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Carmen Villalba, presa política paraguaya, en huelga de 
hambre  
 

Fuente: Amnistia ta Askatasuna. 4 de enero de 2021 

 

 
 
Carmen Villalba es militante del Ejército del Pueblo Paraguayo 
(EPP) y presa política encarcelada en Paraguay. Con la huelga 
de hambre iniciada el pasado 2 de enero Carmen denuncia la 
desaparición forzada de su hija que atribuye a la Fuerza de 
Tarea Conjunta de Paraguay. 
   La hija de Carmen, de 14 años de edad, es prima de Lilian 
Mariana y María Carmen Villalba de 11 años de edad, ase-
sinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta en septiembre del año 
pasado. Diversos organismos internacionales han denunciado 
estas muertes y han señalado que el protocolo seguido por el 
gobierno paraguayo trata de ocultar las circunstancias de sus 
"muertes" 
   Desde el Movimiento Pro-Amnistía y Contra la Represión, 
denunciamos y condenamos al estado fascista de Paraguay y a 
su actual gobierno herederos del dictador Alfredo Stroessner. 
Asimismo, nos solidarizamos con Carmen y su huelga de 
hambre. 
 
¡Amnistía total!  
Por una Euskal Herria Independiente y Socialista 
Movimiento Pro-Amnistía y Contra la Represión 2021-01-04 
 

Carmen Villalba, del Ejército del Pueblo Paraguayo, 
sobre la desaparición de su hija: "Hay una campaña de 
exterminio" 
 

Fuente: APU (Agencia Paco Urondo). 8 de enero de 2021 

 
Carmen Villalba está presa política en Paraguay hace 17 años. 
Es madre de Elizabeth, una niña de 14 años que viajó a ese 
país el año pasado y desapareció en el marco de una represión 
militar. AGENCIA PACO URONDO habló en exclusiva con 
Carmen para conocer qué pasó con su hija y sobre la situación 
de los Derechos Humanos en Paraguay. 

 
Por Juan Borges 
Elizabeth Oviedo Villalba tiene 14 años y es hija de los 
militantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Carmen 
Villalba y Alcides Oviedo, detenidos desde 2004 en Paraguay. 
La joven es, además, prima de dos niñas argentinas que fueron 
asesinadas por una fuerza especial que pertenece al ejército 
paraguayo, el día 2 de setiembre de 2020. Elizabeth viajó con 
su tía a Paraguay y desde la represión de septiembre se 

desconoce su paradero. Es un típico caso de desaparición de 
personas. 
 

 
 
El pasado sábado 26 de diciembre, algunas organizaciones 
sociales, políticas y de derechos humanos argentinas reclama-
ron frente a la embajada de Paraguay en Buenos Aires por la 
aparición con vida de Elizabeth, alias Lichita, y repudiaron el 
asesinato de las dos niñas a manos del ejército paraguayo. Las 
niñas tenían 11 años, eran Lilian Mariana Villalba y María Car-
men Villalba. Una de ellas, recibió siete balazos y la otra, dos. 
Sus cuerpos fueron hallados boca abajo y les habían colocado 
uniformes de guerrilleras para justificar su salvaje asesinato. La 
madre de las chicas quedó detenida en Paraguay y es acusada 
de ser un elemento de logística del EPP, cuando en realidad 
vive en Argentina desde hace diez años, trabaja y estudia en 
nuestro país. En estos días, representantes de la Gremial de 
Abogados de Argentina se encuentra en Paraguay buscando a 
Lichita, siendo hostigados por miembros de la FTC (Fuerza 
Antiterrorista Paraguaya).  
   En exclusiva, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Carmen 
Villalba, la madre de Lichita, sobre la desaparición de su hija y 
sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay. ¿De 
eso no se habla? 
 
Agencia Paco Urondo: ¿Qué pasó con su hija? 
Carmen Villalba: Soy madre de Carmen Elizabeth, de 14 añitos, 
una de mis hijas mellizas nacida en cautiverio. Fue herida en el 
ataque a un parador transitorio del EPP el 2 de setiembre, 
cuando asesinaron a sus primas. Lichita las acompañó a ver a 
sus padres. Mi hija fue a Paraguay junto a sus dos primas y a 
la madre de ella, mi hermana, Laura Villalba, quien ahora fue 
detenida. Está presa en un cuartel militar, ni Stroessner aisló 
en un cuartel militar a una presa política. Hoy, Laura tiene un 
grave estado de desnutrición con 42 kilos y tiene un frágil 
estado psicológico. Sus hijas fueron asesinadas en la represión 
del 2 de septiembre en un "operativo exitoso", según declaró 
el heredero político e ideológico de la dictadura más larga y 
nefasta de Paraguay.  
APU: ¿Usted es una militante popular? 
CV: Soy parte de la lucha del pueblo pobre obrero, campesino 
y nativo de Paraguay. Inicié mi militancia política con la 
corriente Patria Libre en 1992. Fogueada en las actividades 
clandestinas y la cárcel. Actualmente, desde prisión, una vez 
fundado el Ejército del Pueblo Paraguayo EPP, adherí. El EPP 
surge de la liquidación del PPL. 
Me críe en las difíciles condiciones de vida de mi pueblo. 
Mi madre crío a sus 8 hijos cociendo ropa y trabajando la 
huerta en un pequeño lote en el barrio San Antonio a orillas 
del rio, de donde la inundación nos expulsó y tuvimos que 
afincarnos a otro barrio de damnificados y obreros de 
Concepción. Crecí entre carpinteros y pescadores pobres. Con 
el tiempo y la lucha, me impulsó a asumir mayor compromiso 
con una lucha emancipadora. Eso me llevó a integrarme a la 
entonces Corriente Patria Libre. 
APU: ¿Desde cuándo es una presa política? 
CV: Llevo presa 17 años y 6 meses. Soy remanente de lo que 
fue el sector militante, combativo y clandestino del Partido 
Patria Libre. Es un partido formado en 1990, luego de la caída 
de la dictadura de Stroessner. Patria Libre intentó impulsar la 
línea marxista-leninista. Y combinar todas las formas de luchas 



como la legal e ilegal.  En el 2001, formé parte del grupo de 
compañeros que retuvo a la nuera del ex hombre fuerte y 
ministro de hacienda de Stroessner, Enzo de Debernardi, cuya 
finalidad era recaudar fondos para el financiamiento del par-
tido y una organización clandestina. 
APU: ¿Por qué tanto ensañamiento con las niñas de su familia? 
CV: El ensañamiento contra mis hermanas, mi madre anciana y 
las niñas es parte de la campaña de guerra y exterminio lleva-
da adelante por el estado y el gobierno burgués del partido 
colorado, los medios hegemónicos y la iglesia católica. Buscan 
destruir a los combatientes del EPP, su voluntad de lucha. No 
sólo golpean a los militantes, sino que persiguen a su fami-
lia, hasta los niños; en la búsqueda de desmoralizar y romper 
la disposición de lucha que despliegan mis camaradas hace 
más de una década y media. En una de sus reflexiones dice 

Mao: "Considero que, para nosotros, es malo si una persona, 
partido, ejército o centro de enseñanza no es atacado por el 
enemigo; porque eso significa que ha descendido al nivel de 
este. Es bueno si el enemigo nos ataca, porque eso prueba 
que hemos deslindado los campos con él". Debemos refle-
xionar sobre esto que dice Mao, no es un ensalzamiento al 
dolor, sino una forma de describir el precio que pagan los 
pueblos que luchan honesta y sinceramente por su 
emancipación. Y sobre todo hoy, todo el odio rabioso embiste 
contra mis hermanas, madre, hijas y niñez porque ellas nunca 
renegaron de sus familiares que asumimos la lucha revo-
lucionaria.  
APU: ¿Cómo ve la lucha actual en Latinoamérica? 
CV: Podría decir que en este momento la lucha nos depara la 
vida más dura que conocemos hasta ahora, eso que nunca lo 
hemos tenido fácil. Graficaría mejor diciendo que el devenir 
histórico en momentos de crisis sistémica del capitalismo nos 
situó en el camino de la lucha más cruenta y dura. Se anidó en 
nuestros cuerpos sin pedirnos permiso, un día golpearon en 
nuestra puerta y nos dijeron que vivir la vida es tomar partido 
por nuestro pueblo en lucha y desde entonces trato de actuar 
en consecuencia.  Nos puso en el momento más duro de la 
lucha de clases, donde casi toda la militancia y dirigencia 
popular en Paraguay todavía están muy entretenidos en la 
desteñida contienda electoral mirando indiferentes cómo, unos 
pocos, se desangran en la feroz y encarnizada lucha contra una 
oligarquía corrupta y vende patria habituada a dirimir las 
contradicciones a sangre y fuego. Pero la lucha de clases es 
así. La lucha por el poder entre el proletariado y la oligarquía 
explotadora y hambreadora es así. En la búsqueda de construir 
y acumular fuerzas, para que la correlación vaya favoreciendo 
al pueblo, para así, avanzar y romper la resistencia de los 
enemigos del pueblo, el capitalismo y la burguesía. En este 
duro andar, la historia nos pone a prueba. En este contexto de 
lucha, es aquí donde resistimos y sobrellevamos los duros 
momentos de la desaparición de Lichita, la tortura y asesinato 
de Lilian Mariana y María Carmen, dos niñas de 11 añitos 
muertas en manos del ejército paraguayo. 
   En cuanto a las fuerzas revolucionarias en nuestra América, 
es momento de retomar el camino señero del Che y plantear la 
lucha por el poder. Como dice el Che en su táctica y estrategia 

para la lucha latinoamericana: "El poder es el objetivo 
estratégico sine qua no de las fuerzas revolucionarias, y 
todo debe estar supeditado a esta gran consigna". Construir 
organización revolucionaria, cuadros revolucionarios con 
conciencia de clase bien esclarecidos, forjados al calor de la 
lucha junto a nuestro pueblo. No debemos olvidar el trabajo 
permanente de alienación impulsado por los medios hege-
mónicos operando las 24 horas de los 365 días del año a 
modo de capturar por siempre la mente de los trabajadores 
del campo y la ciudad. A eso debemos contraponer las ideas 
revolucionarias que tanta falta hacen para dar pasos certeros y 
avanzar en la emancipación de la clase obrera. 
   La alienación opera potentemente sobre la conciencia de 
nuestro pueblo juntamente con la represión y el terror para 
lograr el estado de inercia e indiferencias de los pueblos. Para 
ello las gimnasias y prácticas políticas de las masas deben 
avanzar de la rudimentaria escuela primaria (luchas econo-
micistas, centradas en las reformas) hacia formas de lucha que 

ayuden a resolver las contradicciones entre el capital y el 
trabajo. Nos impulse hacia estadios de luchas más avanzadas 
que involucre a todos los trabajadores. En ese horizonte 
debemos trabajar y pensar en el diario obrar de los y las 
dirigencias.  Debe sacudirse de su zona de confort, debe 
buscarse nuevas herramientas de lucha. Sacudirse del limitado 
círculo muy en boga centrado en fotografiar números y alzar 
en redes sociales. O limitarse a movilizaciones en las calles, 
estas son importantes, pero no deben ser las únicas. Elevar la 
conciencia revolucionaria del pueblo debe ser alimentado por 
la teoría revolucionaria del proletariado. 
APU: ¿Cómo definiría el régimen político paraguayo? 
CV: Para tratar de responder sobre las características de los 
estados burgueses y sobre todo el paraguayo paso a comentar 
5 puntos del documento de Santa Fe, de circulación restrin-
gida, que nos ayudará en la reflexión. Este documento ha ser-
vido como base operativa del fortalecimiento de la política de 
dominación estadounidense en América Latina. Veamos los 
puntos más importantes para luego poder responder sobre los 
Estados burgueses influenciados por el narcotráfico, los narco- 
estados. Para así dimensionar sobre la instalación del narco-
tráfico en las estructuras del Estado, la exacerbación de la 
corrupción y sobre todo porque, a pesar de la crisis y profunda 
descomposición de las instituciones burguesas, éstas todavía 
se sostienen con solidez. 
- Instalación de gobiernos próximos a los EEUU con poca 
capacidad de gestión y dependientes de asesores enviados 
por éstos. 
- Promover reformas económicas neoliberales que facilitasen la 
inversión estadounidense y europea en los países de América 
Latina, además de debilitar a las economías y empresas 
locales. Conocido como consenso de Washington. 
- Debilitar la posición de intelectuales de izquierdas o críticos 
a los EEUU y dar tribuna a políticos y pensadores favorables a 
sus políticas. 
- Usar la lucha contra el narcotráfico para fortalecer la 
presencia militar estadounidense y financiar a grupos 
paramilitares. 
- Debilitar las bases de la cultura tradicionales y a los 
movimientos populares de izquierda latinoamericana. 
   Aunque extenso y tedioso, creo importante poner los pun-
tos más importantes del documento para poder graficar a los 
estados e instituciones burguesas y, cómo éstas se recon-
figuran acentuándose en lo represivo e ideológico, todo en 
aras de perpetuar la hegemonía capitalista.  
   En cuanto al maridaje entre la política y el narcotráfico, lo 
que se conoce como narcopolítica. Ésta usa las instituciones 
como trampolín donde se configuran los negocios ilícitos de 
los políticos y funcionarios de alto rango, asegurándose 
impunidad.  
   En Paraguay es común observarse en tiempos electorales o 
en peleas inter burguesas, tiroteándose en medios de comu-
nicación, los grandes capos mafiosos que a la vez ocupan altos 
cargos en la función pública o son propietarios de grandes 
medios hegemónicos. En estas disputas, sean electorales o por 
algún negocio, saltan a la palestra pública lo que el pueblo 
conoce pero calla. Grandes actos de corrupción enlazados con 
hechos de narcotráfico o lavado de bienes. En estos contextos 
salen a relucir o a ventilarse sus trapos sucios, sin ninguna 
consecuencia jurídica para estos personajes. 
   En cuanto a la oligarquía sojera, Paraguay forma parte de las 
colonias yanqui. País capitalista semi feudal con una economía 
basada en la agroexportación y economía extractivista. Donde 
los grandes latifundios nacionales y capitalistas imponen la 
agricultura capitalista implementados en las mejores tierras 
con grandes maquinarias y tecnologías de punta. Estos modos 
de producción de comodities profundiza y agrava la miseria y 
despojo del campesinado pobre que hoy se ve obligado a 
resistir y sobrevivir o morirse de hambre, por agrotóxicos 
derramados desde aviones sobre sus comunidades y agri-
cultura nativa, o bajo las balas del matón y ejército privados de 
los latifundios. Estos operan con las instituciones del Estado. 
Sean fiscales, jueces, policía, militares y ejércitos privados. A 
toda esta barbarie el campesinado pobre debe hacer frente y 
sobrevivir. 



Casas Viejas la República al descubierto 

Fuente: Paco Salud.  Nodo 50. 9 de enero de 2021   

Por Iván Nistal Calzón 

 
Se cumplen 88 años de la masacre de Casas Viejas. Sirva este 
humilde artículo para recuperar la conciencia de clase frente 
aquellos que hacen de la memoria silencio, olvido y negocio. 

“Estamos viviendo igual que cuando vivíamos en plena Dictadura. 

Nada ha cambiado: la misma burocracia, los mismos jefes militares, 

la misma policía y, por tanto, la misma represión, ahora ejercida por 

una policía integrada por socialistas. Hablo de la Guardia de Asalto... 

Ante esta situación no valen lamentaciones; hay que reaccionar y 

pronto para demostrar a los gobernantes nuestro desacuerdo y la 

muerte de la esperanza republicana. La clase obrera, a la altura que 

hemos llegado, tiene la obligación - si no quiere negarse a sí misma 

- de buscar su salud fuera de las marrullerías políticas y de sus 

partidos, escuela burocrática del poder. La política de la clase obrera 

no tiene más parlamento que la calle, la fábrica, los lugares de 

producción, ni más camino que la revolución social a la que sólo 

puede llegarse por una constante lucha revolucionaria.” [1] 
   Esta cita de Buenaventura Durruti sirve claramente para 
comprender cuál era la situación en la que se encontraba la 
clase obrera ante la proclamada II República. La esperanza en 
poco tiempo se tornaría en una gran desilusión por parte de 
las masas al ver que el cambio de sistema sólo había servido 
para que todo siguiera igual. 
   De esta desilusión, de las durísimas condiciones de vida y de 
la gran difusión del anarquismo en España desde la llegada de 
Giuseppe Fanelli, allá por el año 1868, es posible comprender 
aquella insurrección que se produjo en esta aldea gaditana en 
enero de 1933. 
   Nos adentraremos brevemente en esta localidad de la mano 
de Jesús Bartolomé Martín [2] para conocer de cerca el contex-
to en el que se produjo la insurrección y posterior masacre: 
Casas Viejas en 1930 tenía alrededor de 1850 habitantes. La 
mayoría de los hombres se dedicaban al trabajo agrícola y 
ganadero. La mayor parte de los campesinos eran trabajadores 
eventuales. Entre los trabajadores eventuales se podían distin-
guir a los jornaleros (contratados para realizar una tarea es-
tacional) y peonistas (contratados para realizar una tarea espe-
cífica). Estos trabajos eventuales eran estacionales y depen-
dían de los ciclos agrícolas, la cantidad de cosecha, etc. Por 
tanto, los trabajadores eventuales dependían del propietario 
agrícola. Otros trabajadores eventuales eran los gañanes que 
se les denominaba así porque vivían en unas míseras casas 
llamadas gañanías, en las que la ventilación y la higiene brilla-
ban por su ausencia. La mayoría de la población vivía en cho-
zas míseras. 
   El trabajo de los hombres constituía la principal fuente de in-
gresos de las familias, pero estos ingresos no cubrían las nece-
sidades de gasto de las familias por lo que las mujeres y los 
niños se veían obligados a trabajar. Hay que tener en cuenta 
también que el desempleo era algo común en Casas Viejas. 
   La propiedad agraria se caracterizaba por el dominio general 
de los grandes latifundios, que pertenecían a la nobleza y, 
sobre todo, a la burguesía. Por lo tanto, era notorio el con-
traste entre las míseras condiciones de vida con la riqueza de 
los terratenientes, en donde muchas de sus propiedades a 
pesar de su riqueza natural, estaban sin explotar. 
   En este contexto, la llegada de las ideas anarquistas a Anda-
lucía hizo que la desesperación de la población se fuera orga-
nizando, tomando conciencia de la situación en la que vivían y 
la necesidad y posibilidad de cambiarlo a través de la lucha. 
Numerosos historiadores han pretendido justificar las revueltas 
de esta época desde un punto de vista irracional, espontáneo y 
milenarista de manera generalizada, argumentos un tanto sim-
plistas que se caen por su propio peso al no tener en cuenta la 
organización, coordinación, estrategias y coherencia de sus 
actuaciones, ni el desarrollo ideológico y político de los anar-
quistas en estas regiones. [3] 
   En 1932, un año antes de la insurrección, cabe destacar la 
reapertura del sindicato de Casas Viejas, que se afilió a la CNT, 
contando con alrededor de 300 personas. Además, existía un 

grupo de afinidad de la FAI, que estaba unido a un grupo local 
de la Federación de la Juventud Libertaria (FJL). [4] 
   La recién proclamada II República de 1931, como comenté 
al comienzo de este artículo, pronto se convirtió en una gran 
desilusión entre gran parte del campesinado y del proletariado 
industrial. Concretamente en Casas Viejas, la reforma agraria 
que era lo que más le afectaba, no trajo cambios sustanciales a 
la aldea, al contrario, con el Decreto de Términos Municipales, 
que obligaba a los terratenientes a emplear braceros locales, 
trajo más paro y miseria a Casas Viejas, ya que los campesinos 
no podían ir como antes a recoger la aceituna en invierno a 
otras localidades. A esto hay que unirle el empeoramiento de 
la situación económica y la crisis triguera, lo que produjo una 
situación insostenible para los habitantes de Casas Viejas, que 
llegaron a demandar a las autoridades trabajo y pan, pero 
como siempre se les abandonó a su suerte. 
Para Buenaventura Durruti, era obvio lo siguiente:  
“El campesinado está maduro para la revolución: no les faltaba nada 

más que un ideal que canalizara su desesperación. Y con el 

comunismo libertario lo han encontrado.” 

   En esta situación, la CNT decidió apoyar con fines insurrec-
cionales, la huelga ferroviaria convocada por la Federación Na-
cional de la Industria Ferroviaria (FNIF), creada por la CNT, pe-
ro la insurrección fue un fracaso, varios pasos mal dados pro-
vocó que se desconvocara la acción. En esta situación de des-
concierto, comenzó la insurrección en Casas Viejas que duró 
los días 10, 11 y 12 de enero de 1933. Se cortaron los cables 
de teléfono, se vigilaron los cruces de los caminos y se hizo 
una zanja en la carretera de acceso a Casas Viejas. Con estos 
actos se intentaba aislar la aldea para que ninguna fuerza 
exterior pudiera disolver el recién implantado comunismo liber-
tario. Los revolucionarios visitaron al diputado alcalde del pue-
blo, Juan Bascuña, al que le comunicaron la proclamación del 
comunismo libertario haciéndoselo comunicar a la Guardia Ci-
vil, advirtiendo que no les ocurriría nada si no abandonaban 
sus cuarteles, entonces se produjo una refriega en la que falle-
cieron tres guardias. Llegaron refuerzos de Medina Sidonia y 
de Alcalá de los Gazules, comenzando a matar y detener a va-
rias personas. Los revolucionarios se refugiaron en la choza 
del anarquista Francisco Cruz Gutiérrez “Seisdedos”, quien no 
había participado en el levantamiento debido a su avanzada 
edad y que, en palabras del cura del pueblo, decía de él ser 

“una persona excelente, de un comportamiento admirable con sus 

familias, que jamás se habían metido con nadie, ni con el culto ni con 

su persona...” 

   Los revolucionaros se atrincheraron en la choza y las fuerzas 
represivas tuvieron que pedir refuerzos por parte del teniente 
Artal al Gobernador de Cádiz, lo que hizo intensificar el asalto, 
por parte de la Guardia de Asalto, ante la negativa de los insu-
rrectos a salir de la choza y rendirse (5] 
   El capitán Rojas, enviado desde Jerez de la Frontera recibió 
órdenes terminantes de sofocar enérgicamente la rebelión y de 
arrasar la casa donde se habían hecho fuertes los revoltosos. 
Es entonces cuando se instaló una ametralladora que mató a 
“Seisdedos” y a otro revolucionario, pero también al guardia 
civil allí retenido. Posteriormente se ordenó incendiar la choza, 
logrando huir María Silva Cruz “La Libertaria” y el niño Manuel 
García Franco, los demás fueron abatidos o calcinados en la 
choza. “La Libertaria”, en palabras de Federica Montseny era 

“Tal como es, llena de poesía y tragedia, penetra en la inmortalidad. 

Es la encarnación y el símbolo del martirio de España. Mariana de 

Pineda representa un momento de la conciencia y de la vida 

española. María Silva es la voz, la carne sangrante de un pueblo 

crucificado”. 

   Para dar muestra de su personalidad, he aquí la siguiente 
anécdota: “El propio “Gallinito” (Antonio Cabañas Salvador, 
uno de los anarquistas más activos en la aldea) relató en el 

periódico “La Voz del Campesino”, el incidente que María tuvo con 

la Guardia Civil cuando paseaba con un pañuelo con los colores de la 

CNT. Fue requerida para que se lo quitara. Al negarse, se lo quisieron 

arrebatar delante de los vecinos. María abofeteó a uno de los 

guardias. Se ha dicho que, en este incidente, estuvo el origen de su 

asesinato.” [6] Y así ocurrió en 1936, al comenzar la guerra civil 
fue fusilada estando embarazada de un niño fruto de su unión 
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libre Con Miguel Pérez Cordón, que se habían conocido en la 
cárcel a raíz de los sucesos ya que ambos fueron encarcelados, 
María por presuntamente participar en los hechos y Miguel por 
denunciar los asesinatos y por llevar donativos a los damni-
ficados por la tragedia. 
 

 
 
La represión continuó aun habiendo fallecido todos los ocu-
pantes de la choza, se produjo a la detención de los militantes 
más destacados, pero la excitación de los guardias era muy 
grande y durante los registros se mató y detuvo a personas 
que no habían tomado parte en la insurrección debido a su 
avanzada edad. Se les trasladó a la calcinada choza de “Seis-
dedos” donde se abrió fuego contra los detenidos, aplicán-
doles la famosa y terrorífica “Ley de fugas”. Se dice que el ca-
pitán Rojas quería exagerar la agresión acumulando cadáveres 
en la choza de “Seisdedos”. Los resultados de la autopsia 
reflejaban la brutalidad con la que se había intervenido aque-
llos días. 
   Los días posteriores a la masacre se produjo un gran revuelo 
político, creándose una comisión de investigación. La mayoría 
de historiadores afirman que lo ocurrido allí fue el principio del 
fin del gobierno de Azaña. En noviembre de 1933 llega al po-
der a través de las elecciones, los partidos de la derecha, el 
Radical y la CEDA. En el interrogatorio sobre lo sucedido, 
varias intervenciones dan muestra de la responsabilidad direc-
ta del gobierno y del porqué de estas actuaciones tan bruta-

les... “Ni heridos ni prisioneros, pues éstos podían declarar lo 

sucedido” “si no se daba un escarmiento muy fuerte, se exponía a 

que se declarara la anarquía”. 

   Las responsabilidades ante lo ocurrido brillaron por su 
ausencia, baste con decir que el capitán Rojas había sido con-
denado a 21 años de cárcel de los que no cumplió ni un sólo 
día. Posteriormente al comienzo del alzamiento, Rojas estaría 
en primera línea al mando de las milicias falangistas de Grana-
da, haciendo lo que bien sabía hacer... Francisco Ascaso le 

pondría en su lugar con unas demoledoras palabras; “¿Perte-

necéis a otra raza que no sea la humana? ¿Y por eso no hallaba eco 

en vos el dolor de los otros? ¿Habéis podido contemplar cómo los 

hombres se doblaban despacio en agónico estertor, quedando 

extendidos en tierra, echando borbotones de sangre por la boca, y 

tenido el sadismo de pedir, de ordenar: "¡Más! ¡Todavía más!", sin 

que vuestro corazón sintiera el frío del acero que traspasaba el cora-

zón de los otros? Porque lo mandaban.... Porque así lo mandaban ¡Ni 

aunque lo manden, capitán! ¡¡Ni aunque lo manden!!” [7] Tampoco 
se quedaría libre, a manos de Ascaso, toda la clase política de 

sus responsabilidades: “Los espectros de los campesinos caídos en 

Casas Viejas rondarán eternamente alrededor de todos los políticos.” 

   Como había comentado anteriormente, estos sucesos tuvie-
ron gran trascendencia debido a las repercusiones políticas y 
mediáticas de la tragedia. La derecha aprovechó lo ocurrido 
como estrategia electoral que bien le sirvió para llegar al 
poder. El gobierno de Azaña se quitó de responsabiidades 
echando la culpa a los insurrectos, si bien a estos se los había 
dejado a su suerte sin realizar el prometido reparto de tierras 
que hubiera evitado el levantamiento. Y la prensa se apro-
vechó del morbo de todo lo relacionado con la matanza para 
aumentar las ventas de sus periódicos. A día de hoy las cosas 
siguen igual; la derecha sigue con su estrategia de borrar la 
memoria y seguir con el espíritu de la transición, es decir, 
seguir con la tan cacareada paz social para mantener el 
sistema dominante, mientras que las izquierdas siguen en su 
empeño de manipular y hacer de la memoria un negocio hote-

lero. Por su parte, la prensa sigue aprovechando todo este eco 
mediático para llenarse sus bolsillos... es la lógica burguesa. 
   Terminaré este artículo, como lo empecé, rescatando del 
olvido las palabras de Buenaventura Durruti - que buen uso 
hacen algunos de su figura para manipular - para que sirvan 

de orientación hacia la clase trabajadora de hoy en día. “No 

queremos engañar a nadie, y lo decimos firmemente para que toda 

la clase obrera lo oiga: la República, o cualquier régimen político por 

el estilo, con socialistas o sin ellos, no resolverá jamás el problema 

obrero. Un sistema basado en la propiedad privada y en la autoridad 

de mando, no puede privarse de tener esclavos. Y si el trabajador 

quiere ser digno, vivir libre y dueño de su propio destino, no debe 

esperar a que se lo entreguen, porque la libertad económica y 

política no se da, sino que hay que conquistarla. ¡De vosotros, pues, 

obreros, depende el continuar siendo esclavos modernos u hombres 

libres! ¡Vosotros debéis, por tanto, decidir!” (8) 
 
[1] (1) y (8) Durruti en la revolución española. Abel Paz 
[2] Casas Viejas. Represión de una insurrección rural anarquista. 
Revista Amor y Rabia nº 61. Jesús Bartolomé Martín 
[3] Orígenes sociales del anarquismo en Andalucía. Temma Kaplan 
[4] Los anarquistas de Casas Viejas. Jerome R. Mintz 
[5] María Silva “La Libertaria”. Federica Montseny 
[6] María Silva Cruz y Miguel Pérez Cordón: el fruto de la esperanza. 
José Luis Gutierrez Molina 
[7] ¡¡Ni aunque lo manden, capitán!! Francisco Ascaso. Solidaridad 
Obrera 

 

Oponerse (Push Back) The Proletariat (8) 
 
Confort / Silencio  
Paciente / Satisfecho 
No poner la otra mejilla 
Resistir / Responder  
Rechazar / Negar 
Oponerse 
No poner la otra mejilla  

 

 
(8) The PROLETARIAT 7” 2018 Bridge Nine R. B9R254 
 

Contra el capital y las eléctricas 
 

En lo que va de año la luz ha subido un 30%. Con el 
“dogma” de quedarse en casa, las eléctricas aprovechan los 
momentos de más frío para fijar los precios más elevados. Su 
codicia no tiene límites. Pero hay más: la ministra Teresa 
Ribera se cachondea de la subida de la luz diciendo que no 
hay que asustarse porque se notará muy poco en la factura 
mensual de las familias. ¡¡Miserable!! 
En este sentido, este gobierno de “izquierdas”, una vez más, 
salvaguarda los intereses de los capitalistas, en vez de 
invertir en las necesidades reales.  
¡¡A la mierda la solidaridad nacional!! Aunque cada vez sea 
más difícil actuar, eso merece una dura respuesta. ¿Bajar el 
automático? ¿Sabotajes?  Está en nuestras manos.  
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