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De la Revolución Cubana al 

Levantamiento Zapatista

1º ENERO
Efemérides del  pueblo

Para los pueblos insurrectos 
de nuestra América todo 
1º de enero es motivo de 

conmemoración. 

¡No te pierdas nuestra sección!

 ELLAS, LAS QUE LUCHAN.
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A lo largo de nuestro trabajo en estas páginas 
hemos venido documentando y analizando las 
contradicciones intestinas que enfrentan las clases 
parasitarias en el poder, y más concretamente, el 
riesgo latente del golpe reaccionario preventivo 
que se encuentra en marcha. En nuestra pasada 
editorial [1] comentábamos acerca del papel que 
juegan las castas militares dentro de este escenario, 
y la forma en que AMLO y la 4T, ilusamente, 
pretenden neutralizarlas.

Ahora, justo después de confirmarse el fuero 
del que gozan el generalato y el almirantazgo, y 
precisamente después de que el negocio integral 
de los Bancos Bienestar pasara a manos de las 
castas militares -sumándose a la construcción del 
Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería Dos Bocas, 
un tramo específico del llamado Tren Maya, la 
administración hospitalaria, los recursos humanos 
para la contratación de personal sanitario, la 
administración portuaria y aduanera, etc.- hoy 
se agrega la militarización de la vacuna contra el 
COVID-19. 

El argumento del obradorismo es “la seguridad 
nacional”, y lo justifica en el riesgo de que la 
delincuencia organizada pudiera establecer como 
objetivo apoderarse del reactivo para ponerlo a la 
venta, lo cual necesariamente lesionaría el derecho 
de acceso universal a la salud consagrado en el 
artículo 4° constitucional. 

En términos generales, la 4T asegura que la 
aplicación de la vacuna será universal atravesando 
por al menos 5 fases, iniciando con personal 
sanitario, adultos mayores de 60, personas de 50 a 
59 años, personas de 40 a 49 años y por último la 
población menor de 40 años. En todo el proceso 
se tomarían en cuenta tres ejes: primario por 
edad, que determina el riesgo de complicaciones 
y fallecimiento; la existencia de enfermedades 
crónicas como diabetes, hipertensión, tabaquismo, 
obesidad y sobrepeso, y la dinámica de la epidemia 
de COVID-19 [2]. El Subsecretario Hugo López 

Gatell aseveró que la vacuna no estará a la venta, 
“solo el Gobierno de México podrá adquirirla, distribuirla 
y aplicarla de forma universal y gratuita para toda la 
población… nadie en el sector privado puede venderla, sería 
un fraude si alguien quiere cobrarla”.

Desde esta perspectiva, la lógica pareciera 
irrefutable, sin embargo, hay algo que no huele muy 
bien.

Desde el anuncio del arribo de la vacuna a México, 
la gran burguesía ha venido alborotando el panal, 
presionando mediáticamente y por supuesto, 
realizando cabildeos para tratar de obtener la 
vacuna, ponerla a la venta y desde luego, lucrar 
nuevamente con el negociazo de la salud, después 
del desmantelamiento histórico de este sector 
público en nuestro país. 

Al propio AMLO le aplican la “manita de puerco” 
y esto ha generado que dé bandazos e imprecisiones 
desde las mañaneras en Palacio Nacional donde en 
momentos distintos ha mencionado: primero. - “si 
empresas quieren comprar la vacuna y distribuirla en México, 
no hay ningún obstáculo. Solo se va a solicitar. Este fue ya 
un acuerdo que se tuvo, que presenten su escrito, su petición y 
que anexen el contrato de compra de la vacuna” y segundo. 
- “Se ha dicho que por qué no se permite que se venda en las 
farmacias. Claro que si hay empresas que quieran comprar 
la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún 
impedimento, es decir, para que se venda la vacuna que se 
compre afuera”.

Estos argumentos un tanto ambiguos del presidente 
nos llevan a pensar en las recientes declaraciones 
de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias 
(Unefarm) cuando afirma “en cuanto haya la posibilidad 
de que se pueda importar, nosotros estaremos ahí para poder 
dispensar a las farmacias. Nuestros clientes están muy 
interesados y receptivos al tema de la vacuna”. 

Hasta este momento, el gobierno federal tiene 
contratos por 34.4 millones de vacunas con Pfizer 
(EE.UU.), 71.2 millones con AstraZeneca (Gran 

Bretaña) y 35 millones CanSino (China); en análisis 
de compra están otras 22 millones de dosis con 
Janssen (Bélgica). Hablamos contractualmente de 
162.6 millones dosis que estarán aplicándose (en 
teoría) a toda la población a partir de diciembre 
de 2020 y hasta marzo de 2022 en que se calcula 
culminar con la vacunación general.

Además, dentro del acuerdo COVAX, México tiene 
un resguardo de 51.5 millones de dosis a través de 
ese mecanismo. 

El número total de mexicanos, según el INEGI, 
es hasta este momento de 127.09 millones de 
personas.  En relación a ello el carácter público, 
gratuito y universal del fármaco debiera determinar 
el acceso general a este bajo un esquema científico y 
metodológico de vacunación.

Si la 4T ha confiado en la “honorabilidad” de las 
fuerzas armadas para el cuidado, almacenamiento 
y distribución de la vacuna y esto “garantiza” 
el acceso universal a ella. Si la 4T aduce a esta 
determinación razones “de seguridad nacional” 
para impedir que la delincuencia u otro grupo se 
apropie de la vacuna y evitar la venta de esta. Si [ojo] 
finalmente se militariza la salud y el registro sanitario 
de la población como una más de las medidas de 
contención de la 4T contra sus detractores al seno 
de las clases parasitarias. ¿Para qué, finalmente, 
aflojar y autorizarles la venta privada?

Desde nuestro ángulo entendemos que el país 
en lo general sigue el curso de la militarización 
económica y de su vida pública, incluida la 
salud de la población; esto conlleva a prácticas 
contrainsurgentes dentro del plan general de la 
reacción por aplastar en sangre y fuego la rebelión 
de las masas antes de su alumbramiento. Mientras 
que la necedad de la gran burguesía por importar 
y poner a la venta la vacuna sirve como palanca 
de presión tanto mediática como política -dentro de 
las teorías para el control de masas que continúan 
perfeccionando- para generar escenarios de 
desestabilización económica y social. 

Desde Periódico Mural, estamos convencidos que 
solamente el pueblo organizado puede salvar al 
pueblo, y tal y como llamamos a la conformación 
de los Comités de Sanidad e Higiene en Defensa 
del Pueblo que han ayudado en las zonas rurales y 
populares a mitigar e incluso impedir los contagios 
masivos entre la población, pensamos que hoy es 
imperativo que los trabajadores de la salud en el 
IMSS, ISSSTE y SSA asuman la responsabilidad 
histórica de velar por la salud de la clase y el 
pueblo trabajador, cuidando las manos del ejército 
reaccionario que nunca, pero nunca, ha pensado ni 
servido al pueblo. 

Recordemos esto: las manos del ejército 
reaccionario están manchadas con la sangre 
de nuestro insurrecto pueblo; las manos de la 
gran burguesía chorrean el sudor y la sangre 
de los trabajadores de la ciudad y el campo. 

¡Ni militarización, ni privatización de la 
vacuna! 
¡Acceso universal, gratuito y popular! 
¡Defender la seguridad social solidaria y la 
salud pública!

Notas. 
1. Periódico Mural, prensa popular y democrática No.8. 
Editorial, diciembre 2020. https://muralperiodico.files.
wordpress.com/2020/12/pm8.pdf  
2.  Boletín 258. La vacuna contra COVID-19 no estará a la 
venta en México. Gobierno de la República. https://www.gob.
mx/salud/prensa/258-la-vacuna-contra-covid-19-no-estara-
a-la-venta-en-mexico

Pensando siempre en llevar el arte a las amplias masas y una nueva cultura a nuestros lectores, Periódico 
Mural busca que en cada número el cabezal se vuelva una herramienta versátil y cultural al incluir una obra 
diferente del arte plástico revolucionario. En este número presentamos:

“El nacimiento del fascismo”“El nacimiento del fascismo”
David Alfaro Siqueiro. Piroxilina sobre triplay de caoba, 61x 67 cm. La primera versión seDavid Alfaro Siqueiro. Piroxilina sobre triplay de caoba, 61x 67 cm. La primera versión se

realizó en el año 1936 en Nueva York, EE.UU. y fue modificada por el pintor en el año 1945.realizó en el año 1936 en Nueva York, EE.UU. y fue modificada por el pintor en el año 1945.
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“La fuerza de trabajo de un hombre existe, pura y 
exclusivamente, en su individualidad viva. Para poder 

desarrollarse y sostenerse, un hombre tiene que consumir una 
determinada cantidad de artículos de primera necesidad. 

Pero el hombre, al igual que la máquina, se desgasta y tiene 
que ser reemplazado por otro. Además de la cantidad de 
artículos de primera necesidad requeridos para su propio 

sustento, el hombre necesita otra cantidad para criar 
determinado número de hijos, llamados a reemplazarle a 
él en el mercado de trabajo y a perpetuar la raza obrera. 

Además, es preciso dedicar otra suma de valores al desarrollo 
de su fuerza de trabajo y a la adquisición de una cierta 

destreza”.

Carlos Marx. Salario, precio y ganancia. Escrito en1865 y 
publicado en 1898

Según el apostolado de la autoproclamada 4T, los 
tres aumentos salariales que ha decretado AMLO 
vienen a ser algo así como “un triunfo” del mesías 
en favor de la clase trabajadora, en relación con el 
slogan electorero “por el bien de todos, primero los 
pobres”.

Según la gran burguesía compradora y burocrática, 
este tercer aumento salarial representa algo así 
como “un atentado” contra la propiedad privada y 
obliga a los paros técnicos y el cierre de empresas.

Según el imperialismo yanqui, en voz de Carlos 
Capistrán, economista en jefe para México y 
Canadá del Bank of  America Securities, esta 
política de aumentos salariales es algo así como 
“lo fundamental” de la 4T, aunque contrasta entre 
salarios y generación de empleos. 

Pero en el bolsillo del proletariado y los trabajadores 
en general, este aumento salarial es más de forma 
que de fondo.

Para entender esto, nos gustaría echar un vistazo 
a dos datos relevantes, primero, la tendencia 
de aumentos salariales en México durante las 
últimas tres administraciones, especialmente 
las del obradorismo durante tres inicios de año 
consecutivos, y segundo, el aumento del costo de la 

gráficamente como se expone en la siguiente tabla.
No es difícil imaginar lo que numeralmente (en 
términos cuantitativos) representa este incremento 
al salario nominal no visto desde hace poco más de 
cuatro décadas en México. 

Pero este salario nominal, ¿cómo se relaciona con el 
aumento del costo de la vida?

Efectivamente, el salario nominal del obrero medio 
en México ha aumentado $53.34 de 2018 a 2021, 
con la complicidad lacayuna del sindicalismo 
charro, a regañadientes de la gran burguesía y 
con el visto bueno del imperialismo y los tratados 
internacionales que plantean la “homogenización” 
salarial, según el T-MEC.

En relación a ello, la llamada canasta básica que 
contiene los artículos de primera necesidad está 
contemplada por el gobierno federal de la siguiente 
manera.

EL SALARIO Y EL AUMENTO DEL COSTO DE LA VIDA

Según la Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (ANPEC) “esta actualización [de 
salarios] no es más que un aumento de impuesto disfrazado 
que dará luz verde a una escalada de precios en la canasta 
básica, verán incrementados sus precios los frescos (frutas y 
verduras), medicinas, cárnicos (res, pollo, puerco, pescados y 
mariscos), lácteos, panificación, confitería (dulces), abarrotes, 
cerveza, aseo personal, limpieza y transporte”. 

Reconocido por este sector de la burguesía media, 
podemos entender claramente que cada nuevo 
“aumento” al salario mínimo de los trabajadores 
lleva aparejado un incremento directo al costo de la 
vida. Es aquí donde cobran relevancia las palabras 
de Carlos Marx dichas al principio de este texto.

Según el propio AMLO no debe registrarse ningún 
incremento en la canasta básica, “lo único que va a 
subir es tabaco 3.3 por ciento, por lo de la inflación; bebidas 
azucaradas, 3.3 por ciento y la gasolina magna y premium 
3.3 por ciento”. 

En realidad, cuando el precio de los combustibles 
aumenta (en el caso de las gasolinas) los precios 
de producción, almacenamiento y distribución lo 
hacen también. De esta forma el salario nominal de 
los trabajadores puede aumentar porcentualmente 
de forma visible o “considerable”, según la óptica 
de los defensores y detractores en el poder de la 4T, 

vida durante el mismo periodo de tiempo.
Por cuanto a la tendencia de aumentos salariales, 
durante la actual administración en 2019 se registró 
el 16%, en 2020 el 20% y este 2021 un 15%. Las cifras 
porcentuales, comparadas con el último incremento 
del sexenio del peñato (10.39%) parecieran indicar 
una mejoría notable en las condiciones de vida de 
la masa trabajadora, más aún si esto lo observamos 

sin embargo, el salario real no solamente no aumenta, 
sino que disminuye de forma proporcional al 
aumento del costo de la vida.

Al respecto, resulta interesante el análisis del 
CONEVAL, en el 2020, titulado “La política social 
en el contexto de la pandemia por el virus SARS-
CoV-2” [1]. En este se hace un marco diferencial 
entre la caída generalizada del ingreso hasta en un 
5% y la simulación de una reducción de ingreso en 
hogares del medio urbano con las cifras de marzo 
de 2020 a las aproximaciones de agosto del mismo 
año. 

La forma más sencilla de explicar esto a nuestra 
clase es la siguiente: no importa cuantas veces 
aumente el gobierno el salario mínimo 
vigente (nominal), no importa cuantas veces 
haya reacomodos al interior del viejo estado, 
vamos, no importa si el dinero suena más 
escandaloso en morralla que en billetes, 
lo que importa es su valor real, es decir: el 
costo del salario real, el cual solamente le 
permite a la clase obrera y los trabajadores 
adquirir lo mínimo indispensable para su 
subsistencia, la reproducción de su fuerza 
de trabajo, lo que equivale a garantizar no 
solamente que el obrero trabaje otro día 
más, sino que el hijo del obrero lo sustituya 
en la producción para mantener intactos los 
privilegios del hijo del patrón, que a su vez, 
sustituirá a este en la apropiación individual 
de la riqueza.

Visto de esa forma, los $53.34 “extras” que ofrece la 
4T a los trabajadores en comparación a los $88.36 
del peñato se desvanecen pronto entre el precio 
de la tortilla, el frijol, la leche, el huevo, el pago de 
rentas y servicios, además del pasaje del obrero y su 
familia. ¡Ni pensar en carnes rojas o blancas, mucho 
menos en vivienda digna o educación científica! Ese 
es un gasto suntuoso que no todos los trabajadores 
pueden darse.

Las tareas tácticas del movimiento obrero pasan por 
acrecentar y cualificar su organización, combatiendo 
su atomización y dispersión, conformando el Frente 
Único Proletario, como parte del imprescindible 
Frente del Pueblo, formando sindicatos nacionales 
de industria y sindicatos industriales que entre otras 
cosas desarrollen la lucha clasista por un aumento 
salarial, digno y vital, acompañado de la congelación 
de precios en la canasta básica, mientras que la 
tarea estratégica del proletariado sigue siendo la 
reconstitución de su Partido Comunista (asido a la 
ciencia de la revolución proletaria) en la perspectiva 
de iniciar, desarrollar y triunfar la guerra popular 
hacia la toma del poder recordando siempre, ¡Salvo 
el poder, todo es ilusión!

Notas. 

1. La política social en el contexto de la pandemia por el 
virus SARS-CoV-2. CONEVAL. Ciudad de México,11 de 
mayo de 2020 https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/
Comunicadosprensa/Documents/2020/Comunicado_06_
POLIITICA_SOCIAL_EN_CONTEXTO_COVID_19.
pdf ?platform=hootsuite 
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Con información de los sitios: https://www.redspark.nu | https://www.demvolkedienen.org
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Filipinas. Se han cumplido 52 años de la 
fundación del Partido Comunista de Filipinas, 
como vanguardia de la clase obrera que dirige 
la Revolución de Nueva Democracia llevada a 
cabo por el Frente Democrático Nacional y el 
Nuevo Ejército del Pueblo. Con motivo de ello, el 
Partido ha organizado asambleas y actos políticos 
clandestinos en diversas áreas revolucionarias. 
“El objetivo de estas actividades es mirar hacia atrás en el 
último año, hacer un balance de la situación actual, rendir 
homenaje a los héroes y mártires de la revolución filipina y 
afirmar el compromiso y la determinación de servir al pueblo 
y luchar para poner fin al reinado de terror y maldad del 
tiránico régimen pro-estadounidense de Duterte. Algunas 
de estas reuniones y encuentros funcionan como seminarios 
educativos para discutir las opiniones del Partido sobre la 
actual situación internacional y nacional”. 

Paralelamente, el ejército reaccionario ha logrado 
bombardear uno de estos eventos, en la provincia 
de Namat Masla, Palimbang, donde al menos diez 
personas perdieron la vida. Más recientemente el 
portavoz del Comando Nacional de Operaciones 
del Nuevo Ejército del Pueblo, camarada Oris, 
ha hecho un llamado a las tropas combatientes y 
todas las unidades del NEP para “permanecer en 
alerta máxima y lanzar ofensivas tácticas contra las tropas 
atacantes durante las vacaciones en medio de la no declaración 
de alto el fuego”.

Turquía. El Partido Comunista de Turquía/
Marxista-Leninista (TKP/ML) y el Ejército de 
Liberación de Obreros y Campesinos de Turquía 
(TIKKO) han llevado a cabo una serie de acciones 
donde reivindican la memoria de los camaradas 
Nubar, Asmin, Rosa, Deniz, Muharrem y Özgür 
caídos en combate durante los bombardeos del 
ejército reaccionario del fascista Recep Erdogan 
sobre las montañas del área revolucionaria del 
Dersim. 

Después de los ataques contrainsurgentes, la 
guerrilla maoísta tomó la iniciativa de contraatacar, 
el 27 de noviembre diversos artefactos estallaron al 
paso del avance del ejército reaccionario, cobrando 
la vida de 4 soldados rasos, 1 oficial y 11 elementos 
de tropa heridos; unidades artilladas de tierra fueron 
destruidas con minas colocadas por la guerrilla, 
obligando a los helicópteros oficiales a descender 
para recuperar a sus efectivos emboscados. 

Posteriormente, el 7 de diciembre, una unidad 
militar del TIKKO atacó las instalaciones del 
partido gobernante, el AKP (Partido de la Justicia 
y el Desarrollo) en Estambul, y más recientemente, 
el 15 de diciembre, la guerrilla atacó con bombas 
incendiarias las oficinas centrales de la Fundación 
Ensar, una institución aliada del viejo estado 
turco que presuntamente actúa sin fines de 
lucro promoviendo la educación religiosa de la 
niñez y las mujeres, pero que esconde una red de 
pederastia, violación infantil y violencia patriarcal 
verdaderamente escandalosa. Esta acción estuvo 
dedicada especialmente a las camaradas Rosa 
y Asmin, combatientes de la guerrilla maoísta 
inmortalizadas en combate.  

En una declaración el Partido ha sostenido: “El 
fascismo turco está aumentando sus ataques contra las 
mujeres revolucionarias en todos los ámbitos. Lo sabemos por 
las masacres de nuestras compañeras que más luchan, cuya 
tortura es alimentada por el sistema patriarcal. Después de 
todo, las compañeras Rosa y Asmin, que fueron martirizadas 
en Dersim, son un símbolo para liderar la lucha por la 
liberación de la mujer. La decapitación del camarada Asmin 
fue la pura verdad de la tortura inhumana infligida a nuestra 

camarada. Sabemos por Perihan Colak y Ekin Wan de los 
ataques contra mujeres que muestran su voluntad de guerra y 
militancia. Seremos responsables hoy, tal como se nos pidió 
cuentas en el pasado. Los camaradas Rosa, Asmin, Özgür, 
Deniz, Nubar y Muharrem son inmortales. Hemos pedido 
cuentas por nuestros mártires y continuaremos haciéndolo “.

India. El Partido Comunista de la India (maoísta) y 
el Ejército Guerrillero Popular de liberación (EGPL) 
mantienen intensa actividad política y militar en las 
áreas revolucionarias donde surge el Nuevo Poder. 

Durante el mes de diciembre se han registrado 
varias escaramuzas con el ejército reaccionario 
del fascista Modi, que pretende aislar a la guerrilla 
maoísta de su imponente base de masas.

Como ejemplo el pasado 24 de diciembre en la 
aldea de Pandeydih al menos mil personas atacaron 
con armas tradicionales (lanzas, flechas, hoces, 
etc.) un puesto de control y retén de la militarizada 
Fuerza de Policía de Reserva Central; este retén 
anticonstitucional fue montado en búsqueda del 
camarada Ajay Mahato, miembro del Comité de 
Área Especial del PCI (Maoísta), quién según la 
inteligencia militar es originario de dicha zona. 

De igual forma, unidades del EGPL y las 
masas rurales del lugar, han atacado empresas 
constructoras que trabajaban en obras de aperturas 
de caminos en las zonas de Odisha y Bijapur, 
respectivamente. La finalidad de estos caminos 
promovidos por el viejo estado hindú-brahmánico 
es facilitar el tránsito de convoyes militares a las áreas 
revolucionarias para tratar de cercar y aniquilar al 
maoísmo que día con día gana terreno y se arraiga 
en el corazón del pueblo, justo como se demostró 
durante las protestas de fines de noviembre y 
diciembre, donde las masas campesinas han tomado 
la capital de la India, desafiando las restricciones 
del régimen y la represión. En muchas de las 
imágenes de esas protestas, las banderas rojas del 
PCI (m) han acompañado el avance en columnas 
del campesinado pobre y los adivasis. 
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“En la América Latina, la liberación de la mujer no puede 
ser una realidad separada de la liberación de los pueblos 

[…] donde mujeres y hombres trabajan juntos para construir 
una nueva sociedad.”

Estamos iniciando el año 2021 y hay muchos 
procesos históricos que conmemorar sobre las 
luchas que han impulsado los pueblos del Caribe 
y Centroamérica por su emancipación. Entre 
ellos: el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de 
enero de 1959 y el levantamiento armado del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
que se gestó, también, el 1 de enero de 1994. 
Ninguno de estos hechos hubieran sido posible sin 
la participación de las mujeres que asumieron su 
papel histórico.

Por más que la historia al servicio del imperialismo 
pretenda aniquilar a las mujeres de sus relatos 
oficiales, los pueblos organizados se han encargado 
de rescatar su memoria y reconstruir la historia, 
reconociendo los aportes militantes de las mujeres 
que, desde distintas latitudes, han sido clave en las 
luchas emancipatorias de nuestra América. Desde 
el siglo XVI (1500), en los primeros enfrentamientos 
con los invasores españoles, mujeres indígenas 
como Bartolina de Sisa, Juana Azurduy, Micaela 
Bastidas en Perú y Bolivia, Habaguanex en Cuba 
y Eréndira Ikikunari en México encabezaron 
importantes ataques en defensa de sus territorios. 
Desde entonces, en todas las luchas emancipatorias 
las mujeres se han caracterizado por desempeñar 
un papel importante en el plano político y militar 
como las mujeres de la Revolución Cubana y las 
mujeres Zapatistas.

Desde que inicio la Revolución Cubana con el 
Asalto al Cuartel Moncada el 26 de Julio de 1953, 
las mujeres tuvieron un papel protagónico. Haydée 
Santamaría Cuadrado y Melba Hernández fueron 
las únicas mujeres en participar y de todos los 
detenidos fueron las primeras en salir de prisión. 
Una vez puestas en libertad tuvieron un papel 
fundamental: organizar a las masas e imprimir y 
distribuir “La historia me absolverá” (programa 
mínimo de la Revolución Cubana escrito por Fidel 
Castro), mientras que el resto de sus compañeros 
estaban cumpliendo su condena. Una vez iniciada 
la guerrilla en las montañas de la “Sierra Maestra” 
aumentó la participación de las mujeres, muchas 
se desempeñaron como guerrilleras ocupando 
cargos importantes y otras estuvieron al frente de 
las bases de apoyo en el trabajo político. Mujeres 
como Vilma Espín, su hermana Nilsa Espín, Celia 
Sánchez, Clodomira Acosta, Teté Puebla, Asela de 
los Santos, entre otras más que permanecen todavía 
en el anonimato, estuvieron dispuestas a entregar 
su vida por la construcción de una sociedad nueva. 
Por último, es importante mencionar que con el 
triunfo de la Revolución hubo cambios sustanciales 
en cuanto a los derechos de las mujeres.

En las montañas del sureste mexicano, hace 27 
años la irrupción del EZLN sorprendía al estado 
y a la población, ya que en las primeras imágenes 
que circulaban en los periódicos se podía apreciar 
la amplia presencia de mujeres. Sylvia Marcos, 
quien ha dado a conocer la participación de las 
mujeres en el EZLN, narra “era una mujer, una 
mayora, quien dirigió la toma de San Cristóbal de las Casas 
Chiapas y la Comandanta Ramona estaba al centro en los 
posteriores Diálogos de Paz en la Catedral”. El EZLN se 
convertía en el primer grupo armado de nuestro 
país que más mujeres integraba a sus filas y en el 
que desempeñaron cargos político-militares de 
alto rango como “Comandantas”. Un año antes 

del levantamiento armado, el EZLN hacía pública 
la “Ley Revolucionaria de Mujeres” en la que 
planteaban la importancia de la participación 
de las mujeres en la lucha revolucionaria. En las 
filas del EZLN las mujeres, hasta el día de hoy, se 
desempeñan en actividades políticas y sociales en 
condiciones iguales que sus compañeros como 
educadoras, promotoras de la salud y como 
trabajadoras dentro de sus comunidades.

Ellas, las que luchan por la emancipación de sus 
pueblos, han aportado considerablemente a la 
transformación de nuestras sociedades. Las mujeres 
cubanas y las mujeres zapatistas son un referente 
político importante para construir la memoria de 

ELLAS, LAS QUE LUCHAN. 
De la Revolución Cubana al Levantamiento Zapatista

quiénes han sido las mujeres a lo largo de la historia. 
Ellas, igual que las mujeres que han participado en 
los procesos revolucionarios contemporáneos, nos 
dejan claro que la lucha revolucionaria es la única 
alternativa para la emancipación femenina.

Hermanas proletarias, sigamos el ejemplo de 
las mujeres que han luchado por la liberación de 
sus pueblos. Adelante camaradas, que el 2021 
nos permita salud para seguir organizándonos 
y luchando junto a nuestro pueblo por nuestra 
emancipación.

¡Vivan las mujeres REVOLUCIONARIAS!
¡Viva la REVOLUCIÓN PROLETARIA!
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Las efemérides son fechas en las que ha sucedido un 
hecho al cual se le otorga un significado en función 
de un discurso político o ideológico que finalmente 
deviene en histórico.

Estados, gobiernos, pueblos y clases sociales 
significan sus propias efemérides, eligen y descartan 
según su propia construcción subjetiva. La misma 
forma de contar el tiempo ha diferido entre 
culturas, en el México antiguo, el año se constituía 
de trece veintenas, para el pueblo chino el año 
cambia hasta febrero, el occidente le ha impuesto 
al mundo el calendario gregoriano y con este 
contamos el año nuevo, que en realidad para los 
astros es un continuar girando, para los otros seres 
vivos es un día más. Pero los hombres contamos al 
paso que significamos, y es así que celebramos y 
nos planteamos metas, reflexionamos lo andado y 
con petardos o artificios de colores convocamos a la 
media noche un mejor porvenir.

Para los pueblos insurrectos de nuestra América 
todo 1º de enero es motivo de conmemoración. 

El 1º de enero de 1959 ingresó triunfante a 
Santiago el Ejército rebelde al mando de Fidel 
Castro, tras la huida del dictador Fulgencio 
Batista.

Después de tres años de lucha armada donde 
prevaleció la guerra de guerrillas cobijada por 
las masas obreras, campesinas y la juventud 
revolucionaria, triunfó un programa antiimperialista 
que reivindicaba las ideas del prócer José Martí. 
Dos años más tarde las condiciones concretas de la 
revolución cubana (internas y externas) la llevarían 
a definirse “socialista” y reivindicar, al menos de 
forma discursiva, el Marxismo-Leninismo.

Hasta el día de hoy el gobierno cubano ha 
mantenido su independencia ante el imperialismo 
norteamericano (quien lo ve como amenaza) y ha 
establecido alianzas y estrategias internacionales 
que constituyen contrapesos contra la súper 
potencia hegemónica única. [1]

El imperialismo norteamericano odia la revolución 
cubana y no perdona haber perdido el gran burdel 
y territorio libre para las mafias en que mantenían 
convertida a la isla a principios del siglo XX (al 
perder Cuba tuvieron que construir “las Vegas”), 
no perdona que la dignidad se plantara a 200 millas 

de su territorio o el haber fracasado en la invasión 
a Bahía de Cochinos y que se le haya apuntado 
incluso con misiles nucleares.

La revolución cubana pasó por México donde 
se integró el Che Guevara que venía de recorrer 
América Latina y a quien le tocó vivir aplastamiento 
de la revolución guatemalteca en 1954 y refugiarse 
en la embajada mexicana para salvar la vida. 
El pueblo cubano sigue siendo ejemplo de dignidad 
antiimperialista y merece nuestra solidaridad y el 
reconocimiento en su conmemoración por el inicio 
triunfante de su revolución.

El 1º de enero de 1994 es otra fecha de gran 
significación que los pueblos de México 
debemos conmemorar.

Se había anunciado la entrada en vigor del TLC 
con EU y Canadá y con ello la imposición de 
un proyecto político internacional que venía a 
redinamizar al imperialismo, fase superior y última 
del capitalismo, en medio de su crisis general [2]. 
Esto planteaba en los hechos mayores facilidades 
para las exportaciones de capitales y mercancías, 
en beneficio del imperialismo -principalmente 
yanqui- flexibilizando las condiciones arancelarias, 
mejorando a su favor el tipo de cambio, modificando 
y armonizando la legislación mexicana, 
supeditando la soberanía nacional, desmantelando 
la industria estratégica y energética profundizando 
su privatización y terminando con las pocas 
protecciones existentes a la producción nacional. 
En resumen: acentuando el carácter semicolonial 
de México y su subordinación ante el imperialismo 
yanqui.

Paralelamente, sin anunciarse, pero esperada por 
muchos e intuida por otros tantos, llegó la rebelión 
armada de los pueblos originarios en Chiapas. Los 
tiros se confundían con los petardos de año nuevo, 
en la madrugada fueron tomadas siete cabeceras 
municipales por miles de indígenas insurrectos 
que anunciaban en la “Primera Declaración de la 
Selva Lacandona” [3] su intención de avanzar a la 
ciudad de México, derrotando al Ejercito mexicano 
- principal pilar de la dictadura - liberando pueblos 
y permitiendo elegir libremente a sus autoridades.

La irrupción de EZLN mediante la lucha armada 
adquiere una gran significación pues sucede cuando 
se ha impuesto un contexto donde el imperialismo 
imputa estas políticas antipopulares contra el 
proletariado internacional y los pueblos oprimidos, 
pregonando además “el fin de las ideologías” tras 

1º ENERO. Efemérides de nuestros pueblos

la caída del muro de Berlín, la restauración del 
capitalismo en los países de Europa del Este y Asia, 
la derrota de las guerrillas centroamericanas y la 
captura del Comité Central del Partido Comunista 
del Perú, que a nivel internacional abrió un 
parteaguas entre revolución y contrarevolución, al 
plantear la guerra popular prolongada esgrimiendo 
el programa de la Revolución de Nueva Democracia 
en un país oprimido de América Latina. En este 
contexto de recodo para los pueblos parecía 
imposible el seguimiento de cualquier movimiento 
armado revolucionario [4].

El zapatismo se asume continuador de la lucha 
de Emiliano Zapata y Francisco Villa, ambos 
traicionados, tergiversados y secuestrados por 
el régimen triunfante, y proclama la verdad 
incontestable del ¡Zapata Vive, la lucha sigue!

Entre los oprimidos y explotados en el continente 
hoy llamado americano, son los pueblos originarios 
quienes siguen padeciendo los estragos de la 
colonización, viviendo un sistémico y ridículo 
racismo introyectado en blancos y mestizos; en el 
caso de nuestro país, la mexicanidad se presenta 
como el producto de la cultura de unos hombres 
(en términos genéricos) a quienes “ellos” desprecian 
llamándolos “indios”. Esta es una particularidad 
marcada del régimen de servidumbre que aún 
pervive en la sociedad contemporánea de América 
Latina, el racismo acompañado del cacicazgo, el 
trabajo gratuito forzado, los azotes y maltrato laboral, 
el paternalismo y el patriarcado más recalcitrantes 
como fenómenos sociales que reflejan la existencia 
de relaciones de producción semifeudales que 
justifican la subsistencia del latifundio.

El zapatismo demostró nuevamente que al hombre 
explotado solo se le escucha cuando anuncia su 
presencia con tiros de fusil. La lucha zapatista 
obligó al mundo a mirar un problema que lleva más 
de 500 años sin resolverse, y que solo se solucionará 
con una revolución, con una autentica y nueva 
democracia.

Los acuerdos de San Andrés siguen sin ser ley, 
las comunidades originarias traicionadas por el 
viejo estado de mexicano siguen construyendo 
su soberanía con la lucha organizada. Las 
comunidades zapatistas que mantienen la rebeldía 
se autogobiernan en los “caracoles”, que expresan 
la forma de organización de las bases de apoyo 
zapatistas, y junto a otros procesos organizativos se 
agrupan en torno al Congreso Nacional Indígena 
y el Concejo Indígena de Gobierno, resistiendo 
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Antonio Gramsci fue un intelectual y militante 
comunista italiano nacido el 22 de enero de 1891.
Desde pequeño conoció la pobreza y tuvo que 
trabajar para solventar su educación elemental. 
Con el apoyo de su madre y hermanas continuó sus 
estudios y gracias a su hermano Gennaro comenzó 
a leer la prensa socialista, concursó por una beca 
para estudiar la universidad, y al ganarla se trasladó 
a Turín, allí se vinculó a la sección socialista, 
comenzó a leer a Marx convirtiéndose en defensor y 
promotor de la revolución rusa y la figura de Lenin 
desde las páginas de “Il grido de Popolo” (el grito 
del pueblo) del cual se volviera director.

En 1919 inicia la publicación de la revista “L´Ordine 
Nuovo” (El nuevo orden) que pronto alcanzó 
un tiraje de 5000 ejemplares a la semana; en el 
encabezado de la publicación se agregaba: “instruíos 
porque necesitamos toda vuestra inteligencia, agitaos porque 
necesitamos todo su entusiasmo, organizamos porque 
necesitamos toda vuestra fuerza”. En dicha publicación 
se dieron a conocer las voces más importantes de la 
revolución en el ámbito cultural: Henri Burbusse, 
Anatoli Lunacharski, Romain Rolland, Maximo 
Gorki, etc. Igualmente se publicaban textos de 
Lenin, Zinoviev, Béla Kun, etc.

El mismo año se sufrió la primera de sus detenciones 
por participar en la huelga política en solidaridad 
con la revolución rusa y húngara.

En L´ Ordine Nuovo se publica “Il programa de la 
frazione comunista” (El programa de la fracción 
comunista) donde se plantea la necesidad de 
abandonar el reformismo y constituir el Partido 
Comunista de Italia, lo cual sucederá al siguiente 
año adhiriéndose a la Internacional Comunista 
integrándose Gramsci a su Comisión Ejecutiva.

En 1922 con el triunfo del fascismo inicia un 
periodo de represión contra las organizaciones 
proletarias, mientras Gramsci se encuentra en 
Moscú participando en el IV congreso de la 
Internacional Comunista, es arrestada la mayor 
parte del Comité Ejecutivo del PC de Italia, razón 
por la que Gramsci se mantiene autoexiliado.

En 1924 es elegido diputado por la circunscripción 
del Véneto, retorna del exilio y se dedica a promover 

la unidad entre las masas campesinas del sur y el 
proletariado del norte de Italia. El fascismo en el 
poder tomar “medidas excepcionales” contra el 
movimiento proletario y Gramsci es detenido. A 
pesar de la inmunidad parlamentaria se le condena 
inicialmente a 5 años de exilio en Somalia, que será 
conmutada por una cárcel italiana, iniciando un 
tránsito por diversos presidios, aislado y en malas 
condiciones carcelarias.

Para el fascismo era indispensable silenciar al 
intelectual orgánico del proletariado, sin embargo, 
Gramsci se esfuerza en redactar lo que hoy 
conocemos como “cuadernos de la cárcel” [1]. En 
1928 recibe una nueva condena de 20 años, padece 
del ácido úrico y uremia crónica, se inicia una 
campaña internacional por su libertad, lográndose 
un decreto para su libertad condicional.

En 1937 terminada su libertad condicional recobra 
su plena libertad y proyecta retirarse a Cerdeña. La 
noche del 25 de abril súbitamente sobreviene una 
hemorragia cerebral y muere, dos días después, 
distintas figuras y organizaciones comunistas y 
revolucionarias del mundo le rinden homenajes al 
educador y propagandista revolucionario que fue 
víctima del fascismo; el pueblo italiano se vengará 

de sus verdugos colgándolos de cabeza en una plaza 
pública.

Gramsci conocía el valor de la prensa y la 
propaganda, la importancia de boicotear a la 
prensa burguesa y fomentar la prensa socialista, 
compartimos un fragmento de su pensamiento:

“Queremos discutir con los trabajadores sobre la importancia 
y la relevancia del hecho, que parece tan inocente, que es elegir 
el periódico al que nos suscribimos. Es una decisión llena 
de mañas y peligros que se debe hacer conscientemente, con 
prudencia y previa reflexión. Ante todo, el trabajador debe 
negarse a colaborar al sostenimiento del periódico burgués. 
Tiene que recordar siempre, siempre, siempre, que el periódico 
burgués (cualquiera que sea su matiz) es un instrumento de 
lucha impulsada por ideas e intereses contrarios a los suyos”.
[2]

Nota.
1. Cuadernos de la cárcel. A. Gramsci. Cuadernos en seis 
tomos. Edición crítica del Instituto Gramsci a cargo de 
Valentino Gerratana.  Ediciones ERA, México. 1981.

2.  Los periódicos y los trabajadores. 1916. A. Gramsci. 

RECORDANDO A GRAMSCI

contra los megaproyectos.

Por ello, el 1º de enero es efeméride de nuestros 
pueblos, simbolismo vivo de lucha y rebeldía. Una 
fecha importante que se festeja luchando.

Notas.

1. No es nuestro interés ahondar aquí en las evidentes 
discrepancias ideológicas y de método en el manejo de la 
política, la economía política y la propia formación-conducción 
de la superestructura dentro de la sociedad cubana; aunque es 
preciso afirmar que existen y son diferencias de fondo que nos 
llevan a aseverar que en Cuba jamás ha existido el Socialismo 
científico como modo de producción, como desarrollo de la 
sociedad, ni como dictadura revolucionaria del proletariado. 
Lo importante para nosotros en este texto, es reivindicar el 
carácter histórico que la revolución cubana reviste dentro del 
proceso emancipatorio de los pueblos oprimidos en América. 
Al hacerlo, afirmamos que la nuestra es una contradicción 
al seno del pueblo que debe motivar al debate con los 
sectores progresistas que simpatizan con el llamado Castro-
Guevarismo, entendiendo que este método debe basarse 
en unidad y lucha, unidad-lucha-unidad como lucha de dos líneas al 
interior del movimiento revolucionario. Esta diferenciación es 
preciso hacerla respecto a las cúpulas -con quienes sostenemos 

contradicciones antagónicas- que detentan el poder en Cuba 
y han permitido la restauración capitalista, así como a la 
dirigencia del PCC, a quienes consideramos como revisionistas.
 
2. Planteamos de esta forma el proceso de desarrollo del 
capitalismo imperialista en contraposición con el llamado 
“neoliberalismo”. Al respecto consideramos válida la 
argumentación planteada por los camaradas de la Corriente 
del Pueblo Sol Rojo cuando afirman: “Es por esto que negamos 
la existencia del llamado “neoliberalismo” o “globalización”, puesto que 
ambos conceptos vienen bien a los intereses estratégicos del imperialismo 
en los países del tercer mundo, que son precisamente los países oprimidos 
por las potencias imperialistas y la súper potencia imperialista yanqui. 
Hablar de “neoliberalismo” o “globalización” desde los medios masivos de 
comunicación controlados por el viejo estado es parte de la agenda para el 
control de daños que tienen los países imperialistas, incluso en la lógica que lo 
maneja el “nuevo gobierno”. Hablar de “neoliberalismo” o “globalización” 
desde el movimiento obrero, campesino y popular es también parte de esa 
misma agenda, puesto que los “antineoliberales” y “antiglobalización” 
son precisamente los reformistas, oportunistas y revisionistas de toda cepa 
que actúan como agentes del imperialismo al interior del movimiento y que 
temen al estallido de una verdadera revolución popular”. AMLO y la no 
confirmada muerte del “neoliberalismo”. SolRojista. Febrero 
de 2020. http://solrojista.blogspot.com/2020/02/amlo-y-la-
muerte-no-confirmada-del.html 

3. Primera Declaración de la Selva Lacandona. https://
enlacezapat is ta .ez ln.org.mx/1994/01/01/primera-
declaracion-de-la-selva-lacandona/ 

4. En el mismo sentido que en la nota número 1, pese a las 
diferencias ideológicas y de método que mantenemos con 
el EZLN (y reconociendo que en este no existe un proceso 
semejante al de las cúpulas del estado y el partido cubano) 
sostenemos que son contradicciones al seno del pueblo, de 
carácter no antagónico. Además, estamos convencidos de 
la trayectoria, honestidad y aportaciones específicas que el 
EZLN ha demostrado ante el movimiento revolucionario tanto 
a nivel nacional como internacional. Desde esta perspectiva, 
la sumatoria de esfuerzos en actividades concretas y en la 
perspectiva de la unidad más amplia del pueblo hacia la 
ruptura contra el régimen, debe ser el derrotero del debate 
común con el zapatismo. Afirmamos también que, durante 
periodos amplios y específicos de la lucha de clases en 
México, hemos mantenido coincidencias en lo general tanto 
en el debate como la articulación de propuestas al interior del 
movimiento, además del desarrollo de luchas específicas donde 
en más de una ocasión nos hemos encontrado y seguramente lo 
seguiremos haciendo. 
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Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini, mejor 
conocida como Tina Modotti nace el 16 de agosto de 
1896 en Údine, Italia. Creció en un hogar humilde. 
En 1913 emigró a los Estados Unidos, donde se 
encontraba desde hacia varios años su padre, ahí 
se vuelve obrera trabajando en una fábrica de 
textiles, pero posteriormente se dedica al modelaje 
y actuación en el teatro y ópera, convirtiéndose en 
una pequeña celebridad. 

Durante la Exposición Universal celebrada en 
1915 conoce al joven poeta y pintor estadounidense 
Roubaix de l’Abrie Richey “Robo”, con quien se 
casa al poco tiempo y se mudan a Los Ángeles donde 
comienza su carrera en el cine mudo de Hollywood.  
Conoce al fotógrafo Edward Weston, con quien 
realiza trabajos de modelaje y posteriormente se 
convierte en su aprendiz. 

A la muerte de su esposo, decide junto con Weston 
trasladarse a México en el año de 1923 donde 
abren un estudio fotográfico en la colonia Condesa. 
Comienzan una vida juntos, con varios proyectos 
entre los años 1923 a 1928, destacando el libro Idols 
Behind Altars sobre el estudio del arte mexicano, 
razón por la cual se da un acercamiento no solo 
laboral, sino político con grandes muralistas de 
la época y dirigentes comunistas entre los que se 
destacan David Alfaro Siqueiros, Xavier Guerrero, 
Julio Antonio Mella, Vittorio Vidali, etc.

En esos años también se dedica a la edición y trabaja 
como fotógrafa en la revista Mexican Folkways y 
Formas donde acerca su lente a la vida cotidiana 
y retrata murales, obreros, mujeres indígenas, 
manifestaciones y demás paisajes coloquiales 
mexicanos. Además, para 1924 monta su primera 
exposición con dicho trabajo junto a su mentor. Es 
así como de forma vivida observa la situación de 
desigualdad que existe en el país, la forma en que 
vive la clase trabajadora y el pueblo en general. 

En 1927 se afilia al Partido Comunista de México 
y es así como comienza la etapa más álgida de su 
vida política; a lado de Siqueiros colabora con 
el periódico “El Machete” -Órgano de difusión 
creado por el Sindicato de Obreros, Técnicos, 
Pintores y Escultores y posteriormente Órgano 
Central del PC- donde encuentra eco a sus ideas 
revolucionarias. En 1928 se casa con Julio Antonio 
Mella quien es asesinado un año después*, ante 
este hecho su indignación crece, allegándose más a 
la ideología comunista, lo que la convirtió en una 
militante ejemplar.

Por su constante activismo es acusada del intento 
de asesinato de Pascual Ortiz Rubio, presidente de 
México, y es expulsada del país en 1930. Deportada 
a Alemania se establece en Berlín donde forma 
parte de la Unión GMBH (asociación de fotógrafos 
de prensa), donde se encuentra con Vidali. Después 
viaja a Moscú donde se une al Socorro Rojo 
Internacional. Durante esa época ella abandona la 
fotografía.

Realiza varias misiones en Polonia, Rumanía y 
Hungría como agente del Komintern, y cuando 
estalla la Guerra Civil en España en 1934 se traslada 
para apoyar en las labores sanitarias, se alista al 
histórico Quinto Regimiento y colabora con las 
Brigadas Internacionales, ayuda a soldados a cruzar 
la frontera francesa y es una de las enfermeras de 
confianza de la Pasionaria cuando ésta enferma de 
hepatitis.

Al terminar la guerra, se refugia en Francia y viaja 
a Nueva York pero las autoridades no la dejan 

TINA MODOTTI.
De acero, línea, polen...

desembarcar por lo que regresa a México, donde 
tiene que adoptar una nueva identidad y continúa su 
actividad política a través de la Alianza Antifascista 
Giuseppe Garibaldi. En 1940 el gobierno de 
Lázaro Cárdenas anula su expulsión. Y fue el 5 de 
enero de 1942 cuando a bordo de un taxi, Tina 
Modotti, muere a causa de un ataque cardiaco. Fue 
sepultada, cobijando su féretro con la bandera roja 
de la hoz y el martillo.

Adelantada a su tiempo, Tina fue una mujer 
extraordinaria, revolucionaria y pionera del 
fotoperiodismo, comunista en toda la extensión de 
la palabra, comprometida con las causas del pueblo 
pobre, incanzable luchadora, su obra es un reflejo 
de sus ideales que debemos conocer y compartir a 
todas las masas porque ella era una trabajadora del 
arte que servía al pueblo de todo corazón.

Epitafio a Tina Modotti por Pablo Neruda

Tina Modotti, hermana, no duermas, no, no duermas
tal vez tu corazón oye crecer la rosa

de ayer, la última rosa de ayer, la nueva rosa.
Descansa dulcemente, hermana.

La nueva rosa es tuya, la nueva tierra es tuya:
Te has puesto un nuevo traje de semilla profunda

Y tu suave silencio se llena de raíces.
No dormirás en vano, hermana.

Puro es tu nombre, pura es tu frágil vida
De abeja, sombra, fuego, nieve, silencio, espuma,

De acero, línea, polen, se construyó tu férrea,
tu delicada estructura.

Notas.

* Para más información sobre el asesinato de Julio Antonio 
Mella consulte la nota publicada por Desinformemonos, 
relativa al texto inédito de Tina Modotti. El medio informativo 
nos comenta : “Este fue un texto inédito hasta su publicación este 
10 de enero de 2020 en el sitio web de la embajada de Cuba en Italia. 
Originalmente escrito en inglés por Tina Modotti, a inicios del año 1932, 
el documento se encuentra en el fondo del Socorro Rojo Internacional (SRI) 
en Moscú. Fue entregado al embajador de Cuba en Italia, José Carlos 
Rodríguez Ruiz, el 6 de enero de 2020, por la investigadora alemana 
Christiane Barckhausen-Canale, notable experta internacional sobre la 
vida de Tina y autora del libro “Verdad y leyenda de Tina Modotti”, 
Premio Ensayo de Casa de las Américas del 1988, La Habana, 
Cuba”. https://desinformemonos.org/revelan-texto-inedito-
de-tina-modotti-sobre-el-asesinato-de-julio-antonio-mella/

AL CAMARADA JOEL

El pasado 4 de enero falleció el camarada Ing. 
Joel Gutiérrez López, militante de la Corriente 
del Pueblo Sol Rojo y Presidente del Comisariado 
de Bienes Comunales  de Santa Cruz Tagolaba, 
Tehuantepec, Oaxaca. Encabezaba la lucha de 
resistencia contra el Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec y estuvo al frente de varias 
movilizaciones en esta zona contra el despojo de 
sus tierras. Durante su juventud, fue miembro del 
PCM y formó parte de procesos revolucionarios 
precisamente en los años de mayor represión 
conocidos como “guerra fría”.

Enviamos nuestras condolencias a su familia y a la 
organización. Lo recordaremos como un ejemplo 
de lucha. A continuación, estas letras que en su 
honor dedica el poeta Martín Martínez Rodríguez.

CAMARADA JOEL PARA TI
VERSOS DE FUEGO

Caminaste los caminos de las masas,
le dijiste al pueblo que la revolución es lo necesario,

¡Ay Joel, Joel compañero!
Ingeniero constructor del bloque rojo del pueblo

¡Carajo, carajo, cuanto te extrañaremos!

Lágrimas por ti derramamos,
lloramos quienes te amamos,

mujeres de alborada,
hombres nuevos,
por ti lloramos...

Hermano de sangre,
fusión de estrategias

¡Largo viaje sin ti nos espera!
¡Pero cumpliremos, lo juramos!

Ahora te reúnes con Medrano,
ambos sonriendo cantarán el himno proletario

¡Bien Joel ingeniero,
bien Joel rojo,

bien Joel proletario,
tu risa bulle en nuestro pecho

incendiando sueños.

Lágrimas por ti hermano,
porque duele la vida,

duele el tiempo,
porque a comunistas como tú necesitamos.

¡Tagolaba te siembra,
tu semilla queda en la patria

y tu espíritu en nuestras manos.

¡Vamos al Sol Rojo del proletariado,
quedas fusionado en la historia

de nuestro pueblo
enclasado!

¡Vamos pueblo,
vamos camaradas,

vamos a llorar cantando,
vamos a cantar luchando!


