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Livia, roja rebeldía

Livia Gouverneur joven mujer comunista, de indomable carácter, de incuestionable ética, de 
profunda sencillez, auténtica en la lucha y sensible compañera. La fuerza de tu ejemplo siempre será 
referencia de Roja Rebeldía. Hoy te homenajeamos con poemas, canciones, escuelas, residencias, 
sonrisas y libertad. Te homenajeamos, querida camarada, cumpliendo la tarea de hacer revolución, 
con la entrega absoluta a la causa justa de tu lucha, te homenajeamos con una Cuba en resistencia, 

con una Venezuela invencible.

La Roja rebeldía de Livia es referente para todas las mujeres revolucionarias, se expresa en un 
contundente combate al imperialismo yankee, y a la miserable expresión de sus intereses en el 
territorio nacional a través de una burguesía �nanciera, importadora y parasitaria. También debe 
expresarse en un ejercicio de crítica y autocrítica de altura, que combata la corrupción y las 
desviaciones del proyecto socialista; una rebeldía que sume a la revolución a esos hombres y mujeres 
que juzgan injusta la realidad y que buscan mecanismos de visibilizar transformaciones. Ser rebelde 
hoy es complejo, convoca a un ejercicio crítico, pero sobre todo nos llama a un ejercicio de creación 
de lo nuevo, de la alternativa al sistema en �nes y medios. Nos convoca a materializar experiencias 

socialistas y a demostrar junto al pueblo que un mundo nuevo es posible.

Ayer la burguesía disparó contra Livia, hoy en su desespero vuelven a apuntar hacia las mujeres. Nos 
atacan con las balas del poder económico, a quemarropa nos disparan pretendiendo hambrear a 
nuestros hijos. Intentando imponer el miedo y la tristeza, nos disparan con armas paramilitares. Nos 
disparan, pero no nos vencen. Nos disparan, pero no pueden acabar con tanta rebeldía acumulada 
en nuestra sangre. Porque el pueblo unido y en lucha esquivará siempre las balas de la desesperanza, 

e impondrá la semilla de vida.

Livia Margarita Gouverneur Camero, joven mujer comunista,
¡Con tu ejemplo venceremos!

¡Juntas somos el aguacero!
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