
CÍRCULO DE PROFESIONALES DEMÓSTENES RODRÍGUEZ 

CNTP, PANAMÁ 

 

 

 

El Círculo de Profesionales Demóstenes Rodríguez, organización de profesionales panameños que 

formamos parte de la histórica y combativa Central Nacional de Trabajadores de Panamá, 

miembro activo de la Federación Sindical Mundial, saludamos en el siempre glorioso 26 de julio, al 

heroico, combativo y ejemplar Pueblo Cubano en el LXIII (63°) Aniversario del asalto a los cuarteles 

de la Tiranía Bastistiana, el cuartel Moncada en Santiago de Cuba y el cuartel Carlos Manuel de 

Céspedes en  Bayamo, en el año 1953.  

“José Martí fue el Autor Intelectual del Asalto al cuartel Moncada”   FIDEL CASTRO RUZ 



La Isla de Cuba fue arrebatada al colonialismo español en 1898 por los Oligarcas financieros de los 

Estados Unidos, para convertirlo en el primer acto de rapiña armada y terrorista de la naciente 

fase IMPERIALISTA, en que se acababa de transformar el capitalismo norteamericano. Con este 

acto oportunista y salvaje, según lo pudo apreciar VLADIMIR I. LENIN, el comunista ruso, la 

oligarquía financiera norteamericana tomaba en sus manos el desarrollo capitalista de los EUA, y 

procedía a inaugurar el nuevo período de desarrollo del Capitalismo, su fase superior y última. 

Fase que inauguraba el dominio del capital Financiero, producto de la unión de los capitales 

industriales y los bancarios, confirmando la época de dominio de los monopolios transnacionales y 

de su ideología Neoliberal, EL IMPERIALISMO. Se inauguraron también las Neocolonias, y las 

guerras imperialistas mundiales por el nuevo reparto del mundo. Cuba, paso a ser una colonia 

descarada, disfrazada de República tutelada. Y las dictaduras y la represión, la corrupción y la 

esclavitud, pasaron a ser el pan diario de un pueblo que luchó con hidalguía y valor, que entregó 

decenas de miles de muertos en su lucha por la libertad desde 1868, con Patriotas de la estatura 

de los titanes como Céspedes, Martí, Maceo y muchos más. 

La práctica imperialista para América Latina, fue la imposición de dictaduras de opereta que se 

encargaban de lamer el látigo de sus amos yanquis, mientras masacraban a un pueblo hambriento 

para facilitar su explotación. La hermosa Cuba, se convirtió en el prostíbulo de asquerosos 

marines, y el patio trasero de criminales mafiosos y oligarcas asesinos, paraíso de los Yanquis. 

La dictadura de Fulgencio Batista, patrocinada por los monopolios, inició con un golpe de estado el 

10 de marzo de 1952, y terminó de hundir aún más en la miseria al Pueblo cubano, sumiéndolo en 

un ambiente de terror y represión. Pero la juventud cubana, supo afrontar el deber patriótico de 

rescate de la Soberanía, la Libertad y la Dignidad. 

Es en esta insoportable situación en la que el joven y valiente revolucionario universitario y 

abogado, FIDEL CASTRO RUZ, junto a otros cientos de jóvenes, deciden realizar una acción heroica 

que ayude a despertar la conciencia y la acción de un pueblo heroico y valiente, y ponen en 

marcha el plan de una acción militar, que sirviera de chispa para la insurrección popular.  

El 26 de julio de 1953, lo más puro de la juventud cubana, liderada por Fidel, asaltan el cuartel 

Moncada en Santiago, el cuartel Céspedes en Bayamo, el Palacio de Justicia de Santiago y el 

Hospital central de Santiago. El asalto de jóvenes idealistas, armados con algo más que su propio 

coraje y valor, fracasa ante la magnitud de la tarea. La represión y el odio del Tirano, lleva un alto 

costo y sacrificio para los asaltantes, los cuales tienen 8 muertos, y 81 capturados, muchos de los 

cuales son posteriormente ejecutados a sangre fría y otros mueren en la tortura. El cobarde 

Ejército Batistiano reporta 48 muertos y 29 heridos. Fidel logra sobrevivir y posteriormente se 

entrega, se le juzga y condena a 15 años de prisión. Pero Fidel se transformó durante su juicio de 

acusado en acusador. Su alegato de defensa mundialmente conocido como una obra maestra del 

derecho, conocido como “LA HISTORIA ME ABSOLVERÁ”, es el grito de guerra que levanta a Cuba y 

a América Latina contra la Dictadura Batistiana y contra las dictaduras impuestas por los Yanquis 

en toda la América Latina.  

La derrota del Moncada, precipita la historia, los revolucionarios son exiliados a México, su 

retorno en el yate Granma, incendia las montañas de Cuba, cada paso es hacia adelante, cada 

paso es pagado con sacrificio y sangre. Pero la Victoria final es del Pueblo Cubano, que no se deja 

engañar ni corromper, y construyen en las barbas del Imperio, la primer República Socialista de 



América en la historia el 1° de enero de 1959, apenas 5 años y medio después del asalto al 

Moncada, poco vivió la Dictadura para disfrutar su efímera y cobarde “ victoria militar” del 

Moncada. Los jóvenes revolucionarios del Moncada aún seguían siendo jóvenes al entrar 

triunfantes a la Habana, Fidel tenía 32 años de edad, el Che tenía 30 años y Camilo Cienfuegos 26 

años. 

Cuba es el faro de Libertad de América y del mundo. El Pueblo cubano es ejemplo de dignidad y 

altruismo. Mas sin embargo, los imperialistas y sus lacayos continúan conspirando y atacando a la 

Revolución y a la Nación Cubana. Mas ¡NO PASARAN!, y al grito Universal de ¡PATRIA O MUERTE!, 

los pueblos del mundo están con CUBA. 

 

¡VIVAN ETERNAMENTE LOS COMBATIENTES Y MÁRTIRES DEL MONCADA! 

¡EL 26 DE JULIO VIVIRÁ ETERNAMENTE EN EL CORAZÓN DE LOS PUEBLOS! 

¡VIVA POR SIEMPRE FIDEL CASTRO RUZ! 

¡VIVA EL REVOLUCIONARIO JOSÉ MARTÍ! 

¡NO MAS BLOQUEOS Y SANCIONES CRIMINALES CONTRA CUBA! 

 

 

Dado en la ciudad de Panamá, el 26 de julio de 2020. 

 

Comité de relaciones internacionales del Círculo De Profesionales 

Demóstenes Rodríguez. 

 Organización miembro de la heroica, combativa y clasista Central Nacional de Trabajadores de la 

República de Panamá, celebrando 50 años de lucha con la roja bandera de la clase obrera. 


