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La brutalidad policiaca no es algo nuevo, ni mucho 
menos un fenómeno intermitente que ocurra como 
una falla del sistema; al contrario, junto a otras 
expresiones de la violencia institucional, es parte 
inequívoca de este, formando un mecanismo que le 
sostiene y permite al estado existir aún en contra de 
las voluntades de la mayoría.

Todas las aberraciones que cometen los jenízaros 
en los países más desarrollados y en los países 
del tercer mundo lejos están de representar una 
“deshumanización o la pérdida de valores” entre 
las fuerzas del orden actual, en los términos en 
que se lamentan horrorizados algunos sectores 
de la pequeña y mediana burguesía*.  Pero esta 
salvaje actuación de las “fuerzas del orden” es en 
realidad su función biológica desde la formación 
misma del estado, que surge precisamente a partir 
de la división de la sociedad en clases sociales. Esto 
explica que en el esclavismo, el feudalismo y el 
capitalismo (tanto en los países desarrollados como 
en los países oprimidos) respectivamente, las clases 
gobernantes hayan empleado y perfeccionado las 
guardias civiles (cuerpos policiacos) y las fuerzas 
armadas (ejércitos regulares) para la salvaguarda de 
sus intereses internos y externos a costa de la vida 
del proletariado y las masas populares.

Sí, el estado es el órgano profesional de la violencia 
de las clases en el poder contra las clases dominadas. 
Las policías y el ejército son la expresión material 
de esta violencia de clase, y están normadas 
en actuaciones y protocolos también bajo la 
legalidad  de las clases parasitarias, revistiéndoles 
de un  carácter “constitucional” para cuidar de 
sus intereses contra los choques y rebeliones de 
las clases oprimidas. Por ello se dice que el estado 
tiene la potestad de la violencia, lo que no se dice es 
quienes están al frente del estado y contra quienes 
se utiliza esta violencia. 

Lo mismo ocurre en el mundo de las ideas. En 
una sociedad dividida en clases sociales, las ideas 
dominantes son las de la clase dominante. Esto 
funciona perfectamente para quienes detentan 
el poder del estado pues sirve para deslegitimar 
a las clases antagónicas por medio de campañas 
de linchamiento mediático y de criminalización, 
presentando a sus formaciones de lucha como 
vándalos, desestabilizadores, violentos, rebeldes sin 
causa o instrumentos de oscuros intereses. Así, por 
ejemplo, la juventud popular que se alza en estos 
momentos en diferentes puntos del orbe contra 
la brutalidad policiaca, es motejada como ultra 
violenta por responder proporcionalmente a la 

agresión de la cual son víctimas. Pero no pensemos 
que el aparato de la violencia es tan burdo que solo 
reparte porrazos y plomo contra los oprimidos, 
también desarrolla una violencia silenciosa, que es 
también sistemática y sistémica.

La explotación de la fuerza de trabajo del 
proletariado reflejada en salarios de hambre y 
extracción de plusvalía (llámese de forma absoluta o 
relativa), la opresión económica reflejada con el alza 
de impuestos, el pago de rentas, el encarecimiento 
de servicios, el aumento del costo de la vida, la 
privatización de la educación y la salud públicas, 
la imposición de políticas antipopulares como 
“paquetazos, salvamientos, contra-reformas,” etc. 
son otra manifestación de esta violencia. Además, 
si consideramos también la violencia racial, la 
violencia de género, el odio a los migrantes, el 
desprecio hacia los pueblos originarios, la aporofobia 
en general, etc. nos encontraremos ante la más 
implacable violencia de clase de los explotadores 
contra los explotados.

Por supuesto que no estamos diciendo nada nuevo; 
el materialismo histórico dialéctico nos habla 
de ello; pero es preciso señalarlo una vez más, 
particularmente ante las jóvenes generaciones 
que están rechazando en las calles esta brutalidad 
policiaca y se están enfrentando a ella en todo 
el mundo, especialmente en nuestro país. Esta 
juventud necesita cualificar su rabia en las calles; 
es correcto identificar a los aparatos represivos 
del régimen como el instrumento de choque del 
enemigo de clase, pero principalmente hay que 
asumir que el país necesita arder en medio de una 
gran revolución que acabe desde sus cimientos con 
este odioso sistema de opresión y explotación. La 
furia juvenil es correcta, pero requiere ser fortalecida 
con el estudio y conocimiento de la ciencia para la 

revolución proletaria.

Sugerimos a las y los jóvenes camaradas que se 
encuentran movilizados en las calles, la lectura 
de los clásicos del marxismo-leninismo-maoísmo; 
y especialmente recomendamos ampliamente la 
lectura de la obra: “El Estado y la Revolución”  
escrita en 1917 por Vladimir Ilich Lenin, justo en 
las vísperas de la Gran Revolución Socialista     de 
Octubre y en medio de la Segunda Guerra Mundial. 
En su prólogo, el gran Lenin nos dice: “La cuestión 
de la actitud de la revolución socialista del proletariado ante 
el Estado adquiere, así, no solo una importancia política 
práctica, sino la importancia más candente como cuestión     
de explicar a las masas qué deberán hacer para liberarse, en 
un porvenir inmediato, del yugo del capital”.

NOTAS
* Va ga decir también que a crisis genera  de  capita ismo-
imperia ista y de  capita ismo-burocrático, evan acompañada 
una cada vez mayor reaccionarización de  estado y 
descomposición socia , creando un escenario de guerra contra 
e  pueb o que aumenta a barbarie contra as masas. La 
actuación desmedida y bruta  de as po icías en os distintos 
nive es de gobierno, a concepción de un estado po iciaco, a 
mi itarización de a vida púb ica, etc. son a base corpórea de  
terrorismo de estado que redunda en detenciones arbitrarias, 
encarce amientos po íticos, represión masiva y se ectiva, 
desaparición forzada y asesinato de opositores po íticos.

1. V adimir I ich Lenin. “E  Estado y a Revo ución”. Ediciones 
en enguas extranjeras Pekín, 1966. 

LA BRUTALIDAD POLICIACA Y LA LUCHA DE LA JUVENTUD

No pararemos de denunciar la puesta en marcha del 
plan reaccionario por hacerse del control del viejo 
estado, y con ello, de imponer una etapa oscura de 
terror y desmantelamiento absoluto de derechos 
políticos y libertades democráticas del pueblo. 

La derecha y la ultra derecha golpistas se sienten 
urgidas por ajustar cuentas no solamente contra 
la facción de la burguesía al frente del “nuevo 
gobierno”; los reaccionarios entienden como 
necesario dar un zarpazo definitivo contra toda 
oposición al régimen y por supuesto, saben que 
entre los sectores más amplios y profundos de las 
masas el anhelo del cambio y la transformación 
social sobrepasan la agenda de la autodenominada 
“cuarta transformación”.

El golpe reaccionario preventivo en marcha 

no apunta contra AMLO, aunque este pudiera 
parecer el blanco inmediato de sus ataques. Los 
golpistas están bregando por una dictadura fascista, 
respaldada por las fuerzas más oscurantistas que han 
venido gestando y alimentando durante décadas.

Desde esa perspectiva no podemos dejar de observar 
la ola de agresiones que vienen creciendo contra 
el pueblo, desde detenciones arbitrarias contra 
activistas como Kenia Hernández y Susana Prieto en 
el Edo. Mex. y Tamaulipas, respectivamente, hasta 
el salvajismo de los aparatos policiacos contra la 
población como el homicidio del albañil Giovanni y 
del estudiante Alexander, en Jalisco y Oaxaca, entre 
otras varias. Esta barbarie uniformada también se 
permite placeres en vendetta contra la juventud que 
sale a las calles reclamando justicia.

La violencia institucional se suma a los ataques 
armados cometidos por grupos paramilitares 
contra el movimiento popular, como lo registran las 
comunidades de San Pedro Cotzilnam (Aldama), en 
los Altos de Chiapas y San Mateo del Mar, en el 
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, respectivamente. 
Es de considerarse también el atentado contra el 
Secretario de Seguridad de la CDMx realizado 
por el sicariato, el cual se encuentra en la delgada 
línea divisoria del ajuste de cuentas entre grupos 
antagónicos de la delincuencia organizada (según 
las versiones que señalan la cercanía de este 
funcionario con Genaro García Luna) y la acción 
golpista a quien no le viene mal desestabilizar al 
gobierno de la CDMx, uno de los bastiones de la 
4T. Se apuntala la clara tendencia de la derecha: la 
violencia reaccionaria.

EL PLAN DE LA REACCIÓN NO DESCANSA
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Compartimos un extracto de la declaración que ha emitido 
la recien constituida Unión Nacional de Trabajadores por la 
Salud de México.
 
AL PUEBLO DE MÉXICO.

Los trabajadores de la salud, nos reconocemos 
como profesionales y humanistas, con una gran 
responsabilidad hacia el pueblo trabajador y los 
derechohabientes del país que nos confieren lo 
más valioso que poseen: su salud y sus vidas. Dicho 
compromiso ha quedado manifiesto en todas las 
situaciones que por diferentes motivos la nación nos 
ha demandado, y que con trabajo, esfuerzo y amor 
a nuestra profesión hemos sacado adelante.

Lo anterior a pesar de las carencias de todo tipo 
de recursos materiales y humanos, de no tener las 
plantillas cubiertas ni al 65% de lo requerido por 
los estándares de la OMS, y a pesar de la falta de 
material, insumos apropiados y que el existente sea 
de mala calidad; aun cuando sufrimos la negligencia, 
el autoritarismo, y la corrupción por parte de los 
mandos medios que permanecen agazapados a 
sus puestos sin haberles hecho mella el cambio del 
partido en el gobierno, la indiferencia de los que 
llegaron, que parecen incapacitados para entender 
la necesidad de acercarse a las bases y prefieren 
escuchar a los mismos que llevan años haciendo mal 
las cosas. De la misma manera; dichas situaciones 
fueron permitidas y siguen sucediendo bajo el cobijo 
y en complicidad con los sindicatos charros otrora 
priistas, después panistas, hoy “democráticos” al 
amparo de la reforma laboral que después de una 
barnizada de requisitos les permite perpetuar sus 

mismas prácticas gansteriles, represivas, lesivas a la 
clase obrera y a las mismas instituciones.

Nuestras instituciones han venido siendo 
deterioradas desde hace décadas, los saqueadores 
llegan por periodos de 6 años y se van, sin embargo, 
los trabajadores aquí seguimos, en resistencia. La 
política de recortes presupuestales a los sistemas 
de seguridad social y salud, el desmantelamiento 
de los regímenes de jubilaciones y pensiones que 
financiaban dichos sistemas y que fueron a parar 
a los bolsillos de la banca, la privatización de los 
servicios de salud en todos los niveles para generar 
lucrativos negocios con la vida y la muerte de los 
trabajadores, el abandono de la infraestructura 
hospitalaria y el desabasto de medicamentos, han 
sido una constante en México desde hace más de 
tres décadas.

Las y los trabajadores de la salud nos enfrentamos a 
una situación de guerra en la pandemia del (SARS 
COV 2) COVID 19, que afecta a todo el mundo y 
pone a prueba la capacidad de respuesta por parte 
de los gobiernos y sus sistemas de salud, dejando 
millones de personas infectadas, decenas de miles de 
muertes, y a su vez al personal de salud aguantando 
el impacto directo de este infortunio absorbiendo 
en promedio un 10% de los contagios; España 
cargaba con la peor parte teniendo el 19%, hasta 
que México le arrebato ese poco honroso primer 
lugar… con él 23.5% de contagios del total para el 
personal de salud.

Nos queda claro a todos; el sistema de salud 
en México no estaba preparado para atender 

una contingencia de tal magnitud, quizá nadie, 
aunque hubo quienes respondieron de forma 
rápida y eficaz, pero no es nuestro caso. Aquí no 
contábamos con la infraestructura, protocolos, 
equipo ni capital humano necesario. Vemos la 
saturación de los hospitales de las ciudades más 
importantes del país; en los estados del sur existe 
un alto porcentaje de población indígena sin acceso 
a los servicios públicos básicos, la alta marginación 
en las comunidades indígenas, la pobreza, difícil 
acceso a los servicios de salud, analfabetismo, 
discriminación, muertes de niños menores de 5 
años con infecciones respiratorias agudas (IRAS) e 
infecciones diarreicas agudas (EDAS). En el norte 
donde por cierto acaba de reactivarse la economía 
por injerencia de EE.UU. están las tasas más altas 
de muertos, después del personal de salud entre los 
trabajadores de la maquila y las fábricas.

Por todo lo anteriormente expresado, los 
trabajadores procedentes de las diversas 
instituciones de salud, y de todos los estados de 
la federación hemos pasado a una profunda fase 
de organización para replantear los objetivos y 
equívocos métodos del sistema de seguridad social 
de nuestro país, y decidimos dar vida a la hoy 
naciente UNIÓN NACIONAL DE 
TRABAJADORES POR LA SALUD 
planteando… las demandas iniciales de nuestra 
Unión y llamando a una primera gran movilización 
nacional el día 1° de julio del 2020…

FRATERNALMENTE: 
UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES 

POR LA SALUD DE MÉXICO

Diversos medios de comunicación estadounidenses 
han dado a conocer la noticia acerca de la detención 
y linchamiento político contra tres personas en la 
Ciudad de Austin, Texas, las cuales están siendo 
acusadas de participar en un motín y robo contra la 
corporación Target. 

Los hechos ocurrieron cuando en medio de una 
protesta, los manifestantes comenzaron a repudiar 
la política de colaboración de este corporativo, el 
cual se ha caracterizado por financiar a los distintos 
departamentos de policía en sus programas de 
vigilancia para la cacería de personas negras. 

Entre los detenidos se encuentra una madre negra, 
que solamente estaba documentando los hechos, 
justo como lo hacen las personas alrededor del 
mundo en medio de este mar de indignación contra 
el racismo y la brutalidad policiaca. Las otras dos 
personas han sido detenidas en circunstancias 
similares. Políticamente los tres están siendo 
acusados de pertenecer al movimiento “Antifa”, 
luego de las declaraciones del archi reaccionario 
Donald Trump que pretenden catalogar a este 
movimiento como “terrorista”. 

De las miles de detenciones ocurridas en EE.UU. 
estas tres en particular están siendo politizadas con 
gran interés por el gobierno imperialista, el caso 
está siendo desarrollado por un grupo de trabajo 
especializado de la policía local y el FBI. Al respecto 
el periódico Tribune of  the people describe con 
claridad: “El caso de los Tres Acusados se ha convertido 
en noticia local y nacional, ya que se ha difundido en el New 
York Times. Los Tres son los únicos casos en los EE. UU. 
donde las declaraciones bajo juramento de la policía afirman 
sin ninguna base de hechos que hubo miembros de Antifa 
arrestados, lo que es la punta de lanza para materializar la 

fantasía de Donald Trump de agitadores de “Antifa”. Este 
hecho hace que el apoyo y la concientización en torno a este 
caso sean primordiales”.

Los sectores progresistas y revolucionarios del 
movimiento de masas están desplegando una 
campaña nacional e internacional llamando a 
defender a los tres acusados, convertidos ahora 
en objetivos políticos del caso Target. Debe 

entenderse que los tres imputados son personas 
que han participado libremente documentando o 
asistiendo a una convocatoria pública; así mismo 
debe quedar claro que el movimiento “Antifa”, en 
su heterogeneidad ideológica, es un movimiento 
legítimo, de defensa de las libertades democráticas 
en contra del peligro fascista y cuya existencia data 
de 1923 con su surgimiento en Alemania como 
Acción Antifascista ante el ascenso del fascismo al 
poder en este y otros países de Europa. Por tanto, 
ser antifascista no es un delito, ni podemos permitir 
que sea considerado como una actividad terrorista, 
los verdaderos crímenes contra la humanidad y 
el verdadero terrorismo son promovimos por el 
imperialismo.

EE.UU: EL PROCESO CONTRA TRES MANIFESTANTES 
          CONVERTIDOS EN OBJETIVO DEL ESTADO
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FILIPINAS. El pasado mes de marzo, el Partido 
Comunista de Filipinas que dirige la guerra popular 
llevada a cabo por el Nuevo Ejército del Pueblo 
(NPA por sus siglas en inglés), resolvió atender junto 
al Frente Democrático Nacional de Filipinas el cese 
al fuego sugerido por el Secretario General de la 
ONU ante la pandemia del COVID19. En aquel 
entonces, tras la declaración del cese unilateral de 
hostilidades, la guerrilla maoísta aseguró que… “está 
observando una política de defensa activa para proteger a la 
comunidad de las violaciones graves de las fuerzas armadas 
del gobierno de la república”, por lo cual solamente 
respondería en acciones defensivas las agresiones 
de las fuerzas armadas del gobierno del fascista 
Rodrigo Duterte.

Luego de algunas semanas de mantener esta 
política de alto al fuego por parte de la guerrilla 
en medio del recrudecimiento de las incursiones 
militares del viejo estado en zonas liberadas, así 
como detenciones arbitrarias, masacres y falsos 
positivos cometidos por las FF.AA. en diversas 
partes del país, el PCF ha retomado abiertamente 
la lucha armada revolucionaria. A mediados del 
mes de mayo en la Ciudad de Malaybalay, el NPA 
emboscó un operativo del 8° Batallón de Infantería; 
a fines de ese mismo mes en Palawan unidades del 
NPA abrieron fuego contra el destacamento de la 
18a Compañía de Fuerzas Especiales en Mantayog 
Falls en Barangay Bunog, Rizal, más recientemente 
ha sido atacada una estación de policía de 
Bukidnon, perteneciente a la Primera Compañía de 
Fuerza Móvil con granadas de mano en Barangay 
Cabulohan, Cabanglasan.

TURQUÍA. La actividad política y militar del 
Partido Comunista de Turquía/Marxista Leninista 
(TKP/ML por sus siglas en turco) ha venido 
creciendo luego del 1er Congreso del Partido 
realizado en mayo de 2019. El TKP/ML ha decidido 
retomar una a una las aportaciones de su histórico 
dirigente y fundador, Ibrahim Kaypakkaya, quién 
también inició la guerra popular tras la formación 
del Ejército de Liberación de Obreros y Campesinos 
de Turquía (TIKKO). 

El pasado mes de mayo, al conmemorarse el 48 
aniversario del asesinato bajo tortura del camarada 
Kaypakkaya, el TKP/ML realizó acciones de 
propaganda armada en diversas partes del país, 
incluida Estambul, capital del país. Bloqueos 
carreteros, barricadas y ejercicios de hostigamiento 
se registraron. Paralelamente TKP/ML ha exigido 
justicia para los músicos del Grupo Yorum, que han 
sido criminalizados y detenidos injustamente en 
medio de un juicio farsa; dos de sus integrantes han 
perdido la vida en huelgas de hambre exhibiendo el 
montaje judicial del viejo estado, la cantante Helin 

Bölek con 288 días de huelga y el bajista Ibrahim 
Gökçek con 323 días. Más recientemente se ha 
responsabilizado a la guerrilla maoísta del hackeo 
de la señal de radio islámica oficial Izmir, que 
justo en la semana del Ramadán sorpresivamente 
transmitió en todas las mezquitas de Estambul el 
himno guerrillero “Bella Ciao”. Las acciones de 
TKP/ML y TIKKO continúan, recientemente el 
Comité Central del Partido emitió un comunicado 
llamando a reforzar la lucha armada en contra del 
gobierno fascista de Recep Tayyip Erdogan, tras el 
asesinato del joven comandante guerrillero Hasan 
Atas, camarada “Şerzan”, caído en combate en 
Dersim/Ovacik.

INDIA. El pasado 2 de mayo la revolucionaria 
Surjanakka de 48 años de edad, fue abatida 
cobardemente por el ejército reaccionario mientras 
realizaba tareas de información y prevención contra 
el COVID19 entre aldeanos de Jarawandi, Etapalli. 
En respuesta, el Ejército Guerrillero Popular 
de Liberación (PLGA por sus siglas en inglés), 
dirigido por el Partido Comunista de la India 
(maoísta), incendió camiones que eran propiedad 
de empresas transnacionales y del estado en el 
distrito de Gadchiroli. Paralelamente la guerrilla 
atacó la estación de la guardia forestal en el área de 
Hathicamp, mientras que en la estación policial de 
Hatta un mando militar resultó herido de gravedad 
tras otro certero ataque de los maoístas. Días 
después el PLGA realizó emboscadas en Bijapur, 
estado de Chhattisgarh y en la región de Bastar, con 
amplia presencia de los rebeldes. 

A principios de la emergencia sanitaria algunas 
regiones controladas por el PCI (m) donde se 
erige y desarrolla un Nuevo Poder anunciaron el 
alto al fuego unilateral para concentrar las fuerzas 
del Partido, el Ejército y el Frente en atender a la 
población y brindar ayuda al pueblo, concediendo 
al gobierno reaccionario del fascista Narendra 
Modi un término de cinco días para responder al 
respecto; no obstante las incursiones militares, los 
bombardeos y las agresiones contra las bases de 

apoyo del Nuevo Poder y la población en general 
continuaron por parte de las FF.AA. del viejo estado 
hindú-brahmánico. 

PERÚ. El pasado 31 de marzo la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
mediante el comunicado No. 066/20 urgió… 
“a los Estados enfrentar la gravísima situación de las 
personas privadas de la libertad en la región y a adoptar 
medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad 
de esta población y de sus familias, frente a los efectos de 
la pandemia del COVID 19”… En ese sentido, 
destaca la situación penitenciaria y de salud del Dr. 
Abimael Guzmán Reynoso, mejor conocido como 
Presidente Gonzalo, quien es dirigente histórico del 
Partido Comunista del Perú y jefe de la revolución 
peruana que desde 1980 sostiene la guerra popular, 
liderando al entonces Ejército Guerrillero Popular, 
hoy Ejército Popular de Liberación. 

El Presidente Gonzalo con 85 años de edad, lleva 
27 años compurgados de una sentencia a cadena 
perpetua en la prisión militar naval del Callao, 
confinado en una celda subterránea totalmente 
aislado y sin ninguna comunicación hacia el exterior. 
Recientemente se presentó una petición ante la 
CIDH que fue turnada como Medida Cautelar 
CIDH-MC-535-20 para que se garantice su derecho 
a la salud y la vida. La situación del dirigente 
comunista es alarmante, dado que por su edad y 
condición de salud forma parte de la población 
de riesgo, haciendo evidentes las intenciones del 
gobierno reaccionario de dejarlo morir de contagio 
como un acto de venganza. Otros prisioneros de 
guerra han comenzado a morir de COVID19 en 
las mazmorras del viejo estado peruano, Jorge 
Eduardo Olivares del Carpio, Marino Rafael 
Uscata y Bernardo Natividad Villar.  En contraste, 
criminales de guerra como Alberto Fujimori y 
parásitos chupa sangre como la ex alcaldesa Susana 
Villarán salen de la cárcel con todas las “garantías 
constitucionales” que les ofrece el gobierno vende 
patrias y reaccionario de Martín Alberto Vizcarra.

Partidos y organizaciones comunistas de todo el 
mundo han emitido un comunicado conmemorando 
el Día de la Heroicidad a 34 años de aquel 19 de 
junio, evocando la valentía y combatividad de los 
prisioneros de guerra y combatientes guerrilleros 
que fueron asesinados por el fascista Alán García 
en los penales del Frontón, Lurigancho y Callao. En 
esta declaración los comunistas han manifestado: 

“Llamamos al proletariado internacional y a los pueblos 
del mundo, a los partidos y organizaciones del Movimiento 
Comunista Internacional a denunciar con toda fuerza este 
plan reaccionario y defender consecuente y denodadamente 
al Presidente Gonzalo, Jefe del Partido y la revolución. 
Denunciamos y conminamos a todos los que actúan en 
complicidad con este siniestro plan de aniquilamiento del viejo 
estado y el imperialismo. ¡Elevar la campaña de defensa de la 
salud y la vida del Presidente Gonzalo a mayores alturas!”. 

Partido Comunista  de Turquía/Marxista-Leninista  (TKP/ML)
Ejército de Liberación de Obreros y Campesinos de Turquía (TIKKO)

Partido Comunista de Filipinas
Nuevo Ejército del Pueblo (NPA)

Fuentes: Correo Verme o News, Phi ippine Revo ution Web Centra , Partizan Medya, CEBRASPO y Dem Vo ke Dienen.
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El 26 de julio es una de las más significativas 
efemérides de la nación cubana, y las acciones que 
se conmemoran siguen siendo luz y ejemplo para la 
juventud revolucionaria. 

Había pasado poco más de un año que Fulgencio 
Batista había dado un golpe de estado, derogando 
la constitución de 1940 y otorgándose facultades 
extraordinarias, estableciendo una dictadura militar 
subordinada al imperialismo norteamericano 
intolerante y represora. Pero la juventud cubana 
junto al sindicalismo revolucionario mantenía 
resistencia contra la dictadura, igualmente el Partido 
Ortodoxo y su juventud luchaban en el ámbito 
político por el mantenimiento de la democracia 
y un programa que beneficiara a los obreros y 
campesinos de Cuba, que se había convertido en 
un burdel gringo en manos de la mafia.

Ante los ojos de la juventud revolucionaria no 
quedaba otro camino que las armas para acabar 
con la dictadura, y la provincia de Santiago parecía 
ser el lugar adecuado para iniciar la insurrección. 
Allí había comenzado la lucha de independencia 
gracias a la valentía del pueblo de oriente, que 
de haber triunfado el asalto se habría sumado sin 
dudar a la revolución. 

Los valientes jóvenes que entraron en acción, 
sabían perfectamente el riesgo de caer en manos del 
brutal ejército de Batista, y también la posibilidad 
del fracaso, por ello Fidel Castro había dicho a 
sus compañeros: “Aunque no se obtenga la victoria sobre 
el enemigo inmediatamente, estamos en el deber de señalar 
el camino que nos conducirá a ella; hemos contraído un 
compromiso de honor con la Patria; en la medida que nuestro 
sacrificio sea mayor, más jóvenes seguirán el ejemplo. Cada 
uno de ustedes vale por diez o más soldados, porque van a 
luchar por un ideal, así que no debe preocuparnos el número 
mayor del enemigo: importa la calidad de los adversarios y no 
la cantidad de ellos”.

La mañana del 26 de julio de 1953 a las 5:15 
inició el ataque, poco a poco fueron cayendo 
los edificios del cuartel en manos de los 
revolucionarios, lamentablemente el grueso de las 
fuerzas revolucionarias con mejor armamento se 
perdió en la entrada de la ciudad y no pudieron 
entablar en combate, varios murieron asesinados 
posteriormente por el ejército. El enfrentamiento 
casual con una patrulla puso en alerta al cuartel. 
Los revolucionarios fueron siempre humanos en el 
combate y no mataron a ninguno de sus temporales 
prisioneros, mostraron disciplina y patriotismo, 
en cambio el ejército de Batista fue cruel y brutal; 
desorganizado y con baja moral vencieron a razón 
de su mayor número y mejores armas. 

La intención original era a través del factor sorpresa 
tomar el cuartel sin disparar un tiro o con el menor 
número posible de bajas.  Una vez que el ejército 
se hizo del control de la situación se desató una 
feroz persecución contra los revolucionarios, los 
persiguieron hasta el hospital civil para rematar 
a los heridos, capturaron a los valientes jóvenes, 
asesinando a varios a mansalva, torturando a 
todos y presentando ante la justicia a aquellos 
que por alguna razón fue imposible eliminar. Al 
revolucionario Abel Santamaría lo asesinaron 
después de brutales torturas en las que incluso le 
extrajeron un ojo. Tras las capturas se llevó a cabo 
el famoso juicio contra los alzados en donde Fidel 
Castro denunció las brutalidades y crímenes del 
régimen; ejerciendo de forma brillante su propia 
defensa plasmó un documento que es al mismo 
tiempo el programa político de la revolución cubana 
titulado con la frase que lo concluye “La historia 
me absolverá”. 

Lo profetizado por Fidel se cumplió y 
después de ser liberados y llevados al exilio 
donde pudieron reorganizarse, aumentó la 
efervescencia revolucionaria haciendo posible 
que los revolucionarios del para entonces 
llamado “Movimiento 26 de Julio” ingresaran 
clandestinamente en 1956 a bordo del Granma 
para llevar a cabo una guerra de guerrillas que 
junto a las grandes huelgas obreras hicieron huir 
a Batista. 

A 67 años el ataque al cuartel Moncada sigue  
siendo un ejemplo de dignidad y de conciencia 
histórica que particularmente en América 
Latina representó un parteaguas en un momento 
histórico de definiciones importantes entre quienes 
pregonaban el colaboracionismo de clase y quienes 
se decidieron por la lucha armada revolucionaria. 

46 AÑOS: ATAQUE AL CUARTEL MONCADA

Así luce actualmente el mítico edificio que albergó al Cuartel Moncada, convertido desde 1960 
en centro escolar.

Instalaciones del Cuartel Moncada luego del ataque guerrillero del 26 de julio de 1953
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¿Por qué te pone tan bravo?
Cuando te dicen negro bembón

Si tiene la boca santa
Negro bembón.

N. Guillén

Nicolás Guillén es el Poeta Nacional de Cuba, 
poeta antillano, caribeño, y uno de los más 
importantes poetas de la negritud, consecuente 
con su amor al pueblo y los oprimidos también 
un comunista y revolucionario. Nacido en 1902 le 
tocó vivir tiempos convulsos en Cuba, su padre fue 
asesinado en 1917 en medio de revueltas contra 
el opresor sistema de dominación controlado por 
los imperialistas norteamericanos. Para un mulato 
inteligente y sensible como Guillén la realidad y 
el conflicto racial no podía pasar desapercibido, 
los pueblos negros que trajeron los europeos como 
esclavos al Caribe y la mayor parte de América 
iban tomando conciencia de su situación, buscando 
alternativas para luchar contra la opresión histórica. 
La dignidad negra y la toma de conciencia para su 
liberación podemos encontrarla ya en el proceso 
de independencia de Haití, donde el pueblo negro 
expulsó a los colonialistas franceses para crear casi 
simultáneamente una república y una monarquía 
negra, Haití no fue únicamente la primera de las 
independencias en el espacio antillano, fue una 
de las más trascendentes; la Francia que habiendo 
salido de una revolución proclamaba los derechos 
del hombre seguía oprimiendo en cuasiesclavitud 
colonial a los hombres que parecían no serlo para 
el imperialismo.

 A principios del siglo pasado el jamaiquino Marcus 
Garvey inició su activismo por la reivindicación del 
pueblo negro proponiendo el retorno masivo a la 
Madre Africa, herencia ideológica que mantiene 
el movimiento rastafari. El activismo de Garvey 
fue internacional y muy importante en la toma de 
consciencia de la negritud. En Cuba además de 
las resonancias de la United Negro Improvement 
Asociación fundada por Garvey se suma el 
antiimperialismo y las corrientes socialistas en 
boga, particularmente en Cuba el antiimperialismo 
es fundacional, a través de las ideas de José Martí, 
Cuba es una nación que forja su independencia 
luchando contra el monarquismo español y contra 
la voracidad norteamericana que sueña con la 
anexión.

Contemporáneo de Guillén es Julio Antonio 
Mella, agitador y divulgador comunista, asesinado 
en México bajo la persecución del régimen de 
Machado*, pero dejando una honda huella entre la 
juventud cubana, la cual fue elemento de singular 
valía junto a la clase obrera y el campesinado para 
lograr la revolución antiimperialista desarrollada 
años después.

En este contexto de transformaciónes mundiales y 
exaltación revolucionaria Nicolás Guillén forja su 
propia poética que reivindica las raíces auténticas 
de la cultura cubana, reclamando la profunda 
herencia negra. Guillén tuvo oportunidad de 
conocer a grandes poetas que influyeron en él, 
particularmente Federico García Lorca y Langston 
Huges, importante poeta negro norteamericano. 

Consciencia y sensibilidad son el fermento para 
la maravillosa poética de Guillén donde hurga en 
la cultura cubana y revela el ritmo y musicalidad 
que han aportado los negros en Cuba, su libro de 
poemas “Los Motivos del Son” es la expresión 
más acabada de esta poética que recupera la 
forma de hablar popular, rechazando los cánones 
europeos, mezclando la jocosidad con la expresión 
cruda de la realidad, dándole voz al negro desde 
su propia realidad y no desde los anteojos del 
esclavizador o del blanco filántropo que romantiza 
su culpa defendiendo al “pobre negro”. Tampoco 
es Guillén un simplista que invierta la ecuación para 
satisfacción individual, sino que toma conciencia 
de lo mestizo reivindicando también la herencia 
de como él dice “el abuelo blanco” y es precisamente 
el “Son”, como ritmo auténticamente cubano, 
producto de este mestizaje cultural, lo que es para 
Guillén la máxima expresión poética. 

La realidad del endémico racismo norteamericano 
y el asesinato de George Floyd a manos de la policía 
obligan a la acción, en Estados Unidos a través del 
Movimiento Black Live Matters; en México nos 
toca reconocer y reivindicar a los afrodescendientes 
y luchar contra toda forma de racismo hacia estos 
y los pueblos originarios también oprimidos en 
semifeudalidad y semicolonialidad. 

Un camino maravilloso para la toma de conciencia 
es la poesía, y los caminos rítmicos que nos ofrece 
Nicolás Guillén son patrimonio de los pueblos 
negros y los oprimidos del mundo. Compartimos 
con quienes nos leen este poema del maestro 
Guillén, titulado Canto a Stalin.

* La comunista Tina Modotti quien fuera testigo de  asesinato, 
describe en un texto inédito escrito en 1932 que Ju io Antonio 
Me a antes de morir reve ó e  nombre de  dictador cubano 
Gerardo Machado como autor inte ectua , así como también 
de  asesino materia . E  documento se mantuvo resguardado 
en as oficinas de Moscú de  Socorro Rojo Internaciona  hasta 

NICOLÁS GUILLÉN, Poeta de la negritud
que en enero de 2020 fue entregado a  embajador de Cuba en 
Ita ia. https://desinformemonos.org/reve an-texto-inedito-de-
tina-modotti-sobre-e -asesinato-de-ju io-antonio-me a/

UNA CANCIÓN A STALIN
Nicolás Guillén

Stalin, Capitán,
a quien Changó proteja y a quien resguarde 
Ochún.
A tu lado, cantando, los hombres libres van:
el chino, que respira con pulmón de volcán,
el negro, de ojos blancos y barbas de betún,
el blanco, de ojos verdes y barbas de azafrán.
Stalin, Capitán.

Tiembla Europa en su mapa de piedra y de cartón.
Mil siglos se desploman rodando sin contén.
Cañón
del Austro al Septentrión.
Cabezas y cabezas cortadas a cercén.
El mar arde lo mismo que un charco de alquitrán.
Bocas que ayer cantaban a la Verdad y el Bien
hoy bajo cuatro metros de amargo sueño están...
Stalin, Capitán.

Pero el futuro afinca, levanta su ilusión
allá en tu roja tierra donde es feliz el pan,
y altos pechos armados de una misma canción
las plumas de los buitres detienen, detendrán,
allá en tu helado cielo de llama y explosión,
Stalin, Capitán.

El jarro de magnolias, el floreal corazón 
de Buda, despereza su extático ademán;
gravita un continente sobre el Mar del Japón:
rudo bloque de sangre de Siberia a Ceylán
y de Esmirna a Cantón...
Stalin, Capitán.

Tambores africanos con resonante son
sobre selva y desierto su vivo alerta dan,
más fiero que el metal con que ruge el león;
y alzando hasta el Pichincha la tormentosa sien 
América convoca su puma y su caimán,
pero además engrasa su motor y su tren.
Odio por dondequiera verá el ciego alemán
la paloma, el avión,
el pico del tucán,
el zoológico río de vasta indignación,
las flechas venenosas que en pleno blanco dan,
y aún el viento, impulsando sus ruedas de ciclón...

Stalin, Capitán, a quien Changó proteja y a quien 
resguarde Ochún...
A tu lado, cantando, los hombres libres van:
el chino, que respira con pulmón de volcán,
el negro, de ojos blancos y barbas de betún,
el blanco, de ojos verdes y barbas de azafrán...
¡Stalin, Capitán,
los pueblos que despierten junto a ti marcharán!

Notas.

1. Changó y Ochún son deidades de as antiguas re igiones 
de os pueb os de  África. Tras e  arribo de os conquistadores 
europeos a o que hoy conocemos como América, grandes 
embarcaciones de esc avos negros fueron traídas consigo. Su 
asentamiento, mestizaje y uchas de resistencia han gestado 
una copiosa herencia cu tura  afroamericana por todo e  
continente, especia mente en e  Caribe donde aún es posib e 
observar fenómenos re igiosos re acionados con a santería y 
otras expresiones simi ares.
 




