Convocatoria al Primer Congreso de Agrupaciones Comunistas

Acta No. 16. Junta General Extraordinaria. Agosto 6. 1925
En la ciudad de La Habana, a los seis días del mes de agosto del año mil
novecientos veinte y cinco, previa convocatoria al efecto, se reunió la
Agrupación comunista de La Habana, en Asamblea General extraordinaria para
tratar de la preparación de un congreso de Agrupaciones comunistas, en su
local social Ignacio Agramonte

cuarenta y seis, altos. Habiendo quórum

suficiente dio comienzo el acto, designándose para que presida al camarada
Alfonso Bernal.
........................................................
Se convoca a las Agrupaciones Comunistas de la República para que asistan al
primer Congreso Nacional, que se celebrará del 6 al 20 de agosto de 1925, en
cuidad de La Habana, de acuerdo con el siguiente Reglamento y bajo la orden
de día adjunta:

REGLAMENTO
1. Las agrupaciones Comunistas estarán representadas en el Congreso por
Delegados,

electos

en

Asamblea

General

de

sus

respectivas

Agrupaciones, de acuerdo con el número de miembros que las integren,
debiendo nombrarse un delegado, por cada diez miembros regulares.
2. Las Agrupación Comunista de la Habana estará representada en el
congreso por el secretario General y Vice-Secretario, y por un delegado
por cada diez miembros de la Agrupación.
3. Los delegados deberán estar ampliamente autorizados para discutir y
resolver todos los asuntos que se trataren en el Congreso, en
representación de su Agrupación y tendrán voz y voto.

4. Las Agrupaciones Comunistas del interior pagaran los gastos de traslado
de sus respectivos delegados y la Agrupación comunista de La Habana,
pagará los alojamientos y alimentación durante su estancia en la Ciudad.

ORDEN DEL DÍA
1. Discusión y aprobación de credenciales
2. Informe del comité Ejecutivo de la Agrupación Comunista de La Habana.
3. Informe de los delegados de las Agrupaciones Comunistas del interior.
4. Proposición y resolución sobre el reconocimiento de las Agrupaciones a
la Tercera Internacional.
5. Proposición y resolución sobre la organización y estructura que debe
adoptar el Partido Comunista Cubano.
6. Proposiciones y resoluciones sobre el proyecto de estatutos.
7. Proposición y resolución sobre la táctica. Cuestión sindical, cuestión
campesina, trabajo dentro de las organizaciones de masa, cuestión
electora, movimiento femenino, prensa del partido.
8. Proposición y resolución sobre la Juventud Comunista.
9. Nombramiento del Comité Central y Regional.
10. Clausura del Congreso.

La Habana, Cuba, 6 de agosto de 1925
Comité Ejecutivo de la Agrupación Comunista de La Habana,
..................................... ......
Francisco Pérez Escudero
Secretario General.

Cumpliendo el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria convocada por la
agrupación Comunista de La Habana, celebrada el 6 de agosto de 1925, se
reunió el primer congreso Nacional de Agrupaciones comunistas.
Se acordó la constitución del Primer Partido Comunista de Cuba y el
reconocimiento y afiliación a la Tercera Internacional Comunista.
El primer Comité central quedó constituido en la siguiente forma:
Miembros propietarios: 9
•

Julio Antonio Mella

•

José Piñeda Vilaboa

•

Alejandro Barreiro

•

Miguel Vladés

•

Carlos Baliño

•

Venancio Rodríguez

•

José Miguel Pérez

•

Rafael Suárez

•

Yoshka Grimberg

Miembros suplentes: 4
•

Alfonso Bernal

•

Vaserman

•

Francisco Pérez Escudero

•

José Rego

Acta de Constitución del Partido Comunista de Cuba
En cuidad de La Habana, a los dieciséis días del mes de agosto de mil
novecientos veinte y cinco, reunidos en Casa número ochenta y uno de la calle
Calzada, los delegados que abajo se expresan en representación de las
distintas agrupaciones comunistas de la isla de Cuba, a efecto de celebrar el
Primer Congreso Nacional de Agrupaciones comunistas de la isla de Cuba, de
acuerdo con la convocatoria y bases establecidas. El compañero Carlos Baliño
procedió a recibir las credenciales de los siguientes delegados de acuerdo con
la orden del día aprobada: Enrique Flores Magón, del Partido Comunista
Mexicano (Sección de la Internacional Comunista), de los camaradas Alejandro
Barreiro y Julio Antonio Mella y Carlos Baliño, como delegados de la Agrupación
Comunista de La Habana. De los compañeros Yoshka Grimberg y Yunger
Semjovich, delegados de la Sección Hebrea; de los camaradas Venancio
Rodríguez; delegado de la Agrupación Comunista de Guanabacoa; Miguel
Valdés y Emilio

Rodríguez,

delegados de la Agrupación Comunista de San

Antonio de los Baños, y se leyó un cable de la

Agrupación Comunista de

Manzanillo, delegando su representación en los compañeros Alejandro Barreiro
y Julio Antonio Mella, en virtud de no poder mandar representantes por falta
de fondos y protestando obedecer todos los

acuerdos que se tomen por el

Congreso, así como felicitándolo por sus gestiones y deseándole buen éxito.
Acto continuo el camarada Baliño propuso que se designara la directiva del
Congreso y a moción de un delegado se aprobó que estuviera integrada por un
Chairman, que seria electo en cada una de las sesiones del Congreso, por un
Secretario de Actas permanente y por un Secretario de Prensa y Publicidad.
Enseguida se nombró Chairman al camarada
de Actas al compañero
Publicidad

al

Alejandro Barreiro,

Enrique Flores Magón y

compañero

Julio

Antonio

Secretario

Secretario de Prensa y

Mella,

como

responsable,

desingnándose igualmente a los camaradas Baliño y Grimberg para que a su
vez hagan la traducción de los artículos publicados en español al inglés,
hebreo, ruso y francés. Inéditamente toman posesión de sus puestos los
compañeros electos y se declara solemnemente inaugurado el Congreso. Acto
continuo se hace saber

que los compañeros Secretario General y Vice-

Secretario,

Secretario

Financiero

y

Vice-Secretario

de

la

Agrupación

Comunista de La Habana, tienen derecho de voz y voto, según las bases
establecidas y aprobadas. El camarada Vaserman, que asiste al congreso como
intérprete de los delegados hebreos, propone en nombre de estos, que el
Congreso se ponga de pie y se guarde un minuto de silencio en recuerdo de
Lenin y de todos los luchadores muertos en al lucha proletaria. Se aprueba.
Guárdase el minuto de silencio, estando de pie todos los delegados y después
se concede la palabra al compañero Grimberg, quien propone que se envié un
saludo cordial al Partido Comunista de México, especialmente; ya que a
él se debe el que estemos celebrando este Congreso. El c. Mella dice que se
mande el saludo a México, especialmente; pero que no se olvide

a los

compañeros de todo el mundo. Se aprueban las dos proposiciones. El
camarada Pérez, propone que se envié un saludo a los miembros fundadores
de la Agrupación Comunista de La Habana, proponiendo también que se
nombre una comisión para que invite a compañero Peña Vilaboa, enfermo y los
traiga a las sesiones del congreso; se aprueban y se nombra en comisión a los
compañeros Pérez Barreiro para que la ejecuten. Barreiro pide que se salude a
los marinos del Vorowski y Mella propone que se les envié una bandera como
obsequio de los comunistas cubanos. Se acuerda de conformidad. Se leen dos
comunicaciones enviadas por la célula del Partido Comunista ruso, por la célula
de la Juventud Comunista Ruda, que están a bordo del Vorowski, en las que
se saludan a los delegados del Congreso y los exhortan a trabajar en el camino
de Marx y Lenin. Se informa que ya se les mando otra comunicación
contestando sus saludos e invitándoles a venir a La Habana y asistir al
Congreso. El compañero Félix, delegado de la Juventud Hebrea, entrega ara
que se lea una comunicación de la Juventud Comunista Hebrea saludando al
Congreso y felicitando a los Delegados por el desarrollo que dan al movimiento
revolucionarios, fundando un verdadero Partido Comunista adherido a la
Internacional Comunista. Se discuten ligeramente las credenciales presentadas
por los delegados y se aprueban por unanimidad.
El camarada Pérez Escudero informa sobre los trabajos de la Agrupación
Comunista de La Habana, manifestando que tiene 27 miembros, en la
actualidad, que ha desarrollado una activa campaña tratando de encaminar al

proletariado cubano hacia el comunismo, que se han dado Conferencias en
Regla, el 1ro de mayo, conferencias en las fábricas, en la Hermandad
Ferroviaria, etc. Como el compañero no presenta el informe escrito la
asamblea decide que no se siga tratando ese asunto hasta que el compañero lo
escriba y lo presente al Congreso antes de que terminen sus labores. El
camarada Alfonso Bernal pide la palabra y empieza a tratar cuestiones
relacionadas con la táctica del partido y Flores Magón hace moción de orden.
Se lee el informe de la Sección Hebrea. El camarada Pérez hace preguntas
sobre los datos consignados en el informe de los compañeros hebreos y pide
que en el futuro se trabaje con mayor unidad. El c. mella propone que el
Congreso declare su simpatía los compañeros hebreos y reconozca todo el
mérito de su labor. El Congreso les aplaude. Informa le camarada Venancio
Rodríguez sobre la agrupación Comunista de Guanabacoa. El compañero Bernal
propone que los informes se rindan por escrito. Se aprueba. Mella pide que en
vista de los avanzado de la hora se levante la sesión porque la discusión de la
proposición sobre el reconocimiento de la tercera Internacional, va a llevar
mucho tiempo y es conveniente que los delegados tengan tiempo de
prepararse para abordar la tarea. Se aprueba la proposición y se levanta la
sesión para continuarla a las dos de la tarde. «Proletario de todos los países,
Uníos»
El Secretario del Comité Central Ejecutivo
El Secretario de Actas del congreso
Chairman del Congreso

Fuente: Pichardo, Hortensia. Documentos para la Historia de Cuba. La Habana:
Editorial Ciencias Sociales, 1973 pp. 295-301

