10 historias de mujeres revolucionarias
que no le enseñaron en la escuela
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Todo el mundo conoce hombres revolucionarios, como el Che Guevara, pero
la historia en general, tiende a olvidar las aportaciones de las mujeres
revolucionarias que sacrificaron su tiempo y sus vidas en la lucha contra las
ideologías y los sistemas burgueses. Muchas de ellas lo han hecho con fusiles
y muchas otras con plumas, pero todas lucharon duro por lo que creían.
Es de justicia saber que han habido miles de mujeres revolucionarias en la
historia, y que muchas de ellas han jugado un papel crucial. Aquí podrán ver
10 ejemplos en todo el mundo.
Nadezhda Krupskaya

Mucha gente sabe que Nadezhda Krupskaya al igual que su compañero
Lenin, llegó a ser una política revolucionaria, bolchevique, gracias a sus
propios esfuerzos. Estaba muy involucrada en diversas actividades políticas
y proyectos educativos: incluyendo las funciones de ministroa de Educación
en la Unión Soviética a partir de 1929 hasta su muerte en 1939.

Antes de la revolución, era secretaria del periódico político Iskra , la mayor
parte de la gestión de toda la correspondencia que cruzó al continente tuvo
que ser codificada. Después de la revolución, dedicó su vida a la mejora de
las oportunidades educativas para los trabajadores y campesinos, por
ejemplo, su lucha por hacer bibliotecas a disposición de toda la población.
Constanza Markievicz

Constanza Markievicz fue una revolucionaria, condesa anglo-irlandesa,
nacionalista, sufragista, socialista y miembro del partido político Sinn Fein
y Fianna Fáil. Ella participó en los esfuerzos por la independencia de Irlanda,
incluyendo la sublevación de Pascua en 1916, donde tuvo un papel
protagónico. Durante ese episodio fue herida por un francotirador británico
antes de ser forzada a rendirse. En consecuencia, fue la única mujer entre los
70 presos que se encontraban en régimen de aislamiento.
Fue, entonces, condenada a muerte, pero finalmente perdonada por ser
mujer. El fiscal afirmó que llegó a suplicar: “Sólo soy una mujer, no se puede
disparar a una mujer.” Sin embargo, los registros de ensayos históricos dicen
que en realidad dijo: “Realmente creo que su calaña tuvo la decencia de
pegarme un tiro”.
Constanza fue una de las primeras mujeres en el mundo en conseguir una
posición ministerial (Ministra de Trabajo de la República de Irlanda, 19191922) y fue también la primera mujer elegida para la Cámara de los Comunes
en Londres (diciembre de 1918), una posición que fue rechazada debido al
fracaso del partido político irlandés, el Sinn Féin.
Petra Herrera

Durante la Revolución Mexicana, las mujeres combatientes, conocidas como
soldaderas, iban a la batalla junto a los hombres, a pesar de que a menudo
eran víctimas de abusos. Uno de los más conocidos fue Petra Herrera, quien
se disfrazó de hombre y llegó a ser llamado “Pedro Herrera”. Se ha
establecido su reputación demostrando un liderazgo ejemplar (como la
voladura de los puentes) y terminó “siendo” una mujer.
Ella participó en la segunda batalla de Torreón, el 30 de mayo de 1914, junto
con otras 400 mujeres, llegando a ser aclamada ganando todo el crédito por
la victoria en la batalla. Desafortunadamente, Pancho Villa no estaba
dispuesto a dar ese crédito a una mujer y no la promovió a “general”. En
respuesta, Petra dejó las fuerzas de Villa y formó su propia brigada
compuesta por mujeres solamente.
Nwanyeruwa

Nwanyeruwa perteneciente a una etnia Ibo de Nigeria, fue responsable de
una guerra corta, que generalmente se considera como el primer gran reto
para las autoridades británicas en la costa este de África, durante el período
colonial.
El 19 de noviembre de 1929, hubo una discusión entre Nwanyeruwa y un
oficial del censo inglés, Mark Emereuwa por haberla enviado a “contar su
cabras, ovejas y amigos.” Entendiendo que significaba que serían gravados
(tradicionalmente, las mujeres no pagan impuestos), se discutió la situación
con otras mujeres.

Las protestas duraron más de dos meses. Cerca de 25 mil mujeres de toda la
región participaron en las manifestaciones en contra de los cambios en las
leyes fiscales y del poder ilimitado de las autoridades. Al final, la posición
de la mujer ganó, porque las autoridades británicas abandonaron sus planes
de impuestos y la renuncia forzada de muchas autoridades del censo.
Lakshmi Sehgal

Lakshmi Sehgal, conocida como “Capitán Lakshmi” fue una revolucionaria
en el Movimiento por la independencia de la India, una oficial del Ejército
Nacional Indio y, más tarde, ministra de Asuntos de la Mujer en el gobierno
de Azad Hind. En la década de 1940, se ordenó en el regimiento Rani Jhansi:
un regimiento compuesto únicamente por mujeres, que tenían como objetivo
derrocar al Raj británico en la India colonial.
El regimiento, que fue uno de los pocos compuesto sólo por mujeres para
luchar en la Segunda Guerra Mundial, en ambos lados, fue llamado así en
homenaje a otro revolucionario de la mujer en la India, Rani Lakshmibai –
uno de los líderes del motín de la India en 1857.
Sophie Scholl

La revolucionaria alemana Sophie Scholl fue una de las fundadoras del grupo
no violento de resistencia anti-nazi, llamado White Rose, que promovió la
resistencia activa al Régimen de Adolf Hitler con una campaña anónima de
panfletos y grafitis.
En febrero de 1943, ella y otros miembros del grupo fueron arrestados por
repartir folletos en la Universidad de Münich y condenados a muerte en la
guillotina. Las copias de los folletos, retitulados “El Manifiesto de los

estudiantes de Münich” fueron sacados de contrabando del país y lanzados
por millones desde aviones de las fuerzas aliadas por toda Alemania.
Blanca Canales

Blanca Canales fue una nacionalista puertorriqueña que ayudó a organizar
las “Hijas de la Libertad” – ala de las mujeres del Partido Nacionalista de
Puerto Rico. Ella fue una de las pocas mujeres en la historia en liderar una
revuelta contra los Estados Unidos, en lo que se conoció como la Encuesta
de Jayuya.
En 1948, fue aprobada una ley severa, conocida como Ley Mordaza o Ley
53, que penalizaba la impresión, publicación, venta o exhibición de cualquier
material que promoviera la tensión, paralizacion o destrucción del gobierno
colonial de la isla.
En respuesta, los nacionalistas comenzaron a planear una revolución armada.
El 30 de octubre de 1950, Blanca y otros tomaron las armas, que habían
escondido en su casa y marcharon hacia el pueblo de Jayuya, tomando la
estación de policía, quemando la oficina de correos, cortando las líneas
telefónicas y enarbolando el pabellón de Puerto Rico, en desafío de la Ley
53.
Como resultado de ello, el presidente de Estados Unidos declaró la ley
marcial y ordenó al ejército y la fuerza aérea atacar la ciudad. Los
nacionalistas resistieron tanto como pudieron, pero fueron detenidos y tres
días más tarde condenados a cadena perpetua. Gran parte de Jayuya fue
destruida y el incidente no fue cubierto adecuadamente por la prensa
estadounidense, incluso el presidente de Estados Unidos llegó a decir que
había sido “un incidente entre los puertorriqueños”.
Celia Sánchez

La mayoría de la gente sabe de Fidel Castro y el Che Guevara, pero pocos
han oído hablar de Celia Sánchez, la mujer en el seno de la Revolución
Cubana, donde incluso se puede decir era una gran protagonista
revolucionaria. Después del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, Celia
se unió a la lucha contra el gobierno de Fulgencio Batista. Ella fue uno de
los fundadoras del Movimiento 26 de Julio y líder de los grupos de combate
a lo largo de la revolución. Logró los recursos de los grupos e incluso
organizó el desembarco de Granma, que llevó a 82 luchadores de México a
Cuba para derrocar a Batista. Después de la revolución, Celia Castro
continuó defiendo la Revolución hasta su muerte.
Kathleen Cleaver Neal

Kathleen Cleaver Neal fue una de los miembros de los Panteras Negras y
primera mujer del Partido en frmar parte parte del cuerpo de “tomadores de
decisiones”.
Fue la portavoz y secretaria de la prensa, también la responsable de
organización de una campaña nacional para liberar a Huey Newton, el
ministro de Defensa de los Panthers.

Ella y otras mujeres como Angela Davis, llegaron a ser los dos tercios de los
cuadros de las panteras, a pesar de la idea de que el partido estaba formado
en su mayoría por hombres.
Asmaa Mahfouz
Asmaa Mahfouz es una revolucionario moderna, a quien apoya el crédito de
haber inflamado la revuelta de enero de 2011, en Egipto, a través de un video
publicado en Internet, animando a otros a unirse a ella en las protestas de la
plaza Tahrir.
Es considerada una de las líderes de la revolución egipcia y una destacada
miembro de la Coalición de la Juventud de la revolución egipcia. Vea el
video:

