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El 1° de diciembre de 2018 el “nuevo gobierno” 
cumplió uno de sus anuncios de campaña: la 
desaparición formal del entonces Estado Mayor 
Presidencial (EMP), que en los hechos constituía 
un cuarto cuerpo del ejército compuesto por mil 
869 elementos, de los cuales mil 298 pertenecían 
al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, 153 a la 
Marina, 32 a la Policía Federal, 26 más provenían 
de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad 
de México y 360 eran civiles (léase miembros de 
la policía política), además de otros 6 mil efectivos 
pertenecientes al entonces llamado Cuerpo de 
Guardias Presidenciales (un grupo de élite mixto 
compuesto por efectivos de SEDENA y SEMAR). 

AMLO justificó el acto aseverando que era un 
gasto oneroso, señalando que en el pasado el 
EMP y el CISEN fueron utilizados para perseguir 
y reprimir a los opositores del estado, y que al 
presidente de ahora en adelante “lo cuidaba el 
pueblo”. La medida estuvo acompañada por la 
formación de la Guardia Nacional, de la cual 
presentamos un análisis previo en Periódico Mural 
[1]; esto finalmente derivó en la justificación legal 
de la guerra contra el pueblo, la cual tiene como 
sus principales blancos -precisamente- a las masas 
trabajadoras de la ciudad y el campo. [2]

Mas recientemente se ha anunciado que el ejecutivo 
federal “presentará una reforma constitucional” 
para que la Guardia Nacional sea formalizada 
como un nuevo cuerpo de ejército, al incluirse 
operativa y administrativamente dentro de la 
SEDENA, dejando de pertenecer a la SSPC [3]. 
Nuestro análisis y caracterización han sido certeros: 
la Guardia Nacional constituye un cuarto cuerpo 
de ejército reaccionario en la guerra contra el 
pueblo en los términos que lo señalamos a lo largo 
de diversos análisis de nuestro Periódico Mural. 

Esto, en el marco del empoderamiento económico-
institucional que la 4T le ha brindado a las fuerzas 

armadas reaccionarias, no es ninguna casualidad, 
sino más bien una concesión mas dentro del 
plan general del ala patriotera de la burguesía 
burocrática por conjurar el riesgo del golpe 
reaccionario preventivo en marcha, y alcanzar  
la mayor centralización de las fuerzas armadas 
reaccionarias bajo la figura del presidencialismo, 
como parte de la reestructuración del viejo estado 
para el mantenimiento de su viejo orden.

No existe de fondo “la salvaguarda del interés 
nacional ni la defensa del pueblo”, prevalece en 
todo momento la agenda de intereses de la gran 
burguesía y su lucha intestina por hacerse del 
control del viejo estado.

En este contexto de militarización y contrarreformas 
reaccionarias, la crisis económica y la emergencia 
sanitaria del COVID-19 con sus diversas variantes 
siguen tocando hondo entre las masas populares. 
Según el INEGI el empleo se recupera a tiempos 
prepandémicos, mostrando cifras y eufemismos que 
pretenden demostrar que la situación nacional 
mejora, no obstante, en el bolsillo del pueblo la 
ruina económica se siente cada vez más aguda 
en medio del desempleo, la pérdida del poder 
adquisitivo, el aumento del precio de la vida y 
de los impuestos, entre ellos el pago de rentas y 
servicios. Tocante a la vulnerabilidad de clase 
ante el coronavirus, ha quedado demostrado en 
múltiples estudios y reportajes que el proletariado 
y las masas populares son sus principales víctimas 
al encontrarse laborando, viviendo y transportarse 
en condiciones insalubres o de hacinamiento, entre 
otros factores como la falta de agua corriente en sus 
hogares o la falta misma de hogar. 

La clase obrera mexicana y el pueblo trabajador no 
pueden cegarse a la lucha de clases; esta existe de 
manera objetiva y se manifiesta de múltiples formas, 
de manera proporcional a la crisis estructural del 
viejo estado. 

“Trabajadores de todos los países, uníos ”
Marion y Grace Greenwood. Mural realizado en 1935.
Mercado Abelardo L.  Rodríguez, Ciudad de México

En ese sentido desde Periódico Mural queremos 
reiterar nuestra adhesión a la Declaración por la Vida 
que en enero de este año lanzó el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) como un llamado 
al reencuentro de las resistencias y las diversidades 
que existen en medio de esta lucha contra el gran 
capital y sus lacayos. Como corresponde, asumimos 
como primera tarea de la Campaña Nacional por 
la Vida la exigencia de castigo a los enemigos del 
pueblo, que se plasmó el pasado 1° de agosto en la 
consulta pública donde más de 6,508,598 personas 
se pronunciaron por el SÍ para que se investigue 
y castigue a los expresidentes por los crímenes 
cometidos contra el pueblo [4]. En esa tesitura, si 
bien es cierto que la consulta llevada a cabo por el 
INE contó con muchas deficiencias tanto operativas 
como logísticas -considerando a dicho instituto 
como instrumento de la dominación de clase que 
ejerce la gran burguesía sobre el pueblo, además de 
ser incondicional de tecnócratas y vendepatrias- no 
refleja el verdadero sentir de la población ante una 
pregunta tan ambigua y una institucionalidad tan 
antipopular. 

Aun así, pensamos que, si bien la justicia para las 
víctimas del terrorismo de estado solo podrá venir 
desde las luchas de abajo con la ruptura radical 
contra el régimen y la Revolución de Nueva 
Democracia que México necesita, este primer 
ejercicio ha permitido al pueblo pobre arrebatar 
la palabra a los poderosos, y nos llama a enfatizar 
que la legalidad burguesa está hecha -con todo y sus 
consultas- para defender el poder de terratenientes 
y grandes burgueses. ¡Contra ella debemos imponer 
la lucha revolucionaria del pueblo trabajador para 
transformar profundamente este país!

Por último, queremos expresar que, asumimos 
también la Campaña Nacional por la Verdad y 
la Justicia respondiendo a la memoria de nuestros 
camaradas Luis Armando Fuentes Aquino y 
Ernesto Sernas García, que como muchos otros 
han sido arrebatados de nuestros brazos por este 
odioso régimen que ha caducado y solo espera ser 
barrido por la indomable fuerza del pueblo.

¡Nada es imposible, vencer es posible! 

Notas.

1. ¿La nueva normalidad militarizada o acuerdo por el que se 
normaliza la militarización? Periódico Mural, No. 2, Año Cero. 
Junio de 2020. México. https://muralperiodico.files.wordpress.
com/2020/06/pm2-2.pdf  

2. Según las propias fuentes oficiales del estado las cifras 
de la violencia en México del periodo de enero de 2006 a 
mayo de 2021 son de 350 mil personas asesinadas y más de 
72 mil personas desaparecidas. Esta cifra evidentemente es 
conservadora y no refleja la violencia real que viven las masas 
populares en nuestro país, la mayoría de las veces bajo fuego de 
las fuerzas armadas y policías, así como de grupos paramilitares 
y el sicariato que controla vastas zonas del país. Además, con 
todo y el maquillaje no encontramos ante una cifra mucho 
menor comparada con los decesos registrados oficialmente 
durante los satanizados conflictos armados revolucionarios 
de Nuestra América, como en Perú (69 mil personas de 1980-
2000). El Salvador (75 mil personas de 1980-1992).

3. AMLO buscará incorporación de la Guardia Nacional a la 
Sedena: El Universal. Aristegui Noticias, 11 de junio de 2021. 
México. https://aristeguinoticias.com/1106/mexico/amlo-
busca-incorporacion-de-la-guardia-nacional-a-la-sedena-el-
universal/ 

4. Hasta el cierre de esta edición se reportaban estas cifras en el 
poder habilitado por el INE https://computos.cp2021.ine.mx/
votos-distrito/mapa 
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Cada vez son más las voces que advierten el peligro 
de la balcanización de nuestro país, las muestras 
evidentes de esta aseveración se encuentran en un 
territorio nacional multifragmentado donde “el 
estado de derecho” no es fallido, sino que se explica 
precisamente a partir de la existencia de un feroz 
latifundismo que ha cambiado de pelo, pasando 
de las viejas haciendas y sus tiendas de raya, a las 
modernas agroindustrias y los campos  de cultivo 
donde se mantiene en condiciones de esclavitud a 
millones de obreros agrícolas y campesinos pobres.
[1]

El anquilosado caciquismo rural y sus 
manifestaciones recalcitrantes, tales como el 
narcotráfico y los señores de la guerra, son la 
representación y salvaguarda armada de este 
régimen de servidumbre perpetuado en el campo 
mexicano, desmantelando ejidos y comunidades 
agrarias desde la política burocrática del régimen. 
Es esta la base semifeudal sobre la que descansa el 
capitalismo burocrático en nuestro país, y por todos 
sus poros chorrea la sangre y la vida de las masas 
populares del campo y la ciudad. 

El papel que juega el imperialismo, particularmente 
yanqui, es de primer orden [2]. La intervención 
militar de los EE.UU. sobre el territorio nacional 
responde a una política contrainsurgente cuyo 
propósito continúa siendo el despojo de las riquezas 
y recursos naturales a partir de la imposición de 
megaproyectos de despojo y muerte, el entero 
sometimiento y desmantelamiento de la soberanía 
nacional y, en esa línea de ideas, la normalización 
de un territorio militarizado bajo su abierto control 
para mantener a raya a México y Centroamérica. 
Desde este punto de vista, la balcanización de 
México es una tarea reaccionaria dentro del plan 
imperialista. 

No obstante, el instinto de clase de las masas ha 
logrado frenar hasta cierto punto el avance de 
estos planes contrainsurgentes, confirmando la 
tesis revolucionaria que establece: donde hay opresión, 
hay resistencia. Como ejemplo de ello, la recíproca 
respuesta armada del pueblo contra sus enemigos de 
clase ha rebasado a las falsas dirigencias reformistas 
y corporativistas que hace tiempo gestó el viejo 
estado en el campo para desmovilizar a las masas 
empobrecidas y traicionadas con la revolución 
burguesa inconclusa.

Durante las últimas décadas y a partir de diversas 
experiencias comunitarias, los pueblos han venido 
replanteando sus sistemas tradicionales de gobierno 
y seguridad comunitaria, reestableciendo la vida 
asambleísta y generando auténticos ensayos de 
poder popular. Probablemente el alzamiento 
zapatista de 1994 sirvió como banderazo de 
salida para el surgimiento de nuevos procesos 
insurreccionales y de autodefensa que, con el paso 
de los años, han logrado sobrevivir y legitimarse al 
seno de los pueblos y del movimiento. [3]

No son pocos los esfuerzos genuinos que en 
términos generales vienen planteando esquemas de 
autodefensa popular, sea en Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, etc. desde donde el pueblo 
consciente enfrenta situaciones de adversidad como 
los cercos paramilitares, el asedio del narcotráfico 
y la persecución del aparato legal del viejo estado.

Esta situación conduce en lo general a la 
necesidad escudriñar los problemas que enfrenta la 

organización armada del pueblo en su etapa actual, 
a fin de plantear cuáles debieran ser los métodos 
concretos, qué política deben seguir y cuáles deben 
ser los objetivos en el corto, mediano y largo plazo.

De nuestra parte, partimos del principio de que el 
pueblo armado es la condición básica indispensable 
para la defensa de los gérmenes del poder popular, 
en este momento aún concentrados en la defensa 
de la tierra, el territorio, los recursos naturales, la 
vida y la organización comunitaria. No obstante, 
esta lucha de supervivencia que desarrollan las 
comunidades y los pueblos identificados con la 
izquierda debe ser elevada desde una perspectiva 
estratégica, colocando la política al mando. 

Esto nos impone la tarea de elevar las formas de 
organización comunitaria (como la vida asamblearia 
de las resistencias y sus autodefensas) hacia formas 
superiores que trasciendan los ejercicios de poder 
popular para el establecimiento de un Nuevo Poder. 

Estas formas superiores tienen dos planos, a nivel 
de la organización de las masas para constituir 
y desarrollar el Nuevo Poder, se requiere la 
conformación del Frente del Pueblo, como frente 
revolucionario de las masas. Su tarea central, 
además de desarrollar actos de autoridad popular, 
consiste en cumplir las tareas de la Revolución de 
Nueva Democracia, recuperando los territorios 
de los pueblos originarios, reestableciendo la 
autonomía indígena, reconstruyendo los tejidos 
comunitarios, redistribuyendo la tierra entre los 
campesinos pobres, finiquitando la existencia del 
latifundio, organizando y planificando la producción 
y la economía local, expropiando la gran propiedad 
imperialista, cancelando o subordinando los 
megaproyectos ante el interés superior del pueblo 
trabajador, reivindicando la soberanía nacional, etc.

Paralelamente al nivel de la organización armada 
del pueblo se debe desplegar el trabajo pensando 
en los objetivos de constituir, defender y desarrollar 
el Nuevo Poder. Para esto se requiere que la 
autodefensa popular se asuma como autodefensa 
armada revolucionaria, con la misión de organizar 
y defender al pueblo en lucha, sirviendo al pueblo 
y conformando las unidades locales del Ejército 
del Pueblo, que paralelamente deberá desarrollar 
la lucha contra la balcanización de México, 

alentando y desarrollando la lucha de liberación 
nacional, expulsando a los enemigos internos y 
externos, reunificando el territorio que se encuentra 
fragmentado bajo el control de los opresores, 
constituyendo auténticas bases de apoyo de la 
Revolución de Nueva Democracia. 

Todo ello debe desplegarse desde ya bajo el 
principio de unidad en la acción y colaboración 
organizada del pueblo, educando y movilizando 
a las masas que ya están combatiendo, y cuyas 
muestras de heroísmo y combatividad han quedado 
perfectamente patentadas. Son justo estas masas 
quienes expectoran en el rostro de los social 
pacifistas con el desarrollo material de la violencia 
revolucionaria, la cual clama por una dirección 
científica para su liberación. 

Notas.

1. Un interesante análisis que nos habla de la tenencia de la 
tierra en América Latina y su concentración en muy pocas 
manos nos lo ofrece el ensayo: Panorama de la estructura 
agraria en América Latina, un trabajo realizado por el 
periódico A Nova Democracia, de Brasil. Este se base en el 
estudio de un informe de la Oxfam donde se advierte que “el 
1% de las explotaciones agropecuarias tenían más tierras que el 99% 
restante. El 1% de las propiedades de mayor tamaño concentraban más de 
la mitad de la superficie agrícola: el 1% de las explotaciones agropecuarias 
realizadas en latifundios concentraban el 51,19% de las tierras; El 99% 
de las explotaciones ocupaban el 48,81%.” 

2. Cronología de intervenciones militares yanquis en contra 
de México. La estrategia para destruir a la nación mexicana. 
Martín Martínez Rodríguez. Ediciones Línea de masas. 
México, 2016.

3.- Evidentemente no todos los procesos armados del pueblo 
tienen la misma legitimidad. Es perfectamente sabido 
que grupos de “autodefensa” han sido formados por el 
paramilitarismo y el crimen organizado justamente para 
cumplir tareas de contrainsurgencia en contra de los pueblos 
en resistencia. Pero el pueblo de México tiene ejemplos valiosos 
de autodefensa popular con amplio arraigo entre las masas y 
respaldo al seno del movimiento popular, nos referimos a la 
CRAC-PC (Gro.), la Ronda Comunitaria (Cherán, Mich.) 
y los más variados ejercicios en Oaxaca y Chiapas, como el 
recientemente surgido en Pantelhó. 

EL PELIGRO DE LA BALCANIZACIÓN Y 
EL PAPEL DE LA AUTODEFENSA 

ARMADA DEL PUEBLO
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Este 2021 se cumplen 45 años desde la fundación 
de la Escuela Central Agrícola en la ex hacienda 
de San Antonio, en el municipio de Tepatepec 
(Francisco I. Madero) Hidalgo, transformada en 
1941 en “Escuela Normal Rural, Luis Villareal” en 
honor a un ilustre maestro.

La Normal Rural de “El Mexe” fue durante 
décadas la única opción de estudio profesional para 
los hijos de campesinos pobres. Al igual que las 
escuelas hermanas pertenecientes a la Federación 
de Estudiantes Campesinos Socialistas de México 
(FECSM). El ejercicio de la autogestión educativa 
a través del comité estudiantil fomentó, como en el 
resto de las normales Rurales, el florecimiento de 
una notable conciencia de clase y solidaridad con 
las luchas populares.

Gracias a la resistencia estudiantil se mantuvo 
el sistema de internado y el comedor gratuito, 
albergando y alimentando a las hijas e hijos del 
pueblo en su sistema mixto. La escuela contaba con 
terrenos para cultivar sus propios alimentos, y este 
trabajo no conocía de distinción ni discriminación 
entre géneros.

Llegar a las instalaciones de “El Mexe” suponía 
transitar un largo camino arbolado que estaba 
acompañado de leyendas revolucionarias 
plasmadas en los muros de la ex hacienda. Desde 
que uno llegaba se respiraba la resistencia contra 
el viejo estado, los rostros de Marx, Engels, Lenin y 
Stalin te daban la bienvenida. El edificio principal 
de la escuela había sido el casco de la hacienda 
de San Antonio y se complementaba con aulas y 
dormitorios; en la entrada siempre estaban listos 
“el guerrillero 1 y el guerrillero 2”, dos viejos autobuses 
testigos y protagonistas de muchas batallas.

En el año 2001 el gobernador Manuel Ángel 
Núñez Soto ordenó una acción policial contra la 
escuela, no se esperaba que el pueblo defendiera 
a los estudiantes logrando replegar a la policía, 
reteniendo a algunos elementos y entregándolos 
al gobierno estatal en calzoncillos. En el año 2003 

el gobierno volvió al ataque y con el eufemismo 
de “suspensión de actividades” eliminó la normal 
aperturando años más tarde en las mismas 
instalaciones una universidad politécnica que desde 
el principio fue rechazada por los pueblos del Valle 
del Mezquital. 

Desde su cierre, la lucha por su reapertura se 
ha mantenido por maestros, exalumnos, otros 
normalistas, aspirantes y pueblo en general, lo 
cual ha logrado que el gobierno federal se haya 
comprometido a su reapertura a pesar del saboteo 
que hace el gobierno estatal priísta de Omar 
Fayad. Hasta ahora la promesa se ha cumplido 
mal, en lugar de una Normal Rural se ha abierto 
una “Universidad Benito Juárez” sin internado y 
sin recuperar plenamente las instalaciones. Pese a 
ello, nuevas generaciones de estudiantes se forman 
académicamente, alrededor de “El Mexe” bajo el 
plan de estudios de las normales rurales; es una 
educación alternativa impartida desde abajo, por 

profesores democráticos pertenecientes a la CNTE 
y sostenida con resistencia.

El normalismo rural es una conquista de los 
pueblos, la reapertura del Mexe una exigencia 
social que se concretará luchando, tal cual lo dijo el 
campesino Gonzalo Tello cuando el acto inaugural 
de la Escuela en 1926, frente a Plutarco Elías Calles 
“señor presidente, si algún día nos quieren quitar nuestros 
patrimonios y nuestras escuelas, con el brazo, el corazón y 
nuestra vida los defenderemos”.  

Nota.

*. El Mexe significa “nido de arañas” en lengua ñañú. Fue 
bautizado de esta forma pues al momento que los campesinos 
pobres y sus hijos tomaron las instalaciones de la hacienda, esta 
se encontraba llena de arañas capulinas y telarañas, mismas que 
fueron retiradas con la faena y las aspiraciones revolucionarias 
de los pobres del campo. 

EL MEXE* RESISTE Y EXISTE

Al pueblo de México

Las organizaciones magisteriales, sociales, y 
estudiantiles, así como medios de comunicación 
alternativos que participamos en el encuentro 
nacional por la reapertura de la Escuela Normal 
Rural “Luis Villareal” de El Mexe, Hidalgo, 
que se realizó el día sábado, 24 de julio de 2021, 
en el auditorio “Carlos Marx” de esta escuela, 
suscribimos la siguiente:

DECLARACIÓN PÓLITICA

Debido al incumplimiento del compromiso 
establecido ante el pueblo de México por parte del 
presidente, Lic. Andrés Manuel López Obrador, de 
reabrir la Escuela Normal Rural de El Mexe, Hgo. 
Manifestamos nuestro apoyo total al emplazamiento 
que hace El Movimiento Nacional por la Reapertura  
de El Mexe, Hidalgo; a que de no cumplirse el 
último pronunciamiento que hizo el presidente en 
Palacio Nacional, en el  marco de su conferencia 
mañanera del día miércoles, 14 de julio de 2021 en 
que anunció que El Mexe se reabrirá el próximo 
mes de agosto, apoyaremos de forma incondicional 
a las acciones que este movimiento emprenderá por 
la reapertura de esta escuela normal rural; por tal 

movimiento exigimos:

   1. La inmediata reapertura de la Escuela Normal 
Rural de El Mexe, Hgo.
 2. Restitución de sus instalaciones originales 
conforme al Acuerdo Presidencial, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 
1974.
   3. Sistema de internado para todos los jóvenes que 
ingresen a esta escuela.
  4. Habilitación de la Clave de Centro de Trabajo 
13DNP0010L
 5. Reconocimiento y validez del curso de la 
Licenciatura en Educación Primaria, conforme al 
plan y programas de estudios 2012, con la clave de 
centro de Trabajo 13DNP0010L de la Normal de 
El Mexe, que dio inicio el 25 de enero de 2021 y 
clausurado el día de hoy 24 de julio, por parte del 
movimiento por la reapertura.
 6. Publicación de la convocatoria para el ciclo 
escolar 2021-2022, por parte del gobierno federal.
   7. Reconocimiento y basificación de los candidatos 
a personal docente, directivo, administrativo y 
manual de la Escuela Normal Rural de El Mexe, 
Hgo.
  8. La administración de la Escuela Normal de El 
Mexe, Hgo., sea de carácter federal.

F R A T E R N A L M E N T E

Movimiento Nacional por la Reapertura de 
El Mexe: CNTE-Hgo., Aspirantes, Egresados, 
Asamblea Ciudadana de Francisco I. Madero

Dirección Política Nacional de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 

(CNTE)
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas 

de México (FECSM)
Sección 22, CNTE

Magisterio Democrático del Valle de México 
(MDVM) del Magisterio Mexiquense contra la 

Reforma
Educativa (MMCRE)

Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Unión de Trabajadores de la Educación (UTE)
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el 

Agua de San Salvador, Atenco, Edo. Méx.
Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 

28 de Octubre (UPVA)
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)

Unión de la Juventud Revolucionaria de México 
(UJRM)

Medios de comunicación alternativos

Esta sección está diseñada para dar voz a las denuncias, información y análisis de sindicatos, organizaciones y sectores populares que luchan contra el viejo estado. 
Las opiniones aquí vertidas no necesariamente reflejan el punto de vista de Periódico Mural.



5

“Un jardín de esperanza hay en Madrid, son trece rosas 
rojas que alumbran el horizonte… malditos sean los 

fascistas, maldito sea Franco y sus mercenarios que les 
arrancaron la vida. Eran tan sólo trece rosas, jóvenes y 

niñas, que defendieron la República de los verdugos fascistas.
¡Que mi nombre no se borre de la historia! —gritaba Julia 

Conesa
Por eso las nombramos ¡13 rosas rojas! ¡dignas 

comunistas!”

Es momento de reivindicar a las mujeres que no 
tan sólo han sido parte de la historia de nuestras 
sociedades, sino que, además, la han transformado. 
Para que exista una mayor participación femenina 
dentro de las organizaciones de izquierda es 
necesario nombrar a las mujeres que han contribuido 
a la construcción de una sociedad nueva. Tal es el 
caso de las 13 rosas rojas que lucharon contra la 
avanzada del régimen autoritario franquista [1] en 
1939 en España y que dieron su vida en defensa 
de la Segunda República [2]. Como lo expreso 
Julia Conesa, una de las 13 rosas asesinadas, que 
sus nombres no se borren de la historia y es nuestro 
deber NOMBRARLAS. 

El 5 de agosto se cumplieron 82 años de la atroz 
ejecución de 13 jóvenes, mujeres, militantes de las 
Juventudes Socialistas Unificadas de España. Su 
delito: luchar por la edificación del comunismo, 
es decir, de un mundo donde las clases sociales, 
la explotación, la desigualdad, el analfabetismo 
y el hambre no existan. Las rosas rojas fueron 13 
mujeres comunistas que lucharon hasta el último 
día de su vida contra el fascismo [3] durante la 
guerra civil. Ellas fueron de las miles y miles de 
personas que defendieron Madrid -el último bastión 
republicano- de las tropas franquistas que casa por 
casa aniquilaron a todo opositor.

Tras la llegada de las tropas franquistas a Madrid, 
entre marzo y abril de 1939, las juventudes socialistas 
trataron de reorganizarse clandestinamente, pero 
lamentablemente no detectaron la infiltración de 
un policía que causaría la detención de 39 jóvenes, 
entre ellos, las 13 rosas que fueron trasladadas a 
la cárcel de Ventas, donde permanecieron cuatro 
meses hasta el día de su condena. 

Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, 
Blanca Brisac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, 
Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, 
Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana 
López Gallego, Joaquina López Laffite, Dionisia 
Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa 
Rodríguez de la Fuente son ahora conocidas 
como “Las trece rosas rojas”. Ellas sabían bien 
lo que hacían y, pudiéndose quedar en sus casas, 
decidieron sumarse a las filas de las juventudes del 
Partido Comunista para luchar contra el régimen 
antidemocrático, autoritario y represor que 
representaba el Franquismo.

Una mujer presa y sobreviviente del franquismo ha 
narrado que, las 13 rosas, mientras las trasladaban al 
cementerio de la Almudena donde fueron fusiladas, 
corearon “Somos la joven guardia que va forjando el 
porvenir”. Antes de ser cobardemente asesinadas, 
entonaron la letra de “La joven guardia”. 

Una por una, debemos recordar y homenajear 
a las 13 rosas que dejaron como precedente la 
importancia de la participación política femenina 
en la lucha por la construcción de una sociedad 
nueva. Sin la participación femenina no se logrará 
nada, ni nuestras demandas inmediatas (vivienda, 

salud, educación, etc.) ni la ansiada sociedad nueva. 
Maestras, maestros, comerciantes, estudiantes, 
jóvenes, amas de casa, llegó la hora de reivindicar 
a nuestras hermanas de clase. Llegó la hora de 
nombrarlas y sacarlas de las sombras. Así como 
Carlos Marx y Federico Engels hay que reivindicar 
a Flora Tristán; así como reconocemos a Durruti, 
el Ché Guevara, a Fidel Castro o Lucio Cabañas 
hay que nombrar a Haydée Santamaría, Tamara 
Bunke, María de la Luz Aguilar, a las 13 rosas rojas 
y a todas las miles de mujeres revolucionarias que 
han dado su vida por el comunismo.

¡SI NO HAY MUJERES, 
NO HAY REVOLUCIÓN!

¡FEMINISMO PROLETARIO
DESTRUYE AL PATRIARCADO!

Notas. 

1. Término empleado para referirse a la ideología política 
autoritaria y anticomunista de la España Nacional implantado 
después la Guerra Civil (1936-1939) y que, liderado por el 
general Francisco Franco, se mantuvo hasta 1975. Revisar: 
https://www.ecured.cu/Franquismo   

2.- La Segunda República Española fue el régimen democrático 
que existió en España entre el 14 de abril de 1931, fecha de su 
proclamación, en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII, 
y el 1 de abril de 1939, fecha del final de la Guerra Civil, que dio 
paso a la dictadura franquista. Revisar: https://es.wikipedia.
org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola 
 
3. Ideología y movimiento político totalitario que surgió en 
la Europa de entreguerras (1918-1939) en oposición a la 
democracia liberal y al proyecto de estado socialista. Revisar: 
https://www.ecured.cu/Fascismo 

¡HONOR Y GLORIA A LAS 13 ROSAS ROJAS!
Que sus nombres no se borren de la historia
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¡QUE VIVA LA JUVENTUD

REVOLUCIONARIA DE COLOMBIA!*
Existe una clara situación revolucionaria en curso 
donde la gran burguesía y sus lacayos no pueden 
seguir gobernando como lo han venido haciendo, el 
pueblo mismo ya no quiere seguir siendo gobernado 
como hasta ahora y mantiene tomadas las calles (el 
propio Duque lo ha confesado). La ruina y opresión 
que sufre el pueblo ha agudizado la contradicción 
viejo estado-masas populares, y esto exacerba los 
choques entre las fuerzas represivas de la reacción y 
los contingentes del pueblo que se alistan una y otra 
vez para el combate callejero. 

La ralea de reformistas y revisionistas vende-
movimientos organizados en el “Comité del Paro” 
no le ha alcanzado al viejo estado para echar 
abajo las ganas de luchar y transformar el país; 
precisamente esta combatividad y este anhelo 
de cambio son nutridos día con día, durante las 
principales protestas. ¡La rebelión se justifica!

El pasado 20 de julio -a escasos días de cumplirse 
tres meses de paro- en el marco del día de la 
independencia nacional en Colombia, las masas 
iracundas tomaron nuevamente las calles, 
marchando, montando barricadas, rechazando 
al ESMAD, rebasando a la autoproclamada 
“dirección del movimiento” que pretendía festejar 
con un concierto y algunas caminatas mientras 
solicita una nueva mesa de negociación con el 
tirano Iván Duque. 

¡Las marchas del pueblo no deben ser paseos 
pacifistas, sino demostraciones de fuerza y 
combatividad! 

Ahí se vieron ondear, como en cada protesta de 
masas, las banderas rojas de la Revolución de Nueva 
Democracia, enarboladas por una juventud popular 
claramente revolucionaria y antiimperialista. 

Las calles se llenaron de vitalidad con la contundente 
participación de las hijas e hijos del pueblo. Sus 
consignas inundaron el viento. Sus palabras 
quedaron prendidas de las paredes de Medellín.

En medio de pintas que convocan al pueblo a 
luchar, a levantarse bien en alto contra el tirano, 
una pinta en especial llama nuestra atención y hace 
a nuestros corazones palpitar con alegría: “Honor y 
gloria al camarada mexicano Saúl Morales”. Se trata de 

nuestro entrañable camarada Chino Pelón, quien 
fuera militante de la Corriente del Pueblo Sol Rojo 
y colaborador de Periódico Mural. 

¡Que alto honor para nuestra organización y la clase 
obrera mexicana, el nombre de uno de los nuestros, 
el nombre de aquel obrero mexicano que levantó en 
alto la bandera del maoísmo, presente en la lucha 
callejera del heroico pueblo colombiano!

Otras escenas describen la situación en curso, 
orientada por el internacionalismo proletario: ¡Vivan 
las guerras populares en Perú, India, Turquía y Filipinas! 
¡Libertad para los 4 campesinos de la Liga de Campesinos 
Pobres de Brasil!  

Una nueva imagen lo llena todo, es fuerte, es bella 
e imponente: la bandera yanqui siendo incendiada 
por la juventud colombiana antiimperialista que 
ondea al viento la inmarcesible bandera roja del 

comunismo. ¡No puede haber imágenes más bellas!

Las hijas e hijos de la Colombia insurrecta tienen 
razón: ¡El maoísmo guía la nueva ola de la Revolución 
Mundial! 

La situación revolucionaria en curso en Colombia 
tiene ante sí muchos posibles desenlaces, es verdad. 
Pero es correcto afirmar que el despertar de esta 
juventud revolucionaria y su decidida incorporación 
a la lucha del pueblo es ya una primera derrota para 
la reacción y los enemigos de clase. ¡Esta nueva 
juventud popular augura el surgimiento de nuevas 
legiones rojas! 

¡Viva el gran levantamiento del pueblo colombiano!

Nota.
* Con información de https://elcomuneroprensa.wordpress.
com/
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“El derecho de autodeterminación significa que sólo la 
propia nación tiene derecho a determinar sus destinos, que 

nadie tiene derecho a inmiscuirse por la fuerza en la vida de 
una nación, a destruir sus escuelas y demás instituciones, a 
atentar contra sus hábitos y costumbres, a poner trabas a su 

idioma, a restringir sus derechos”.

José Stalin

Durante sesenta años, el imperialismo 
estadounidense ha impuesto un bloqueo económico 
y comercial contra la isla de Cuba justo después 
de haberse decretado el triunfo de la revolución 
nacional e iniciadas las primeras medidas 
económicas reivindicativas de su soberanía. [1]

A partir de entonces el gobierno de Eisenhower 
rompió relaciones diplomáticas con el recientemente 
formado gobierno de Cuba y un año después, J. F. 
Kennedy, ya como presidente gringo, decreta el 
bloqueo total contra la isla en medio del contexto 
de la agudización de las contradicciones entre 
el imperialismo yanqui y el social imperialismo 
soviético. [2] 

La revolución cubana que no nació de la tradición 
de lucha socialista, ni de sus postulados ideológicos, 
políticos u organizativos, ni mucho menos de una 
base objetiva de crítica comunista respecto al 
desarrollo económico de la sociedad, se definió 
“socialista” el 16 de abril de 1961, un día después 
de los ataques simultáneos en La Habana, Santiago 
y San Antonio de los Baños, orquestados por el 
imperialismo yanqui. Esta declaración hecha por el 
propio Fidel puede explicarse más por la necesidad 
de responder políticamente al ataque militar 
del imperialismo yanqui que por una verdadera 
definición ideológica (ausente incluso en las filas del 
M-26 de Julio durante la lucha armada y los propios 
postulados del castrismo desde el Asalto al Cuartel 
Moncada). [3]

No obstante, desde la perspectiva histórica de la 
lucha de liberación nacional, la revolución cubana 
representa un ejercicio importante dentro del 
desarrollo revolucionario de los pueblos oprimidos, 
especialmente tras sostener férrea resistencia 
contra las agresiones militaristas y económicas 
del imperialismo yanqui y, ciertamente, convocar 
a otros pueblos a lanzarse a la conquista de su 
porvenir. Esto es motivo suficiente para que el 
proletariado y los pueblos del mundo asumamos 
la solidaridad con el pueblo de Cuba como una 
cuestión de principios, más allá de no estar de 
acuerdo con la cúpula revisionista que mantiene el 
poder del estado y del Partido.

Es decir: a todos los pueblos del mundo que viven de 
alguna u otra forma bajo la opresión imperialista, 
especialmente a aquellos que han luchado y luchan 
por su soberanía nacional, aquellos que aspiran a 
deshacerse de la colonialidad o semicolonailidad 
imperialistas, les corresponde el inalienable derecho 
a la liberación nacional y la autodeterminación. 

LA SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE CUBA:
una cuestión de principios

¿Quién, siendo democrática o revolucionario, 
puede estar en contra de ello?

Hoy que los gusanos, los mercenarios, los renegados, 
los parásitos y los reaccionarios de todo pelaje 
repiten una y otra vez la propaganda gringa contra 
Cuba y su revolución ciertamente antiyanqui; hoy 
que la reacción a nivel internacional desarrolla 
actos de provocación yendo desde las agresiones de 
PANistas contra personal de la embajada cubana en 
México, hasta los atentados con explosivos caseros 
contra la embajada cubana en Francia, es necesario 
que las formaciones revolucionarias sostengamos 
con firmeza la solidaridad, el internacionalismo 
proletario y el antiimperialismo abrazando al 
heroico pueblo cubano.

¡Cuba Sí, yanquis No!
¡Abajo el criminal bloqueo!

Notas.

1. Con la Ley 851 la República de Cuba decretó la expropiación 
de aquellas empresas “que son propiedad de las personas jurídicas 
nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica”, representadas en 
26 compañías en diversas ramas de la producción y los servicios, 
tales como ingenios azucareros, petroquímica, electricidad, 
telefonía, transporte, etc. Un mes después se expropiarían la 
banca y en octubre las empresas gringas restantes.

2. Este periodo es conocido como “Guerra Fría”, y significó 
la agudización de la contradicción capitalismo-socialismo 
llevándola a un nuevo punto en su desarrollo, con el surgimiento 
del social imperialismo soviético y su cabeza revisionista. Aquí 
comenzó el gran viraje hacia la posterior restauración del 
capitalismo, primero con la campaña de desacreditación contra 
el gran camarada Stalin, luego con tesis liquidacioncitas como 
“el partido de todo el pueblo” y posteriormente con políticas 
reaccionarias como la “coexistencia pacífica”, cancelando así 
la lucha de clases del proletariado y las luchas de liberación 
nacional de los pueblos oprimidos. 

3. No es el objeto de este artículo profundizar en las tesis 
revisionistas sostenidas por el catroguevarismo, pero 
definitivamente sus concepciones foquistas perfiladas a 
posiciones liquidacioncitas anti partido y antimarxistas (entre 
otras de carácter idealista y subjetivista), permiten deslindar 
campos con esta corriente más próxima a los intereses de la 
pequeña burguesía que finalmente rindió grandes servicios al  
Jrushovismo, entendiendo que una vez plegada la revolución 
cubana a las directrices políticas de este y de su cadena 
de dominación económica, no solamente fue imposible el 
desarrollo de las fuerzas productivas materiales de la isla, sino 
que se dio pauta al establecimiento del capitalismo burocrático 
como semicolonia del social imperialismo soviético. 
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WARISATA 90 AÑOS DE LA ESCUELA AYLLU

110 AÑOS: VO NGUYEN GIAP, el estratega vietnamita

Este 2 de agosto se han cumplido 90 años de la 
fundación de la Escuela Normal de Warisata la 
Escuela Ayllu, proyecto pedagógico y social de los 
pueblos originarios de Bolivia.

Warisata es producto de una exigencia social, la 
materialización de una necesidad subjetiva, un 
espacio para la re-producción de la conciencia 
del pueblo y la sabiduría comunal, además de una 
ventana al mundo y la ciencia. 

Warisata se planteó como una escuela vinculada 
profundamente a la comunidad teniendo como 
órgano de gobierno la “asamblea de amautas”; la 
educación impartida en esta escuela no se redujo 
hacer una formación bilingüe, aunque en ello fue 
pionera, sino que constituye su modelo la formación 
en saberes comunitarios, el trabajo agrícola y otros 
oficios básicos pero fundamentales para promover 
la autonomía comunitaria y la liberación popular, 
por ejemplo: la producción de vestimenta, muebles 
y tejas.

La construcción de Warisata fue al principio obra 
de las manos y el entusiasmo de los primeros jóvenes 
discípulos bajo observación de Avelino Siñani 
quien junto al educador Elizardo Pérez fueron los 
principales promotores en Warisata, los jóvenes 
aimaras se educaban en el estudio, el trabajo y la 
consciencia de pueblo en proceso de emancipación.

En 1940 se llevó a cabo el primer Congreso 
Indigenista Interamericano cuya sede inicialmente 
sería Warisata, sin embargo, el Gobierno de 
Bolivia de ese momento decidió cerrar la escuela, 
acción que repetirán después diversos gobiernos 
reaccionarios. El congreso se llevó a cabo en México 

y es indudable que el modelo de Warisata influyó 
en la conversión de distintas Escuelas Agrícolas en 
Normales Rurales para el año 1941.

Warisata al igual que las Normales Rurales en 

México son una conquista del pueblo y deben 
defenderse de los gobiernos reaccionarios que 
quisieran acabar con estas escuelas.

¡Vivan los 90 años de la Normal de Warisata!


