
1

EL DINERO QUE
NUNCA ALCANZA

ALGUNAS ENSEÑANZAS
DE NADEZHDA

AURORA REYES:
“La Magnolia Iracunda” 

8

14 DE FEBRERO 
¡NO SE OLVIDA! 

6

REVOLUCIÓN 
DE FEBRERO 7

la transformación que
no llegará por las buenas

152 años de su nacimiento

¡PABLO HASÉL 
LIBRE!



2

Ha pasado un año desde que se descubrió el nuevo 
coronavirus SARSCoV2 causante de la enfermedad 
del COVID19, la cual hasta el momento ha 
cobrado la vida de 2.1 millones de personas con 
un acumulado de 100 millones de casos por todo 
el planeta. Los esfuerzos internacionales por 
generar una vacuna efectiva que permita arribar 
a un escenario de inmunidad colectiva no han 
escapado de las viejas pugnas y contradicciones 
interimperialistas entre las distintas potencias que 
utilizan la emergencia sanitaria para ahondar la 
guerra económica, llevándola a los extremos del 
pirataje, la especulación y la coacción contra los 
países oprimidos a quienes obligan a comprar las 
diferentes vacunas por adelantado bajo contratos 
leoninos; esto sin mencionar que son muchos los 
países coloniales y semicoloniales que han quedado 
sin acceso a esta pese al acuerdo COVAX que prevé 
proporcionar dosis de vacunas para al menos el 
20% de población de estos. 

En México las cifras de esta enfermedad nos indican 
un total de 155,145 fallecidos con un acumulado 
de un 1,825,519 personas contagiadas, de los 
cuales 97,751 se encuentran activos, el 18.99% 
hospitalizados y 81.01% ambulatorios [1]. Esto hace 
de nuestro país, el tercero a nivel mundial con mayor 
cantidad de decesos debido a esta enfermedad, 
luego de EE.UU. y Brasil. En el caso de nuestro 
país, es imperativo señalar que si bien se cuenta con 
contratos por al menos 126.6 millones de dosis con 
las diversas farmacéuticas que han desarrollado el 
reactivo [2] -de las cuales se espera recibir del 23 
de diciembre al 31 de enero 1,417,659 dosis- hasta 
este momento solamente 657,842 trabajadores de 
salud han recibido la vacuna, especialmente los 
trabajadores de la salud que esperan la segunda 
dosis. 

El plan de vacunación nacional contempla cinco 
etapas, las cuales estarían concluyendo hasta marzo 
de 2022; al respecto, el pueblo trabajador ha debido 
aceptar sin mayor trámite el calendario establecido 
por el gobierno federal, el cual en teoría parecería 
justo de no ser porque el diablo se encuentra en los 
detalles. Veamos bien.

Ya son varios los escándalos acerca de funcionarios 
públicos de los diversos niveles de gobierno 
(provenientes de los más variados partidos 
burgueses, incluido MORENA) que se han “saltado 
la fila” en la vacunación, dejando claro que en 
México impera el influyentismo y la corrupción, 
además de demostrarse que la militarización de la 
vacuna no es garantía de orden en su aplicación, 
sino que solamente sirve para llevar un registro 
contrainsurgente de la población y hacer profilaxis 
social en medio de la guerra contra el pueblo. 

Paralelamente, justo como lo advertíamos en 
nuestro número 9, AMLO ha debido ceder ante 
la presión de la gran burguesía que quiere adquirir 
por cuenta propia la vacuna desde sus empresas o 
sus gobiernos estatales, sea para lucrar con ella o 
para fines electoreros (sí, este año habrá elecciones 
y todo es posible en este país). El presidente de 
la república en uno más de sus bandazos ahora 
les da luz verde al declarar: “Los únicos requisitos el 
contrato, cuándo va a llegar la vacuna y que sea de una 
farmacéutica autorizada por ejemplo Pfizer, AstraZeneca, las 
que ya están autorizadas en México o están por autorizarse 
y también en dónde las van a aplicar, esto para que no haya 
duplicidades, porque existe un plan nacional de vacunación”. 
Esta determinación elitizará el acceso a la vacuna, 
dejando al proletariado y las masas populares 
esperando en la fila, a su suerte, mientras las 
clases adineradas acceden al fármaco para seguir 
parasitando a placer. 

Y desde luego, la mayor de las contradicciones 
en tiempos del coronavirus y la cacareada 
transformación del obradorismo: el proceso 
electoral 2021, el cual tendrá costos desorbitantes e 
inútiles para el pueblo.

Tan sólo este año, según el Diario Oficial de 
la Federación, el INE recibirá una partida por 
$1,499,392,699.67 millones de pesos, los cuales 
estarán distribuidos en cuatro rubros: Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica $599,938,468.00, Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral $886,486,408.67, Unidad 
Técnica de Servicios de Informática $4,410,965.00 
y Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores $8,556,828.00 .

Paralelamente los 11 partidos electoreros de la 
burguesía recibirán un total de $1,575,285,638.00 
millones de pesos para gastos de campaña, siendo 
los principales MORENA, PAN y PRI, quienes 
recibirán $490,915,147.00 $269,742,458.00 y 
$254,092,099.00 respectivamente.

Este asunto es absolutamente inmoral, inhumano 
e indignante precisamente si observamos que los 
hospitales públicos en nuestro país se encuentran 
saturados, que hacen falta camas y ventiladores, y 
que el sistema de salud en general ha colapsado tras 
el desmantelamiento y privatización que ha sufrido 
desde hace casi cuatro décadas. 

En México la construcción de un hospital 
público tiene un costo promedio de 18 mil 425 
pesos por metro cuadrado, una cama manual 
cuesta $14,999.00 y una eléctrica $24,999.00. 
Los ventiladores de cuidado intensivo cuestan 
$826,171.10, mientras los ventiladores no invasivos 
cuestan hasta $20,060.00. Las vacunas contra 
el COVID19 tienen un costo que oscila entre los 
$742.22, $401.20 y $201.00. 

Definitivamente al pueblo de México le sale mucho 
más caro una elección federal inútil desde todo 
ángulo, en comparación con la emergencia sanitaria 
que reclama todos los recursos necesarios.

Por supuesto que nuestra crítica no es únicamente 
contra la inmoralidad en la que están sumergidos 
todos los partidos de la gran burguesía (sí, todos). 
Esta crítica es objetiva, material y surge a partir de 
las necesidades más apremiantes de la clase obrera 
y las masas que viven oprimidas por un estado que 
está viejo, anquilosado y se ha tornado irracional en 
todos los sentidos. 

Las elecciones del viejo estado son un acto de 
simulación, un tanque de oxígeno sobre el cuerpo 
agonizante del capitalismo burocrático y finalmente, 
un instrumento para legitimar lo ilegítimo. Hay 
que decirlo claro al pueblo trabajador, hay que 
expectorarlo con fuerza en el rostro de los reformistas 
y revisionistas, aplaudidores del régimen. 

¡No existe un gobierno democrático en 
nuestro país, no hay ninguna coyuntura 
histórica en puerta que justifique la 
participación en tal elección, no existe 
ningún instrumento político surgido del 
pueblo ni una correlación de fuerzas que 
permita llamar a las elecciones “forma de 
lucha”!

¡Las elecciones no son la solución, 
la solución es la Revolución de 

Nueva Democracia ininterrumpida
 hacia el Socialismo!

¡Elecciones no, vacunas sí!

Notas.

1. Información actualizada hasta el día 29 de enero de 2021 
según la Secretaría de Salud. Gobierno de la República. 

2. Muralizando, editorial. Periódico Mural, prensa popular 
y democrática. No. 9, enero de 2021. México. https://
muralperiodico.wordpress.com/2021/01/13/editorial-
enero-2021/

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:

“Retrato de la burguesía” 
David Alfaro Siqueiros. Mural realizado entre los años 1939 a 1940. 

Sindicato Mexicano de Electricistas, CDMX, México
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En nuestro número anterior hablábamos del 
“aumento” al salario nominal de los trabajadores 
y del alza en el costo de la vida [1]. En este, 
analizábamos lo dicho por el presidente de la 
república que sostenía que no habría incremento en 
los precios de la canasta básica asegurando “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”. A este respecto, mientras los 
reformistas y revisionistas aplauden las promesas del 
gobierno federal, nosotros sostenemos lo contrario 
y tal parece que no nos hemos equivocado.

Hoy la propia 4T reconoce de manera implícita 
la situación. Tan sólo en el portal del Gobierno 
de la CDMx, la Secretaria de Desarrollo 
Económico presenta el seguimiento de precios de 
la canasta básica registrado en la capital del país 
[2], mostrándonos nueve tablas descriptivas en el 
comportamiento de precios de algunos de estos 
productos, considerándolos del 8 al 24 de enero de 
este año. En relación a ello, el INEGI ha advertido 
que durante los dos primeros años de gobierno del 
obradorismo, al menos una docena de productos de 
la canasta básica se encarecieron entre 30 y hasta 
53 por ciento.

Esta situación golpea directamente el bolsillo de los 
trabajadores, reflejándose en su nivel de vida y el 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Esto es 
así pues mientras el salario real de los trabajadores 
se reduce ante el constante aumento del costo de 
la vida, el acceso a los servicios más elementales se 
torna prácticamente imposible. El pago de rentas y 
pasajes, el pago de agua, luz, gas, etc.  representa 
una carga indecible para un salario mínimo 
diario de $141.70, a ello debemos agregar que, en 
tiempos de pandemia, la adquisición de productos 
indispensables como el gel antibacterial, productos 
sanitizantes, mascarillas o cubrebocas se estima en 
un promedio de $300.00 mensuales por familia, 
además de las recargas telefónicas o el servicio de 
internet para que los hijos estudien en línea; esto 
representa un gasto suntuoso que no todo mundo 
puede darse. 

El poder adquisitivo de la clase trabajadora 
disminuye, su condición de vida se pauperiza cada 
vez más, mientras que la súper explotación de su 
fuerza de trabajo no solamente continúa su marcha 
“habitual”, sino que se exacerba. 

La extracción de plusvalía en México se da 
principalmente bajo la forma de plusvalía absoluta 
[3], en maquiladoras y centros de trabajo donde 
la jornada de laboral es aumentada de forma 
considerable pasando de ocho hasta doce o catorce 
horas diarias, a veces sin un día de descanso o con 
uno sin goce de sueldo. Estas prácticas, antes ilegales 
y hoy formalizada tras las reformas laborales, han 
dado carta de ciudadanía a la llamada flexibilización 
laboral, la contratación individual, el outsourcing, 
el tele-trabajo (hoy con la pandemia y la moda 
de los extranjerismos -¿imposición-dominación 
cultural?- bautizado como home office) y el acta de 
defunción de las juntas de conciliación y arbitraje, 
cuya función social dejará de existir para dar paso al 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, 
dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social donde el estado se pretende erigir como el 
“árbitro imparcial” en los conflictos obrero-patronales, 
desmantelando las representaciones del trabajo y 
el capital, ahora mediante la composición de una 
Junta de Gobierno establecida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP); el Instituto 
Nacional Electoral (INE); el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI); y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) [4]; 
esto más la creación de los tribunales laborales 
dependientes del Poder Judicial de Federación, 
representan una regresión en materia de justicia 
laboral desde la perspectiva de derecho social y las 
conquistas laborales y colectivas de los trabajadores, 
que tras más de un siglo de lucha clasista  están 
siendo desmanteladas paradójicamente por quién 
decía representar los intereses populares.

Hay muchas cosas por decir sobre el mundo del 
trabajo y la precariedad en que este se encuentra. 
El número creciente de desocupación por 
ejemplo [5], la extensión del llamado “empleo 
informal”, la indignante normalización del 
“trabajo en plataforma” (crowdwork en el lenguaje 
de la alienación) que ocupa los servicios de taxi, 
“mandaderos” y ventas, entre otros, a partir de 
aplicaciones digitales que además de tercerizar 
las relaciones de producción (y negarse a asumir 
responsabilidades patronales hacia los trabajadores) 
revive las más claras relaciones sociales del régimen 
de servidumbre, haciendo de la propina (disfrazada 
de comisión) el sustento de una familia trabajadora 
a quien se le niega un salario justo.

Es claro que en la mesa proletaria el dinero 
nunca alcanza, y desde esa lógica también es 
justo enfatizar que la transformación de este país 
no llegará jamás por las buenas, menos aún sin 
un nuevo proyecto de sociedad, verdaderamente 
democrática y colectivista. Las palabras de Carlos 
Marx siguen golpeando con tremenda vigencia en 
esta segunda década del siglo XXI: “¡La emancipación 
de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos!” 
[6].

Notas.

1. El salario y el aumento del costo de la vida. Periódico 
Mural. México. No. 8 Enero de 2021 https://muralperiodico.
wordpress.com/2021/01/18/el-salario-y-el-aumento-del-
costo-de-la-vida/ 

2. Gobierno de la Ciudad de México. Seguimiento de precios 
de la canasta básica. https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/
servicios/servicio/seguimiento-de-precios-de-la-canasta-basica 

3. Carlos Marx aborda las particularidades entre plusvalía 
absoluta y plusvalía relativa en su obra máxima.  “La producción 

de plusvalía absoluta se consigue prolongando la jornada de trabajo más 
allá del punto en que el obrero se limita a producir un equivalente del valor 
de su fuerza de trabajo, y haciendo que este plustrabajo se lo apropie el 
capital. La producción de plusvalía absoluta es la base general sobre que 
descansa el sistema capitalista y el punto de arranque para la producción 
de plusvalía relativa. En ésta, la jornada de trabajo aparece desdoblada 
de antemano en dos segmentos: trabajo necesario y trabajo excedente. Para 
prolongar el segundo se acorta el primero mediante una serie de métodos, 
con ayuda de los cuales se consigue producir en menos tiempo el equivalente 
del salario. La producción de plusvalía absoluta gira toda ella en torno a 
la duración de la jornada de trabajo; la producción de plusvalía relativa 
revoluciona desde los cimientos hasta el remate los procesos técnicos del 
trabajo y las agrupaciones sociales. La producción de plusvalía relativa 
supone, pues, un régimen de producción específicamente capitalista, que sólo 
puede nacer y desarrollarse con sus métodos, sus medios y sus condiciones, 
por un proceso natural y espontáneo, a base de la supeditación formal del 
trabajo al capital. Esta supeditación formal es sustituida por la supeditación 
real del obrero al capitalista. Desde cierto punto de vista, la distinción entre 
plusvalía absoluta y relativa puede parecer puramente ilusoria. La plusvalía 
relativa es absoluta en cuanto condiciona la prolongación absoluta de la 
jornada de trabajo, después de cubrir el tiempo de trabajo necesario para 
la existencia del obrero. Y la plusvalía absoluta es relativa en cuanto se 
traduce en un desarrollo de la productividad del trabajo, que permite limitar 
el tiempo de trabajo necesario a una parte de la jornada. Pero si nos fijamos 
en la dinámica de la plusvalía, esta apariencia de identidad se esfuma”. 
Marx, El Capital, Libro 1, sección 5, cap. XIV.

4. Gobierno de la República. Los 3 ejes de la Reforma al 
Sistema de Justicia Laboral y Negociación Colectiva. https://
reformalaboral.stps.gob.mx/ 

5. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOEN) realizada por el INEGI, de enero a diciembre de 
2020, al menos 2.5 millones de personas perdieron su trabajo, 
258 mil de ellas en las manufacturas. Las cifras indican que 
4 de cada 10 mexicanos han perdido su empleo debido a la 
pandemia. Paralelamente el imperialismo, a través del Fondo 
Monetario Internacional, estima que la tasa de desempleo en 
México aumentará este 2021 un 5.8%, es decir: la tasa más 
alta en 25 años, alcanzando una cifra promedio de 3.338 
millones de mexicanos desocupados. Es claro que mientras el 
ejército industrial de reserva crece, la gran burguesía se puede 
dar el lujo de precarizar aún más el empleo, exprimir hasta el 
máximo la fuerza de trabajo del proletariado y reducir en los 
hechos el salario real de los trabajadores.

6. Carlos Marx. Estatutos Generales de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores (Primera Internacional), 
escrito en octubre de 1864 y publicando en Londres en 1871. 
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/1864-est.htm 

EL DINERO QUE NUNCA ALCANZA,
la transformación que no llegará por las buenas
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Primera Parte: 

UNA DECLARACIÓN… POR LA VIDA [1]. 

Primero de Enero del año 2021.

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
A LAS PERSONAS QUE LUCHAN EN LOS 
CINCO CONTINENTES:

HERMAN@S Y COMPAÑER@S:

Durante estos meses previos, hemos establecido 
contacto entre nosotr@s por diversos medios.  Somos 
mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 
travestis, transexuales, intersexuales, queer y 
más, hombres, grupos, colectivos, asociaciones, 
organizaciones, movimientos sociales, pueblos 
originarios, asociaciones barriales, comunidades y 
un largo etcétera que nos da identidad.

Nos diferencian y distancian tierras, cielos, 
montañas, valles, estepas, selvas, desiertos, océanos, 
lagos, ríos, arroyos, lagunas, razas, culturas, idiomas, 
historias, edades, geografías, identidades sexuales 
y no, raíces, fronteras, formas de organización, 
clases sociales, poder adquisitivo, prestigio social, 
fama, popularidad, seguidores, likes, monedas, 
grado de escolaridad, formas de ser, quehaceres, 
virtudes, defectos, pros, contras, peros, sin 
embargos, rivalidades, enemistades, concepciones, 
argumentaciones, contra argumentaciones, debates, 
diferendos, denuncias, acusaciones, desprecios, 
fobias, filias, elogios, repudios, abucheos, aplausos, 
divinidades, demonios, dogmas, herejías, gustos, 
disgustos, modos, y un largo etcétera que nos hace 
distintos y, no pocas veces, contrarios.

Sólo nos unen muy pocas cosas:

El que hacemos nuestros los dolores de la tierra: 
la violencia contra las mujeres; la persecución y 
desprecio a los diferentes en su identidad afectiva, 
emocional, sexual; el aniquilamiento de la niñez; 
el genocidio contra los originarios; el racismo; 
el militarismo; la explotación; el despojo; la 
destrucción de la naturaleza.

El entendimiento de que es un sistema el 
responsable de estos dolores.  El verdugo es un 
sistema explotador, patriarcal, piramidal, racista, 
ladrón y criminal: el capitalismo.

El conocimiento de que no es posible reformar este 
sistema, educarlo, atenuarlo, limarlo, domesticarlo, 
humanizarlo.

El compromiso de luchar, en todas partes y a todas 
horas –cada quien en su terreno-, contra este sistema 
hasta destruirlo por completo.  La supervivencia 
de la humanidad depende de la destrucción del 
capitalismo.  No nos rendimos, no estamos a la 
venta y no claudicamos.
La certeza de que la lucha por la humanidad es 

mundial.  Así como la destrucción en curso no 
reconoce fronteras, nacionalidades, banderas, 
lenguas, culturas, razas; así la lucha por la 
humanidad es en todas partes, todo el tiempo.

La convicción de que son muchos los mundos que 
viven y luchan en el mundo.  Y que toda pretensión 
de homogeneidad y hegemonía atenta contra la 
esencia del ser humano: la libertad.  La igualdad de 
la humanidad está en el respeto a la diferencia.  En 
su diversidad está su semejanza.

La comprensión de que no es la pretensión de 
imponer nuestra mirada, nuestros pasos, compañías, 
caminos y destinos, lo que nos permitirá avanzar, 
sino la escucha y mirada de lo otro que, distinto 
y diferente, tiene la misma vocación de libertad y 
justicia.

Por estas coincidencias, y sin abandonar nuestras 
convicciones, ni dejar de ser lo que somos, hemos 
acordado:

Primero. - Realizar encuentros, diálogos, 
intercambios de ideas, experiencias, análisis y 
valoraciones entre quienes nos encontramos 
empeñados, desde distintas concepciones y en 
diferentes terrenos, en la lucha por la vida.  Después, 
cada quien seguirá su camino o no.  Mirar y 
escuchar lo otro tal vez nos ayudará o no en nuestro 
paso.  Pero conocer lo diferente, es también parte 
de nuestra lucha y de nuestro empeño, de nuestra 
humanidad.

Segundo. - Que estos encuentros y actividades se 
realicen en los cinco continentes.  Que, en lo que 
se refiere al continente europeo, se concreten en 
los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 
del año 2021, con la participación directa de una 
delegación mexicana conformada por el CNI-CIG, 

el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la 
Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y el EZLN.  
Y, en fechas posteriores por precisar, apoyar según 
nuestras posibilidades, para que se realicen en Asia, 
África, Oceanía y América.

Tercero. - Invitar a quienes comparten las mismas 
preocupaciones y luchas parecidas, a todas las 
personas honestas y a todos los abajos que se rebelan 
y resisten en los muchos rincones del mundo, a que 
se sumen, aporten, apoyen y participen en estos 
encuentros y actividades; y a que firmen y hagan 
suya esta declaración POR LA VIDA.

Desde uno de los puentes de dignidad que unen a 
los cinco continentes.

Nosotr@s.
Planeta Tierra.

1 de enero del 2021.

Desde diversos, disparejos, diferentes, disímiles, 
desiguales, distantes y distintos rincones del mundo 
(en arte, ciencia y lucha en resistencia y rebeldía) *.

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el 
Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Congreso Nacional Indígena / Concejo Indígena 
de Gobierno

Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Por las mujeres, hombres, otroas, niñ@s y 

ancian@s del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional:

Comandante Don Pablo Contreras y 
Subcomandante Insurgente Moisés.

México.

Notas.

1. Una Declaración por la Vida. http://enlacezapatista.ezln.
org.mx/2021/01/01/primera-parte-una-declaracion-por-la-
vida/ 

*. A partir de este espacio comienzan las firmas y adhesiones de 
organizaciones, sindicatos, colectivos, pueblos, comunidades e 
individuos de los más variados países, continentes y corrientes 
ideológicas de izquierda y anticapitalistas que suscriben la 
Declaración por la Vida. Las firmas pueden ser consultadas en 
el link proporcionado. 

¡Te invitamos a firmar!

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.
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Nadezhda Krúpskaya nació el 26 de febrero 
de 1869, sus padres siendo de origen noble con 
frecuencia padecían la falta de leña o de algunos 
kopeks para comer.

Su madre era institutriz y veía de cerca la 
decadencia moral de la clase terrateniente, su padre 
tenía grado de oficial en el ejército, era buen lector 
que no creía en ningún dios, conocía de cerca el 
movimiento socialista y es muy probable que 
secretamente participara de este ya que lo visitaban 
con frecuencia algunos partidarios de “Narodnaia 
Volia” (la voluntad del pueblo), Nadezhda simpatizó 
desde temprana edad con la revolución.

Gran influencia tuvo en Nadezhda la maestra 
Timofeika Yavorskaia que le demostraba que 
“los terratenientes sobran” y recorría las aldeas 
repartiendo libros y hablando con los campesinos. 
Un día la policía registró su casa hallando libros 
prohibidos y un retrato del Zar en el que había 
garrapateado “la solución a un problema”, 
Timofeika pasó dos años en una cárcel de Pskov en 
una celda sin ventanas; aunque Nadezhda no volvió 
a verla, desde entonces le nació un profundo interés 
por la educación y los maestros rurales.

Nadezhda buscó afanosamente el camino para 
acabar con el régimen, se integró a los círculos 
obreros y se volvió marxista uniéndose a los 
grupos que constituyeron el Partido Obrero Social 
Demócrata Ruso (POSDR) iniciándose en la lucha 
clandestina. Después de la huelga de tejedores 
en 1869 hubo muchas detenciones incluyendo a 
Nadezhda, que estando en el destierro se casó con 
Vladimir Ilich Lenin manteniéndose unidos hasta 
la muerte del máximo líder bolchevique. 

Fue miembro del Comité Central del P.O.S.D.R y 
se dedicó al tema educativo, labor que vinculó a la 
propaganda del Partido para luchar en el terreno 
ideológico contra los resabios del feudalismo y los 
vicios heredados del capitalismo; formó parte del 
Ministerio de Educación de la URSS, dirigido 
por el camarada Anatoli Lunacharsky; en los 
documentos que nos legó Krúpskaya encontramos 
“el leninismo en el terreno educativo”, contribuyó a 
la organización y formación de la juventud.

De particular importancia fue su labor para crear y 
orientar el Movimiento de Pioneros, organización 
infantil para el desarrollo del espíritu colectivista de 
la infancia, así como el desarrollo de la personalidad 

y capacidades individuales unidas al trabajo 
colaborativo, nos dice Nadezhda que los pioneros 
deben desarrollar solidaridad fraternal con los 
trabajadores, y que estos pequeños deben realizar 
algún trabajo social por ser sencillo que sea, deben 
estudiar de forma comunista promoviendo la ayuda 
mutua.

“… La finalidad del movimiento de pioneros es educar 
una nueva juventud que lleve al termino la construcción 
del socialismo y el comunismo. Construir el socialismo 
no significa únicamente elevar la productividad del trabajo 
y desarrollar la economía. Una economía social altamente 
desarrollada no es más que la base, el fundamento que hace 
posible el bienestar general. La esencia de la construcción del 
socialismo reside en una organización nueva de todo el tejido 
social, en un nuevo régimen social, en nuevas relaciones entre 
los hombres. Queremos construir una vida holgada y al mismo 
tiempo luminosa.” [1]

La labor y el legado de Nadezhda es hoy 
imprescindible para la organización del Movimiento 
Femenino Popular, la reorganización clasista de los 
trabajadores de la educación y por supuesto, para la 
construcción de organizaciones de niños pioneros y 
jóvenes revolucionarios que sean los constructores y 
dirigentes de un mundo nuevo.

Su obra es tan copiosa como imprescindible, desde 
las cartas dirigidas a la madre de Lenin donde se 

refleja la existencia de un amor sólido, acerado con 
los lazos más cálidos de amor al proletariado y la 
humanidad, hasta las tareas de la juventud soviética 
y la instrucción técnica. Nadezhda es por mucho, 
en palabras del camarada Skatkin [2] “la fundadora 
de la teoría pedagógica de la instrucción politécnica y la 
educación laboral”; forjadora de la educación técnica 
para los trabajadores que en la URSS como en todo 
el mundo, incluido México, ha gestado cuadros 
importantes para la revolución de los pobres.

Krúpskaya, digna camarada de armas y compañera 
del gran Lenin, también nos dejó un bello prólogo a 
la obra del periodista norteamericano Jhon Reed en 
los Díez días que conmovieron al mundo.

“Diez días que estremecieron al mundo es el título que John 
Reed ha dado a su asombrosa obra. Este libro describe, 
con una intensidad y un vigor extraordinarios, los primeros 
días de la Revolución de Octubre. No se trata de una simple 
enumeración de hechos, ni de una colección de documentos, 
sino de una serie de escenas vividas y a tal punto típicas, 
que no pueden por menos de evocar, en el espíritu de los que 
fueron testigos de la revolución, episodios análogos a los que 
ellos presenciaron. Todos estos cuadros, tomados directamente 
de la realidad, traducen de manera insuperable el sentimiento 
de las masas y permiten así captar el verdadero sentido de los 
diferentes actos de la gran revolución.

Se antoja extraño, a primera vista, que este libro lo haya 
escrito un extranjero, un americano que ignora la lengua del 
país y sus costumbres. Al parecer, tendría que haber caído, 
a cada paso, en los errores más ridículos y, omitido factores 
esenciales.
No suelen escribir así los extranjeros sobre la Rusia Soviética. 
O no entienden los acontecimientos, o generalizan los hechos 
aislados, que no siempre son típicos. Verdad es que casi 
ninguno fue testigo personal de la revolución.

John Reed no fue un observador indiferente. Revolucionario 
apasionado, comunista, comprendía el sentido de los 
acontecimientos, el sentido de la gigantesca lucha. De ahí esa 
agudeza de visión, sin la cual no habría podido escribir un 
libro semejante.

Tampoco los rusos hablan de otro modo de la Revolución de 
Octubre: o bien formulan un juicio general, o bien se limitan 
a describir los episodios de que fueron testigos. El libro de 
John Reed ofrece un cuadro de conjunto de la insurrección 
de las masas populares tal como realmente se produjo, y por 
ello tendrá una importancia muy particular para la juventud, 
para las generaciones futuras, para aquellos a cuyos ojos la 
Revolución de Octubre será ya historia. En su género, el libro 
de John Reed es una epopeya.

John Reed está inseparablemente unido a la revolución rusa. 
Amaba la Rusia soviética y se sentía cerca de ella. Abatido 
por el tifus reposa al pie de la muralla roja del Kremlin. Quien 
ha descrito los funerales de las víctimas de la revolución como 
lo hizo John Reed, merece tal honor”.[3]

¡Justo es aprender de Nadezhda Krúpskaya!

Notas.

1.- Nadezhda Krúpskaya. “El movimiento de pioneros como 
problema pedagógico” Artículo publicado en “Uchitelskaia 
gazeta” (“Gaceta del magisterio”) Nº 15, 8 de abril de 1927

2.- N. Skatkin. Nadezhda Krúpskaya, la educación laboral y 
la enseñanza. Compilación de escritos. Editorial Progreso, 
Moscú, 1986.

3.- Jhon Reed. Diez Díaz que conmovieron al Mundo. Prólogo 
a la primera edición. La Habana, Instituto Cubano del Libro, 
1967.

ALGUNAS ENSEÑANZAS DE NADEZHDA
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14 DE FEBRERO ¡NO SE OLVIDA!

DENÍ PRIETO STOCK “FLOR CON TALLO DE ACERO”
“La gente tiene hambre, frío y demás… Me preguntan 

¿Qué es ser Comunista? La contestación para mi es: desear 
realmente que todo el mundo tenga comida, casa, libros y 
demás y ser capaz de morir por eso. Soy simplista lo sé.”

En los años sesenta y setenta, en América Latina 
y el Caribe se libraron las luchas más sangrientas 
por la liberación de nuestros pueblos del yugo 
imperialista. Mujeres y hombres con ideales firmes 
y con compromiso social decidieron dar sus vidas 
por la construcción de un mundo nuevo, justo, sin 
ricos ni pobres. Nuestro país no fue ajeno al contexto 
económico, político y social determinado por el 
desarrollo industrial, el proceso de proletarización 
y el olvido de las masas populares en las ciudades 
y el campo.

Ante el conflicto político y social que se agudizó 
con la masacre estudiantil de 1968 ordenada por 
Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverria Álvarez, 
jóvenes estudiantes no vieron más alternativa 
que tomar las armas. En ese contexto nacieron 
las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) entre 
un grupo de jóvenes regiomontanos, este sería el 
antecedente del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN).

Esta ocasión recordamos a Alfredo Zárate Mota 
(Salvador), Mario Sánchez Acosta (Manolo), 
Anselmo Ríos Ríos (Gabriel), Carmen Custodio 
Ponce (Sol) y Dení Prieto Stock (María Luisa) 
compañeros de las Fuerzas de Liberación Nacional 
que fueron asesinados por el ejército en Nepantla, 
Estado de México el 14 de febrero de 1974. 
Principalmente se hace un homenaje a Dení Prieto 
Stock, una mujer consecuente, hecha de acero, que 
forjó sus ideales entre lecturas clásicas de Marx 
y Lenin, maravillosas obras de teatro, literatura 
contemporánea y fue marcada principalmente por 

el libro “Tania la guerrillera” que narra las hazañas 
de la revolucionaria internacionalista Tamara 
Bunque. 

Dení Prieto Stock nació el 8 de septiembre de 1955 
en la Ciudad de México en el seno de una familia 
acomodada y a pesar de ello, dejó sus privilegios de 
lado, porque su mayor interés era el bien común 
del pueblo. A sus 16 y 17 años comenzó a realizar 
actividades políticas en algunas comunidades 
campesinas del Estado de México y Tlaxcala y en 
1973 fue reclutada por Julieta Glockner, responsable 
de la red urbana de las Fuerzas de Liberación 
Nacional.

Después de la masacre estudiantil del 10 de junio 
de 1971 y el golpe de Estado en Chile en 1973, 
Dení a sus 18 años estaba convencida de que “la 

oligarquía no dejaría el poder más que a balazos” 
y para ello era necesaria la organización popular y 
la formación política. Por ello, desde su corta edad, 
caminó de la mano del pueblo, siempre estuvo 
cerca de la realidad nacional dando talleres de 
formación política, alfabetizando y trabajando en 
tareas agrícolas. Tampoco fue ajena a los problemas 
específicos de las mujeres y como muchas otras 
compañeras que asumieron su papel revolucionario 
comprendían que, dentro de la sociedad capitalista, 
las mujeres jamás serían libres.

Ella se caracterizó por ser un cuadro político de 
muy alto nivel y por su férrea disciplina. Siempre 
dijo “el enemigo nunca me tomará presa” y así ocurrió 
aquella noche y madrugada del 13 y 14 de febrero 
de 1974 cuando decenas de soldados del Primer 
Batallón de la Policía Militar y agentes de la Policía 
Judicial Federal irrumpieron, con granadas y armas 
de alto calibre, en la “Casa Grande” de Nepantla. 
El cuerpo de Dení, como el de sus compañeros 
asesinados, recibió decenas de balazos y el “tiro de 
gracia” como si hubiesen sido criminales. Así fue el 
actuar del Estado mexicano y su aparato represivo, 
que bajo la consigna de aniquilar a toda la oposición 
política dejó miles de desaparecidos y asesinados a 
manos del ejército.

La historia es identidad y recordar a Dení y a las 
mujeres revolucionarias de nuestros pueblos nos 
ayuda a fortalecer el femenismo proletario que 
tanta falta hace ante los avances del imperialismo 
y del feminismo liberal-burgués que minimizan la 
compleja situación de las mujeres y la reducen a 
una cuestión meramente de sexos. 

Sigamos el ejemplo de Dení y comencemos a 
fortalecer nuestra formación política caminando de 
la mano de nuestro pueblo, siempre con el pueblo 
y dando la vida por el pueblo y su emancipación.

NOTICIAS DE LIBERACIÓN NACIONAL
Con información de los sitios https://palestinevaincra.com/ 
https://reddeblogscomunistas.blogspot.com/ 

Palestina. Se ha llevado a cabo de forma exitosa 
la Semana Internacional de Solidaridad con los 
Presos Políticos de Palestina; la iniciativa tuvo el 
respaldo de diversas organizaciones democráticas 
y colectivos alrededor del mundo, teniendo como 
rostros a los camaradas Ahmad Sa´adat y Georges 
Ibrahim Abdallah, en representación de los cinco 
mil prisioneros políticos y de guerra del heroico 
pueblo palestino que se resiste a la ocupación 
sionista de Israel.

Las actividades fueron convocadas por los 
camaradas de la Red de Solidaridad con Prisioneros 
Palestinos Samidoun, de la cual Collectif  Palestine 
Vaincra es miembro activo. En diversos países 
del mundo, desde Europa hasta América y en 
el Medio Oriente Ampliado, las formaciones 
democráticas y revolucionarias respondieron con 
alto espíritu de internacionalismo proletario. En 
Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Bélgica, 
Suiza, Irlanda, Inglaterra e Italia hubo muestras de 
solidaridad, lo mismo que en Canadá y los Estados 
Unidos. También en el tercer mundo, en países 
como Túnez, Turquía y la propia Palestina, las 
masas se han movilizado unificando la lucha por la 
libertad de los prisioneros políticos con la lucha de 
liberación nacional. 

En México, el Encuentro “Juventud Democrática y 
Popular” hizo un recuento del conflicto derivado 
de la ocupación sionista en territorio palestino, 
las juventudes mexicanas se han pronunciado en 
un video [1] por la libertad de los presos políticos 
palestinos y el cese a la ocupación.

Cachemira. Continúa la agresión y ocupación 
militar del gobierno hindú-brahmánico contra el 
territorio de Cachemira, que formalmente hasta 
agosto de 2019 era una región independiente, 
reconocida hasta entonces por la propia constitución 
de la República de la India que le confería 
autonomía lo mismo que a Jammu. 

No obstante, el gobierno reaccionario de Narendra 
Modi revive un conflicto anexionista entre Pakistán 
e India, que data desde 1947 cuando se da la 

partición del territorio hasta entonces colonizado 
por Gran Bretaña.  

El pueblo de Jammu es mayoritariamente musulmán, 
mientras el de Cachemira tiene una composición 
religiosa mayoritariamente hindú. Modi se apoya 
de esto, imponiendo la visión dogmática del estado-
nación hindú-brahmánico, y desde tal, ha recurrido 
a la represión, la persecución y el sometimiento de 
regiones enteras dentro y fuera de sus fronteras. 

Detrás del resurgimiento del conflicto se encuentran 
los claros intereses del imperialismo yanqui en su 
respaldo al gobierno reaccionario de Pakistán, y 
del socialimperialismo chino que ampara al fascista 
Modi. A 17 meses del inicio de la ocupación, el 
parlamento de Cachemira ha sido disuelto y ha 
sido nombrada una junta militar lo mismo que en 
Jammu, haciendo de esta la zona más militarizada 
del mundo. 

Ante ello, la organización y la rebelión de las masas 
aumenta, reclamando el cese de la ocupación, el 
derecho a la autodeterminación y la liberación de 
ambas naciones.

Notas.

1. Video del Encuentro “Juventud Democrática y Popular”. 
SolRojista, México. 
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FE DE ERRORES

En nuestro pasado número 9 del Periódico Mural, 
prensa popular y democrática, compartimos la 
trágica notica del fallecimiento de un importante 
camarada de lucha, militante de la organización 
hermana Corriente del Pueblo Sol Rojo, se trata del 
Ing. Joel Gutiérrez López. [1]

Un bello poema del camarada Martín Martínez 
Rodríguez acompañaba aquella esquela, donde 
cometimos una imprecisión, la cual corregimos en 
este número de forma autocrítica, asumiendo la 
entera responsabilidad.

En dichas líneas equivocadamente se decía: Durante 
su juventud, fue miembro del PCM  y  formó  parte  de  
procesos  revolucionarios precisamente  en  los  años  de  mayor  
represión conocidos como “guerra fría”. 

La forma correcta de plantearlo es la siguiente: 
Durante su juventud, fue miembro del PCM  
y  formó  parte  de  procesos  revolucionarios 
precisamente  en  los  años  de  mayor  represión 
conocidos como “guerra sucia”.

La memoria del “Inge” como los camaradas y el 
pueblo le llamaban de cariño, continúa intacta, su 
legado sigue vigente y se sostiene en la lucha que 
se desarrolla contra el Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec. 

¡Honor y gloria al camarada 
Ing. Joel Gutiérrez López!

Notas. 

1.- Periódico Mural, número 9, enero de 2021. Camarada 
Joel, para ti versos de fuego. Sección Nueva Cultura. https://
muralperiodico.files.wordpress.com/2021/01/pm9.pdf

En la llamada “Revolución de Febrero” en la Rusia 
de 1917 es uno de los importantes capítulos de la 
revolución soviética, marca la caída del régimen 
zarista y el preludio inmediato para la toma del 
poder de obreros, campesinos y soldados.

Para principios del siglo XX la decadencia de la 
autocracia zarista era evidente, aunque el imperio 
ruso había mantenido una política expansionista 
invadiendo Polonia, Manchuria, llegando incluso 
al continente americano posesionándose en 
Alaska. El pueblo no sólo no se beneficiaba de 
estos movimientos militares, al contrario, sobre 
su espalda estaban el costo de las guerras y eran 
reclutados como carne de cañón. Además de que 
el atraso económico, tecnológico, político y social 
que tenían sumida a la Rusa zarista en la miseria, 
explotación e ignoracia de los más pobres.

En 1905 se sucedió un punto de inflexión, Rusia 
vivió la derrota frente al Japón imperial y el pueblo 
exigía la jornada de 8 horas y la instauración del 
parlamentarismo, en junio* de ese año se vivió la 
masacre contra una manifestación pacífica de 
obreros encabezada por el sacerdote Georgiy 
Apollonovich Gapon, tras la represión se levantaron 
barricadas y algunos obreros asaltaron algunas 
armerías para defenderse, poco después hubo 
un intento de insurrección en Polonia y durante 
la huelga en Odesa se sublevo la tripulación del 
acorazado Potemkin *(según el computo antiguo, 9 
de enero en el actual).

La rebelión naval incentivo más huelgas, en 
Moscú se desarrolló la huelga de impresores, 
los estudiantes se sumaron a la lucha y después 
los obreros ferroviarios. Emergió el soviet de 

Petrogrado y comenzó a ejercer funciones de 
gobierno, la consigna principal fue “Asamblea 
Constituyente y jornada de 8 horas”. 

A partir de 1905 se estableció la Duma o parlamento, 
aunque cuando esta era poco favorable al Zar era 
disuelta.

La revolución de 1905 fue, por sus demandas, 
democrático-burguesa, pero por su forma fue 
proletaria y anunció lo que habría de suceder en 
1917. Después de dicha revolución varios dirigentes 
tuvieron que exiliarse, tal es el caso de Lenin que 
tuvo que organizar a las masas desde fuera. 

En la Conferencia de Praga de 1912 se da la ruptura 
entre la izquierda rusa, es así como se conforman 
los melcheviques (que proponían una revolución 
burguesa) y los bolcheviques (que tenían claro que 
la revolución debía ser socialista). 

El 1 de agosto de 1914 el zar Nicolás II aprueba 
la participación de Rusia en la primera guerra 
mundial, lo que agudizó las contradicciones 
tras varias derrotas, innumerables bajas y gran 
número de desertores cuyo origen era mayormente 
campesino; para 1916 el ánimo de las tropas era 
bajo y el enemigo se acercaba cada vez más a la 
capital, pero el zar no quería dejar la guerra 
pues tenía varios acuerdos con los aliados para 
beneficiarse con ésta.

Pese a que la economía de guerra significó el 
aumento de fábricas, minas y mano de obra, 
aunque la población era principalmente del campo, 
esta misma demanda obligó al gobierno a pedir 
créditos para financiarse y la inflación se disparó 
afectando el poder adquisitivo no solo de las clases 
trabajadoras sino también de un sector de la 
burguesía y la aristocracia por lo que el descontento 
con las decisiones tomadas por Nicolás II estaba 
más que justificado.

1917 comenzó con diversas huelgas que arrastraron 
a más de 800 mil obreros, el 17 de febrero se declara 
en huelga la fábrica Putilov, que era en su momento 
la mayor planta industrial y astillera de Rusia con 36 
mil trabajadores, y el 22 la directiva decide cerrar 
la fábrica lo que significaba el despido masivo de los 
trabajadores y que abonaba sin duda al ánimo de 
lucha de la naciente clase proletaria.

Ese mismo día las obreras textiles, que trabajaban en 
condiciones infrahumanas con salarios miserables 

y haciendo largas filas para conseguir un poco de 
alimento, deciden salir a las calles de la capital para 
manifestarse y conforme avanzaban las horas se le 
unían obreros y los trabajadores despedidos de la 
fábrica Putilov llegando a juntarse alrededor de 90 
mil manifestantes. 

El 25 de febrero 90 mil obreros del barrio fabril de 
Viborg se lanzaron a las calles, al día siguiente la 
huelga se extendió a la mitad de la clase obrera de 
San Petersburgo; se había impuesto el racionalismo 
de pan y se levantó la consigna de “Pan y Paz”, las 
tropas se mostraban reacias a reprimir al pueblo, 
al siguiente día se sublevó una compañía del 
regimiento imperial del Pavlovski ante la protesta 
de un grupo de obreros que concurrió al cuartel a 
denunciar que soldados de ese regimiento habrían 
disparado contra las masas, la cuarta compañía 
abandonó el cuartel para dirigirse a la avenida 
Navski a retirar a las tropas que habían reprimido 
al pueblo, se hermanaban así obreros y soldados.

El día 27 siendo lunes asambleas en cada fabrica 
deciden continuar la huelga, simultáneamente se 
sublevan los regimientos de Volynski Prebrajenski y 
de Lituania uniéndose a los obreros, todavía el Zar 
pensaba que sus ministros exageraban la gravedad 
de la crisis política. A medio día 25 mil soldados se 
unían a los manifestantes y para la tarde se dirigirían 
al palacio de Taurida donde se encontraba la Duma 
imperial, que ante su disolución, se restauraba el 
Soviet de Petrogrado al que llamarían el “Soviet de 
obreros y soldados”.

El 28 Nicolás se dirigió a San Petersburgo, pero 
fue detenido en Víschera por obreros ferroviarios, 
se desvió a Pskov, intentó negociar y hacer inútiles 
concesiones. El 1 de marzo fue informado que ya no 
tenía respaldo militar serio y confiable, al siguiente 
día abdicó formalizando una situación de facto; 
habían caído los Romanov y pronto fue detenido 
con su familia.

El Soviet de Petrogrado comenzó a ejercer el poder, 
aunque inmediatamente se formó el gobierno 
provisional dirigido por Kerensky sucediéndose lo 
que Lenin llamo “Dualidad de poderes”, situación 
que se resolvió en octubre cuando los bolcheviques 
dirigieran a las masas con la consigna “¡Todo el 
poder a los Soviets!” y tomaron el poder para 
constituir la siempre heroica Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas.

 REVOLUCIÓN DE FEBRERO



8 Toda una vida de combate:
LIBERTAD PARA GEORGES ABDALLAH

El rapero comunista Pablo Hasél enfrenta un nuevo 
hostigamiento judicial por parte del estado español, 
esta vez es acusado de los delitos de enaltecimiento 
del terrorismo e injurias a la Corona. Ya antes el 
camarada Pablo ha enfrentado otros procesos, 
todos montados desde el viejo y podrido estado 
monárquico-constitucional que hiede por todos 
los poros las más rancias tradiciones feudales y del 
franquismo. Compartimos con quienes nos leen su 
más reciente comunicado.

Comunicado ante mi encarcelamiento inminente:

En 10 días vendrá a secuestrarme a la fuerza el brazo 
armado del Estado para encarcelarme porque no 
voy presentarme de forma voluntaria en prisión. 
No sé ni a que cárcel me llevarán ni cuánto tiempo. 
Entre todas las causas que acumulo por luchar, 
unas con condenas pendientes de recurso y otras de 
juicio, puedo pasar hasta casi 20 años en prisión. 
Este constante acoso que sufro desde hace muchos 
años y que se materializa más allá de las condenas 
de cárcel, no sólo es debido a mis canciones 
revolucionarias, también por mi militancia más allá 
de la música y escritura. La propia Fiscal reconoció 
literalmente: “es peligroso por ser tan conocido e incitar a 
la movilización social”. Llevar a la práctica la lucha 
de la que hablo en mis canciones es lo que me ha 
puesto especialmente en el punto de mira, además 
de apoyar a organizaciones que han combatido al 
Estado, ser solidario con sus presos políticos y crear 
conciencia denunciando las injusticias señalando 
alto y claro a sus culpables.

Es muy importante tener claro que no es un ataque 
sólo contra mí, sino contra la libertad de expresión 
y por tanto contra la inmensa mayoría que no la 
tenemos garantizada como tantas otras libertades 
democráticas. Cuando reprimen a uno, lo hacen 
para asustar al resto. Con ese terrorismo quieren 
impedir que se denuncien sus crímenes y políticas 
de explotación y miseria, no podemos permitirlo. 
Saben que no voy a claudicar por estar preso, por eso 
lo hacen especialmente para que el resto lo haga. Por 
no interiorizar que es una agresión contra cualquier 
antifascista, ha faltado solidaridad para evitar mi 
encarcelamiento como tantos otros. El régimen se 
crece ante la falta de resistencia y cada día nos quita 
más derechos y libertades sin pensárselo dos veces 
a la hora de tocarnos, necesitamos organizar la 
autodefensa ante sus ataques sistemáticos. Muchas 
personas me escribís preguntando qué podéis hacer. 
Hace falta mucha difusión para que todo el mundo 
se entere de lo que hacen y se tome conciencia, pero 
sobre todo urge la organización no sólo para llevar 
la solidaridad a los hechos en las calles y coordinarla 
bien, también para defender todos los derechos que 
pisotean con impunidad.

También es necesario señalar al tan mal llamado 
Gobierno “progresista” por permitir esto y tanto 
más, mientras protegen a la Monarquía y le 
aumentan el presupuesto, no tocan la ley mordaza 
y otras leyes represivas, han añadido además la “ley 
mordaza digital”, siguen teniendo las cárceles llenas 
de luchadores en pésimas condiciones, además de 
otras políticas contra la clase trabajadora. Qué duda 
cabe de que si nos encarcelaran con un gobierno de 
PP y VOX habría mucho más escándalo, pero son 
estos farsantes quienes diciéndose de izquierdas ni 
se han opuesto firmemente a esto.

No voy a arrepentirme para reducir la condena 
o evitar la cárcel, servir a una causa justa es un 
orgullo al que jamás voy a renunciar. Si me liberan 
antes de finalizar la condena será porque la presión 
solidaria lo conquista. La cárcel es otra trinchera 
desde la que seguiré aportando y creciendo, como 
tantas otras personas yo empecé a luchar inspirado 
por el ejemplo de resistencia y otros aportes 
de numerosos presos políticos. Espero que este 
grave atropello sea aprovechado para sumar más 
personas a la lucha contra el Régimen enemigo 
de nuestra dignidad, que si me encarcelan para 
silenciar el mensaje tenga mucha más voz y salgan 
perdiendo. Respetando el exilio, decidí quedarme 
aquí para que esta oportunidad sea aprovechada 
para desenmascararlos aún más. Este golpe contra 
nuestras libertades puede tornarse contra ellos, 
pongámonos manos a la obra.

Pablo Hasél.

¡PABLO HASÉL LIBRE!

“La resistencia es un derecho, la resistencia se convierte en un 
deber, es nuestro derecho defendernos, estar cautivo, esa no es 

la cuestión. Se trata de no rendirse”.

Presentado por la Campaña Unitaria por la 
Liberación de Georges Ibrahim Abdallah, 
comunista libanés encarcelado por el régimen 
francés desde hace 37 años. Es una remenbranza 
en cinco actos sobre la vida política del compañero 
y su traducción fue tomada del blog de la Corriente 
del Pueblo Sol Rojo.

37 años de deteción contínua en Francia.  
Toda una vida de combate. 

Libertad para Georges Abdallah.

Acto I - 1971: Georges Abdallah participa en la 
lucha antiimperialista. Y se une a la resistencia 
palestina (FPLP).

Acto II - 1978: Georges Abdallah participa en la 
resistencia armada contra la invasión sionista del 
Líbano.

Acto III - 1980: Con las FARL Georges Abdallah 
lucha contra los intereses imperialistas y sionistas a 
nivel internacional.

Acto IV - 1982: Mientras los imperialistas y la 
ocupación sionista se desata contra el Líbano, las 
FARL entran en acción en Europa . Reclaman 
varias acciones en Francia.

Acto V - 1984: El 24 de octubre, Georges Abdallah 
fue arrestado en Lyon y luego condenado a 4 años 
de prisión por la posesión de un pasaporte argelino 
verdadero-falso.


