
CUBA, 1899 – 1952. PERÍODO NEOCOLONIAL 

Al comenzar la ocupación militar, el independentismo contaba con dos instancias que lo representaban: 

el Ejército Libertador y la Asamblea de Representantes.  En octubre de 1898, y para dar cumplimiento a 

uno de los artículos de la Constitución de La Yaya, fue convocada una nueva diputación que se conocería 

en sus inicios con el nombre de Asamblea de Santa Cruz del Sur. Sin embargo, su posterior traslado a 

una instancia en Marianao, y luego, hacia una dependencia en la localidad del Cerro, definió su 

nomenclatura con la que al final se conoció: Asamblea del Cerro. 

La Asamblea, que tenía funciones de gobierno dentro del campo insurrecto, nunca fue reconocida por las 

autoridades estadounidenses. Mientras, heroicos y legendarios mambises todavía se encontraban 

inactivos en sus respectivos campamentos, con lamentables penurias y sin posibilidades de suministros. 

En tales circunstancias, surgió la iniciativa de su licenciamiento; la guerra había culminado, por lo que ya 

se discutía la utilidad y permanencia de las armas en manos mambisas. 

El problema radicó en el modo en que se haría. La Asamblea del Cerro era partidaria de negociar un 

empréstito con una casa bancaria estadounidense; pues, aunque la República surgiera con un 

compromiso financiero a pagar, ella sería reconocida como el organismo legal representante de los 

intereses del pueblo cubano, destinada a devolver el empréstito a los bancos estadounidenses; mientras 

que Gómez consideraba más prudente aceptar el donativo ofrecido por el presidente de Estados Unidos, 

por temor a que la acción financiera conllevara al nacimiento de una República endeudada. 

Lo cierto es que, el error de los dos, estaba en permitir el licenciamiento del brazo armado de los cubanos, 

por lo que, a partir del 9 de mayo, serían aprobadas las reglas para que el Ejército Libertador entregara 

su armamento y su caballo, a cambio del donativo solicitado por Máximo Gómez, que contaba con un 

valor de 75 pesos para cada combatiente cubano. 

Cabe destacar, que el resultado de ambas direcciones, la eliminación del ejército libertador, benefició de 

manera grata a Estados Unidos, pues allanaba el camino de sus ocupantes, además de dejar al 

independentismo sin ninguna organización, desde los inicios de 1899. 

A pocos meses de la ocupación norteamericana, se fundaron nuevas asociaciones las cuales, ya a finales 

de 1899, estaban presentes en todas las demarcaciones locales, regionales y provinciales del país. Esta 

pluralidad de partidos contenía disimiles tendencias políticas: liberal, conservadora, demócrata, federal 

nacionalista, entre otras. 

En este marco, la clase obrera no era numerosa y sus organizaciones estaban fundamentalmente 

organizadas en gremios, que al estar influidas por tendencias anarquistas y reformistas, estaban todavía 

muy lejos de organizar una unida lucha de la clase obrera por mejoras salariales, óptimas condiciones de 

empleos y otras demandas económicas. No obstante, ya se propiciaba un escenario para que fueran 

fundados los primeros grupos socialistas. 

En este contexto, Diego Vicente Tejera fundaría el Partido Socialista Cubano (PSP), el 19 de febrero de 

1899. Y aunque esta organización inicial estaba saturada todavía de ideas socialistas pequeño-

burguesas, el mérito de Tejera consistió en haber defendido consecuentemente la idea de que la clase 

trabajadora necesitaba crear su propio partido político. Cabe destacar que esta agrupación socialista, 

surgió en medio de intensas migraciones de trabajadores que procedían de Estados Unidos, al producirse 

el fin de la guerra hispano-cubano-americana. 



Su intención radicaba en oponerse a las injusticias y desigualdades, aunque se consideraba que era 

posible barrer con la sociedad capitalista, sin desatarse luchas de clases o movimientos violentos contra 

la burguesía, siendo una de los factores para no ser totalmente comprendido, además de causar su 

disolución en julio de 1899. 

Aunque fue frustrante la desaparición del Partido Socialista Cubano, esto no perturbó su interés de fundar 

en 1900 el Partido Popular Cubano, que también desaparecería muy rápido, y al mismo tiempo, causaría 

la separación definitiva de Tejeda de las actividades políticas. Sin embargo, ambos partidos mostraron 

como debía organizarse el movimiento obrero, acorde a una visión de izquierda, capaces de unificar la 

forma de lucha y con el propósito de demandar mejoras laborales y salariales. 

Otra reconocida agrupación política que surgió a finales del siglo XIX lo constituyó la Liga Nacional 

Cubana, que emergía de la Junta Patriótica de La Habana. Esta congregación política fue fundada el 24 

de marzo de 1899. Aunque su programa ideológico se caracterizó por expresar una tendencia liberal y 

republicana, también se encontraban entre sus principales objetivos, alcanzar la independencia nacional, 

la descentralización del poder en las provincias y el establecimiento de un gobierno republicano 

democrático. 

Este órgano político realizó alianzas con otras agrupaciones nacionalistas similares, como el propio 

Partido Nacional Cubano, pero lo cierto es que, tampoco duró mucho, pues su disolución acontecería el 

10 de abril de 1899. Estos grupos políticos no concentraron sus fuerzas en la creación de programas 

nacionales, y así solucionar problemas medulares de la nación, más bien se encaminó a propósitos 

exclusivamente electorales. 

El 8 de septiembre de 1899, es constituida la Liga General de Trabajadores Cubanos, que fue la 

organización más importante, amplia y ordenada, que llegó a revitalizar el movimiento obrero cubano. La 

mayoría de sus miembros provenían de la emigración patriótica, o habían participado en la creación de 

clubes revolucionarios de la guerra de independencia de 1895. Su accionar incentivó una activa oposición 

a la intervención y la Enmienda Platt, incluyendo su denuncia contra la penetración económica 

imperialista. 

De igual modo, fue de vital importancia en la dirección y organización del proletariado durante la 

realización de sus primeras huelgas, en las que se demandaban la igualdad de derechos laborales, en 

relación con los obreros españoles; quienes tenían ciertas preferencias sobre los cubanos, en cuanto a 

mejores empleos y salarios. Esta organización desapareció después del inicio de la República en 1902. 

La clase obrera, por las realidades antes señaladas, no pudo involucrarse en la lucha por la independencia 

mediante el despunte de sus organizaciones clasistas; aunque fueron parte del pueblo que aspiraba a la 

total soberanía. En el caso del campesinado cubano, este carecía de formas de organización política, 

aunque primaba con mayor intensidad el sentimiento independentista. 

A inicios del siglo XX, las luchas populares y choques huelguísticos estaban motivados por las decisiones 

gubernamentales, como parte de las intervenciones políticas y militares del gobierno de Estados Unidos, 

acorde a su interés de convertir a Cuba en una República Neocolonial. 

El 1.o de enero de 1899, quedó constituida la primera ocupación militar estadounidense en la isla, de esta 

manera, se iniciaba el marco efectivo para la aplicación de la política futura de esa nación norteña con 

respecto a Cuba; que se extendería hasta el 20 de mayo de 1902, fecha en que fue establecida, de 

manera oficial, la República Neocolonial. 



En el orden económico, la administración de Estados Unidos tomaría decisiones importantes para facilitar 

su control y dominio sobre la mayor de las Antillas, al rebajar los aranceles de los productos 

estadounidenses que vendrían a Cuba, desde diciembre de 1898, lo que fue modificado a su beneficio en 

1900. 

A ello se añadió el establecimiento de órdenes militares para el dominio territorial, como la Ley n.o 34 o 

Ferrocarrilera, implementada en febrero de 1902, que daba plenas facilidades para la construcción de 

vías férreas; también la Ley n.o 62, sobre deslinde y división de haciendas o tierras, establecida en marzo 

de ese mismo año. Con esta última legislación se impulsaba la demarcación de las haciendas comuneras, 

sin títulos o límites precisos, lo cual posibilitaría agilizar la adquisición de extensiones de tierras, hatos y 

corrales, por las empresas estadounidenses. La pobre promoción de la Ley n.o 62, desinformó a muchos 

campesinos, quienes fueron prácticamente estafados; pues al realizarse la venta de sus terrenos, estos 

llegarían a comprarse con precios irrisorios, por lo que los compradores lograrían conformar grandes 

extensiones de tierras, iniciándose el camino para la creación de los grandes latifundios. 

El 25 de julio de 1900, el gobierno interventor dictaminada la Ley militar n.o 301, que establecía una 

convocatoria a elecciones de delegados para la Asamblea Constituyente, mediante un sistema electoral 

basado en el sufragio ilustrado; o sea, donde solo podían votar aquellos electores que sabían leer y 

escribir, además de ser censitario, descrito como electores que debían poseer 250 pesos o más, en 

propiedades. 

En este contexto, la nueva Asamblea Constituyente aprobaría, el 21 de febrero de 1901, una Constitución 

de corte liberal-democrático, proceso plenipotenciario que se realizaría conjuntamente con las labores 

parlamentarias encargadas para analizar sobre las futuras relaciones entre Cuba y Estados Unidos. 

A ello se añadiría que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Elihu Root, formularía nuevos puntos 

esenciales que debían ser integrados en un nuevo Proyecto de Ley en 1901, de manera simultánea con 

la presentación ante el Congreso norteamericano, de una Enmienda por parte del senador Orville Platt, 

relativa a créditos para el ejército para el siguiente año fiscal y la forma de correlacionarse los Estados 

Unidos en relación con Cuba. Al conocer las masas populares los propósitos geopolíticos y de dominación 

que perseguía esta última legislación, se organizaron grandes protestas y manifestaciones de rechazo e 

inconformidad; situación que determinó que las esferas gubernamentales plantearan un ultimátum: o 

República con Enmienda, o no había República. 

Luego de tres meses de resistencia, el 12 de junio de 1901, la Asamblea aprobaría con una votación de 

16 votos a favor y 11 en contra, la Enmienda Platt; propiciando que fuese insertada como apéndice al 

texto constitucional. De esta manera, Cuba se convertiría en una república organizada según el modelo 

burgués, bajo este incompatible dictamen legislativo, en el que Estados Unidos tenía el derecho a 

intervenir en los asuntos internos de la isla cuando lo entendiera conveniente. Por otra parte, Cuba 

comenzaría a demostrar una dependencia económica y subordinación política en relación con la nueva 

potencia mundial emergente. 

Aprobada la Enmienda Platt, el gobierno estadounidense procedería a "descolonizar" la isla. El 20 de 

mayo de 1902 fue declarada con carácter oficial la República de Cuba, siendo electo Tomás Estrada 

Palma como su primer mandatario, quien ya se había desempeñado como presidente de la República de 

Cuba en Armas. Tuvo como primera tarea la reconstrucción del país, con la toma de medidas de carácter 

social, especialmente dirigidas a la salud y la educación, todo con el propósito de crear las condiciones 



de dominio neocolonial estadounidense sobre la isla. Luego, estas orientaciones se irradiarían al ámbito 

económico y lo político. 

Se estipulaba la necesidad de sanear la isla con la recogida de basura, dragado de los puertos y la 

pavimentación de las calles, así como desplegar reformas en la enseñanza, bajo el modelo 

estadounidense, posibilitando la asimilación de nuevos hábitos y costumbres en la población desde 

edades tempranas. A ello se añadió prestar supuestos auxilios a la población, con el ofrecimiento de 

alimentos y medicinas, además de instruir el censo poblacional en 1899, con el interés de conocer la 

mano de obra disponible. 

Desde el punto de vista económico se formalizaron los vínculos de dependencia con Estados Unidos, tras 

firmarse, el 11 de diciembre de 1902, el desigual Tratado de Reciprocidad Comercial, que entró en vigor 

el día 27 del mismo mes. 

En este acuerdo, los productos cubanos, a su entrada en Estados Unidos, sufrían rebajas arancelarias 

del 20 %, mientras que los productos estadounidenses al ser introducidos en Cuba serían beneficiados 

con rebajas arancelarias del 20 % al 40 %. A ello se añadieron importantes contratos injerencistas: 

• El Tratado de Arrendamiento de Estaciones Navales y Carboneras, ratificado el 23 de febrero de 

1903, teniendo como basamento el artículo 7 de la Enmienda Platt, que concedía a Estados Unidos 

el derecho de comprar y arrendar tierras para crear bases navales. En sus inicios aspiraba 

desplegar cuatro bases marítimas: Nipe, Guantánamo, Cienfuegos y Bahía Honda. Sin embargo, 

en las negociaciones llevadas a cabo, se redujeron a una sola. Como cuestión importante, la parte 

cubana insistía en que el territorio se arrendaba, no se vendía. Finalmente, se abrió la base Naval 

de Guantánamo. 

• El Tratado Permanente, firmado el 22 de mayo de 1903, fue una copia literal de los siete primeros 

artículos de la Enmienda Platt, que prevenía la ocurrencia de un cambio gubernamental cubano, 

que pudiera provocar cambios o una renovación de la Constitución, de esta forma, se le daba un 

carácter permanente a la Enmienda Platt. Esta legislación produjo como consecuencia la 

agudización de las contradicciones económicas de la República, al condicionar una gran 

corrupción, malestar social, bajos salarios, prolongadas jornadas laborales y la discriminación del 

trabajador; realidades que, al mismo tiempo, constituyeron las principales demandas expresadas 

por parte del incipiente movimiento obrero en diferentes huelgas y protestas. 

La Enmienda Platt fue, además, rechazada por figuras independentistas, como Máximo Gómez, Salvador 

Cisneros Betancourt, Juan Gualberto Gómez, Manuel Sanguily y el escritor Enrique Collazo; quienes 

protagonizaron encendidos y polémicos debates, además de ser voceros de un enfatizado sentimiento de 

íntegra soberanía de Cuba, que reclamaba la culminación de la ocupación militar y que se estableciera la 

República de Cuba. 

La Enmienda Platt estuvo vigente hasta el año 1934 cuando fue abolida mediante el Tratado Permanente 

de ese mismo año. El programa social y económico del presidente de la República Tomás Estrada Palma, 

ya había sido estipulado a finales de su gubernatura, y se caracterizó por cometer graves injusticias, 

detrimentos y carencias a la población. Sobre su visión del pueblo cubano dejaba mucho que desear, al 

considerar que el cubano necesitaba ser dirigido con mano firme para ser instruido en la vida de la libertad. 

Uno de los choques huelguísticos más significativos ocurridos durante su mandato, aconteció del 4 al 8 

de noviembre de 1902, al producirse la llamada Huelga de los Aprendices, iniciada en los talleres de 



Marianao, Guanabacoa, San Antonio de los Baños, Santiago de las Vegas y Bejucal. Este movimiento 

recibió el apoyo de sectores tabacaleros de Pinar del Río y Santa Clara, teniendo como propósito, 

demandar el cese de la discriminación contra los hijos de los trabajadores de los distintos talleres de 

tabaco. La única forma en que un adolescente pudiera aprender un oficio era trabajando junto con su 

padre como aprendiz. Pero esta posibilidad de empleo a la masa juvenil estaba negada y discriminada 

para los cubanos, no así a los obreros pertenecientes a diferentes culturas ibéricas, ni tampoco a los 

españoles recién llegados de la Península. Esto conllevó a que, el 19 de noviembre de 1902, se produjera 

un violento enfrentamiento entre huelguistas y policías, con una alta magnitud de violencia y represión, 

ordenada por el propio Estrada Palma. 

En tales circunstancias Quintín Bandera y Fermín Valdés Domínguez declararon, de manera pública, su 

apoyo a los huelguistas, mientras que Máximo Gómez, Juan Gualberto Gómez y Manuel Sanguily, 

mediarían en la solución del conflicto. Gómez pedía la calma, pues esta situación posibilitaba servir de 

pretexto para una intervención estadounidense. En tales circunstancias, obtuvo el compromiso de Estrada 

Palma y el Congreso de aprobar una "Ley del aprendizaje" en la cual se plasmarían los derechos de los 

obreros cubanos. Esta Ley nunca llegó a aprobarse, por lo que Máximo Gómez comprendió amargamente 

que Estrada Palma, aparte de incapaz y rencoroso, no tenía palabra de honor. 

El movimiento obrero mantuvo sus formas de luchas mediante huelgas y otras expresiones de 

resistencias; sin embargo, la Liga Nacional Cubana no podía sostenerse ideológicamente, dado que 

prevalencia una diversidad de criterios que se combinaba con una insuficiente promoción de sus ideas. 

Situación que determinó la fundación por Carlos Baliño, del Club de Propaganda Socialista de la isla de 

Cuba, el 18 de noviembre de 1903. Su objetivo principal se centraba en divulgar las ideas de Carlos Marx 

y Federico Engels, que se preocupaban de crear y encausar un modelo de sistema socialista. 

En marzo de 1904, se fundaría el Partido Obrero de Cuba, y aunque su tendencia estipulaba un carácter 

reformista, su programa de lucha y reivindicación de los derechos del obrero, constituía una genuina copia 

de la II Internacional. Para lograr una amplia divulgación de sus doctrinas políticas, llegó a contar con un 

órgano publicitario conocido como La Voz Obrera. 

Durante ese mismo año, a dicha organización se le decidió cambiar su nombre por el de Partido Obrero 

Socialista de Cuba; sin embargo, ambas organizaciones contaban con muy pequeña membresía, y tras 

muchos esfuerzos de Baliño, se logró unificar las fuerzas de las dos organizaciones, el 31 de octubre de 

1904, nombrándose a partir de entonces, como Partido Obrero Socialista de Cuba. 

La concreción de nuevas alianzas y agrupación de fuerzas de diferentes tendencias socialistas, 

continuaron años más tarde cuando, en noviembre de 1906, lograron fusionarse el Partido Obrero 

Socialista de Cuba y la Agrupación Socialista Internacional, esta última, integrada por españoles 

radicados en Cuba. 

Las contradicciones políticas y socioeconómicas y sociales se fueron agudizando a nivel nacional, a lo 

que se añadió un incremento de la resistencia de diferentes grupos y sectores sociales como 

consecuencia de la fraudulenta reelección organizada por el Partido Moderado que representaba a Tomás 

Estrada Palma. Como respuesta a esta acción electoral fraudulenta, el Partido Liberal, liderado por José 

Miguel Gómez se levantaría en armas el 17 de agosto de 1906; condicionando un hecho histórico 

denominado como la "Guerrita de agosto". 



Esto obligó al gobierno estadounidense a enviar al secretario de Guerra William Taft para apaciguar la 

situación, pero Estrada Palma y sus vicepresidentes renunciaron al poder, decisión que obligó a Estados 

Unidos a intervenir militarmente en Cuba de manera disfrazada, conllevando de esta forma a la segunda 

ocupación militar, que duraría desde 1906 hasta 1909, cumpliendo con el artículo n.o 3 contemplado en 

la Enmienda Platt. 

A las 12 del mediodía del 29 de septiembre de 1906, el secretario de Guerra de los EE.UU., William H. 

Taft, asumía las funciones de Gobernador Provisional de Cuba. William H. Taft fue posteriormente 

relevado por Charles Magoon, el 13 de octubre de 1906, que encabezó un gobierno caracterizado por la 

corrupción administrativa, la deshonestidad, la politiquería, la festinación, el alto costo y la mala calidad 

de las obras públicas, además de ser un reflejo de los esfuerzos estadounidenses por fortalecer su 

dominio político económico sobre Cuba. 

Para lograr la supuesta estabilidad del país, el gobierno de Charles Magoon desplegó, en diciembre de 

1906, una Comisión Consultiva para elaborar legislaciones complementarias de la Constitución de 1901, 

para ello fueron proyectadas cuatro legislaciones esenciales: la Ley municipal, la Ley Electoral, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y la Ley del Servicio Civil; todo con vista al supuesto funcionamiento pacifico 

de la Republica intervenida. 

A ello se añadió la creación del Ejército Permanente, una decisión que favoreció a los estadounidenses 

para que en un futuro no tuvieran que volver a ocupar el país. El continuo interés por complacer a los 

distintos grupos políticos, mediante un Comité de Peticiones y así solucionar en la medida de lo posible 

sus connotadas diferencias, constituyó otras de sus iniciativas. Para cumplimentar este objetivo, tomó 

como recursos el tesoro público; lo cual trajo aparejado un desequilibrio financiero de gran envergadura 

durante su gubernatura. 

Esto trajo como resultado, la ocurrencia de una manifestación obrero-tabacalera de gran alcance, que 

estalló del 20 de febrero al 15 de julio de 1907, la cual sería conocida como la Huelga de la Moneda. 

La principal demanda consistía en que se les pagara el salario a la masa trabajadora con la moneda de 

Estados Unidos, que poseía mayor valor. En tales circunstancias, Charles Magoon adoptó una posición 

neutral, al darse cuenta de que a su gobierno le convenía afianzar la moneda estadounidense en el país, 

como una forma más de dominación. Derivado de esta apreciación, la Huelga de la Moneda constituyó la 

única manifestación republicana que triunfase y alcanzase sus propósitos. 

Asimismo, durante el gobierno de Magoon ocurriría la entrega de sobornados cargos públicos, lo cual se 

convertiría en un recurso para debilitar la conciencia política cubana; de manera simultánea a esta 

corrupta realidad, se añadiría la aparición de los peores vicios y espacios de juegos públicos. Durante 

casi tres años, Cuba se mantendría bajo la administración estadounidense, que promulgaba una fachada 

de una simple ocupación civil. Para ello, mantendría los símbolos nacionales cubanos en los edificios 

públicos, así como la organización de nuevas elecciones, acorde a la nueva legislación electoral. 

El 14 de noviembre de 1908, fueron celebradas las elecciones, en la que se condicionaría el lógico triunfo 

del Partido Liberal, encabezado por el general José Miguel Gómez, con el 60 % de los votos. El 28 de 

enero de 1909, asumiría el poder como presidente de la República de Cuba para un mandato de cuatro 

años. En este contexto, finalizaría la ocupación militar estadounidense. 

Los reajustes electorales dejaron insatisfechos a numerosos ciudadanos negros, lo cual originó que el 7 

de agosto de 1908, surgiera la Agrupación de Independientes de Color, cuyo objetivo consistía en 



proponer sus propias candidaturas. Su líder Evaristo Estenoz, junto con otros ciudadanos de bienhechora 

posición económica, formarían ese mismo año el Partido Independientes de Color y así presentar sus 

candidatos a cargos provinciales. 

La aprobación en ambas cámaras del Congreso, de un nuevo artículo n.o 17 a la Ley Electoral, presentado 

por el Senador Morua, que prohibía la presencia de partidos de razas o clases, desató debates cruzados 

y actos públicos que fueron reprimidos con dureza; y ante la inutilidad de derogar la Enmienda, fue 

creciendo entre los grupos marginados, la tesis de lanzarse a una lucha armada y así presionar el 

Congreso. 

El gobierno liberal enfrentaría numerosas acusaciones de fraudes financieros, muy relacionados incluso, 

con graves afectaciones medioambientales que, en mayor grado, ocasionarían fuertes protestas 

populares como la Huelga del Alcantarillado, sucedidas entre junio y agosto de 1911, que fue brutalmente 

reprimida por el gobierno. 

Por Decreto establecido el 10 de junio de 1912, fue concedido a la Compañía Agrícola de Zapata, el 

privilegio de desecar la Ciénaga de Zapata en un plazo de ocho años; todo con el exclusivo derecho de 

aprovecharse de los recursos forestales y ganarle terrenos a los entornos configurados por humedales y 

ciénagas. El gobierno estadounidense protestaría ante la iniciativa de utilizar con premeditación estos 

recursos naturales, que servirían como reservas de materia prima para los propios Estados Unidos, y 

utilizarlos cuando los necesitara. Como resultado de este debate, el decreto fue derogado el 23 de agosto 

de ese mismo año. 

A esto se sumó la concesión, incentivada en febrero de 1911, para realizar el dragado de los puertos y 

mantenerlos limpios durante 30 años. Como retribución, se establecía un impuesto sobre tonelada de 

buque que entraba en los puertos y acorde a la tonelada de carbón importado; demostrándose que el 

recaudo se incrementaría con el transcurso del tiempo. El fraudulento negocio fue tardíamente 

interrumpido con una intervención del gobierno norteamericano, tras conocer sobre estas inversiones 

inglesas, en forma de bonos, y que después serían pagados en 15 años por un valor de 7 millones de 

libras esterlinas. 

Además de la "Guerrita de agosto", desde 1906 a 1912, hubo una serie de alzamientos como el del 

coronel Pedro Acevedo Villamil, que junto con su hermano Guillermo Acevedo, participarían en un 

alzamiento armado contra el gobierno de José Miguel Gómez, en julio de 1911. Este levantamiento sería 

sofocado un mes más tarde, pero a pesar de ello, incentivaría otras acciones similares.  

Pero, la sublevación del Partido Independientes de Color fue, sin dudas, la sublevación de mayor peso y 

entidad, como resultado de continuas expresiones de segregación social y discriminación racial, 

destacándose como factores desencadenantes, la no inclusión de ciudadanos negros en las tropas 

norteamericanas y el cuerpo de Policía, junto a un escandaloso y humillante incidente, de ofrecer un cargo 

de cartero al general Quintín Banderas; en una naciente administración en la que los cargos de mayor 

representación administrativa se habían otorgado principalmente a ciudadanos blancos. 

La sublevación del Movimiento de los Independientes de Color aconteció el 20 de mayo de 1912, los 

grupos insurrectos aparecieron en Pinar del Río, La Habana, las Villas y especialmente en Oriente. 

La lucha fue cruenta, quedando liquidado el movimiento en el mes de agosto. Evaristo Estenoz se 

suicidaría un 26 de junio antes de caer prisionero, mientras que su segundo, el coronel del Ejército 

Libertador Pedro Ivonet, sería asesinado el 12 de julio. 



Este levantamiento constituyó el principal motivo para que se produjese la tercera intervención del 

gobierno estadounidense en Cuba, bajo el pretexto que el gobierno no garantizaba la paz, además de 

lanzar la amenaza de intervenir militarmente en Cuba, mediante el desembarco de 500 marines, con la 

utilización de un Ejército Permanente. 

En las elecciones del 1ro de noviembre de 1912, los miembros del Partido Conservador se aliaron con una 

facción del Partido Liberal, liderada por el coronel Ernesto Asbert, quien poseía una gran influencia en la 

provincia La Habana. Esta unión, conocida como Conjunción Patriótica, aseguró la elección de Mario 

García Menocal, en detrimento de la candidatura liberal del doctor Alfredo Zayas. Sobre este aspecto, 

Mario García Menocal, alcanzó a ser electo presidente en el cuatrienio de 1913 a 1917. 

En 1913 comenzaba su administración conservadora, sin embargo, su gobierno no estuvo exento de 

numerosas acciones vinculadas con el fraude y la corrupción, al ser favorecidas por las bonanzas 

económicas propiciadas por la Primera Guerra Mundial, debido a las afectaciones que sufrió la industria 

azucarera europea. Un suceso que incrementó las inversiones en la industria azucarera cubanas por 

parte de las grandes corporaciones norteamericanas, obteniendo así, grandes ganancias luego de hacer 

de intermediarios entre los productores cubanos y los compradores europeos. 

Por decreto del 18 de junio y el 4 de agosto de 1913, Mario García Menocal anularía la concesión, además 

de incautar las obras, hecho que conllevó al reclamo de una indemnización por parte de los bonistas. En 

las amplias discusiones en el Congreso cubano, se añadirían las intervenciones del gobernador 

estadounidense, a partir de la cual nacería la propuesta de crear una nueva comisión que solucionara el 

pago. A pesar de las continuas especulaciones y manejos de esta deuda; se hizo posible que el 24 de 

julio de 1917, fuese aprobado el pago de dicha indemnización. 

La compra del Convento de Santa Clara y el Canje de los Terrenos de Villanueva, constituyeron otros 

ejemplos de una interminable lista de negocios turbios, estafas y manipulaciones financieras fraudulentas. 

El gobierno de Menocal, trató de establecer la paz ciudadana de manera violenta, necesitando, incluso, 

aniquilar diversas sublevaciones surgidas como consecuencia del descontento social, las pequeñas y 

grandes aspiraciones políticas y el malestar concebido en las regiones rurales, debido al acelerado 

proceso de creación del latifundio. Estas situaciones contribuyeron a la manifestación de un constante 

estado de intranquilidad, reiterados alzamientos y algunas conspiraciones. Todas con imprecisas 

vocaciones ideológicas y sin una trascendencia meramente popular. 

 

Lo cierto es que durante este conflicto acontecido entre 1914 y 1918, Cuba vivió un periodo de prosperidad 

económica, conocido como "Vacas Gordas", o "Danza de los Millones", al ser resultado de las elevadas 

ganancias obtenidas con los altos precios del azúcar. Lo cierto es que este supuesto progreso, también 

había deformado la economía cubana, que se caracterizaba por su crecimiento unilateral, basado de 

modo casi exclusivo en la monoproducción y la monoexportación del azúcar, hacia los Estados Unidos. 

Esa situación, a la vez, quebró numerosas fábricas de tabaco, aumentando así el desempleo, la hambruna 

y la desesperación social. A estos sucesos se añadió, la disminución a niveles mínimos, de las 

recaudaciones aduaneras; lo cual estuvo condicionado por la reducción del tráfico portuario. 

Pero el presidente Mario García Menocal argumentaría que, esa prosperidad se debía a la gestión de su 

gobierno, por lo que se presentó como candidato presidencial, para un nuevo mandato en las elecciones 

presidenciales de 1916. En este proceso eleccionario se llega a conocer de forma preliminar la victoria 



del candidato liberal Alfredo Zayas; sin embargo, el Partido Conservador encabezado por Menocal 

decidiría violentar las elecciones mediante un "cambiazo", o sea, alteraría los resultados con 

desvergonzadas estafas, fraudes electorales y robos de boletas; realidades que determinaron que los 

liberales presentaran una demanda ante los tribunales nacionales, y que la decisión final se proyectara 

en la realización de unas elecciones complementarias. 

Pero el 12 de febrero de 1917 los liberales encabezados por José Miguel Gómez, apoyado con un grupo 

numeroso de jefes del ejército nacional, desatan una insurrección armada, la cual se conocería como "La 

Chambelona". Esta acción constituía en realidad una lucha por el poder político entre los partidos 

dominantes; que nada tenían que ver con los intereses del pueblo trabajador. Los liberales alzados en 

armas, lograron dominar el territorio de la provincia de Camagüey, así como la ciudad de Santiago de 

Cuba; mientras que el mayor general José Miguel Gómez marcharía al frente de los alzados contra La 

Habana. 

Estados Unidos por cuarta ocasión haría uso de su "derecho" a la intervención militar precisado en la 

Enmienda Platt, al bloquear con sus buques de guerra los puertos de Cuba, así como desembarcar unos 

2600 marines en las provincias de Camagüey y Oriente, que permanecerían en el país alrededor de cinco 

años. Esta acción revelaba la indirecta intención de sostener un tiempo más, al gobierno de Menocal, 

además de revelar una vez más un propósito preventivo y amenazador: volver a intervenir militarmente 

en Cuba cuando fuese necesario. 

El embajador de Estados Unidos William E. González, apoyaba al gobierno de Menocal, advirtiendo a los 

liberales alzados que, su ilícita rebelión sería considerada un acto de enemistad y de provocación contra 

los intereses de Estados Unidos; por lo que exhortaba a estos grupos armados a apagar ese inaudito 

alzamiento liberal. El propio presidente Menocal asumiría la dirección de la campaña militar, trasladando 

los Estados Mayores del Ejército y la Marina de Guerra al Palacio Presidencial. 

En menos de tres meses, el mayor general José Miguel Gómez junto a su Estado Mayor y parte de las 

fuerzas que le seguían, fueron vencidos y hechos prisioneros de guerra, mientras que otros importantes 

jefes liberales que lo acompañaron decidieron exiliarse. Sin estar aún sofocado el levantamiento liberal, 

se realizaron las ya planificadas elecciones complementarias, donde las tropas regulares ocuparon los 

colegios electorales para asegurar el nuevo triunfo de Mario García Menocal. 

La acción más notable de Menocal acontecería el 7 de abril de 1917, al declararle la guerra al Imperio 

Alemán, un día después que lo hiciera Estados Unidos, luego de intensificarse las operaciones bélicas en 

los frentes de combates durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, fue un perspicaz intento por recibir 

un mayor apoyo de Estados Unidos, por lo que esta posición política la reafirmó de nuevo en el mes de 

diciembre, al declararle también la guerra al Imperio Austro-húngaro. 

Otro sagaz movimiento de Menocal, acontecería del 14 al 16 de abril de 1920, cuando, durante su 

mandato, fue organizado el I Congreso Nacional Obrero en el Centro de Torcedoras de La Habana. Este 

evento logró organizarse gracias al empuje del líder proletario Alfredo López y su grupo de colaboradores. 

A este encuentro asistieron gremios y asociaciones obreras de todo el país, dando muestra de una 

madurez política, al buscar la unidad y el entendimiento entre sus filas. 

Su organización estaba siendo influenciada por el propio Menocal, que intentaba aprovecharse de los 

antagonismos que ocurrían en el seno del movimiento sindical, para manipularlos y crear una Central 



Sindical Nacional, mucho más sociable y colaboracionista; en contraposición con el interés del 

proletariado de crear un congreso obrero meramente radical y revolucionario. 

Las agrupaciones más radicales y revolucionarias del movimiento obrero, reconocieron con claridad las 

maniobras del gobierno proestadounidense, por lo que rechazaron este intento.  

Los temas centrales lo constituyeron la carestía de la vida, el despliegue de la jornada de trabajo a ocho 

horas, la protección de trabajador nativo, mejoras salariales y una adecuada seguridad social. A lo que 

se añadió la igualdad de derechos para la mujer y su equiparación salarial, en relación con los hombres. 

A pesar de la presencia gubernamental, hubo reclamos en defensa de las riquezas de la nación frente a 

la absorción norteamericana, manifestaciones contra el latifundio, así como medidas de protección al 

campesinado. 

También se criticó con dureza a la Confederación Obrera Panamericana (COPA) y a su líder, el 

norteamericano Samuel Gamperz, quien de manera continua expresaba un carácter proimperialista. En 

este escenario, de igual manera, se enviaría un pronunciamiento solidario a los soviets que participaban 

en las luchas de clases obreras y campesinas, convocadas por la Revolución Socialista de Octubre, en 

Rusia. 

Otro de los acuerdos tomados para defender la clase obrera cubana lo constituyó la creación de la 

Federación Obrera de la Habana (F.O.H.), el 26 de noviembre de ese mismo año; dirigida por el obrero 

tipógrafo Alfredo López Arencibia. El surgimiento de esta organización obrera, estaba condicionado por 

la necesidad de establecer una verdadera unidad del movimiento sindical cubano, dada la constante 

injerencia y control por parte del gobierno Menocalista que fomentaba un serio divisionismo. Sobre este 

aspecto, la naciente federación tuvo una significativa importancia organizativa e ideológica, al agrupar a 

todos los trabajadores y obreros de la capital, perteneciente a diferentes sectores económicos. 

Este inicial congreso obrero tendría continuidad entre los días 15 al 19 de febrero de 1925, luego de 

desarrollarse el II Congreso Obrero Nacional, en Cienfuegos, mientras que el III Congreso Nacional 

Obrero, acontecería del 2 al 7 de agosto de 1925, en Camagüey; en el que sobresalió otro acuerdo 

fundamental: La creación de la Confederación Nacional de Obreros de Cuba (CNOC). 

No obstante, este esfuerzo para la unidad del movimiento sindical necesitó más tiempo y organización 

para consolidar su integridad, aunque al mismo tiempo iba adquiriendo un carácter más antiimperialista. 

Durante el segundo mandato de Mario García Menocal, los fondos públicos y el producto de varios 

empréstitos, llegaron a ser totalmente malgastados, por lo que la hacienda pública quedaría en una 

situación de quiebra; que se agravaría al producirse la crisis deflacionaria de 1920 a 1921, como resultado 

de la recuperación económica de Europa, tras finalizar la primera conflagración mundial. 

El incremento de la producción de azúcar a partir de las producciones de remolachas europeas, de igual 

manera, incidiría en la brusca disminución de la demanda de azúcar de caña en el mercado internacional, 

lo cual fue evidenciado a partir del 11 de noviembre de 1918, con un lamentable descenso de sus precios. 

Tales factores provocaron un "crac" o bancarrota de las instituciones financieras y bancarias de Cuba, 

siendo conocido este periodo como las "Vacas Flacas"; al caracterizarse por la carestía de la vida, la 

subida de los precios de los alquileres y una cruda crisis monetario-crediticia. 

Para enfrentar esta situación se requirió promulgar la Ley de Defensa Económica, con el ánimo de crear 

la moneda nacional cubana, acuñándose en oro, plata y níquel. Esta legislación igualó la moneda cubana 



con la moneda estadounidense, que también continuó circulando con libertad dentro del país. No 

obstante, ello consolidó la dependencia de Cuba a Estados Unidos, así como su carácter neocolonial, por 

lo que la crisis llegaría a matizarse en dos momentos, de 1920 a 1925 y un segundo de 1926 a 1934. 

Al culminar el gobierno de Menocal, fueron organizadas las elecciones de 1920, en la que el candidato 

Alfredo Zayas planteaba su aspiración a la presidencia. Durante este escenario político, intentó dividir al 

Partido Liberal, con el apoyo de Mario García Menocal, que además lo abandonó dado sus continuas 

discrepancias con José Miguel Gómez. Para cumplimentar este objetivo electoral llegó a fundar en 1919, 

el Partido Popular conocido por el pueblo como el "Partido de los 4 Gatos"; dado su escasa membresía. 

Para lograr el triunfo electoral desplegaría inclusive un osado paso, al aliarse con el Partido Conservador 

con el que formaría la llamada Liga Nacional. 

Su triunfo sobre José Miguel Gómez, al igual que en las elecciones anteriores, se caracterizó por una 

pródiga cosecha de fraudes. Zayas tomaría el poder desde el 20 de mayo de 1921 hasta el 20 de mayo 

de 1925; y aunque nunca se postuló a una reelección, en su única gubernatura encontraría a un país 

endeudado y envuelto en una crisis económica sin precedente; donde el precio de su principal producto 

de exportación, el azúcar, se encontraba subvalorado de 23 a tres centavos la libra. 

Desde los primeros momentos de su gubierno, se evidenció un notable incremento de la influencia de la 

administración estadounidense, debido a los nuevos y trascendentales movimientos políticos que surgían 

en el escenario nacional. En tales circunstancias, se diseñaría una política de verdadero tutelaje, 

denominada "diplomacia preventiva". Para ello, El gobierno de Estados Unidos enviaría, el 6 de enero de 

1921 a La Habana, al general Enoch Crowder, quien, como virtual procónsul, fiscalizaría al gobierno de 

Alfredo Zayas. 

Para lograr esta supervisión, utilizaría numerosos memorándums acordes a los más diversos asuntos 

políticos del país, los cuales eran enviados directamente a Alfredo Zayas para así controlar, inspeccionar 

y dirigir su gobierno. Situación en la cual Alfredo Zayas era ridiculizado en los diferentes medios de prensa 

nacional, por su extremo nivel de sometimiento. 

De esta manera, el verdadero presidente lo era el embajador estadounidense, Enoch Crowder, mientras 

que Alfredo Zayas era solo un presidente nominal. La intervención de Crowder iba enfocada, ante todo, 

al control del pago de las deudas a Estados Unidos, sin tener la más mínima preocupación por el arreglo, 

a fondo, de la situación económica de Cuba. Al mismo tiempo, intentaba moralizar administrativamente al 

Estado Cubano, para que, de esta manera, pudiera afrontar sus compromisos. 

Entre las instrucciones establecidas se encontraban la rebaja paulatina del presupuesto nacional, lo cual 

provocó el deterioro de la educación y la salubridad. 

El gobierno de Alfredo Zayas se caracterizó por transcurrir en una permanente crisis, lo cual dio origen a 

una intensa corrupción y la ocurrencia de escándalos públicos, como resultado de la implementación de 

diversas medidas gubernamentales, que en definitiva propiciaron numerosos desfalcos y adulteras 

operaciones financieras. 

Para dar una supuesta solución a estos problemas financieros, fue solicitado un empréstito de $ 48 000 

000 a los banqueros norteamericanos. De esta cifra, $ 7 000 000 serían invertidos en la deuda de guerra 

contraída por el gobierno de Mario García Menocal y el suyo propio. Un monto de $ 6 000 000 se utilizaría 

en obras sanitarias y el resto para el pago de la deuda flotante relacionada con proveedores y contratistas. 



La creación de un nuevo gabinete que respondiera al Plan Crowder y a la política de moralización 

intervencionista norteamericana, constituyó la condición inexcusable para la concertación del empréstito. 

Este se denominaría "Gabinete de la honradez" que quedó instaurado el 15 de junio de 1922. Con el paso 

del tiempo, Alfredo Zayas depondría este Gabinete, al considerar que prácticamente respondía a la 

voluntad unilateral de Crowder, además de cuestionar su carácter indefinido. El "Gabinete de la Honradez" 

fue disuelto el 8 de abril de 1923, por decisión de Alfredo Zayas. De cierto modo, pretendían restaurar su 

capacidad en la toma de decisión, e incluso, en el instante de nombrar a los nuevos secretarios. La 

mayoría de los integrantes del Gabinete lo conformaban veteranos de las guerras de independencias, por 

lo que su disolución originó una enérgica oposición social, además de fuertes encontronazos entre los 

respectivos miembros del gobierno de Zayas. 

Entre sus decisiones políticas más contradictorias y a la vez más notorias, se encontraron la supresión 

de las Leyes de Amnistía, destinadas a encausados por malversación de fondos en la Renta de Lotería 

Nacional y otras dependencias estatales, lo que dio lugar a diversos enfrentamientos con sectores de la 

sociedad. De igual forma, congeniaría la compra del patrimonial Convento de Santa Clara de Asís, a un 

grupo de promotores y negociantes, tras acordar un precio inferior. 

Esta gran estafa originaría, el 18 de marzo de 1923, la histórica "Protesta de los Trece", protagonizada 

por el intelectual revolucionario Rubén Martínez Villena y otros 12 intelectuales cubanos. Esta reprobación 

tuvo lugar durante un honorifico acto a la escritora uruguaya Paulina Luisi; celebrado por el Club Femenino 

de Cuba, en el local de la Academia de Ciencias de La Habana. 

Esta acción estudiantil se produciría en el instante en que el secretario de Justicia Erasmo Regueiferos, 

se disponía a pronunciar su discurso. A partir de este momento, se incrementaría la participación de los 

estudiantes e intelectuales en las luchas políticas del país. 

En igual fecha, llegaría a ser fundada la Agrupación Comunista de La Habana; que surgiría bajo la 

dirección de Carlos Baliño, Julio Antonio Mella, José Peña Vilaboa, José Miguel Pérez y Alejandro 

Barreiro. Dicha organización tomaría afiliación con la recién creada Tercera Internacional, teniendo como 

objetivo, convertirse en la vanguardia del movimiento obrero revolucionario y estudiantil, y en el marco de 

su lucha, realizar una extensa divulgación de las ideas del Marxismo-Leninismo, que se fundirían con las 

ideas antiimperialistas y contra el sometimiento neocolonialista. 

La Agrupación Comunista de La Habana, junto a la acción de la "Protesta de los trece", constituyeron las 

agrupaciones iniciales, que incentivaron la aparición de otros distintos grupos comunistas destacados. 

Entre ellos podemos mencionar, la "Falange de Acción Cubana", nacida en abril de1923, con el objetivo 

de defender los problemas de la cultura nacional. Así también, el "Grupo Minorista", conformado por 

intelectuales, artistas y escritores; quienes condenaban a la injerencia yanqui y a la corrupción, así como 

otros temas de la cultura en general. Por lo que, a partir de este momento, se convertirían en una fuerza 

fundamental para desplegar una combativa lucha de masas. 

El 2 de abril de 1923, se uniría a la campaña pública la Junta de Renovación Nacional Cívica, encabezada 

por Fernando Ortiz, al publicar un manifiesto con un programa similar al desarrollado por el "grupo de los 

trece". En este documento se precisaban una serie de reformas contra los fraudes fiscales y electorales, 

la corrupción, los vicios, la falta de atención sanitaria y educativa; el avance de la beneficencia social, así 

como el incremento de la capacidad del Congreso para legislar. 



Sin dudas, el movimiento social de mayor alcance originado en el periodo del gobierno de Zayas, lo 

constituyó el denominado Veteranos y Patriotas, que en un inicio se había organizado para reclamar el 

pago de las respectivas pensiones de sus integrantes. En sus inicios, estaba integrado por veteranos de 

las guerras de independencias, por lo que fue suficiente para alcanzar una relevancia social y, desde ese 

instante, comenzó a recibir una solidaridad veteranista a escala nacional, dando el empuje suficiente para 

identificarse, desde el mes de agosto de 1923, como Asociación Nacional de Veteranos. De esta manera, 

dicho movimiento continuó creciendo luego de sumársele nuevas fuerzas integradas por ciudadanos 

comunes, estudiantes e intelectuales. 

Esta renombrada agrupación política y de opinión pública, llegó a ser muy poderosa, por lo que en su 

Asamblea Nacional, desarrollada el 29 de agosto de 1923 en el teatro Martí, llegó a presentar un programa 

de demandas donde se precisaban importantes reformas político-administrativas; destacándose la 

derogación de la Ley de Lotería Nacional, la eliminación del monopolio ferroviario y la promulgación de 

una Ley de Contabilidad. Aunque llama la atención que no se había planteado nada en relación con la 

injerencia estadounidense. 

Con el apoyo de Villena y Mella, el movimiento alcanzó una mayor proyección política, al incluir demandas 

patrióticas y antiimperialistas. Su lucha coincidió con el escándalo suscitado por el Proyecto de Ley Tarafa, 

asociada con los puertos, aprobada el 10 de agosto de 1923, y que había originado duras protestas 

obreras y entre empresarios. Las razones se fundamentaban en que dicha legislación estipulaba a la 

compañía ferroviaria Cuban Railway Company, la autorización de utilizar las vías férreas y medios de 

transportes conectados a los puertos; en detrimentos de los ferrocarriles de las compañías azucareras, 

las cuales estuvieron obligadas a utilizar solo las líneas férreas del servicio público. 

Gracias al poder organizativo de Rubén Martínez Villena, se evitó que el movimiento de Veteranos y 

Patriotas fuese transformado en un instrumento de aspiraciones electorales, mientras que al mismo 

tiempo organizaba un plan para desatar una lucha insurreccional, con la adquisición de aviones y armas 

desde los propios Estados Unidos. Lamentablemente el plan fue descubierto, el 5 de marzo de 1924, 

ocupándose todas las armas y el equipamiento aéreo, que se utilizarían para desarrollar una guerra 

libertaria en Cuba. 

Sin embargo, la incautación de estos pertrechos de guerra, no evitó que, el 30 de abril de 1930, se 

produjera el alzamiento del movimiento de Veteranos y Patriotas perteneciente a la región de Cienfuegos, 

encabezado por Federico Laredo Bru. Aunque este levantamiento no desplegó ningún combate, fue 

rápidamente aplacado. Para apaciguar los ánimos, fue concebida una entrevista entre sus líderes con el 

mismo Alfredo Zayas, con la consecuente aplicación del decreto implementado el 17 de marzo de 1924, 

que extinguía la acción penal contra sus miembros, rebasándose así aquella crisis. 

A la par de los movimientos huelguísticos y del malestar general expresado por el pueblo, desde 1918 a 

1920 fue organizado, pero en una escala mucho mayor, un poderoso movimiento estudiantil e intelectual 

que llegó a ser influenciado por diferentes acontecimientos ocurridos a escala internacional, 

destacándose: la Revolución mexicana, iniciada el 20 de noviembre de 1910, que tuvo un contenido 

agrario y antiimperialista, además de enfrentarse a la oligarquía, en un convulso proceso revolucionario; 

la Primera Guerra Mundial constituyó otro importante factor, al condicionar un gran impacto en la vida 

socioeconómica en Europa y parte del mundo y, por último y no menos importante, la Revolución de 

Octubre, que instauró por primera vez un Estado socialista. 



A esto se añadió, el movimiento por la reforma universitaria iniciado en la Universidad de Córdoba en 

Argentina durante 1918, que llegó a ser determinante para que las progresistas ideas que acompañaban 

esta iniciativa, se extendieran a otros países de Latinoamérica, condicionando de igual manera, notables 

transformaciones pedagógicas. A ello se suma, la visita a la Universidad de La Habana (U.H) del Dr. José 

Arce encargado del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, quien el 4 de diciembre de 1922 

expresaría un reconocido discurso, luego de haber sido investido como rector honoris causa de este 

centro docente cubano. 

En esta disertación desplegada en el Aula Magna, abordaría la evolución de las universidades argentinas, 

y la necesidad de un amplio proceso de reformas. Este suceso consolidó el surgimiento de la Federación 

Estudiantil Universitaria (FEU), el 20 de diciembre de 1922, que, en su progresivo accionar, se orientaría 

en divulgar los intereses de la vanguardia estudiantil, obrera y revolucionaria; ya comprometida con los 

destinos de la nación y de sus hijos; por lo que, para incrementar esta labor instructiva, se hizo necesario 

fundar la revista Alma Mater, el 22 de noviembre de 1922. 

El auge de un movimiento reformista estudiantil en la Universidad de La Habana, con un programa 

renovador, determinó que el 12 de enero de 1923, fuese organizada una Asamblea Estudiantil en el Aula 

Magna del alto centro docente, convocada por la FEU. En este evento estudiantil los estudiantes, bajo la 

dirección de Julio Antonio Mella, establecerían demandas asociadas con la instrumentación de una 

autonomía universitaria, congeniar una mayor participación de los estudiantes en la dirección de la 

Universidad, y la indispensable depuración de los profesores ineptos y corruptos. 

Esta Asamblea acordaría la organización del I Congreso Nacional de Estudiantes. Este evento contendría 

como principal lema: “Todo tiempo futuro tiene que ser mejor”. 

Por su relevancia y significación, contaría con la participación de 128 delegados y 53 instituciones, 

incluyendo la presencia de estudiantes de la enseñanza media. Se caracterizó por sus profundos análisis 

revolucionarios, martianos y antiimperialistas, al convertir la anterior Reforma Universitaria en una 

revolución; en la que también se reclamó la solicitud de medios y recursos al gobierno, para mejorar las 

condiciones materiales de estudios en la Universidad. Con igual énfasis se exigía la derogación de la 

Enmienda Platt y crear la Universidad Popular "José Martí", con el propósito de preparar, cultural y 

políticamente, a la clase trabajadora y al estudiantado universitario. Esta entidad educativa fue fundada 

el 3 de noviembre de 1923. 

La Asamblea Estudiantil en el Aula Magna de la universidad, del mismo modo, se convertiría en un evento 

que catalizaría el despliegue organizativo de otros encuentros sociales, como el Congreso Nacional de 

Mujeres, desarrollado a partir del 1ro de abril de 1923; este encuentro en pos de los derechos de las 

féminas, sería valorado como uno de los logros más importantes de la época, en el que se llegaron a 

tomar importantes acuerdos referidos a la igualdad de los hijos legítimos e ilegítimos, la protección de la 

mujer, la igualdad del salario, la revisión del Código Civil y Criminal y el derecho al sufragio electoral; este 

último concedido a partir de 1933. 

En este escenario geopolítico, la Revolución mexicana condicionó una notable influencia, dado las 

continuas luchas que impulsaban los líderes obreros y estudiantiles de esa nación azteca. Una de sus 

líderes más connotadas, la española Belén de Ságarra, quien tenía la firme convicción de que para 

universalizar sus ideas revolucionarias y anticlericales era necesario visitar a diversos países de 

Latinoamérica y el Caribe, entre ellos Cuba en 1924. Sus ideas serian determinantes y catalizadores para 

el nacimiento de un frente anticlerical en Cuba. 



Julio Antonio Mella, quien ya figuraba como uno de los lideres "estratégicos" en el movimiento estudiantil 

y obrero en Cuba, se había vinculado con el intelectual cubano anarco sindicalista Antonio Penichet que, 

desde 1918, había realizado actividades de propaganda del movimiento obrero y de la Revolución 

rusa.  Mella y Penichet compartían similares ideas tras vincularse con Belén de Ságarra, por lo que, a 

partir de este encuentro, surgiría la iniciativa de conformar una agrupación anticlerical, que simbolizara la 

defensa de la Patria ante la amenazantes y retrogradas ideas del clero y el fascismo, que imperaban en 

aquella época. 

De esa alianza nacería en 1924 la Federación Anticlerical Cubana (FAC) o conocida simplemente como 

Liga Anticlerical, destinada a proyectar un papel relevante a nivel social, en cuanto a la necesidad de 

incorporar conferencias y métodos de enseñanzas mucho más abiertos y progresistas, y que irradiasen 

un contenido educativo lo más real, objetivo, científico y acabado posible. 

La organización de una Comisión Mixta de profesores y alumnos universitarios, que tenía el propósito de 

presentar nuevas demandas a Alfredo Zayas, conformó otro de las decisiones finales tomadas por el 

Congreso Nacional de Estudiantes, además de precisarse la Ley de Autonomía, vista como la legislación 

orgánica de la Universidad de La Habana; también se incluía la devolución de los fondos que le 

correspondían a este centro educacional, debido a la venta de su antiguo edificio, la realización de obras 

para alojar las escuelas populares universitarias y finalmente, la construcción del Estadio Universitario. 

Este movimiento estudiantil universitario logró que el gobierno de Alfredo Zayas dictaminara el decreto 

384, del 13 de marzo de 1924, en el que reconocía la personalidad jurídica de la Federación Estudiantil 

Universitaria (FEU), y del mismo modo, cumplir algunos reclamos presentados por la Reforma. 

En estos años, el proceso de organización obrero revolucionario se consolidó aún más, especialmente el 

del sector ferroviario y azucarero, al surgir, el 2 de febrero de 1924, la denominada Hermandad Ferroviaria 

de Cuba, que desde sus inicios se concebió como una organización unitaria de carácter nacional. 

Era un grupo numeroso, concentrado geográficamente en La Habana y Camagüey, por lo que, al realizar 

un continuo traslado por casi toda la geografía del país, tenían la posibilidad de unirse de manera fácil. 

Sin embargo, a medida que el resto de la clase obrera se iba organizando, con el paso del tiempo esta 

hermandad quedaría como un organismo sindical prácticamente apartado. 

A pesar de ello, fue reconocido el importante papel que la Hermandad Ferroviaria de Cuba jugaría en el 

instante de organizar la huelga de los 21 días, acontecida el 24 de septiembre de 1924, en la que 

participaban obreros azucareros y ferroviarios. Estas protestas se extendieron muy rápido por Oriente, 

Camagüey, parte de Las Villas, Matanzas, La Habana y hasta Pinar del Río. 

Las reivindicaciones de los huelguistas se concentraron en el reconocimiento del Sindicato, la disposición 

de una jornada de ocho horas, así como la eliminación del sistema de pagos salariales en "vales" o 

"fichas". Tales demandas se integrarían al nuevo convenio de trabajo acordado con los obreros de la 

empresa. En este contexto Alfredo Zayas intervendría, exigiendo a los sectores en pugnas, un acuerdo 

definitivo que, en realidad, no se llegó a cumplir. 

En tales circunstancias, Zayas tuvo que ceder ante las enérgicas presiones populares e ingeniar medidas 

que, supuestamente, se caracterizaría por su relevancia pública y nacional. Decisión que llevaría, para 

no ser aplastado por las diversas huelgas populares, al nacimiento de inconformes y consolidados 

partidos, federaciones y otros grupos políticos. Entre sus polémicas decisiones se encontraba, la creación 



de la denominada Ley de los Sargentos, en virtud de la cual se concedía una serie de beneficios a ese 

estamento militar, de esta manera obtendría su mayoritario apoyo y simpatía. 

En este ámbito, también negociaría el nuevo Tratado Hay-Quesada. En 1902 este tratado había sido 

presentado por el embajador de Cuba en Estados Unidos Gonzalo de Quezada, ante el gobierno de 

Estados Unidos. Este supuesto convenio que se mencionaba en el artículo VI de la Enmienda Platt, había 

sido firmado en La Habana, el 2 de julio de 1903, por el secretario de Estado Interino Dr. José María 

García Montes y el embajador estadounidense en Cuba Herbert G. Squiers. 

En el primer artículo de este tratado, Estados Unidos supuestamente renunciaba, a favor de la República 

de Cuba, a toda reclamación de tutelaje sobre la Isla de Pinos. Su ratificación debía ser consentida en un 

plazo de siete meses por el senado estadounidense. Ya transcurrido este tiempo, el tratado no había sido 

todavía ratificado por ese órgano legislativo. 

Pese a esta contrariedad, Gonzalo de Quezada continuó su gestión diplomática y, el 2 de marzo de 1904, 

llegó a ser firmado en Washington el Tratado Hay-Quesada. Pero a diferencia del anterior, que llegó a ser 

casi ignorado, carecía de una fecha límite para su ratificación por el Senado, cuestión esta que posibilitó 

que el Tratado nterior permaneciera aún vigente. 

Después de incontables retrasos, vejámenes y menosprecio a la soberanía nacional cubana, el Tratado 

Hay-Quesada, fue ratificado un 13 de marzo de 1925. De esta manera, culminarían 21 años de ocupación 

estadounidense sobre los 3056 km² que representaban la cubanísima Isla de Pinos. 

En agosto de 1924, Zayas presentaría su renuncia a la postulación presidencial, agenciándoselas para 

que el Partido Popular lanzara su candidatura en alianza con el Partido Conservador. Sin embargo, al ser 

Mario García Menocal propuesto para la candidatura de este último partido, esta maniobra política 

determinaría la disolución de la alianza político electoral entre el Partido Conservador y al Partido Popular. 

Este suceso conllevó a que Alfredo Zayas no recibiera el suficiente apoyo para triunfar en las futuras 

elecciones. 

Debido al pobre interés de Alfredo Zayas por ser reelegido; su Partido Popular coordinaría un pacto 

electoral, con el Partido Liberal de Gerardo Machado, por lo que su fusión determinaría la aparición de la 

llamada Coalición Liberal-Popular. El triunfo de Machado estuvo más bien concadenado a la promoción 

de un demagógico programa, en el que proliferaba el impropio lema de "Agua, caminos y escuelas"; 

además de resaltar irónicamente que, en cuestiones electorales, el prestigio y el mérito, debían de ser 

premiado por el pueblo. 

Hay que señalar, que su triunfo estuvo también condicionado por la repulsa popular a toda la falacia, 

corrupción y represión, que se había desatado en la tortuosa y pasada administración de Mario García 

Menocal, quien fungía en esas elecciones presidenciales como el candidato oponente. El ascenso a la 

presidencia de Gerardo Lorenzo Machado Morales, acontecería el 20 de mayo de 1925, este triunfo 

electoral sería percibido como un suceso alentador; sobre todo por la clase oligárquica media, que 

concebía a Machado como una supuesta alternativa para convertir a Cuba en la Suiza del Caribe, y 

superar la estancada crisis económica. 

Ante esta realidad, Gerardo Machado desarrolló un programa de gobierno destinado en primera instancia 

a atender, aparentemente, la elevada producción y acumulación de azúcar del país, no solo por el 

progresivo estancamiento del mercado estadounidense, sino también por la superproducción de este 

producto, desatado también a nivel global. 



Esta situación implicó un alza de las cuotas y aranceles, con un consecuente descenso de los precios en 

el mercado mundial. A lo que se añadió la implementación de una política proteccionista de Estados 

Unidos, que conllevó a una reducción del comercio exterior y, por ende, de las exportaciones de azúcar 

cubano hacia su mercado interno que, de hecho, sufrirían una impositiva restricción de sus inventarios. 

La solución machadista consistió en decretar la Ley Verdeja, que fue aprobada el 3 de mayo de 1926, y 

que restringió la zafra azucarera de 1926 a 1927, en un 10 %. Medida que desató la paulatina reducción 

de los ingenios en actividad, así como la disminución de la temporada de la zafra, de 145 a 86 días y, por 

ende, un lamentable impacto en los ingresos de los trabajadores. Esta crisis se profundizó con el 

mantenimiento del alto costo de la vida, heredado del periodo de la "Danza de los Millones" desatado 

entre 1920 y 1924. 

Por consiguiente, el 4 de octubre de 1927 fue aprobada la Ley de Defensa del Azúcar, destinada al 

estudio, control de la producción y previsión del comercio azucarero, fuera del mercado nacional y 

estadounidense. El despliegue de diferentes acuerdos de producción con Alemania, Checoslovaquia y 

Polonia, determinaron que la producción azucarera de 1928 a 1929 se realizara sin sujeción alguna, por 

lo que fue denominada como "Zafra Libre". 

La participación de una delegación machadista en la Conferencia de París, celebrada en 1927, tenía como 

propósito establecer iniciativas para regular el mercado azucarero, y acordar precios flexibles en el 

escenario económico mundial; sin embargo, no alcanzó ese resultado. 

Para aminorar los negativos efectos que se conocían iban a provocar la restricción azucarera; y con el 

pretexto de resolver los problemas del desempleo, fue ideado, en consonancia con el grupo Ejecutivo y 

el Secretario de Obras Públicas, el Dr. Carlos Miguel de Céspedes; un monumental Plan de Obras 

Públicas que, a duras penas, sería legislado y aprobado el 15 de junio de 1925. Este plan fue financiado 

por el Chase Bank, mediante la concreción de importantes empréstitos. 

En uno de sus artículos, se disponía que las obras planificadas debían ser construidas durante los 

periodos de "tiempo muerto". De esta manera se intentaba que, al culminar las zafras azucareras, las 

masas de trabajadores que estaban vinculados al corte de la caña y que ya se encontraban 

desempleadas, fuesen destinadas hacia otras nuevas faenas, vinculadas con la construcción urbana que 

se planificaban en diversas provincias del país. 

Entre los proyectos constructivos más conocidos se encontraban la Carretera Central, el Capitolio, el 

Parque de la Fraternidad, el Parque del Maine, el Paseo de Martí y el Malecón, en La Habana. Así mismo, 

la Avenida de Palacio y determinadas edificaciones, conjuntamente con la escalinata y los jardines de la 

Universidad de La Habana; y la Escuela de Ingenieros y Arquitectos. 

A ello se añadió, la construcción del Palacio de Justicia, los Hospitales de Maternidad e Infancia en 

Matanzas y Santa Clara, el sistema de alcantarillado y las labores de pavimentación de Santa Clara y 

Camagüey. 

De igual manera, se había contemplado la construcción de los acueductos de Santiago de Cuba, Pinar 

del Río y Trinidad; incluso, la edificación de inmuebles que servirían como centros de enseñanza en 

Camagüey, y las construcciones precisadas para la municipalidad de Colón, en Matanzas; Trinidad e Isla 

de Pinos. 



A pesar de haberse logrado estas construcciones territoriales, este plan se había convertido en una gran 

fuente de malversación y desvío de capitales, situación que endeudó sobremanera al país, debido a la 

excesiva cantidad de créditos proporcionados por la banca estadounidense. 

La modificación de los aranceles, constituyó otra de las decisiones más discutida de la política económica 

machadista, a la que se le atribuía la supuesta solución de diversificar la economía, satisfacer las 

necesidades de productos alimenticios del país, además de propiciar un desarrollo económico acelerado. 

En 1926 se creó la Comisión de Reforma Arancelaria, entrando en vigor en octubre de 1927. Se protegió 

específicas producciones nacionales como huevos, mantequilla, café, arroz, calzado; entre otras; en 

relación con similares artículos europeos y latinoamericanos, cuyas importaciones paulatinamente habían 

decaído. No sucedió así con los productos estadounidenses, que fueron los que impidieron un adecuado 

desarrollo económico, además de acentuar la dependencia de Cuba con Estados Unidos. Tales 

realidades determinaron que durante el despliegue del mandato machadista la situación socioeconómica 

continuó en amplio declive, originando amplios movimientos revolucionarios y sociales que, según el 

propio Machado, necesitaban ser eliminados. 

Durante su primer viaje a los Estados Unidos, prometió plenas garantías para el capital estadounidense 

en Cuba, además de anunciar que ninguna huelga en Cuba duraría más de 24 horas, por lo que, para 

lograr este propósito, tras su regreso, declararía como ilegal a toda organización sindical, partidista o 

movimiento ideológicamente radical; que se opusiera o se convirtiera en un adversario político de su 

gobierno. 

Sin embargo, esta dictatorial declaración no amedrentó a las agrupaciones de izquierda cubanas, pues, 

después de haber transcurrido solo dos meses de gubernatura, el proceso de organización revolucionaria 

determinaría como importante paso organizativo, el lanzamiento de la convocatoria del III Congreso 

Obrero Nacional. 

En este magno evento, se decidió fundar la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC), tras ser 

distinguida como la primera organización nacional obrera, con una real conciencia de lucha de clase, 

liderada por el líder obrero Alfredo López. 

Los estudiantes bajo la dirección de Julio Antonio Mella y junto con el apoyo de otros sectores populares, 

fundarían el 14 de julio de 1925 la Liga Antiimperialista, en colaboración con Rubén Martínez Villena y 

Carlos Baliño. Esta organización se caracterizaría por ser una de las más radicales y revolucionarias, 

como consecuencia de las transformaciones, que de manera paralela se desplegaban durante la reforma 

universitaria. 

Surgiría como una filial de la Liga Antiimperialista de las Américas, con el objetivo de realizar una activa 

campaña contra el dominio económico y político de Estados Unidos en Latinoamérica, y específicamente 

en Cuba; al denunciar el Tratado Comercial con Estados Unidos, la derogación de la Enmienda Platt y la 

devolución de la Base Naval de Guantánamo. 

El año 1925 sería muy importante para el desarrollo de nuevos y esenciales movimientos de izquierda, 

con el antecedente de que, ya desde 1923, existían diferentes agrupaciones comunistas en La Habana. 

Sin embargo, la fuerte represión machadista determinó la necesidad de unificarlas en una organización 

mucho más fuerte, por lo que ya estaba decidido crear la Agrupación Comunista de La Habana. 

Entre el 16 al 20 de agosto de 1925, fue concertado el I Congreso de Agrupaciones Comunistas, luego 

de ser convocado por la propia Agrupación Comunista de La Habana, bajo la dirección de Carlos Baliño. 



En este evento político, estuvo presente Enrique Feres Magoon, quien representaría al Partido Comunista 

de México. Los debates giraron en torno al incremento de la membresía de la juventud comunista, el 

centralismo democrático, la alianza obrero-campesina, el trabajo con los sindicatos, así como cumplir la 

Ley Arteaga en los centrales azucareros. 

La creación del Partido Comunista de Cuba (PCC) fue otro de los planteamientos de mayor envergadura 

aportados en esa significativa fecha, además de sugerirse su adhesión a la III Internacional. Sus 

actividades futuras, también debían concadenarse con su participación electoral, la atención social a la 

mujer comunista, la educación de sus miembros; conjuntamente con la creación de un periódico, 

concebido como el órgano oficial, destinado a combatir los antagonismos socioeconómicos y políticos del 

país. 

Como parte de los pasos represivos de Gerardo Lorenzo Machado, el Partido Comunista de Cuba y la 

Federación Estudiantil Universitaria (FEU), serían declaradas ilegales, además de incentivar una 

implacable ofensiva contra el movimiento estudiantil, trayendo como resultado la expulsión de líderes 

estudiantiles de la Universidad, la disolución de la Asamblea universitaria y la incorporación de antiguos 

ineptos profesores que habían sido expulsados durante la Reforma Estudiantil. 

Los estudiantes que habían apoyado el movimiento popular, fueron también reprimidos, destacándose la 

exclusión de Julio Antonio Mella de la Universidad de La Habana, en septiembre de 1925; así como su 

encarcelamiento el 20 de junio de 1926, bajo la acusación de amotinador y terrorista. Mella se declararía 

en huelga de hambre por su arbitrario encarcelamiento, lo cual provocaría una masiva movilización 

popular, impulsada por el Comité Prolibertad de Mella, que iniciaría una campaña para liberarlo. 

La presión de la opinión pública nacional e internacional, determinaría que fuese liberado el 23 de 

diciembre del propio año, luego de transcurrir 18 días sin probar alimentos. Debido a las constantes 

amenaza de muerte, tuvo que salir clandestinamente del país, con rumbo hacia Honduras. 

La ola represiva continúo ese año, al perpetrarse el asesinato del independentista periodista Armando 

André Alvarado, acontecido el 20 de agosto de 1925. Alvarado había denunciado los escandalosos 

negocios realizados por Machado, con una compañía de contratistas en quiebra, cuyas acciones habían 

sido adquiridas por Machado, durante el vertiginoso incremento del valor de las mismas. Mientras que el 

19 de septiembre de 1925, sería mutilado el destacado dirigente obrero Enrique Varona González, luego 

de recibir un disparo a quemarropa. 

Los implacables crímenes de la tiranía machadista continuaron de manera acelerada, causándole la 

muerte al obrero ferroviario Tomas Grant, el 16 de julio; la implacable matanza de isleños el 17 de junio 

en Camagüey; el asesinato y la posterior desaparición de Alfredo López, dirigente de la Federación Obrera 

de La Habana (FOH) ocurrida el 20 de julio en las mazmorras del Castillo de Atarés. Así como la muerte 

del destacado obrero ferroviario Baldomero Dumenigo, acontecida el 22 de julio; quien pertenecía a la 

Hermandad Ferroviaria de Cienfuegos. 

Entre diciembre de 1925 y los primeros meses de 1926, el gobierno de Machado propondría una 

legislatura que incentivaba la aparición del "cooperativismo". Este fenómeno político se caracterizaría por 

el intento de suspender la reorganización individual de los Partidos; por lo que se trataba de acordar la 

supuesta unión desinteresada de todos los grupos políticos que tenían representación en el Congreso, 

de modo que, con su agrupación sería favorecido el programa de Machado y, por ende, no se manifestaría 

ninguna oposición. 



Para alcanzar un nuevo triunfo en las elecciones, Machado necesitaba sostener la misma estructura que 

contenían las asambleas municipales, provinciales y nacionales, durante su primera campaña electoral. 

A ello, se añadía la presentación de la propuesta de que, en las siguientes elecciones, hubiese un 

candidato único, lo cual equivaldría a perpetuar el poder político en el dictador recién encumbrado. 

Para alcanzar este propósito, se incentivó una calumniosa Ley de Reforma Constitucional que tenía como 

propósito prologar los mandatos por seis años más, pero que, para ser aprobaba; necesitaba crear una 

Asamblea Constituyente. Este procedimiento sería consumado en 1928. La reelección del Dictador 

causaría gran consternación, debiendo comenzar su etapa de gobierno, el 20 de mayo de 1929. 

Este despectivo acto político violentó todas las normas jurídicas parlamentarias, por consiguiente, se 

generó un gran descontento popular, que llegó a incrementarse con la labor del Partido Comunista y la 

CNOC, con la organización de intensas movilizaciones a las que Machado reprimió severamente. 

Durante el despliegue de estas manifestaciones, caerían José Aguilar y Rafael Gutiérrez Cordoví en 1927, 

además de los crímenes perpetrados contra Norke Yalob, Blas Mazó y Bartolomé Sagaró en 1928; 

además de Claudio Bruzón, cuyo brazo derecho, sería hallado en el vientre de un tiburón. 

Con la pérdida de invaluables líderes, se evidenciaba la necesidad de desplegar un amplio proceso de 

reorganización obrero y estudiantil, capaz de enfrentar con mayor solidez a la dictadura machadista, así 

como frenar su intento de prorrogar su poder luego de configurar su nueva gubernatura entre los años 

1927 y 1928. Por ende, la penetración de los programas radicales del Partido Comunista y la CNOC, se 

hizo mucho más evidente, al desencadenarse una extrema persecución machadista, dando origen al 

"proceso de los comunistas". 

Tras conocerse la intención reeleccionista de Machado, se crearía una nueva organización identificada 

como Unión Nacionalista, que llegó a aglutinar a políticos oligárquicos de origen liberal y conservador, 

que no habían participado en el "cooperativismo", como Laredo Bru, Carlos Mendieta, Mario García 

Menocal y Miguel Mariano Gómez. 

La Ley de Reforma Constitucional incentivada por Machado, redujo a estos líderes oligárquicos sus 

esperanzas de llegar al poder. Lo cierto es que los distintos movimientos populares, estudiantiles e incluso 

oligárquicos, ya tenían conciencia de la importancia de luchar contra este proyecto eleccionario, ya 

destinado a mantener indefinidamente en el poder a la dictadura machadista. 

Ante la dura represión desatada contra los manifestantes universitarios, el día 30 de marzo de 1927, se 

hizo indispensable crear el Directorio Estudiantil Universitario (DEU), plan que se pondría en marcha ese 

mismo día, y que sería impulsado por Enrique José Varona. Entre sus miembros fundadores, también se 

encontraban Eduardo Chibás Rivas, Antonio Guiteras Holmes y José Chelala Aguilera. 

Las acciones estudiantiles, desplegadas el 7 de abril de 1927 contra el régimen de Machado, quedaron 

prácticamente silenciadas tras una reiterada represión. Esta situación, que lejos de debilitar toda 

oposición a Machado, determinó que el DEU fuese activado con una renovada estructura, dentro y fuera 

del contexto nacional. Desde su exilio en México, Mella organizaba un proyecto insurreccional con una 

amplia participación de diferentes fuerzas, sin embargo, sería vilmente asesinado por sicarios enviados 

por Machado, el 10 de enero de 1929. 

Unos meses después de iniciarse el segundo mandato de Gerardo Machado, el sistema económico-

financiero estadounidense entraría en crisis, como resultado del desplome de la bolsa de valores en el 



Wall Street. Situación que marcaría el comienzo de la "gran depresión", y que, en definitiva, condujo a un 

agravamiento de la situación económica de Cuba. 

Por consiguiente, las diversas empresas azucareras estadounidenses, ya instauradas en suelo cubano, 

quebraron de manera drástica, al no contar con capacidad para sostenerse, además de no recibir apoyo 

de una anémica y vulnerable estructura económica cubana. 

Ante tan difíciles circunstancias, Estados Unidos decidió implementar la tarifa Hawley Smoot, destinada 

a aumentar de 1.76 a 2 centavos, el arancel de los productos cubanos que entrarían en el mercado 

estadounidense; medida que acentuó aún más la crisis económica en la isla. 

Como en otras ocasiones había sucedido, la solución de la crisis económica del país, había sido propuesta 

desde el gobierno estadounidense, con el surgimiento del ya solicitado Plan Chabourne. Esta propuesta 

fue planteada por el abogado neoyorquino Thomas L. Chabourne, quien recomendaba alcanzar un 

acuerdo internacional de restricción, entre los abastecedores de azúcar en el mercado norteño y los 

países exportadores. 

El arreglo fue alcanzado con diferentes naciones europeas, de modo que, el 9 de mayo de 1931, llegó a 

ser firmado en Bruselas el Convenio Internacional Azucarero, que distribuía cifras fijas a las exportaciones 

de cada país exportador de este producto; además de fijar la venta a 2 centavos la libra. 

Como consecuencia de este Convenio, fue reducida la producción de azúcar cubano a tres millones de 

toneladas, sin embargo, los países que no habían firmado el acuerdo, continuaron aumentando su 

producción. En definitiva, el Plan Chabourne, no resolvió la situación económica, pues Cuba seguía 

dependiendo de las producciones azucareras y los ingresos del Estado provenían fundamentalmente de 

los aranceles aduaneros; por lo que, al estar el mercado saturado, disminuyeron las importaciones y las 

exportaciones. A ello se añadió una crisis con desempleo, bajos salarios y dificultades en la gestión de 

venta, situando al país en una total quiebra y con el nivel más bajo de su economía. 

Con el arribo del año de 1930, acontecería la más brutal época de terror machadista, al acrecentarse la 

tortura, el atropello criminal y el "plan de machete" contra las masas populares; métodos que se 

coformarían el "modus operandi" de la represión a partir de ese año. 

Esta violenta y excesiva represión cometida por el régimen de Machado, lejos de amedrentar al 

movimiento popular y estudiantil, desencadenó una respuesta más incontenible y hostil, desatándose una 

sucesión de interminables huelgas revolucionarias, a las que se añadirían diferentes planes de atentados 

y sabotajes, que serían impulsados por las agrupaciones comunistas a partir de 1929. 

En 1930 llegó a ser refundado el Directorio Estudiantil Universitario que, a diferencia del programa de su 

anterior agrupación, constituyó una organización insurreccional comprometida en hacer caer la dictadura 

machadista. 

En la huelga del 30 de septiembre, el estudiantado universitario se incorporó, a toda marcha, en repudio 

al gobierno de Machado, como reacción a los continuos crímenes perpetrados. Sus principales líderes 

convocarían una gran manifestación o “tángana”. La presentación del manifiesto "Al Pueblo de Cuba", ya 

ampliamente discutido, definió la posición estudiantil. En esta protesta, resultaron heridos el obrero Isidro 

Figueroa, Pablo de la Torriente Brau y el alumno de la Escuela de Derecho de la Universidad de la 

Habana, Rafael Trejo; quien más tarde fallecería. 



Su deceso causó una honda repercusión en la población, enardeciendo más todavía a los estudiantes a 

una lucha más violenta y amenazadora. Aparecieron otros movimientos insurrectos de corte oligárquicos, 

que también se organizaron nuevos mítines en diferentes regiones occidentales de Cuba; apoyados por 

la Unión Nacionalista Central en La Habana; como los acontecidos el 19 de abril y el 18 de mayo, en La 

Habana y Artemisa, respectivamente. 

El 13 de agosto de 1930, ocurriría el lamentable asesinato del dirigente chino-cubano José Wong (Huan 

Taobai), en una celda en Castillo del Príncipe. Wong junto con Julio Antonio Mella, había fundado La Liga 

Antiimperialista de Cuba, además de incorporarse al Partido Comunista de Cuba. Con su activa labor, fue 

posible fundar en abril de 1927, la Alianza Revolucionaria Protectora de Obreros y Campesinos Chinos 

en Cuba; así como la creación del periódico Gunnun Hushen (Grito obrero-campesino), que llegó a dirigir 

fervientemente. 

Como había ocurrido en otras ocasiones, las continuas revueltas sociales hicieron aparecer "el fantasma" 

del intervencionismo norteamericano, en los grupos reaccionarios y norteamericanos; lo cual dio origen a 

una fuerte censura en los medios informativos. Ante esta nueva situación, se despertaría el interés de 

Mario García Menocal de realizar una infructuosa mediación conciliatoria entre los políticos, el movimiento 

popular y el gobierno de Machado. 

Sin embargo, el movimiento estudiantil tomaría nuevas iniciativas al quedar fundada el Ala Izquierda 

Estudiantil, el 3 de enero de 1931, vista como un desprendimiento radical del Directorio Estudiantil 

Universitario (DEU). La dictadura machadista, en una maniobra que, al parecer, tenía como propósito 

ganar tiempo o algún tipo de simpatía popular y oligárquica procedió, el 9 de abril de 1931, a liberar un 

numeroso grupo de presos políticos. Este hecho, lejos de apaciguar los ánimos, reunificó aún más las 

fuerzas obreras y de izquierda. 

Por otra parte, ante la insensata decisión del dictador Gerardo Machado de no brindar ninguna 

oportunidad de diálogo y participación a los grupos de oposición, por primera vez ocurriría cierto malestar 

en las fuerzas armadas. Esta situación que obligó a los miembros de estas diferentes tendencias políticas 

a organizar diversas acciones insurreccionales para derrocarlo, aunque sin plantear programas políticos 

que condujera a un cambio trascendental. 

Por otro lado, Mario García Menocal y Carlos Mendieta, junto a otros partidarios oligárquicos; saldrían en 

un yate del Habana Yacht Club, con destino a Pinar del Río; donde a duras penas lograrían desembarcar. 

En esta región occidental, desplegarían en agosto de 1931, un movimiento insurreccional que sería 

sorprendido por el Ejército. A pesar de haberse entablado un combate, sus integrantes fueron apresados 

en las proximidades de Río Verde. 

Otro extenso movimiento revolucionario, pero que tampoco alcanzaría ningún resultado, lo constituyó la 

insurrección armada organizada por el general de brigada y veterano de la guerra de Independencia, 

Francisco Peraza; quien, tras ser engañado y manipulado por Gerardo Machado, decidió alzarse también 

en Pinar del Río. Tras larga marcha por la región de Hoyo de Majagual, fueron atacados el 11 de agosto 

de 1931 por las tropas del Ejército, siendo asesinado a los 75 años de edad. 

La expedición al puerto de Gibara formó parte de otro plan insurreccional, ideado por los miembros de la 

Junta Revolucionaria radicada en Nueva York, encabezada por Emilio Laurent. La expedición fue 

financiada por diferentes grupos oligárquicos y empresarios privados, Para lograr sus propósitos el yate 

Ilse Volmauer, sería utilizado para transportar sus pertrechos de guerras. 



El sorpresivo arribo a Gibara se produciría el 17 de agosto de 1931, estando en combinación con un 

movimiento insurreccional nacional que al mismo tiempo se forjaba. Su llegada se produciría en los 

mismos instantes en que ya el otro movimiento coordinado había fracasado. Los expedicionarios pudieron 

internarse en la sierra de Gibara, pero prevaleció el criterio de avanzar hacia Holguín, utilizando el 

ferrocarril. Al fracasar esa tentativa, retrocedieron a la villa, donde fueron atacados por la Aviación, la 

Guardia Rural y la Marina. El 19 de agosto, determinados insurrectos fueron obligados a rendirse, 

mientras que otro grupo se internó en el monte, donde también fueron capturados. 

Otros pequeños alzamientos ocurrirían en La Habana, como el liderado por el capitán Arturo del Pino en 

los territorios de Luyanó, y que, de igual modo, fue aniquilado por el Ejército. 

Un similar resultado fue también apreciado con el "Alzamiento de la Gallinita", en Santiago de Cuba, 

sucedido el 13 de agosto de 1931, tras ser dirigida esta insurrección por Antonio Guiteras. Esta acción 

formó parte de un plan central que estaba concadenado con el anunciado desembarco por Oriente de 

Mario García Menocal y Carlos Mendieta, con el arribo de la expedición a Gibara, en Holguín; y la 

consecuente sedición del coronel Luis del Rosal y sus tropas. 

Este alzamiento intentaba la toma de la Jefatura de la Policía y otras dependencias públicas. Sin embargo, 

no llegó a cumplimentarse, al fracasar el desembarco de Menocal y Mendieta por Oriente, por lo que sus 

integrantes, tras ser capturados, fueron más tarde enviados al Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba; 

junto con los expedicionarios detenidos de Gibara. 

Como resultado de la amnistía declarada por el gobierno machadista, Antonio Guiteras sería liberado, 

aunque no cejaría en sus propósitos de continuar la lucha, al fundar en la región oriental, la Unión 

Revolucionaria. Como miembro activo de esta nueva organización, propondría diversas medidas para 

solucionar los errores cometidos durante las anteriores insurrecciones desencadenadas. A lo que se 

incluiría, impulsar el fortalecimiento de la unidad ideológica e incrementar acciones contra toda presente 

y futura dictadura. Tampoco faltarían medidas de corte social de envergadura. 

En definitiva, los planes insurrecionales necesitaron de una mejor organización y dirección, situación que 

debilitó el accionar de los viejos políticos tradicionales. No obstante, representó un esfuerzo por alcanzar 

el poder, aunque sin una adecuada movilización del pueblo. De hecho, se creó la ilusión de un fortalecido 

movimiento popular que, en definitiva, nunca fue parte de éste, y que tampoco se deseaba proliferar. La 

idea de un posible vínculo o acercamiento de los políticos hacia el ámbito popular y social, no se deseaba 

generar de ningún modo; de una u otra forma, iban a gobernar de manera idéntica a la de los anteriores 

títeres oligárquicos. 

El fracaso de los intentos insurreccionistas de 1931, junto a la tentativa de soslayar al movimiento 

revolucionario, dio origen, a finales de ese mismo año; a un nuevo frente profundamente reaccionario y 

clandestino, el ABC. Su organización celular, pretendía ser muy diferente a la de los políticos tradicionales, 

al enfrascarse en el despliegue de tácticas y ataques terroristas. 

Su programa enrolaba ideas confusas y mezcladas, que procedían de la clase media y de la burguesía, 

tras plantear la necesidad de reconquistar la tierra y el fomento de la propiedad privada, sin valorar algún 

lineamiento referido a la Reforma Agraria. 

De modo que, los grupos opositores respondieron al terror del régimen machadista, con el terror. Se 

comenzaría a atacar directamente contra los esbirros de la dictadura, por lo que, en 1932, aparecería el 

terrorismo “abecedario”, luego de organizarse los atentados contra el capitán Miguel Calvo, jefe de la 



sección de expertos de la Policía Nacional, quien sería ultimado el 9 de junio de 1932, frente al Hotel 

Nacional. A lo que se sumaría, el enjuiciamiento del presidente del Senado Cubano, Clemente Vázquez 

Bello, el 28 de septiembre de ese mismo año. 

Con el despliegue de tales acciones y el fortalecimiento de diversas organizaciones sindicales, entre ellas 

los miembros de la Juventud Comunistas y el Ala Izquierda Estudiantil (AIE); la lucha del proletariado 

cubano, pasaría por primera vez de una posición defensiva, a la ofensiva. 

Para derrocar al tirano Machado, fue organizada, en 1933, una campaña cívica contra el pago de 

impuestos, la miseria y los bajos ingresos; lo cual determinó una gran variedad de actividades y 

demostraciones obrero-estudiantiles, que exponían la incapacidad de Machado por frenar a la oposición. 

A ello se sumó que el ejército continuaba restando apoyo al gobierno de Machado, que se complementó 

con la puesta en marcha de una incontenible huelga general revolucionaria, que arrastró a todo el país. 

El gobierno estadounidense, alarmado por la situación cubana, introdujo un conjunto de variaciones en 

su política tradicional norteamericana. Por esa fecha, triunfaría en las elecciones presidenciales, el 

candidato del Partido Demócrata, Franklin Delano Roosevelt; quien luego de asumir el poder, el 4 de 

marzo de 1933, designaría al embajador Benjamín Sumner Welles, entonces subsecretario de Estado, 

con la misión de negociar un nuevo convenio comercial, y desplegar una habilidosa gestión de mediación 

entre el dictador Machado, los diferentes grupos opositores, e incluso, la célula terrorista ABC. 

Conciliación que formaba parte de la nueva política estadounidense del "Buen Vecino", que buscaba una 

salida pacífica, a la crisis general evidenciada en la isla. 

El 7 de agosto de 1933, acontecería un violento choque entre las fuerzas públicas y las masas populares, 

luego de propagarse la falsa noticia acerca de la renuncia de Machado. En medio de estas protestas, 

Sumner Welles, propondría dos alternativas: Que hubiese una componenda entre todos los partidos 

oligárquicos, con el propósito de abortar el movimiento revolucionario o que el dictador abandonara el 

poder y, de esta manera, fuese entregado a algún político tradicional. Se consideraba que el personaje 

más apropiado para asumir este puesto presidencial lo constituía el general y jefe del ejército Alberto 

Herrera. 

Pero las intenciones del embajador norteamericano chocaron en principio, con la terquedad de Gerardo 

Machado, quien se empeñó en concluir su periodo presidencial. Su comportamiento desencadenó una 

crisis política que se agravó con la decisión implantada por el Ejército de no brindarle ningún apoyo a su 

gobierno. Ante esta situación, Machado perdería sus dos últimos sustentos: Estados Unidos y el Ejército, 

por lo que el 12 de agosto de 1933, huiría con su familia del país, exiliándose en Nassau, Bahamas. 

El movimiento nacional contra la dictadura, había triunfado plenamente, sin embargo, se inició una nueva 

maniobra gestionada por Carlos Manuel de Céspedes, a quien se le otorgó el cargo de Presidente de la 

República. Se organizaría un nuevo Gabinete, integrado por los grupos y partidos mediadores. Este 

Gabinete no garantizó las demandas y anhelos populares, en consecuencia, la lucha entre este nuevo 

gobierno y las masas populares se desataron de nuevo. Tal situación obligó al gobierno de Céspedes a 

restablecer, el 24 de agosto, la Constitución de 1901; además de deponer a todos los representantes 

gubernamentales que habían cooperado con Machado. 

El malestar popular se irradiaría sobre los miembros del Ejército y, mucho más, sobre sus oficiales y 

soldados que procedían de las capas más humildes y campesinas. El 4 de septiembre de 1933, ocurriría 

un golpe de Estado en el Campamento militar Columbia, que fue conocido como la "Sublevación de los 



Sargentos"; luego de ser confabulado por un grupo de militares, encabezado por el Sargento taquígrafo 

Fulgencio Batista. 

En este nuevo escenario político, fue divulgado un manifiesto a nombre de la Agrupación Revolucionaria 

de Cuba, donde irónicamente se argumentaba que la revolución debía continuar. El frágil gobierno llegó 

a ser derrocado, por lo que Carlos Manuel de Céspedes sería destituido sin la menor resistencia. 

El 5 de septiembre fue colegiado el Gobierno de la Pentarquía. Sin embargo, tuvo una duración de apenas 

6 días; desde el 4 hasta el 10 de septiembre de 1933. Esta gubernatura estaba integrada por Sergio 

Carbó, Guillermo Portela, Ramón Grau San Martín, Porfirio Franca y José Miguel Irisarrí. 

La reacción de antiguos oficiales, los grupos opositores, e incluso, los miembros del ABC radical; fue 

prácticamente unánime; al reclamar la intervención armada estadounidense con el apoyo de ciertos 

países latinoamericanos, como: Guatemala, Honduras y Paraguay. La ejecución de un nuevo golpe de 

Estado, constituía otra de las sorpresivas variantes también concebida en colaboración con el Sargento 

Fulgencio Batista. 

No obstante, el embajador Sumner Welles, buscaba formulas mediáticas para acercarse a los miembros 

del ABC y de antiguos oficiales, con el apoyo de los conservadores Ramón Grau San Martín y Porfirio 

Franca. Se intentó ejecutar un nuevo golpe de Estado, aunque finalmente no llegó a producirse. 

Esta situación armada produjo una crisis en el "Gobierno de la Pentarquía", que no pudo sostenerse por 

su heterogeneidad política. En ese sentido, se produciría la renuncia de Porfirio Franca y José Miguel 

Irisarrí, por lo que, para resolver de manera temporal esta situación, se necesitó que Ramón Grau San 

Martín, fuese designado como presidente provisional, quien sería de cierta forma apoyado por el Directorio 

Estudiantil Universitario (DEU). De esta manera, ocurriría un giro total en el poder político, pues por 

primera vez en Cuba, se había formado un gobierno no oligárquico y sin vínculos con la embajada 

estadounidense. 

Esta administración provisional fue conocida como Gobierno de los Cien Días, al transcurrir desde 

septiembre de 1933 al 15 de enero de 1934. Este gabinete estaba integrado también por tres figuras, 

quienes representarían las a las tendencias políticas principales: 

1. La reaccionaria: encabezada por Fulgencio Batista, visto como jefe de ejército y aliado a la 

diplomacia estadounidense. 

2. La reformista: encabezada por Ramón Grau San Martín, quien ejercía como Presidente. 

3. La revolucionaria: manifestada por Antonio Guiteras, ocupando el cargo de Secretario de 

Gobernación y Marina y Guerra. 

En este contexto, Guiteras se oponía a la Enmienda Platt, por lo que  a pesar de las divisiones internas, 

llegó a promover y aprobar dentro del Gobierno Provisional, un Programa regido por diversos Estatutos, 

marcados por su carácter popular, entre las que se encontraban la convocatoria a la Asamblea 

Constituyente, con sufragio universal (masculino y femenino), la reestructuración de los cuerpos 

represivos, la aplicación de la jornada laboral de ocho horas y la protección a enfermedades de trabajo. 

También se recomendaba la obligatoriedad de tener un mínimo del 50 % de los trabajadores nativos, así 

como la creación de la Secretaría del Trabajo. 

A ello se añadía, el reparto de tierras a los campesinos, la legalización de los sindicatos, el otorgamiento 

de la Autonomía Universitaria, la rebaja de la tarifa eléctrica y la intervención de la Compañía Cubana de 



Electricidad (propiedad de la Electric Bond & Share); qué complementarían las anteriores decisiones 

tomadas. 

Este programa era progresista, dado que se proponía alcanzar objetivos y tareas que formaban parte de 

las transformaciones a producir en una revolución nacional, además de reflejar un profundo sentimiento 

revolucionario y antiimperialista, y donde se dejaba ver bien claro su línea insurreccional. 

Este cambio de gobierno no aminoró la presión de Estados Unidos por incorporar otro mejor presidente, 

ni tampoco un cambio de actitud en relación con los grupos conservadores, agresivos y reaccionarios. 

Tampoco bastó el reconocimiento político de los gobiernos de México, Uruguay, España y Panamá; para 

mejorar la situación gubernamental. 

En este escenario político tampoco se supo incentivar un movimiento popular que simpatizase con el 

Gobierno de los Cien Días; a pesar de los esfuerzos realizados por Antonio Guiteras porque este Gabinete 

fuese socialmente reconocido. 

El grado de inconformidad del proletariado tuvo su más alta expresión entre los obreros azucareros, 

quienes, en la Conferencia Nacional de Obreros Azucareros, celebrada de manera clandestina entre el 

26 y el 27 de diciembre de 1932, en Santa Clara; propondrían la creación del Sindicato Nacional de 

Obreros de la Industria Azucarera (SNOIA). 

Esta asociación impulsó el surgimiento de los soviets, visto como órganos de la insurrección armada y 

del poder revolucionario del pueblo. En el caso de Cuba, fueron valorados como un primer ensayo de la 

“dictadura obrero-campesina"; destinada a controlar los diversos bienes de un territorio. 

Tras ser derrocado el tirano Machado, el proletariado crearía sus propias fuerzas y sus típicos órganos 

locales de gobierno, además de producirse la toma de 36 centrales azucareros del país, bajo la orientación 

del Partido Comunista; destacándose: Mabay, (hoy Arquímedes Colina), ocurrido el 13 de septiembre del 

1933, Tacajó (actual Fernando de Dios Buñuel) y Santa Lucía (luego Rafael Freyre), en Oriente. En este 

último, el "soviet" fue perseguido y clausurado el 10 de diciembre, por la fuerza del Ejército, prohibieron 

cualquier otro tipo de actividad sindical. 

Este tipo de organización obrero-campesina, de igual manera, se evidenció en los centrales Jaronú (actual 

Brasil) y Senado (hoy Noel Hernández), donde lamentablemente se produciría otra masacre cometida 

contra los obreros por parte del Ejército. Así como en el Lugareño (actual Sierra de Cubitas); todos en 

Camagüey. Tales quehaceres organizativos también se concibieron en los centrales Hormiguero (más 

tarde conocido como Espartaco), el Nazábal (antes Patricio), y Portugalete (hoy Elpidio Gómez); en Las 

Villas. 

Algunos de estos soviets cesaron tras producirse acuerdos temporales con las empresas, mientras que 

otros serían aplastados por la acción de la Guardia Rural junto con el Ejército. 

En la capital cubana, los cabecillas militares opositores habían decidido concentrarse en el Hotel Nacional, 

convirtiéndolo de esta forma en un cuartel, donde precisamente se encontraba alojado el embajador 

estadounidense. Con esta acción, se buscaba la vía de alcanzar un mejor acuerdo con Welles, por encima 

incluso de los intereses de los militares golpistas liderados por Batista. 

El 2 de octubre de 1933 ocurriría el enfrentamiento entre las tropas del Ejército liderado por Batista y los 

oficiales opositores refugiados en el Hotel Nacional, quienes fueron vencidos el día 9 de octubre. Este 

triunfo esclarecía al gobierno de Estados Unidos y al resto de los grupos políticos implicados, que 



Fulgencio Batista, constituía la figura clave para alcanzar un dominio total del poder político-militar en la 

isla. 

El Gobierno Provisional, a pesar de sus variadas medidas, prácticamente se había debilitado debido a la 

expresión de diversos y contradictorios criterios entre sus miembros. A esto se sumaba la existencia de 

una amplia oposición partidista que se mostraba antagónica desde todos los ángulos posibles, además 

de no tener el apoyo de los propios Estados Unidos; ni tampoco recibían un contundente sustento popular. 

En tales circunstancias, la presión de Estados Unidos sobre el gobierno se hizo sentir con una manipulada 

diplomacia y drásticas amenazas militares, al rodear a Cuba con 29 buques de guerra, siendo un acto 

proclive para desatar otra intervención armada, y, por ende, barrer con el gobierno de Grau. 

Estas circunstancias determinaron que entre el 14 y el 17 de enero de 1934, se desataría otro golpe de 

Estado contra el Gobierno Provisional de Ramón Grau San Martín, obligándolo a renunciar. 

Este acto conspirativo fue rechazado por los estudiantes universitarios y las masas populares, luego de 

corroborarse la complicidad de la diplomacia del embajador Sumner Welles, con el ya galardonado 

coronel Batista. Welles sería sustituido en diciembre de 1933, por el nuevo embajador Jefferson Caffery; 

quien tenía como misión terminar el plan mediador para allanar el puesto presidencial en Cuba. 

Para el cargo de Presidente de Cuba, se nombraría al ingeniero Carlos Hevia. Esta figura llegó a dimitir 

días más tarde, por lo que se decidió que ocupara la Presidencia Manuel Márquez Sterling, quien también 

renunciaría, luego de haber transcurrido solo seis horas. 

Finalmente, para ocupar esa posición presidencial, fue nombrado al ascendido Coronel Carlos Mendieta 

Montefur. De esta manera, se consolidaba la conspiración encabezada por Estados Unidos, en la que 

Caffery contenía el poder supremo; Fulgencio Batista dominaría en los siguientes 25 años la política 

cubana, mientras que Mendieta, llegaría a ser la figura doméstica presidencial fundamental. 

De esta manera, fue instaurado un gobierno militarista identificado como de "concentración nacional" o 

"gubernatura Caffery-Batista-Mendieta". Se trataba de un esfuerzo por garantizar la estabilidad política 

del país, mediante la restauración de un gobierno oligárquico y de esta manera, recomponer el viejo orden, 

acorde a las nuevas condiciones políticas que generaban las diversas posiciones reaccionarias. 

Se buscaron reformas electorales y legislativas que aliviaran la crisis política y detuvieran la fuerza de las 

masas populares; aunque se tuvieran que acudir a una intensa represión. Para ello, fue concebida la Ley 

de Defensa de la República, presentada por los Tribunales de Defensa Nacional, junto a la creación de 

las Salas de Urgencia, visto de igual modo, como drásticos órganos represivos. 

Por su parte, Estados Unidos maniobraba para crear la ilusión de que los tiempos habían traídos cambios 

económicos y políticos favorables, al presentar la Ley de Cuotas Azucareras (Ley Costigan-Jones), 

concebida como una novedosa legislación de la política estadounidense. En este nuevo Estatuto, en vez 

de utilizarse aranceles proteccionistas, como la tarifa Hawley Smoot de 1930, que encarecía el valor de 

los productos a los consumidores de azúcar y no garantizaban las ventas a los proveedores azucareros; 

se pasaba ahora cada tres años, a un preciso sistema de cuotas, donde se hacía referencia a la cantidad 

de azúcar que se importaría por Estados Unidos. 

La cuota asignada a Cuba, en relación con otros países, constituía la mayor, pero al compararla con su 

producción total, el por ciento era ínfimo, lo cual propició que el mercado cubano quedase saturado con 

su producción azucarera, lo que obligó a una reducción de las elaboraciones, dado el descenso del 



volumen de exportaciones. Esta nueva realidad arancelaria hizo mucho más dependiente y neocolonial a 

la economía de Cuba. 

El siguiente instrumento económico, lo conformó la firma de un nuevo Tratado de Reciprocidad Comercial, 

firmado el 24 de agosto de 1934, supuestamente concebido como un convenio básico de "buena 

vecindad". Sin embargo, el nuevo tratado era más leonino que el anterior, aunque se hubiese modificado 

el convenio de 1902, con la eliminación de algunos artículos de la Enmienda Platt, en especial el que 

otorgaba el "consagrado derecho" de intervención. Lo cierto es que a Cuba no se le garantizó ningún 

beneficio, al establecer una rebaja arancelaria, entre un 35 %, 40 %, 50 % y 60 %, a los 400 productos 

norteamericanos que Cuba le compraría. 

Mientras los artículos que Cuba le vendía a Estados Unidos, solo recibían una rebaja de un 20 %. A esto 

se añadía que los productos cubanos sufrían una constante restricción durante su proceso de entrada al 

mercado estadounidense. Este tratado destruía, además, toda posibilidad de diversificación de la 

agricultura cubana y de cualquier proyecto de desarrollo industrial. 

De igual forma, dejaba en pie otras trampas alevosas, como el tema de fijar un tiempo límite para el 

arriendo de la Base Naval en Guantánamo, otorgándosele solo a Estados Unidos, la potestad de culminar 

el contrato de arrendamiento territorial. Se garantizó así su objetivo esencial de reforzar la dependencia 

de la economía cubana a la administración de Washington. 

A pesar del militarismo, el nuevo injerencismo estadounidense y el avance de la reacción opositora; el 

movimiento popular revolucionario lograría transformar su accionar al pasar de una etapa de lucha 

revolucionaria defensiva a una fase mucho más combativa, aunque, todavía se caracterizaba por su 

heterogeneidad ideológica. 

Los campesinos también desplegarían acciones en todo el país, tras movilizarse en defensa de sus tierras 

y contra el abusivo desalojo, realidad que se complementó con la disputa por el derecho de sus hijos a la 

educación y el enfrentamiento a los precios irrisorios de sus productos agrícolas. 

En tales circunstancias, cobró especial relevancia las luchas campesinas por los "realengos", que 

constituía el terreno triangular, que quedaba libre entre los linderos circulares de las tres grandes fincas 

que eran antigua propiedad de la Real Corona Española. 

Con el paso del tiempo, se autorizó a campesinos humildes a establecer pequeñas fincas de cultivos en 

esos terrenos, hasta que, ya en el siglo XX, los terratenientes latifundistas y las compañías 

estadounidenses, comenzaron a codiciarlas para conquistar sus riquezas maderables. Esta ambición de 

esas nuevas tierras trajo consigo un fuerte desalojo. 

En 1933 llegó a su clímax la lucha entre los latifundistas y los realenguistas, encabezados estos últimos 

por el recio campesino Lino de las Mercedes Álvarez, quien ya contaba con el respaldo de un amplio 

movimiento de solidaridad nacional, del Partido Comunista y los obreros de los centrales azucareros y 

otros sectores. 

El 3 de agosto y el 20 de octubre, bajo la consigna de "Tierra o Sangre"; los realenguistas bien armados 

detendrían los intentos latifundistas de abrir trochas con el apoyo de un grupo de militares. Esta resistencia 

posibilitó que el 11 de noviembre de 1934, luego de acontecer unas tensas negociaciones, fuese firmado 

el documento conocido como ¨Acta de La Lima¨, que determinaría el retiro de las tropas militares del 

Realengo, el respeto al derecho de los campesinos a continuar en sus tierras y la anulación de las órdenes 

de detención contra sus principales líderes. 



Otro suceso asociado con la defensa de las tierras de los campesinos, ocurrió en "Ventas de Casanova", 

acontecido igualmente en agosto de 1933, en Contramaestre, Santiago de Cuba. Esta disputa por la tierra 

fue resultado de la apropiación de 485 caballerías de tierras estatales. 

El desalojo de numerosos campesinos para utilizar sus tierras como espacio para el rebaño de ganado, 

determinó la organización de la Asociación Campesina, así como la toma de las tierras, acciones que 

fueron lideradas por Romárico Cordero Garcés. 

Ya sea en Realengo 18 como en Ventas de Casanova se evidenciaría una gran participación del Partido 

Comunista, que se enfrascaría en fortalecer la alianza obrero-campesina. 

Al producirse la clausura de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), los estudiantes universitarios 

no contaban con la organización que los agruparan, sin embargo, el Ala Izquierda Estudiantil (AIE) 

extendería su combativa influencia al resto de los centros de segunda enseñanza y otras organizaciones. 

De esta manera se logró consolidar el apoyo y la beligerancia a favor del movimiento popular. Su línea 

esencial de lucha fue planteada durante sus II y III Plenos, ambos enfrascados hacia la liberación nacional 

y la defensa del estudiantado pobre. 

En 1934 llegaron a surgir otras organizaciones y partidos de menor calibre revolucionaria, pero marcadas 

por una tendencia reformista, incluso manifestando una oposición mucho más agresiva por alcanzar el 

poder. 

Entre estas se mencionan el Partido Revolucionario Cubano Auténticos (PRC-A), fundado el 8 de febrero 

de 1934, que protagonizaría otras formas de luchas contra el gobierno Caffery-Batista-Mendieta. Entre 

sus miembros se encontrarían Ramón Grau San Martín, Eduardo Chibás y Carlos Prío Socarrás, antiguos 

miembros del DEU, junto a otros gestores de la denominada Revolución del 30. Este partido contó con 

un ala militar, denominada Organización Auténtica, creada en 1935 por Carlos Prío. 

Su programa político tenía un corte reformista que, sin romper con la dependencia neocolonial con 

Estados Unidos, proponía al mismo tiempo una mayor participación del pueblo cubano en la explotación 

de las riquezas. De ahí su principal lema electoral que recalcaba la idea de "Cuba para los cubanos". 

Durante su campaña, Grau destacaría su labor desplegada durante el Gobierno de los Cien Días, 

presentando esta nueva gubernatura como la continuidad de ese periodo, al que irónicamente identificó 

como Revolución Auténtica. 

Para fundamentar este accionar, arrebató para así, las medidas revolucionarias y populares incentivadas 

por Antonio Guiteras, que, por cierto, la mayoría de esas decisiones no fueron en ese momento 

respaldadas por el propio Ramón Grau San Martín, durante su corta labor presidencial. 

Las adversas condiciones socioeconómicas, incidieron en la organización en abril de 1934, del II 

Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), enfrascado en organizar un mayor número de huelgas 

y luchar contra el gobierno de Concentración Nacional presidido por Mendieta. De igual manera se precisó 

trabajar con los jóvenes, los negros, las mujeres y los campesinos; quienes constituían la fuerza básica 

de una revolución agraria y antiimperialista; así como consolidar la creación de los soviets, que, de cierto 

modo, no era comprendido por otras fuerzas revolucionarias. En este marco fue elegido Blas Roca 

Calderio como secretario general. 

En abril de 1934, Antonio Guiteras lograría publicar el artículo "Septembrismo", que analizaba las 

circunstancias que determinaron el surgimiento del Gobierno Provisional y su caída, además de promulgar 



la unidad ideológica de las fuerzas revolucionarias y antiimperialistas, como única e indispensable 

condición para alcanzar la meta revolucionaria. 

Aunque en 1935 todavía no se había concretado la unidad ideológica, ya existían avances de especial 

significación política, con el acercamiento operado entre el Partido Comunista y Antonio Guiteras, suceso 

que determinó la creación de su propia organización, identificada como la Joven Cuba; a la que se 

integrarían todas aquellas personas capaces de ejecutar una lucha armada, guerrillera y revolucionaria. 

Incluyendo la realización de acciones insurreccionales como método de lucha, el despliegue de atentados, 

sabotajes, preparación de hombres y la recaudación de fondos en las ciudades para apoyar el aparato 

clandestino. 

Se pretendía como objetivo final crear un estado socialista, que aplicara un programa con diversas 

medidas de corte social, económica y política; tales como la denuncia de todo tratado o convenio que 

perjudicasen la nación, la abolición de los monopolios, la nacionalización de las riquezas del subsuelo, 

una reforma de la vivienda, una reforma agraria combinada con la creación de cooperativas de 

agricultores. A ello se añadió, la nacionalización de los servicios públicos y malversados, la creación de 

una banca nacional bajo control estatal, la divulgación de la Cultura en las masas y la socialización de la 

enseñanza, así como la supervisión estatal de la educación privada, laica y religiosa. 

En este contexto, se produjo, el 19 de enero de 1934, la gran huelga médica desarrollada por los 

profesores y estudiantes de Medicina, quienes reclamaban la reposición de estudiantes cesanteados en 

los servicios médicos municipales de La Habana. 

Esta represión contra la manifestación determinó que el 20 de enero se produjera el asesinato del líder y 

dirigente de la Federación Médica de Cuba, el Doctor José Elías Borges. Situación que incentivó la 

creación del Comité de Huelga Estudiantil Universitario (CHEU), que prendió la mecha para la 

organización de connotadas manifestaciones que demandarían la liberación de los presos políticos, así 

como la aprobación de diversas medidas de corte económico. 

El empuje de todo este movimiento huelguístico, dio pie a que se considerase la idea de realizar un 

llamamiento a la huelga general contra el gobierno de Mendieta. En ese sentido, las organizaciones 

revolucionarias como el Partido Comunista, la Joven Cuba y la Confederación Nacional de Obreros de 

Cuba (CNOC), discrepaban y solicitaban un aplazamiento, debido a que no existían las condiciones para 

impulsarla y, por ende, lograr el derrocamiento del gobierno. 

A pesar de este inconveniente, no pudieron detener esta iniciativa del movimiento por lo que decidieron 

apoyarlo. El 7 de marzo se inició la huelga general, pero bien pronto comenzó a perder unidad, 

coordinación y sus principales fuerzas; como resultado de la traición y la conducta divisionista que 

desplegaron ciertos miembros oligárquicos que estaban integrados a estas manifestaciones, y que 

también se oponían al gobierno provisional de Mendieta. Esta debilidad organizativa propició una brutal 

represión del Ejército y la Policía a las órdenes de Batista, que consiguió aplastar al movimiento 

huelguístico. 

Las condiciones movilizativas habían variado, por lo que lo ocurrido el 12 de agosto de 1933, no se podía 

repetir. Lo cierto es que esta huelga general representó la última ola revolucionaria que el pueblo cubano 

había iniciado en 1929, que incluso; llegó a determinar la caída vertical del poco prestigio que, 

supuestamente, había alcanzado el ABC. 



La última posibilidad de promulgar un accionar de notable significación revolucionaria, se encontraba en 

el proyecto desplegado por Antonio Guiteras, pero su asesinato, acontecido el 8 de mayo de 1935, en El 

Morrillo (Matanzas), durante su intento de salir hacia México en compañía del luchador venezolano Carlos 

Aponte, impidió su realización. Fue el final, hasta ese momento, de ese movimiento revolucionario. 

En consecuencia, los políticos más reaccionarios y demagogos vieron abierta la posibilidad de hacer una 

transformación regresiva, que intentase "omitir o borrar" de la sociedad cubana todo lo poco que se había 

alcanzado con el Gobierno de los Cien Días encabezado por Grau San Martín. Para ello, se organizó un 

pacto institucional, que llegó a ser celebrado en el mes de marzo, con el interés de promulgar, el 11 de 

junio de 1935, una nueva Ley Constitucional, que de nada serviría para consolidar las conquistas 

populares luego de producirse la caída de Machado. 

Aunque en noviembre de 1935, se había acordado la celebración de elecciones generales que sirvieran 

de base para organizar una Asamblea Constituyente, la injerencia norteamericana engendró su 

aplazamiento para el 10 de enero de 1936. 

En este contexto, ya se habían configurado dos polos políticos a participar en esas elecciones 

presidenciales, los "menocalistas"; seguidores de Mario García Menocal y los "marianistas", quienes eran 

partidarios de Miguel Mariano Gómez. 

Sin embargo, ciertos grupos partidarios oligárquicos asociados a Menocal, insistirían en la renuncia del 

presidente provisional Carlos Mendieta. De esta manera se preveía que el poder se inclinase a favor de 

Miguel Mariano Gómez. En diciembre de 1935, Carlos Mendieta presentó su renuncia, por lo que la 

presidencia sería ocupada por sustitución reglamentaria, desde 13 de diciembre hasta 20 de mayo, por 

el diplomático José Agripino Barnet. 

Su gobierno intentó dar una apariencia de plena normalidad hasta la celebración de las elecciones que 

se celebrarían en enero de 1936, donde triunfaría la Coalición Tripartita que apoyaba la candidatura para 

presidente a Miguel Mariano Gómez y a Federico Laredo Brú, como vicepresidente. 

En este contexto político, el caudillo y dictador Fulgencio Batista, continuaba con su política personal y 

demagoga, enfrascada en la transformación del Ejército, lanzar una furiosa campaña acerca del reparto 

de tierra, el equilibrio entre el capital y el trabajo, además de "halagar" sobre sus proyecciones en beneficio 

de la educación rural. Para realizar este último proyecto impuso un presupuesto de $0.09 centavos por 

saco de azúcar, el cual se opuso Miguel Mariano Gómez, vetando esa Ley que había sido aprobada por 

el Congreso, y cuya mayoría servían a los intereses de Batista. 

La reacción de Batista no se hizo esperar al establecer una Junta Militar y disolver el Congreso. Ante esta 

amenaza los políticos se plegaron, mientras que al presidente Miguel Mariano Gómez fue acusado de 

traición. El 24 de diciembre de 1936, luego de ser constituido el Congreso en Tribunal Supremo de 

Justicia, se declararía a Miguel Mariano Gómez culpable; siendo sustituido por Federico Laredo Brú, quien 

consumaría sin mayor dificultad el nuevo golpe de Estado. 

En este contexto, Batista prometía un programa denominado "Plan Trienal o de Reconstrucción 

Económica y Social", dirigido a implementar políticas estabilizadoras. 

La Ley de Coordinación Azucarera, constituyó una de las medidas de mayor impacto desplegadas en 

1937, destinada a superar la crisis estructural que coexistía en el ámbito social y económico, además de 

lograr la ansiada diversificación y crecimiento de la producción. 



En medio del ambiente de persecución imperante, se crearon nuevas organizaciones continuadoras del 

proceso revolucionario como Izquierda Revolucionaria, encabezada por Ramiro Valdés Daussá y Eduardo 

Chibás; mientras que Pablo de la Torriente Brau y Raúl Roa fundarían la Organización Revolucionaria 

Cubana Antiimperialista (ORCA). Ambos líderes organizarían intentos unitarios con el Partido Comunista 

(PC), el Partido Agrario Nacional (PAN) y el Partido Aprista Cubano (PAC); aunque de cierta forma no 

fructificaron debido al evidente desentendimiento y debilidad del movimiento revolucionario. 

En el mes de julio de1935, fue organizado el IV Pleno de la CNOC, celebración que coincidiría con el VII 

Congreso de la Internacional Comunista, a ejecutarse en Moscú, entre el 25 de julio y el 20 de agosto; 

mientras que el Partido Comunista (PC), efectuaba su VI Pleno de su Comité Central en octubre. Estos 

encuentros tendrían en común el análisis sobre el ascenso del fascismo y la necesidad de crear frentes 

populares y antiimperialistas, además de ser un fiel escenario para promover la exitosa campaña pro-

amnistía de los presos políticos, que, en definitiva, abrió nuevas posibilidades de lucha. 

En este ámbito, las fuerzas revolucionarias necesitaban quebrar el frente oligárquico reaccionario, pero 

para lograrlo, requirieron de un cambio de actitud que forzara a los grupos oligárquicos a debatir, y por 

ende acordar, nuevos proyectos eleccionarios gubernamentales y en la Asamblea Constituyente. El 

incremento de la membresía de las fuerzas liberales, que se combinó con el temor a un reinicio de una 

crisis revolucionaria, determinó que el gobierno apoyara aquellas iniciativas de corte progresista y 

constitucional. 

Pero sucederían diversos acontecimientos que estremecerían al pueblo cubano, e impulsarían al 

movimiento popular a desplegar extraordinarias acciones de internacionalismo, como la instauración de 

la República española y su defensa durante la guerra Civil desatada entre 1936 y 1939. A esto se le 

añadió, la expresión de una política antifascista por parte del gobierno estadounidense de Franklin Delano 

Roosevelt; que influyó en el despliegue de una movilización nacional. 

Luego de realizarse las elecciones de la Asamblea Constituyente, sus miembros se reunirían también el 

9 de febrero de 1940, para analizar temas referentes al latifundio y los derechos sociales. Finalmente, la 

Constitución llegaría a ser aprobada el 1.o de julio de 1940, en la ciudad de Guáimaro, en Camagüey, 

mientras que la promulgación de su texto acontecería el 5 de julio, en el Capitolio de La Habana. En 

consecuencia, los intereses populares obtuvieron grandes beneficios, al reconocerse en la nueva 

Constitución de 1940, numerosos principios y derechos muy progresistas y adelantados para su época; 

destacándose entre estos la proscripción del latifundio. 

Sin embargo, se percibía al mismo tiempo una resistencia de las clases dominantes ante una serie de 

principios y derechos constitucionales, situación que conllevó a que manifestasen variadas y 

conservadoras interpretaciones para que, en definitiva, estos artículos legislativos, resultasen lo más 

ineficaz e inútilmente posible. Este proceder condujo al incumplimiento de la Constitución y al 

mantenimiento de las soluciones tradicionales. 

Mientras que las elecciones generales fueron organizadas el 14 de julio, bajo el signo de la Segunda 

Guerra Mundial y en medio de una fortísima lucha interna por el sostenimiento de la democracia en la 

vida institucional del pueblo cubano. En este sufragio quedó electo Fulgencio Batista como presidente y 

Gustavo Cuervo Rubio como vicepresidente. 

El movimiento popular comenzó a solidarizarse con la lucha contra el fascismo alemán, al crearse el 

Frente Nacional Antifascista conducido por Blas Roca. La recogida de ayuda como alimentos, ropas, 



medicinas y artículos de higiene, conformaron las acciones solidarias más significativas. A lo que sumó 

la orden de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), de evitar las huelgas y manifestaciones que 

afectasen la producción de artículos que fuesen de gran demanda y ayuda para el pueblo soviético. 

Asimismo, fue ampliamente reconocida la participación de combatientes cubanos en la lucha contra el 

Fascismo Alemán, destacándose la combatividad de Enrique Vilar y Aldo Vivó. Estás ejemplarizantes 

labores de solidaridad influyeron de manera decisiva en el gobierno para que estructurase un Gabinete 

de Unidad Nacional, integrado por los principales partidos antifascistas. 

En agosto de 1941, el campesinado también celebraría el II Congreso Nacional Campesino, y donde se 

fundaría la Asociación Nacional Campesina. La labor presidencial recaería en el líder campesino y 

militante comunista Romárico Cordero, quien encaminó su lucha contra los constantes desalojos 

campesinos, la defensa de los arrendatarios, los aparceros y precaristas, ya en convenio con la CTC. 

La lucha campesina contra los latifundistas revelaría una gran e intensa confrontación, costándole la vida 

al campesino Aniceto (Niceto) Pérez, quien sería asesinado el 17 de mayo de 1946 en defensa de sus 

tierras, enmarcadas en el Realengo 3, en Guantánamo. 

En este contexto mundial, los efectos económicos de la guerra se sintieron inmediatamente al ocurrir un 

paulatino desabastecimiento de productos básicos y alimentarios de primera necesidad. Situación que se 

profundizó con la incorporación de Estados Unidos al conflicto mundial, dando pie a que se redujesen de 

manera drástica las importaciones, lo cual trajo aparejado un duro proceso inflacionario y especulador en 

el mercado nacional, así como el alza del costo de la vida. 

El salario de la masa trabajadora de igual forma se vio afectada, por lo que se decidió crear la Oficina de 

Regulación de Precios y Abastecimientos (ORPA), que lejos de paralizar el proceso inflacionario, se 

transformó en el organismo aprobador del alza de los precios y de la especulación, luego de justificar que 

"el aumento de salarios conduciría a una consecuente alza de los precios". 

El intento de golpe de Estado por parte del jefe del Estado Mayor José Eleuterio Pedraza, estuvo entre 

las variadas opciones de cambio político, estando matizada por su notable expresión antipopular. Bajo 

este signo de descontento popular fueron celebradas las elecciones de 1944 en la que triunfó la 

candidatura de Ramón Grau San Martín, perteneciente al Partido Revolucionario Cubano-Autentico (PRC-

A), Su arribo al gobierno se lograría casi sin ningún compromiso con otros partidos. 

A partir del 10 de octubre, comenzarían el mandato del republicano "gobierno auténtico", que se 

extenderían hasta el 10 de marzo de 1952. En un principio su gubernatura se enfrascó en implementar 

medidas contra la carestía dela vida que, en definitiva, le hizo caso omiso, al prevalecer la política de alza 

de precios de la Oficina de Regulación de Precios y Abastecimientos (ORPA), que no respondieron a las 

expectativas creadas por su administración. Bajo el demagogo concepto de la unidad, Grau San Martín, 

introduciría elementos reformistas que corromperían el ejecutivo de la CTC, luego de ser resultado del 

divisionismo, la continua disolución y la promoción de fuertes antagonismos interno. 

El presidente Ramón Grau San Martín, respondiendo en ciertas demandas populares, removió a los altos 

jefes de ejército que habían cooperado con Batista desde 1934, aunque las posturas políticas de los 

nuevos jefes militares eran prácticamente las mismas. 

Pero la medida de mayor debate se protagonizó en relación con la venta de las producciones azucareras 

hacia Estados Unidos, al llegarse a aprobar la cláusula de garantía, que demandaba la necesidad de 



alcanzar un equilibrio entre el precio del azúcar cubano, que se exportaba hacia esa nación norteña y el 

valor de los productos norteamericanos que se importaban a Cuba. 

En 1946, Estados Unidos se vio obligado a aumentar el precio del precio del azúcar cubano y de otros 

productos que ingresaba desde Cuba; de esta forma, surgiría el "Diferencial Azucarero", concebido como 

la diferencia de salario que se evidenciaba, entre lo que recibía un obrero antes y después de producirse 

ese incremento. Esta situación conllevó a que Jesús Menéndez y Jacinto Torras, en representación de 

los obreros azucareros, demandaran un salario mucho más estable y sostenido, acorde a este aumento 

del precio del azúcar. Además de sugerir que fuesen utilizados estos fondos para la creación de obras 

públicas. A pesar de ello, fue una gran fuente de promesas incumplidas, como parte del accionar 

demagogo del gobierno. 

Los últimos cinco años de la década del 40, se caracterizarían por el crecimiento inusitado de la corrupción 

gubernamental y la malversación de fondos públicos, el nepotismo y la aparición de grupos "gansteristas" 

anticomunistas, muy opuestos al movimiento obrero y sindicalista. 

A ello se añadió la influencia de la nueva política anticomunista y de "Guerra Fría", manifestada por 

Estados Unidos que, de igual manera, incidió en la celebración del V Congreso de la CTC en mayo de 

1947, con el objetivo de consolidar la unidad sindical. El Congreso eligió a Lázaro Peña como secretario 

general, pero el gobierno invalidó este encuentro y convocó otro para el mes de julio, regenteado por la 

Comisión Obrera Nacional Independiente (CONI) dirigida por el corrupto, demagogo y anticomunista 

Eusebio Mujal Barniol. Debido a su La policía, asaltó el local de la CTC y desalojó a su dirección. 

A partir de entonces la CTC tuvo un carácter "mujalista", o sea, sus miembros eran manipulados con las 

ideas retrógradas de Mujal, hasta quedar bajo la presión del gobierno y el azote del gansterismo. El pueblo 

comenzó a denominar a la CTC, como CTK o Federación Patronal, en alusión irónica al inciso k, instituido 

en 1943, dentro de la Ley de Ampliación Tributaria; en el que se establecían fondos especiales para 

educación, pero que se utilizó para malversar el dinero del Estado. El gobierno extraía el dinero del inciso 

k para pagar a los pandilleros, mientras que la tendencia unitaria dirigida por Lázaro Peña quedaba 

ilegalizada. 

De manera tal, que la imagen de la gubernatura de Carlos Prío Socarras comenzó a deteriorarse 

rápidamente, y con el pretexto de reprimir los grupos "gansteristas" fue creado el Grupo Represivo de 

Actividades Subversivas (GRAS), que en verdad era un aparato destinado a reprimir el movimiento 

revolucionario. 

La aprobación del decreto "Mordaza" fue otro de los instrumentos establecidos para reprimir y censurar 

la libre expresión de los grupos proletarios, campesinos o estudiantiles. Fue generado como una drástica 

medida de represión psicológica al transformar la acción de silenciar en un acto de persecución. Esta 

política llegó a sus más alto niveles de violencia al silenciar los programas radiales de la oposición, 

destacándose los reiterados asaltos de la policía contra el periódico comunista Noticias de Hoy. 

Como parte de su accionar represivo el 12 de marzo de 1948, sería clausurada la "Emisora Mil Diez", 

también conocida como la ¨Radio Popular Onda Colectiva¨, "La emisora del pueblo"-luego de haberse 

transmitido el último discurso del líder azucarero Jesús Menéndez, que se escenificó en Manzanillo, en la 

hoy provincia Granma, al ser baleado por capitán de la Guardia Rural Joaquín Casillas Lumpuy, en la 

estación del ferrocarril de Manzanillo. 



Así mismo, fue asesinado el dirigente portuario Aracelio Iglesias Díaz, el 17 de octubre de 1948, al ser 

ejecutado por sicarios al servicio del gobierno de Carlos Prío Socarrás. Se cuenta además el asesinato 

del líder del sector azucarero Amancio Rodríguez Herrero y su compañero José Oviedo Chacón, el 18 de 

septiembre de 1948, quienes, en plena asamblea del sindicato azucarero, fueron tiroteados. 

A tales acciones, se añadiría el crimen cometido contra el líder campesino camagüeyano Sabino Pupo 

Milian, hecho ocurrido el 20 de octubre de 1948. Con su muerte, dejaría una extensa labor en defensa y 

el mejoramiento de las condiciones laborales y de vida del campesinado cubano, el derecho a la tierra y 

el progreso social. 

Como resultado del continuo descontento social ante la represión y la violencia, en el grupo 

gubernamental ocurría una drástica división, tras producirse el pronunciamiento de Eduardo Chibás, en 

contra de la injusta y corrupta situación imperante. 

A pesar de los esfuerzos electorales de Juan Marinello, para presentar su candidatura por parte del 

Partido Socialista Popular (PSP), conjuntamente con las también aspiraciones de Eduardo Chibás, en 

representación del Partido Ortodoxo; los recursos financieros y propagandísticos, determinaron el triunfo 

de Carlos Prío Socarrás, el domingo, 13 de junio de 1948. 

Aunque su Programa de Gobierno divulgaba el demagógico anuncio de haberse logrado una rebaja del 

10 % de los artículos de primera necesidad, junto a la elaboración de la Legislación Complementaria de 

la Constitución de 1940; esto no redujo su política represiva, la corrupción y las malversaciones del 

gobierno, los negocios implicados con la droga y el cartel de la mafia estadounidense, en la que también 

estaban implicados altas figuras del gobierno. 

La aparición en la Universidad de grupos de estudiantes conocidos como "bonchistas", causarían en este 

centro de enseñanza, una profunda crisis en su sistema educativo y disciplinario. Los bonchistas formaban 

parte de los "grupos de acción" de ciertas asociaciones partidistas, e incluso, eran sustentados por los 

miembros de los gobiernos auténticos, con el ánimo de engendrar reprimendas y violentas 

confrontaciones ante las corrientes ideológicas de izquierda. Estas agrupaciones llegaban a obtener 

privilegios y calificaciones, además de crear un conflictivo ambiente dentro de la Universidad. 

Frente a estas acciones hubo una unidad coyuntural estudiantil que se creó con el propósito de 

enfrentarlos, de igual manera participarían en subsiguientes manifestaciones, como la organizada en 

protesta por el asesinato del estudiante Carlos Martínez, el 14 de octubre de 1948. Suceso que fue 

denunciado por el vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho, Fidel Castro. 

Con la intención de crear esperanzas en el pueblo, el gobierno de Prío Socarrás anunció en 1950, un 

astuto proyecto manipulador conocido como Nuevos Rumbos, con el sarcástico propósito de reducir la 

escandalosa corrupción administrativa y poner en funcionamiento la Legislación complementaria de la 

Constitución de 1940. Para ello, intentaría recibir el apoyo de los grupos burgueses, así como de la 

población perteneciente a la clase media. 

Con la política de Nuevos Rumbos, se deseaba ganar las elecciones parciales del propio año, aunque lo 

cierto es que solo se redujo a un cambio de Gabinete, sin llegar incluso a transformar, los procedimientos 

del actual gobierno de Carlos Prío Socarrás. 

La aprobación de la Legislación Complementaria solo se limitó a instaurar el Banco de Fomento Industrial 

de Cuba (BANFAIC), el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, los 

cuales nunca respondieron al cumplimiento de las demandas populares trazadas. 



La actuación del gobierno, dejaba mucho que desear, por lo que se incrementó el descontento popular y 

el número de choques con las fuerzas policiales. Circunstancias que determinó el surgimiento de un grupo 

político denominado Ortodoxia Auténtica, que, en mayo de 1947, se convertiría en el Partido del Pueblo 

Cubano (ortodoxos) (PPC-O); encabezado por Eduardo Chibás Rivas. 

Esta nueva agrupación políticas se concentraría en denunciar las persecuciones contra el movimiento 

sindical revolucionario, al igual que las malversaciones, los fraudulentos manejos financieros y los 

violentos crímenes que se habían producidos en los gobiernos de Grau San Martín y, más tarde, de Carlos 

Prío Socarrás. La patriótica y honesta consigna que identificaba a este amplio movimiento ortodoxo lo 

constituyó: "Vergüenza contra dinero", con la que logró un inigualable apoyo popular y reconocimiento de 

su liderazgo. 

La situación económica del país, antes de organizarse las Elecciones Legislativas en 1950, era muy 

compleja, a ello se sumaba la ocurrencia de conflictos internacionales, en especial los relacionados con 

la guerra de Corea entre 1950 y 1953, y la crisis de Suez en 1956; esta última, bajo la presión de Estados 

Unidos; y como consecuencia de la conflagración anglo-francesa contra Egipto, por el dominio del Canal 

de Suez. Tales escenarios bélicos, de cierto modo condicionaron una amplia demanda del azúcar, por lo 

que se apreció un notable incremento de los precios. A pesar de condicionarse esta oportunidad para 

obtener ciertos provechos financieros no aportó el suficiente beneficio económico. 

La grave situación económica no se lograba superar, por lo que, en 1950, Carlos Prío Socarrás 

presentaría una solicitud a Estados Unidos, con el fin de que un grupo de expertos estadounidenses 

estudiaran los problemas de la economía cubana y aconsejaran las medidas adecuadas para resolverlos. 

Atendiendo a este reclamo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) enviaría una 

comisión encabezados por Francis Adams Truslow. El resultado de esta investigación económica sobre 

Cuba, se conocería como ¨Informe Truslow¨, que llegaría a ser presentado en 1951, aunque se describiría 

por ser muy ¨deficiente e improvisado¨. En este diagnóstico se ofrecía un cuadro más o menos real del 

atraso económico y tecnológico que sufría Cuba, aunque sin ahondar en sus verdaderas causas que las 

originaban. 

Se confirmaba el estancamiento de la economía cubana, que solo dependía de una industria azucarera 

la cual no progresaba desde hacía 25 años. Se precisaban numerosas deficiencias en la recaudación de 

impuestos, en la administración pública, el mal uso de los fondos públicos y dañinas prácticas 

presupuestarias y tributarias. El uso de una inadecuada mano de obra debido al alto índice de 

analfabetismo dificultaba las labores socioeconómicas. A lo que se añadía, la incrementada deuda pública 

flotante y la evidente inseguridad en los negocios. 

Para superar estas deficiencias se recomendaba, bajo una política gubernamental responsable, la 

promoción de las inversiones en un ambiente ya garantizado y confiable, orientada a diversos sectores 

productivos no azucareros. 

Aunque se descartaba el financiamiento de la producción del acero, u otro que no ofreciera incentivos al 

gobierno estadounidense. De esta forma, se consideraba que la economía cubana podría desarrollar una 

mayor atracción de capital y diversas oportunidades de empleo. 

Sin embargo, los sindicatos obreros y la gran masa trabajadora impidieron la aplicación de este Plan 

Truslow, debido a las discriminantes sugerencias que se orientaban hacia la política laboral; 

destacándose la rebaja de salarios, el despido sin derecho a explicaciones, el pago de indemnización 



acorde al tiempo de servicio y la abolición del pago por antigüedad de los obreros con mayor experiencia 

en los respectivos centros laborales. 

En medio de estas circunstancias, el camino hacia el triunfo de las elecciones presidenciales, quedaba 

más abierto para Eduardo Chibás Rivas, quien, durante su campaña electoral, acusaría duramente al 

Ministro de Educación de Prío Socarras, por malversar fondos públicos y adquirir con este capital, ciertas 

propiedades en Guatemala. Al no contar con las suficientes pruebas, el 5 de agosto de 1951, Chibás 

atentaría contra su vida, luego de culminar su alocución radial. Este acto suicida, ocasionó una gran 

conmoción social y un creciente desprestigio del gobierno de Prío Socarrás. 

Esta situación fue aprovechada por Fulgencio Batista, para constituir su Partido Acción Unitaria (PAU), 

con vista a lanzar su candidatura a las elecciones presidenciales de 1952. Similar estrategia fue también 

conllevada por los miembros del Partido Revolucionario Cubano Autentico, al presentar diferentes 

caudillos como candidatos. 

El gobierno de Prío Socarrás se encontraba muy debilitado, por lo que para presentar su candidatura, 

necesitaba reagrupar diversas fuerzas. Para alcanzar este propósito, desplegó una Séxtuple Alianza, con 

el ánimo de obtener mayores posibilidades de ser elegido. 

Sin embargo, en 1951, varios medios de prensa, habían denunciado la probabilidad de que el Partido 

Acción Unitaria (PAU) de Batista, proyectaba su llegada al poder con un nuevo golpe de Estado. 

De hecho, la muerte de Chibás había impactado en la población, por lo que, a pesar de su muerte, el 

Partido Ortodoxo contaba con una mayor fuerza electoral, siendo evidente que ni Batista, ni tampoco Prío 

Socarrás, podrían enfrentarlo, y superar el creciente prestigio del Partido Ortodoxo. 

Dentro de este enredado cuadro electoral, Fulgencio Batista, quien representaba a los grupos 

reaccionarios cubanos y foráneos, aplicaría la fuerza el 10 de marzo de 1952, al confabular junto con un 

grupo de oficiales de menor rango, un nuevo golpe militar. 

 


