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Año 2021. Plena distopía pandémica. Vivimos en una película/pesadilla de 

Cronenberg y aún nadie ha dicho «¡corten!». Seguimos bajo el imperio del Covid 

mientras los negacionistas reaccionarios afirman que el virus es un invento para 

«socavar Occidente». Como si Occidente necesitara ayuda para socavarse… La 

interactuación social y el ocio público y gratuito han quedado proscritos y sólo se 

toleran dos actividades callejeras: la producción y el consumo. Los últimos estudios 

han descubierto que el virus se pone chulo cuando cae la noche y por eso se ha 

decretado el toque de queda. Por el contrario, parece que tiende a palmarla cuando 

entra en contacto con los centros de trabajo y las escuelas. ¿No será que no hay 

actividad laboral si las obreras no tienen dónde aparcar a sus hijos? No seamos mal 

pensados, eso significaría anteponer la producción a la salud, el margen de 

beneficios empresarial a la vida de los trabajadores, la regular marcha del 

capitalismo a la integridad de los escolares, y eso sería violencia. Y ya conocen el 

discurso del Sistema sobre la violencia… 

   El Sistema y sus resortes, con los medios de comunicación y las instituciones y 

partidos a la cabeza, no paran de escupirnos a la cara el relato hegemónico que han 

construido sobre la violencia desde 1978: cualquier confrontación con el Sistema es 

violencia ilegítima; cualquier violencia del Sistema es legítima y no debe ser 

considerada violencia. Y esa es la narrativa que hoy, en relación con los disturbios 

producidos los últimos días en distintas ciudades del Estado español, campa 

desatada por las redes, diarios, radios y televisiones, la propaganda que corre sin 

riendas desde los ministerios y comisarias hasta nuestras aulas, barrios y viviendas. 

Su historia de violencia convierte el malestar general en una esporádica oleada de 

«vandalismo» ocasionada por «jóvenes inconscientes», instrumentalizados por 

«grupos internacionales de revolucionarios profesionales y anarquistas», y 

provocada, exclusivamente, por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. 

   Quien difunda que los disturbios se deben únicamente al secuestro de Hasél o es 

un malintencionado o es directamente gilipollas. Nuestra historia de violencia 

cotidiana nos dice algo muy distinto. Nos dice que en el tercer trimestre del año 

pasado 7.096 familias fueron desahuciadas a la fuerza de sus casas (1). Nos dice que 

13.000 migrantes han malvivido o siguen malviviendo en los «campamentos de la 

vergüenza» en Canarias, sin agua corriente para asearse, subalimentados, durmiendo 

al raso y soportando las constantes amenazas y agresiones policiales (2), o 

directamente abandonados en los barrancos de las islas. Nos dice que el racismo 

institucional ha nutrido el racismo callejero y que en las islas se han producido 

manifestaciones xenófobas con la connivencia y complicidad de la policía, la misma 

policía que no ha dudado en cargar contra cualquier manifestación de signo 

contrario. Nos dice que desde que se inició la pandemia hay casi 800.000 personas 

más en situación de pobreza severa que sobreviven con menos de 16 euros al día, 

mientras que en el mismo período de tiempo los millonarios españoles son 26.500 

millones más ricos que antes (3). 

   Nos dice que las agresiones policiales y las torturas a detenidos son norma y que 

cada año se producen miles de casos como los de Linares, Lugo, Mogán, Arrecife, 

etc., que simplemente no salen a la luz pública (4). Nos dice que desde que ETA 

anunció el «cese definitivo de la actividad armada» las condenas por enaltecimiento 

del terrorismo son cuatro veces más que cuando estaba activa (5). Nos dice que en 

este Estado existen los delitos de opinión, que insultar a la Virgen, a Dios (6), a 

España, a las Comunidades Autónomas, a la bandera (7), a la monarquía (8), es 

sancionable con multas y cárcel y que los seres imaginarios y las abstracciones 

políticas o religiosas tienen, por tanto, más derechos que las personas concretas.  
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(EX)PRESIÓN 

Nos dice que la detención de Pablo 

Hasél es sólo la gota que ha 

desbordado el vaso, pero que detrás 

de la revuelta hay todo un océano de 

afrentas, humillaciones y angustia 

social. Nos dice, sencillamente, que la 

gente está harta de ser desahuciada, 

empobrecida, desposeída, hostigada, 

perseguida, amenazada, detenida, 

enjuiciada, recluida, agredida, tortura-

da, apalizada, silenciada y amordaza-

da, y que ante la violencia sistemática 

aún hay quien reivindica en las calles 

el derecho a la autodefensa. 

   La milonga sobre «grupos inter-

nacionales» detrás de los disturbios 

es una táctica que el Estado español 

lleva empleando desde el s. XIX sin 

otra finalidad que infundir terror y 

desviar la atención de la verdadera 

causa del malestar social (9). La realidad 

es que si la juventud está encabezando 

el proceso es simplemente porque le 

sobran los motivos para hacerlo. 

Todos esos jóvenes nacidos después 

de los 90 y tratados, de izquierda a 

derecha, con desprecio, adultismo y 

paternalismo, sólo han conocido crisis, 

precariedad, desempleo y violencia 

estructural, económica y guberna-

mental. En sus primeras décadas de 

existencia han tenido que afrontar la 

crisis inmobiliaria financiera de 2008, 

una pandemia mundial y el deterioro 

acelerado de sus condiciones de vida. 

Nos encontramos ante una generación 

que está condenada a vivir todavía 

peor que la generación de sus padres. 

Hablamos de jóvenes que soportan 

más de un 40% de desempleo (10) y 

que no tienen expectativas de 

emanciparse (11). Como advertimos 

hace menos de un año (12), la 

pandemia ha sido la excusa perfecta 

para recrudecer el modelo socio-

económico e imponernos, sin resistencia 

inicial, unas condiciones vitales inasu-

mibles. Se cuestiona la viabilidad de 

la sanidad pública, de las pensiones, 

se deterioran y precarizan las condiciones 

laborales de quienes aún conservan 

sus empleos se defiende la vivienda 

como un activo financiero y se 

permite que el precio del alquiler, a 

pesar de la coyuntura, no deje de 

subir (13). Los agresivos procesos de 

gentrificación hacen inhabitables los 
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núcleos urbanos y les dicen a los jóvenes que la ciudad ya no les pertenece, que no 

es un espacio ni para socializar ni para compartir. 

   La pandemia también se ha usado como pretexto para constreñir la movilidad de 

la población migrante e iniciar una escalada organizada de xenofobia y 

deshumanización. El rigor y la empatía son cadáveres que yacen inertes en las 

redacciones y los atriles de los periodistas y políticos demagogos. El acrónimo MENA 

inicialmente hacía alusión a los menores extranjeros no acompañados, es decir, a 

niños migrantes que sobreviven solos, sin padres; hoy, los políticos reaccionarios y 

los medios lazan sin vergüenza el apelativo como un estigma social asociado a la 

delincuencia. Vivimos inmersos en una campaña de odio contra niños y adolescentes, 

contra migrantes y racializadas pobres, y todavía hay quien se muestra contrariado 

por la irrupción del fascismo en la arena política… 

   Lo primero que hay que entender es que el fascismo en el Estado español no ha 

salido de escena desde los años 30 del siglo pasado. Durante un tiempo pudo tener 

un perfil bajo, pero sería absurdo pensar que su preponderancia actual surge de la 

nada. Los fascistas que hoy votan a Vox son los mismos que antes votaban al PP y 

ayer a C’s y el mismo trasvase se ha dado entre sus cuadros superiores. Los medios 

de comunicación reaccionarios que hoy apuestan al caballo de Vox buscan un 

repuesto ante opciones desgastadas por la corrupción o que no han sabido jugar 

convincentemente al extremismo. La extrema derecha se ha desacomplejado y ya no 

enmascara su discurso de odio clasista, racista, homófobo y ultranacionalista. En esta 

coyuntura, es racional que los jóvenes sientan amenazadas sus libertades más 

íntimas y se revuelvan de la única forma que les queda: por medio de la autodefensa 

callejera. Y que nadie se sorprenda de la elección. Ha sido la propia represión quien 

les ha indicado el camino. 

   La máxima de la «no violencia» ha sido durante décadas difícilmente cuestionable. 

La sombra de ETA, como una de las últimas organizaciones políticas de Europa que 

aún practicaba la lucha armada y la actividad terrorista, cerraba oportunamente 

cualquier debate. El dogma ha estado tan integrado en nuestro imaginario que 

cualquier forma de resistencia civil ha recibido el nombre de «violencia». Durante el 

15-M en Las Palmas de Gran Canaria era habitual que se considerara «violencia» un 

corte de carretera, un piquete sindical o detener un desahucio permaneciendo en 

pie. Cuando la policía atacaba a los manifestantes, había dentro del movimiento 

verdaderos profesionales en llamar «violencia» a cualquier cosa, menos a los 

porrazos de la policía. El pacifismo era la palabra mágica con la que señalar cualquier 

actividad que intentara ir más lejos de sentarse en el suelo con las manos en alto, el 

recurso con el que se podía censurar la posibilidad de volcar contenedores, pero no 

que un cuerpo armado y entrenado se abalanzara sobre la población desarmada. La 

tesis caló profundamente en el movimiento, aunque eso supusiera normalizar la 

violencia de arriba y criminalizar la violencia de abajo. 

   Después llegaron los violentos desalojos de las plazas, la violencia policial 

desatada el 1-O en Catalunya, el encarcelamiento de políticos burgueses por 

defender la independencia por vías «pacíficas y democráticas», la detención de 

jóvenes y artistas por tuits, chistes en redes, fotomontajes, letras de canciones, obras 

de títeres, performances artísticas, protestas inofensivas… Cientos de personas 

detenidas, multadas, agredidas y encarceladas por no hacer nada. La represión ha 

sido el mejor acicate para que la gente joven y cabreada haya tomado la 

determinación de hacer algo. Ha sido la represión, mutilando manifestantes, 

vaciando cuencas oculares, abofeteando a adolescentes, apalizando a padres y 

madres de familia delante de sus hijos, la que le ha enseñado a nuestra juventud que 

ante la violencia sistémica, estructural y vertical sólo queda la rabia, el estallido de 

indignación y el recurso de las barricadas. 

   Hoy, a derecha y a izquierda, se carga contra los jóvenes, se les acusa de diletantes 

y caprichosos, de no saber lo que quieren ni lo que hacen, de hacerle el caldo gordo 

a la derecha y facilitar la labor de infiltrados y agentes provocadores. Hoy se 

reescribe una historia de violencia sobre la espalda de las más jóvenes, se repiten las 

descalificaciones que las generaciones acomodadas y esclerosadas, temiendo la 

caducidad, lanzan cíclicamente –desde mayo del 68 al 15-M– sobre las generaciones 

posteriores. Las generaciones aburguesadas y envejecidas (no me refiero a la 

biología) embisten contra un fenómeno social que simplemente no entienden, ni 

quieren entender, y que por tanto les abruma. Nuestros jóvenes se han ganado el 

derecho de repudiar a la generación de sus padres. 

   Es esta una historia de violencia que no se escribe con las cenizas de cartones 

prendidos, ni con el hollín de los contenedores en llamas, ni sobre los vidrios de 

escaparates rotos. Se escribe sobre 

las esperanzas destrozadas de 

nuestra juventud, una juventud que 

no tiene futuro y que lucha 

desesperadamente para que no le 

arrebaten el presente. 

   Hoy el Sistema seguirá echando 

carbón a su maquinaria de propaganda 

y anatemizando, en inaguantables 

editoriales, artículos de opinión, 

comparecencias públicas, tertulias 

disparatadas, la violencia que surge 

de las calles, ignorando e incom-

prendiendo sus causas. Pero el 

Sistema no está legitimado para 

cuestionar la violencia. Bien podríamos 

modificar la vieja rima de Bécquer y 

lanzársela como un dardo: 

¿Qué es violencia? ¿Y tú me lo 

preguntas?  Violencia… eres tú.  

Ruymán Rodríguez 

________________________________________ 

(1) Datos del Consejo General del Poder 

Judicial. 

(2) Más allá de nuestras vivencias perso-

nales, el propio magistrado Arcadio Díaz 

Tejera reconoció en declaraciones al pro-

grama BTC (RTVC) el pasado 19/2/21 ha-

ber escuchado a policías en el Puerto de 

Arguineguín amenazar a migrantes con 

«reventarles la cabeza» si se movían de su 

sitio. 

(3) Piergiogio M. Sandri, «La desigualdad 

crece en España por la covid con 800.000 

nuevos pobres» (La Vanguardia), 25/1/21. 

(4) La propia ONU en su informe sobre 

«Covid-19, racismo sistémico y protestas 

mundiales» (21/8/20) ha manifestado que 

“La Policía Nacional (española) ha sido 

considerada como una de las instituciones 

que más ha vulnerado los derechos 

humanos”. 

(5) José Precedo, Raúl Sánchez y Marcos 

Pinheiro, «Las sentencias por enalteci-

miento del terrorismo se multiplican por 

cuatro desde que ETA dejó de matar» 

(elDiario.es), 21/4/18. 

(6) Artículo 525 del Código Penal. 

(7) Art. 543 del C.P. 

(8) Arts. 490.3 y 491 del C.P. 

(9) Durante el levantamiento cantonalista 

de 1873-1874 los políticos y la prensa 

difundieron con éxito que el movimiento 

estaba iniciado y financiado por la Interna-

cional. La realidad es que la Federación 

Regional Española (sección española de la 

Asociación Internacional de Trabajadores) 

apenas contaba con 60.000 miembros y 

aunque hubo participación internaciona-

lista en varios cantones (sobre todo en 

Alcoy y Sanlúcar de Barrameda) ni mucho 

menos puede considerarse que la Inter-

nacional estuviera detrás de la insurrec-

ción. De hecho, los recursos de los 

revolucionarios internacionales eran tan 

escasos que el propio Bakunin nunca 

pudo visitar España porque no tenía 

medios para sufragar el viaje. A pesar de 



ello, políticos como Sagasta estaban convencidos «de que la Internacional en España estaba 

mantenida por el oro extranjero y por trescientos propagandistas también extranjeros» (Gerald 

Brenan, El laberinto español, 1943). 

(10) Datos de la Encuesta de Población Activa. 

(11) «Más de la mitad de las personas de 25 a 29 años vive en casa de sus padres» (Alba 

Brualla, «El covid ‘cierra la puerta’ de la vivienda a los jóvenes», [El Economista], 22/11/20). 

(12) «Sociedades de papel», 12/3/20. 

(13) Según el último estudio de Fotocasa, el alquiler se ha disparado un 50% en los últimos 

cinco años. Canarias, por ejemplo, con uno de los salarios más bajos del Estado, ha 

experimentado una subida del precio del alquiler del 53%. 
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El 24 de marzo, la ejemplar democracia española celebrará una nueva farsa, un juicio 

por otra asamblea policial y judicial que sólo busca ocultar otro caso de tortura por 

parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La fiscalía pide 1 año y 6 

meses de prisión, además de una multa de 770 euros, a nuestro compañero Ruymán 

Rodríguez por presuntamente patear a un guardia civil en el cuartel donde estaba 

detenido y torturado tras una detención ilegal. 

   El juicio parece sospechoso, en una ola represiva agravada que terminó con Pablo 

Hasél y Elgio condenados por sus cartas, y con varios detenidos en las protestas que 

a raíz de esto se organizaron en varias ciudades del Estado. Ante la creciente 

desigualdad, la ausencia de futuro y oportunidades e incertidumbre, la respuesta del 

Estado es armar y golpear. Al mismo tiempo, en Canarias, el “gobierno más 

progresista de la historia” encarcela a miles de migrantes en auténticos campos de 

concentración en condiciones inhumanas, violando sus derechos como seres 

humanos. Mientras se reproduce el discurso fascista, genera un terreno propicio 

para su crecimiento y normalización. 

   No esperamos nada de un sistema judicial que nunca irá en contra de sus propios 

agentes. Y menos aún cuando eres un anarquista a quien juzgas. La fiscalía sólo 

necesita una asamblea sucia y torpe de unos guardias civiles que se sobresaltaron 

cuando nuestro compañero empezó a vomitar sangre. No les importa que la 

detención fue ilegal: todo es parte de los esfuerzos del Estado, con la colaboración 

de algunos medios de comunicación similares, para derrocar el proyecto 

autogestionado de “La Esperanza”, que desde hace 9 años dio más albergue a 200 

personas y eso se replicó en otras partes de la isla. 

   Mostramos las miserias de las instituciones por encima de sus 

expectativas. Acogemos a más personas en Canarias que las administraciones 

públicas juntas y politizamos y organizamos “esta chusma y esa gentuza”, como los 

llamaban los guardias civiles mientras torturaban a nuestra pareja. Por eso, en su 

torpeza e ignorancia, demandan a nuestro compañero; porque creen que una vez 

decapitada, la serpiente morirá. Lo que no entienden es que FAGC y SIGC no 

trabajan con líderes. No cabe en su cuadrado jerarquía de empleados jerárquicos, 

que somos la respuesta organizada a la necesidad de miles de personas, que 

ninguna de sus leyes y cuerpos represivos podrá apaciguar: la vida y la dignidad. 

Rechazamos, sin embargo, que nuestro hermano acabe en la cárcel por haber 

dejado literalmente la salud y la vida para que cientos de familias tengan techo, para 

que reciban atención médica, para que coman. Nos tendrán por delante. Es por ello 

que los afiliados del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria hacen un llamado a 

todos los colectivos e individuos del Estado y del resto del mundo para mostrar su 

solidaridad con nuestro socio. Porque su lucha, como la de tantos que ya están en la 

cárcel, es la de todos y su destino puede ser también el de todos. 

¡¡Libertad para Ruymán !!  

¡¡Basta de represión policial !! 

Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria 

Federación Anarquista de Gran Canaria 

Fuente:  https://anarquistasgc.noblogs.org

/post/2021/03/03/comunicado-de-apoyo-

a-ruyman-rodriguez/ 

 

Sâo Paulo   

Por la afirmación de la vida, la libertad 

y contra la brutalidad policial 

 

NOTA DE APOYO AL GRUPO 13 DE 

AGOSTO - MADRES DE OSASCO Y 

BARUERI, LAS MADRES DE MAYO Y LOS 

MOVIMIENTOS CONTRA LA VIOLENCIA 

DE ESTADO 

 

 
 
La selectividad racista del sistema de 

justicia penal comienza incluso antes 

de la aproximación policial, se extiende 

a través de todos los actos de lo que 

se denomina "política de seguridad 

pública" y está presente en todas las 

etapas del proceso penal, incluso 

cuando los objetivos de esta selectividad 

se inscriben como "víctimas" en el 

macabro teatro del tribunal del 

jurado. Los procesos penales son 

procedimientos que sancionan una 

verdad producida por la acción 

policial. Todos los juicios son 

políticos. 

   Entre el 22 y el 26 de febrero de 

2021, en medio de una crisis de 

seguridad sanitaria que ha matado a 

más de 250.000 personas por Covid-

19, tuvo lugar el juicio de un policía 

militar y un guardia civil metropolitano 

de Barueri, acusados de participar en 

la mayor masacre de la historia del 

estado de São Paulo, que el 13 de 

agosto de 2015 se cobró la vida de 17 

personas y dejó 7 heridos. El nuevo 

juicio se produjo después de que el 

Tribunal de Justicia de São Paulo 

anulara la mitad de las sentencias en 

2019. Este nuevo jurado, que absolvió 

a los dos acusados, fue utilizado -en 

una vergonzosa inversión- para ata-

car políticamente a todos los grupos 

de madres y familiares que, víctimas 

de la violencia del Estado, luchan por 

la memoria y la verdad. 

   Con 122 páginas de impresiones de 

su página de Facebook mostradas en 
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la pantalla grande, Zilda Maria de Paula, que perdió a su único hijo en la masacre de 

Osasco y está organizada en el grupo de madres de las víctimas de la masacre de 

Osasco y Barueri, fue tratada durante su testimonio como si fuera ella la juzgada. Las 

personas con las que cumple años, su relación con los periodistas y sus vínculos con 

otros movimientos de madres que luchan contra la violencia del Estado fueron 

puestos bajo sospecha y utilizados como lema para la petición de explicaciones que 

le exigió el abogado de los policías, João Carlos Campanini. En el mismo acto, el 

abogado sugirió que no sólo se puede criminalizar el trabajo de la prensa que cubre 

la violencia policial, sino también cualquier tipo de solidaridad y compromiso 

político organizado entre las familiares víctimas de la letalidad del Estado, incluidos 

los nombrados como periodistas, que los expone a otras formas de violencia. 

   Por si fuera poco, la defensa de los acusados utilizó un vídeo antiguo y calumnioso 

para atacar al Movimiento Independiente Mães de Maio. En él, la ex fiscal Ana Maria 

Frigério Molinari afirma, sin mostrar ninguna prueba, que los grupos de Derechos 

Humanos fueron formados por madres de narcotraficantes que, tras la muerte de 

sus hijos en mayo de 2006, gestionarían las llamadas "biqueiras", puntos de 

comercio de sustancias ilícitas, con el apoyo del PCC. 

   Como miembros de diversos sectores de la sociedad civil e investigadores de la 

violencia estatal, repudiamos este claro movimiento de censura política y 

descalificación de los movimientos de madres, familiares y amigos de los objetivos 

de la violencia policial y estatal. También creemos que enumerar los hechos después 

del juicio y hacer intentos de asesinato de la reputación y descalificación moral de 

los testigos hiere cualquier principio de objetividad y justicia que un tribunal 

pretenda preservar. Por lo tanto, declaramos nuestra plena solidaridad con el grupo 

13 de Agosto - Mães de Osasco e Barueri, con las Mães de Maio y con los diversos 

movimientos extendidos por todo Brasil, el país que tiene la fuerza policial más 

asesina y mortal del planeta. Teniendo en cuenta que, en el primer semestre de 

2020, São Paulo registró el mayor número de policías asesinados en dos décadas. 

   No nos corresponde evaluar la decisión del tribunal, pero el argumento y la 

estrategia de la defensa, que resultaron decisivos, nos preocupan mucho. Sabemos 

que desde la redemocratización (1985) ya no existen los llamados delitos políticos y 

que, según la Constitución de 1988, se garantiza la libertad de reunión, asociación y 

manifestación pública y política. Pero también se sabe que las capas populares, 

especialmente las formadas por poblaciones negras y pobres, son controladas a 

través de procesos de criminalización supuestamente objetivos y neutrales, anclados 

en la lucha contra el llamado "crimen organizado", el comercio ilegal y el tránsito de 

sustancias hechas ilícitas. 

   En esta auto declarada "lucha contra la delincuencia", las relaciones y conexiones 

con las autoridades en todos los niveles e instancias de poder son siempre cubiertas 

por escaramuzas y minimizadas como hechos aislados, aun sabiendo que una rama 

de la economía informal, que mueve tanto dinero y tantas armas, no podría 

restringirse a los habitantes de las periferias y favelas, y que sería imposible llevarla a 

cabo sin la participación y/o connivencia de autoridades y miembros de la 

burocracia estatal en toda su estructura. Pero los perseguidos, condenados, 

encarcelados y asesinados son siempre los mismos, de las mismas regiones de la 

ciudad, que conforman el perfil producido selectivamente por el sistema de justicia 

penal como los sujetos peligrosos en las democracias. La defensa de los policías 

acusados en el jurado del 22 al 26 de febrero de 2021 incluyó a las madres de los 

ejecutados y al Movimiento de Madres de Mayo en esta lista de perseguidos y 

sometidos a castigo, aunque sean víctimas en la composición formal del proceso 

penal que se discute en el jurado. 

   Ante todo esto, nos preguntamos: ¿está prohibida la reunión y la manifestación 

política de madres, parientes, familiares y amigos de los objetivos de la violencia del 

Estado? Al convertir los registros de estas manifestaciones en una prueba para la 

anulación de los cargos en los tribunales, este es el mensaje que llega: no te 

manifiestes, no te organices, aunque tu hijo sea brutalmente ejecutado, porque esto 

podría ser utilizado en tu contra en un tribunal. 

   El ataque a Zilda María de Paula y al Movimiento de Madres de Mayo en el 

Juzgado de Osasco fue un ataque a todas las personas que valoran la vida y la 

libertad. Por ello llamamos a los movimientos sociales, entidades, sectores de la 

sociedad civil, investigadores y estudiosos y a todas las personas que viven en esta 

tierra a solidarizarse y apoyar la lucha de estas madres y repudiar las sórdidas 

estrategias de criminalización y descalificación de los movimientos sociales. 

Si todos los tribunales son políticos, 

estamos del lado de las madres o de 

los objetivos de la violencia del 

Estado. ¿De qué lado estás? 
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Este sistema brutal  
tiene que ser derrocado 
Herencia sanguínea  
de colonización 
Una estructura de señores   
impuesta por el miedo 
Siervos que no se inclinan, 
crucificados 
Tradición de miseria. 
Derechos robados. 
Años de esclavitud. 
Se niega la justicia 
Vallas levantadas,  
aislándolas de nuestra pobreza 
Tierras demarcadas, 
privándonos de la igualdad 
¡Cerrad los puños!  
¡Hay una guerra por el campo! 
¡Cerrad los puños!  
¡Hay una guerra! 
Una marcha para acabar  
con toda la oligarquía 
Liberarnos de la tiranía 
Organizar la revuelta, 
un paso hacia la liberación 
¡Retoma la tierra 
de la insurrección! 
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