, “el Congreso 
Nacional contra la Guerra, la Intervención y el Fascismo hace 
un ardiente llamamiento a todos los que sufrirán directa o 
indirectamente las consecuencias de la guerra, para organizar 
una lucha enérgica contra los preparativos de guerra, contra toda 
medida de intervención y contra los métodos fascistas de terror” 
(Masas, 8/1934: 12-3).

Además de expresar su solidaridad con la Unión 
Soviética y la creciente amenaza fascista e imperialista de la que 
era objeto, el Congreso avanzó en una serie de reivindicaciones, 
mayoritariamente de rechazo a la política norteamericana en 
Cuba y en América Latina. De este modo, se exigió a los Estados 
Unidos la libertad de los nueve negros acusados de violaciones 
y detenidos desde hacía años en Scottboro; la excarcelación del 
dirigente obrero estadounidense Tom Mooney, preso también 
desde hacía dieciocho años; el apoyo a las luchas revolucionarias 
de los pueblos oprimidos, particularmente, en los países coloniales 
y semicoloniales; el reclamo por la liberación del dirigente 
comunista Ernst Thaelmann, encarcelado en la Alemania nazi; 
la solidaridad con el pueblo chino, y fundamentalmente, con su 
partido comunista, contra el Kuomintang; la identifi cación con las 
luchas independentistas de Puerto Rico; la oposición a la guerra 
que desde 1932 venían sosteniendo Bolivia y Paraguay como 
correlato al soterrado enfrentamiento entre los Estados Unidos e 
Inglaterra por la apropiación de los yacimientos petrolíferos de la 
región; la intensifi cación de la lucha cubana contra la Enmienda 
Platt15; la retirada de todos los barcos de guerra de nacionalidad 
estadounidense de las aguas jurisdiccionales cubanas; el desalojo 
de la base de Guantánamo; el rechazo a la medida del gobierno 
tendiente a impedir el derecho de organización y la libertad de 
prensa para el pueblo; el llamamiento a las masas cubanas para 
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la lucha contra la intervención de Washington; el apoyo a las 
luchas de los desocupados y contra la discriminación racial; y 
la necesidad de señalar ante el pueblo cubano el peligro de una 
escalada bélica, cada vez más palpable sobre todo después del 
ascenso de Hitler al poder. Una última resolución, dedicada a 
reforzar la lucha en contra de la intervención, el fascismo y la 
guerra, se encargaba justamente de resumir el espíritu que había 
dado vida al Congreso. 

Finalmente, y en el terreno de las propuestas concretas, 
se aprobó la creación de “Comités de lucha contra la guerra, 
la intervención y el fascismo” y de “Comités de vigilancia”, 
organizados en todo lugar de trabajo con la fundamental 
adhesión de los gremios ferroviarios, portuarios y de todos 
aquellos trabajadores del transporte, quienes de este modo 
debían comprometerse a obstaculizar el embarque y traslado de 
ejércitos, municiones y alimentos y demás materiales de guerra 
a todos aquellos lugares donde se desarrollara el futuro confl icto 
bélico (Masas 8/1934: 12). Sin embargo, y pese al evidente 
entusiasmo de los organizadores y de los asistentes, poco pudo 
hacer el Congreso, en medio de las difíciles condiciones en que 
se había reunido, por impulsar la conciencia antiimperialista y 
antibélica de las masas. Las difi cultades del Partido por adoptar 
una verdadera política de amplitud y trabajo en conjunto con 
aquellas instituciones y organizaciones que todavía lo miraban 
con recelo, sin decidirse a apoyar plenamente sus iniciativas, 
serían factores que ciertamente obstaculizarían la puesta en 
marcha de las iniciativas aprobadas en dicho encuentro16. 

Algunas conclusiones

A diferencia de varias de sus similares,  la sección cubana 
de la Liga Antiimperialista se caracterizó por su fuerte presencia 
dentro de la vida política de su país, condición que sin lugar a 
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dudas favoreció su supervivencia en más de una década de vida. 
En efecto, y pese a los desencuentros iniciales que la Liga tuvo 
con los dirigentes del Partido, lo cierto fue que desde fi nes de los 
años 20, este nucleamiento antiimperialista se fue convirtiendo, 
progresivamente, en uno de los espacios de mayor apoyo para el 
comunismo cubano. Tanto así que cuando éste debió enfrentar 
el cambio de línea estratégico propiciado por la Comintern 
bien entrados ya la década de 1930, la Liga se convirtió en 
una importante herramienta para la generación de aquellos 
planteamientos aliancistas con los que, justamente, pudieron 
dejar atrás la anterior línea mucho más radicalizada pero, por lo 
mismo, también mucho más sectaria. No fue extrañó entonces la 
rápida consolidación de esta organización si tenemos en cuenta 
tanto la favorable acogida de la doctrina comunista en diversos 
núcleos obreros y campesinos, como así también la histórica 
participación política en las fi las revolucionarios de intelectuales, 
artistas y estudiantes, sumado a esto al telón de fondo ocupado 
por el poder, prácticamente omnipresente de los Estados Unidos, 
sobre el escenario político y económico de la Isla.

Sin embargo, debemos hacer notar que fue justamente 
este cambio estratégico de principios de los años de 1930, sumado 
a un preciso cambio en el registro político, los que posibilitarían 
insufl arle nuevos aires a la Liga Antiimperialista. En efecto, y 
si bien la recomendación para el armado de frentes populares 
tal cual se puntualizaba ahora desde Moscú, podía ser útil para 
volver a darle vida a una entidad que desde fi nes de la década 
de 1920 se encontraba, en casi todos los países de la región, en 
franco proceso de descomposición, el señalamiento del fascismo 
y, más específi camente, del nazismo como nuevo enemigo a ser 
derrotado dio lugar a un cambio en lo ideológico y lo discursivo, 
al que la Liga pudo fácilmente adaptarse. No ocurriría, en cambio, 
lo mismo con otros grupos y entidades insertos en el universo 
comunista, todavía mayormente anclados en la anterior línea del 
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Tercer Período y con serias difi cultades, por lo tanto, para dejarlo 
atrás en pos de una nueva estrategia basada en la (re)creación de 
marcos de lucha mucho más amplios. 

En este sentido, la celebración del Congreso Nacional 
contra la Guerra, la Intervención y el Fascismo en 1934 puede ser 
leído como la ratifi cación defi nitiva del comunismo cubano a los 
nuevos lineamientos instaurados en el contexto de la Comintern 
a partir del éxito del movimiento Ámsterdam-Pleyel. Como 
desde un par de años antes había ocurrido en Europa, también en 
la Isla la dirigencia del PCC se esforzó por ampliar los marcos de 
alianza del Partido y su capacidad de inserción en nuevos actores 
sociales por medio de la identifi cación de un nuevo enemigo a 
ser derrotado, la ultraderecha en el gobierno, y de la colocación 
en un conveniente cono de sombras del anterior antagonista, los 
Estados Unidos, cada vez más caracterizados como un eventual 
aliado frente al poderío de la Alemania nazi. Sin duda alguna, 
y seguramente gracias al esfuerzo demandado en la realización 
clandestina de este encuentro, el Partido Comunista Cubano 
pudo salir fortalecido no sólo en la obtención de una mayor 
legitimidad en sus acciones, sino además como uno de los 
principales impulsores de aquella política de alianzas necesaria 
con el propósito de enfrentar al enemigo nazi-fascista en los cada 
vez más sombríos días previos al desencadenamiento fi nal de la 
Segunda Guerra Mundial.  

Notas
1 Cabe mencionar dentro de esta perspectiva defensora del “frente único”, 
preponderante en el universo comunista sobre todo a mediados de los 
años ‘20 a su principal ideólogo, Nikolai Bujarin, y a algunos de sus más 
fi eles colaboradores, como el suizo Jules Humbert-Droz, y al alemán Willi 
Münsenberg, precisamente este último, creador de la Liga Antiimperialista y de 
otras organizaciones como el Socorro Obrero Internacional. Todos ellos serían 
desplazados del poder entre 1927 y 1929.  
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2 El Comité Directivo de este congreso estuvo encabezado por el artista David 
Alfaro Siqueiros, en tanto que su “Presídium de Honor” estuvo integrado por 
Henri Barbusse, Romain Rolland, Ernst Thaelmann, Ernst Torgler, Georgy 
Dimitrov, Earl Browder, Joaquín Ordoqui, Miguel Contreras y Josef Stalin. Ver 
Relación de documentos sobre México en el Centro Ruso (Biblioteca Manuel 
Orozco y Berra-Instituto Nacional de Antropología, México) Rollo 10/547-7-
396 y 13/533-5-121; y El Machete N° 252 (20/2/1933: 1) y N° 253 (27/2/1933: 
1).
3 Otros miembros de su Comité Directivo fueron Miguel Contreras (por la 
Confederación Sindical Latinoamericana), Emilio Troise (por el Comité 
Antiguerrero de la Argentina), José Peter (por los obreros de los frigorífi cos de 
la Argentina), Marcos Kanner (por la Federación Obrera Marítima de Posadas), 
Francisco Romero (por el Comité de Unidad Nacional Sindical Clasista de 
Argentina), Florindo Moretti (por la oposición sindical revolucionaria de 
ferroviarios), Paulino González Alberdi (por el Partido Comunista de Argentina) 
y Víctor Barrientos (por la Confederación Sindical Unitaria de México y por el 
Comité Antiguerrero de México). Ver Boletín Interno del PCA (CCC 329.15/82 
PCa 20: 4) y Boletín del Comité Organizador del Congreso Antiguerrero 
Latinoamericano (1932-3) en Archivo de la Internacional Comunista en la 
Argentina (1919-1943).
4 Ver Boletín del Comité Organizador del Congreso Antiguerrero 
Latinoamericano (1933: 1) N° 3, de Argentina. Asimismo, cabe mencionar aquí 
la realización posterior de un congreso antiimperialista en Nueva York, con 
la presencia de los escritores Upton Sinclair, Sherwood Anderson y Theodor 
Dresser, y en Shangai, en donde participaron el diputado francés Paul Vaillant 
Coutorier (además, jefe de redactores del diario comunista francés L’Humanité), 
el líder laborista de la Cámara de los Lores, Marley; y el diputado socialista 
belga Albert Marteaux (Acción, 2-4/9/1933). 
5 Así, en una asamblea llevada a cabo en la Cámara de Diputados el 9 de mayo 
de 1934, el representante Hamilton Fisch (hijo) se encargó de llamar la atención 
“hacia los inconvenientes y terrorífi cas actividades del PC cubano, que opera 
esta vez bajo el título de Liga Antiimperialista de toda la América (sic), con 
ofi cinas en la ciudad de Nueva York, provocando huelgas y desórdenes en 
Cuba, nuestra vecina amistosa (...). Es deber nuestro hacer oposición a la Liga 
o a cualquier otra organización formada por comunistas y descubrir lo que 
verdaderamente es su campaña de terror y destrucción en la América Latina” 
(ANC, Fondo Secretaría de la Presidencia, Caja 86 m, Signatura 66).
6 El caso Scottsboro tuvo lugar a fi nes de marzo de 1931, cuando nueve jóvenes 
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negros desempleados, fueron injustamente acusados de la violación de dos 
mujeres blancas. El juicio que se les siguió a fi n de culparlos del crimen desnudó 
la fuerte discriminación racial y contra los pobres existente en el sur de los 
Estados Unidos y, por lo mismo, se convirtió en uno de los más importantes ejes 
de acción del Partido Comunista norteamericano y, fundamentalmente, de su 
fi lial del Socorro Rojo Internacional, la “International Labour Defense” (ILD).
7 La dirección completa del Comité quedó integrada por los siguientes nombres: 
Juan Jerez Villareal, Martín Castellanos, Juan Marinello, Alberto Scull 
Montalvo, Julio Vázquez, Enrique Llarch y Jorge A. Vivó.
8 Cabe resaltar que, en esta oportunidad, el recambio presidencial se constituyó 
en un trámite realmente complejo ya que, en un inicio, la Junta Militar de 
Columbia, convocada por Batista para perpetrar el golpe de Estado, se opuso 
al nombramiento de Mendieta (tal como era el deseo del Sargento), siendo 
designado en su lugar el ingeniero Carlos Hevia para sustituir a Grau San 
Martín una vez producida su “dimisión” el 15 de enero de 1934. Hevia se 
mantuvo en el cargo tan sólo tres días, cuando los altos mandos de la Marina 
de Guerra retiraron su anterior oposición a Mendieta. El Secretario de Estado 
Manuel Márquez Sterling sucedió a Hevia por unas horas hasta el 18 de enero, 
día en el que fi nalmente Mendieta asumió la presidencia de la República. Como 
corolario, el nuevo gobierno fue reconocido por Washington cinco días más 
tarde. Por otra parte, sobre la crisis del “Gobierno de los cien días”, y con 
una visión autocrítica, Raúl Roa afi rmó que “la responsabilidad del fracaso no 
corresponde, exclusivamente, a Grau San Martín. Cae, por igual, sobre los que 
combatimos torpemente al gobierno desde la izquierda (...). Baste recordar en 
resumen, que la izquierda revolucionaria y la Confederación Nacional Obrera 
de Cuba (CNOC) no sólo permanecieron neutrales en la contrarrevolución de 
noviembre sino que también se opusieron violentamente a las medidas más 
radicales del gobierno” (Roa, 1985, p. 170-1).
9 A la trilogía Mendieta-Caffery-Batista también se unía a veces el ABC, partido 
que tuvo una buena representatividad en el gobierno al ocupar la Secretaría de 
la Presidencia, Hacienda, Educación y Justicia, así como también numerosas 
alcaldías, gobiernos provinciales, etc. (Rojas Blaquier, 2005, p. 214).
10 Conducida por los dirigentes comunistas, la protesta de los trabajadores 
azucareros se expresó también en demandas económicas y exigencias políticas 
como la libertad de los presos políticos, el derecho de huelga, reunión, prensa 
y palabra, así como también la eliminación de la restricción que impedía que 
los negros pudieran ocupar todo de tipo de puesto en las centrales, etc. Pese a 
las amenazas de Batista (“habrá zafrá o habrá sangre”), el movimiento conoció 
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su etapa de mayor intensidad durante los meses de enero y febrero, cuando se 
produjo el desembarco de los marines para proteger los intereses de la United 
Fruit Company. Como medida de protesta y de apoyo, también se produjeron 
huelgas solidarias en La Habana organizadas por los comunistas. 
11 La convocatoria a la Primera Conferencia fi nalizaba con “¡Hurras a la 
política de paz de la Unión Soviética! ¡Hurras a la defensa que hace de todos 
los pueblos oprimidos!”, y con un llamado “por el fortalecimiento orgánico y 
político de las organizaciones que luchan contra el imperialismo. Ingresad a 
la Liga Antiimperialista de Cuba para fortalecer el frente único de las masas 
oprimidas y sin cuyo fortalecimiento es imposible realizar la revolución. Hacia 
la revolución anti-feudal y antiimperialista. Por la liberación de Cuba y de 
todos los pueblos oprimidos” (Revista Masas, 5/1934, p. 6). Por otra parte, una 
conferencia similar fue organizada por la fi lial de la Provincia de La Habana el 
21 de enero de 1934. Bajo la divisa de “Revolución Agraria y Antiimperialista”, 
el congreso contó con “un gran número de delegados” que evidenciaban “lo 
mucho que ha progresado en los últimos tiempos la LAI en la provincia de 
La Habana”. Luego de que se eligiera un nuevo Comité Regional, éste adoptó 
las siguientes consignas con respecto a los amplios objetivos planteados por 
la organización, coincidentes además con los nuevos tiempos del frente único 
que se vivían en el movimiento cubano de las izquierdas: “contra la carestía de 
vida. Contra la discriminación del negro y por su completa igualdad. Contra 
los métodos fascistas de terror del gobierno y del ABC. Por el desarrollo de las 
luchas entre el campesinado, los pequeños comerciantes y la pequeña burguesía 
urbana. Por el enrolamiento en nuestras luchas a la mayoría de la población 
pobre a través de demandas amplias. Y contra la Guerra Imperialista” (El 
Antiimperialista, 3/1934).
12 Convocada para el 26 de mayo por Eustaquio Cardoso, secretario de la 
recientemente creada “Comisión Juvenil” de la LAI.
13 Dicho “Comité” surgió a partir de una reunión convocada por la LAI para 
el 28 de mayo en la Academia de Ciencias de La Habana. A ella concurrieron 
más de ochenta instituciones de distintas tendencias, lo que daba cuenta 
de la amplitud de miras de los organizadores y de su fi rme vocación por el 
establecimiento del frente único de lucha en la sociedad cubana. Algunas de las 
instituciones invitadas, y que luego habrían de tener participación en el futuro 
Congreso contra la Guerra, la Intervención y el Fascismo, fueron el Sindicato 
Nacional Azucarero, el Círculo Español Socialista, el Sindicado Nacional 
Tabacalero, la Federación Médica de Cuba, el Círculo de Bellas Artes, la Liga 
Antiimperialista de Cuba, el Comité Central del PCC, el Sindicato Nacional 
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del Transporte, Defensa Obrera Internacional, la Unión Fraternal, el Sindicato 
Nacional de la Industria Fabril, miembros de fi la de la organización ABC, el 
Sindicato de Obreros de la Cuban Telephone, el Sindicato de Trabajadores 
de la Enseñanza, el Comité Pro Sindicato N. Ferroviario, el Sindicato de 
Metalúrgicos, el Sindicato de Braceros y Jornaleros, el Sindicato de Cigarreros, 
la Unión Radical de Mujeres y el Comité por los Derechos del Negro. También 
se contó con la presencia de importantes personalidades del mundo de la cultura 
como Marinello, Jose Z. Tallet, Emilio Roig de Leuchsenring, Manuel Marsal 
y Rafael Suárez Solís (IHC 12: 195/2.1/1).
14 IHC 1/12: 195/3.1/1-4.
15 En este sentido, “la actividad de la Liga Antiimperialista fue un factor 
determinante en la abolición de la Enmienda Platt, decretada en 1934” 
(Dumpierre, s/a: 46). 
16 Vale la pena, por ello, la lectura del siguiente fragmento de una carta enviada 
por Marinello a su amigo Manuel Navarro Luna en agosto de 1934, poco 
después de la realización del evento: “Sí. Convengo contigo en que ha sido cosa 
de importancia el Congreso Antibélico. Aunque la reacción triunfante le restó 
su lucimiento principal que estaba en la publicidad, en el gran movimiento de 
masas que iba a signifi car (...). Ahora estamos en la organización de una efectiva 
campaña antibélica y antifascista. Hay difi cultades para ello. De distinta índole. 
Nuestro eterno sectarismo, el estar todo el trabajo revolucionario sobre los 
hombros de un grupo pequeño, la lentitud desesperante en la colaboración de 
instituciones que debían ya haber aportado fondos y entusiasmos. Pero algo se 
hará” (en Suárez Díaz, 2004, p. 466). 
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