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Periódico Mural está de manteles largos pues 
este mes celebramos nuestro primer aniversario. 
Después de un año estamos convencidos que la 
labor que realiza la prensa popular y democrática 
es fundamental no sólo como ejercicio informativo 
sino propagandístico y formativo.

Durante estos meses, nuestros lectores han sido 
testigos de la evolución de nuestra gráfica y 
contenidos, donde tratamos de aportar a la toma de 
conciencia y el debate desde una perspectiva clasista, 
desarrollando lucha de dos líneas, contribuyendo 
al movimiento democrático-revolucionario en el 
sentido de su cualificación.

Si bien es cierto que un año se dice fácil, los retos 
que como medio independiente y al servicio del 
pueblo enfrentamos no han sido pocos. Aquí 
también las enseñanzas del leninismo por cuanto 
al papel de la prensa nos fortalecen, desarrollando 
nuestro trabajo al seno de la clase obrera y las masas 
más amplias y profundas del México de abajo que 
sostienen con solidaridad y compromiso militante la 
prensa popular y democrática.

Nuestro primer año lo hemos vivido en medio de la 
emergencia sanitaria producida por el COVID-19 
y las medidas reaccionarias en torno suyo, como 
el ataque silencioso contra la clase trabajadora y el 
pueblo, la “nueva normalidad”, la militarización 
del país y de la vacuna, la semaforización caótica 
y hoy también electorera, etc. sin embargo, hemos 
sabido mantener el rumbo de nuestro proyecto, no 
nos hemos desmovilizado, ni confinado, ¡seguimos 
en las calles, llamando a la lectura, la toma de 
posición, el debate y la movilización! 

Con este número trece y el año uno que comenzamos 
como Periódico Mural, se nos presentan nuevos 
retos que asumimos con renovadas energías, tanto 
desde nuestro Consejo Editorial como desde las 
aportaciones de quienes colaboran en estas carillas, 
donde hacemos camino al andar luego de discutir 
y construir nuestro plan de trabajo para este nuevo 
periodo.

Queremos seguir creciendo, llegar hasta los más 
alejados rincones del país, ampliar nuestro tiraje, 
abrir nuestras páginas a las diversas luchas del 
pueblo, servir como un elemento consciente y 
agitador entre las masas, llevar la denuncia, la nueva 
cultura y la historia de nuestra clase a las masas, 
recoger su sentir e ideas, procesarlas, sistematizarlas 
y devolverlas a estas para la acción revolucionaria. 

Volcar nuestro esfuerzo no sólo en homenajear a 
quienes en el pasado dieron su vida por la causa 
emancipadora sino también a quienes hoy en día 
buscan la construcción de un mejor mundo.

Periódico Mural ha sido, sin lugar a dudas, un 
acierto en medio de la lucha de clases. Precisamente 
en este andar se han incorporado nuevos camaradas 
que comparten el propósito de escalar las alturas. 
Desde esta tesitura, la tarea de servir al pueblo de 
todo corazón está siendo asumida con optimismo 
desde cada vez más amplios sectores, leyendo, 
difundiendo, contribuyendo y aportando a la 
prensa popular y democrática en los centros de 
trabajo, el sindicalismo, la juventud, las mujeres, el 
campesinado pobre y los pueblos en resistencia en 
las variadas geografías de nuestro país. 

Como nuestros lectores pudieron observar, este 
primer año de edición lo hemos dedicado a un 
trabajador del arte, internacionalista consecuente, 
guerrillero y comunista, un hombre de Partido, al 
que podemos llamar con gran orgullo camarada 
David Alfaro Siqueiros, quien demostró que desde 
el arte se puede sembrar consciencia entre la clase, 
combatiendo las nociones burguesas y enajenantes 
del “arte por el arte y el arte por encima de las clases sociales”. 

El maestro Siqueiros tampoco tuvo el menor temor a 
exponer su vida para librar a la humanidad del peligro 
fascista, combatiendo en España en las Brigadas 
Internacionales, ganando el reconocimiento militar 
de las fuerzas revolucionarias quienes le llamaban 
“El Coronelazo”. A nuestro inmortal David nunca 
le tembló la mano para aplastar al revisionismo, 
denunciando y siendo implacable contra la 
peste trotskista en un momento crucial para el 
proletariado internacional y los pueblos oprimidos, 
como el nuestro. 

La obra del camarada Siqueiros quedó legada al 
pueblo de México como patrimonio de éste, para 
continuar con su objetivo emancipador.

Nuestro Periódico Mural hace suya la obra de 
este, nuestro camarada, y se propone retomar 
la labor que El Machete inició hace casi un siglo, 
constituyéndonos como el medio que acerque a las 
masas con el programa de la Revolución de Nueva 
Democracia, ininterrumpida hacia el Socialismo. 

“Autorretrato (El Coronelazo)” 
David Alfaro Siqueiros. Mural realizado en el año 1945. Museo Nacional de Arte (MUNAL), CDMX, México
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Periódico Mural. Buscamos a la familia del Doctor 
Ernesto Sernas García, el abogado postulante y 
defensor de presos políticos que aquel 10 de mayo 
de 2018 fue visto por última vez en el estado de 
Oaxaca.

De él se ha hablado mucho en la prensa nacional 
y extranjera; una Campaña Internacional titulada 
#DrSernasPresentaciónConVida se ha 
mantenido desde ese entonces en las redes sociales, 
en los medios y en las calles, tanto en México como 
en diversas geografías del mundo. 

De Brasil a Turquía, de Alemania a India, de 
Estados Unidos a Irlanda, de Perú a España, desde 
la izquierda revolucionaria hasta la propia ONU, la 
exigencia por su presentación con vida ha crecido, 
apoyándose de manifestaciones, mítines, cartas 
diplomáticas, pronunciamientos, reportajes, etc. [1]

¿Qué ha sido de él, dónde se encuentra, qué se sabe 
hasta este momento?

La familia nos dice con el timbre claro de la 
impotencia en la voz que las autoridades mexicanas 
ni siquiera han elaborado un plan de búsqueda, 
solamente omisiones y revictimización. Pero la 
esperanza se dibuja de nuevo en sus miradas 
cuando relatan que la familia realiza una búsqueda 
autónoma en diversos centros penitenciarios de 
Oaxaca acompañada de la organización a la que 
pertenece el doctor Ernesto, la Corriente del Pueblo 
Sol Rojo.

La más pequeña de sus hijas, Chabe, nos platica 
que le gusta escribir. Decidimos entonces dejar la 
entrevista para otro momento, donde podamos 
compartirla mejor con nuestras lectoras y 
nuestros lectores. Preferimos en su lugar, justo al 
cumplirse estos tres años de desaparición forzada, 
de impotencia, de caminar y de una exigencia 
sin fatiga, dar voz a las letras de su hija, que nos 
comparte estas líneas trazadas en su libreta, la 
misma que lleva a marchas y mítines donde toma la 
palabra cada que se le presenta la ocasión.

De los apuntes de mi memoria y mi corazón.

Isabel Sernas Santiago.

Intentaron callarnos, pero somos aguerridos, 
gritamos y luchamos por justicia.

Todos los ideales que me enseñaron ahora forman 
un sentido, porque el día que me arrancaron a mi 
padre, fue el momento en que me uniera a la causa 
y supiera defender la ideología, ese día me asumí 
del lado de los marginados, de los exiliados, de los 
presos; del pueblo pobre y valiente que se levanta 
para llevar a cabo la revolución.

Hoy y siempre pido justicia por mi padre el Dr. 
Sernas, por el indoblegable camarada Gato. He 
aprendido a decir sin miedo “QUIEN ESTA CON 
MI LUCHA, QUE SE UNA Y QUIEN NO, QUE 
NO ESTORBE”

Camaradas, les voy a hablar del día en que toda mi 
educación tomó efecto y sentido en mi vida.

Se escuchan pedradas en el portón, ha salido 
molesto y un poco preocupado a preguntar.

- ¡Los han detenido Lic., se los han llevado! - Su 
rostro ya no está molesto ni somnoliento, ahora solo 
alberga preocupación.

En el otro extremo de la casa, está una mujer 
barriendo y supervisando que sus hijos coman.

-Gelita, los detuvieron, tu chamaca vete a recoger la 
basura de la cochera y tú ve a ayudarle.

Con una escena tan común comienzan los sucesos 
más oscuros que la historia se niega a mostrar.

-Hay muchas irregularidades Gelita, los detuvieron 
no están en San Bartolo; mañana me voy a Veracruz, 
me llevo al chamaco y te dejo instrucciones anotadas.

Se encerró en su estudio, sólo alcanzaba a oír las 
teclas de su computadora y como les llamaba a 
colegas, quisiera recordar más detalles, pero apenas 
si podía entender que pasaba.

-Gela ya llegaron por mí, te dejo instrucciones, 
cuida a los chamacos.

Se subió a la camioneta y partió hacia Veracruz.

Le ha marcado a mi madre y veo su rostro 
transformarse, aquel rostro antes sereno ahora sólo 
muestra preocupación.

-Gelita, las cosas están de la chingada, esto fue 
planeado, fue una traición, hay demasiadas 
irregularidades, no me dejaron entrar con mis 
documentos, entre con calcetines, un pantalón 
raído que aquí me prestaron, crucé muchos filtros, 
está de la chingada si en tres horas no te marco, 
llámale a quien te indiqué, vigila a los chamacos.

Casi 4 horas pasaron para que él se comunicara.

-Gela, ya salí de aquí, voy de regreso, la situación está 
horrible, los han torturado, hay un joven que es casi 
un niño, no los tienen juntos, los han dispersado, en 
efecto aquí está el Lic., no quiero que me reclames 
después, así que de una vez te aviso, el chamaco 
ya no vendrá conmigo, es demasiado peligroso, no 
los van a ayudar, cuida a los chamacos, ya voy de 
regreso.

Te preguntarás de qué te hablo. Comenzaré por 
explicarte que las personas que han detenido son 
gente común, como tú y yo, pero hartos del sistema 
que nos perjudica cada día mas y decididos a hacer 
algo.

Decidieron protestar en contra de la “Reforma 
Educativa” impuesta por el entonces presidente 
Enrique Peña Nieto, al regresar de la movilización 

fueron interceptados por policías antimotines, 
estatales y federales. Sin demorar fueron ingresados 
a la PGR y luego trasladados a penales de máxima 
seguridad con los cargos de terrorismo y portación 
de explosivos de uso reservado del ejército.

¿Se les debe llamar “terroristas” a los que protestan 
contra un sistema antipopular o libertadores?

Ya ha pasado medio día, llegó alterado y con un 
rostro desmejorado.

-Gela siéntate acá, y ustedes a limpiar arriba 

Supongo que la curiosidad fue la que me orilló 
a esperar que mi hermano se entretuviera para 
intentar escuchar de qué hablaban mis padres; 
lo único que alcance a oír fue como mi padre 
justificaba su sentido de lucha.

-Ernesto, este asunto es peligroso, ¿por qué quieres 
estar ahí?

- Mira Gela, son campesinos como nosotros, a lo 
mejor lo que nos salvó fue la suerte, si yo no lo 
hago ¿Quién? Son inocentes, y yo no me quedaré 
mirando.

-Ernesto, te va a pasar algo, ¿Hasta dónde planeas 
llegar?

-Les retirarán los cargos, repararán el daño, una 
disculpa pública y hasta las últimas consecuencias

Hombre preso que mira a su hijo [2]

“Cuando era como vos
Me enseñaron los viejos Y también las maestras

Bondadosas y miopes
Que la libertad o la muerte Era una redundancia,

A quien se le ocurría en un país donde los
Presidentes andaban sin capangas

Que la patria o la tumba era otro pleonasmo
Ya que la patria funcionaba bien
En las canchas y los pastoreos”.

Puedo hablar de vocación hacia su trabajo porque 
a pesar de esos reconocimientos trajeados y bien 
vistos, cuando la vida le puso la prueba de fuego si 
en verdad había servicio al pueblo y pasión hacia su 
trabajo, él la tomó y llegó, efectivamente, hasta las 
últimas consecuencias.

El 10 de mayo de 2018 desparece un defensor del 
pueblo, un Doctor en Derecho, un litigante, un 

ERNESTO SERNAS GARCÍA, 
a tres años de su desaparición forzada
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catedrático, un padre, un amigo, un camarada. 

Quisiera haber tenido las palabras perfectas para 
explicar mi coraje e impotencia, no llorar al exponer 
mi preocupación, lo único que puedo brindarles 
son mis memorias hacia un hecho histórico y 
desgarrador, la reacción del Dr. Sernas ante la 
detención de nuestros camaradas. 

Mira mis ojos, padre, que cansados están 
de lloverte flores para ninguna tumba.

Notas.
1. Organismos como el Observatorio para la Protección de 

los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de 
la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la 
FIDH, solicitó el 24 de mayo de 2018 la intervención urgente 
del estado mexicano tras los hechos https://www.omct.org/
es/recursos/llamamientos-urgentes/desaparici%C3%B3n-
del-dr-ernesto-sernas-garc%C3%ADa-defensor-de-derechos-
humanos-y-representante-legal-de-23-activistas-en-oaxaca 

En septiembre de ese mismo año, el Comité Contra las 
Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) , emitió la Acción 
Urgente N.º 540/2018 sobre la desaparición de Ernesto 
Sernas https://consorciooaxaca.org/comite-contra-las-
desapariciones-forzadas-de-la-onu-solicita-informe-urgente-
al-gobierno-mexicano-por-el-caso-del-abogado-ernesto-sernas 

También un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU 
condenaron la falta de avances significativos en la investigación 
de la desaparición del abogado a un año de los hechos, en 
mayo de 2019 https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24590&LangID=S.El 
15 de diciembre de 2020 la LXIV Legislatura del estado de 
Oaxaca emitió un dictamen exhortando al Fiscal General del 
Estado para realizar de manera urgente las acciones necesarias 
que deriven en su presentación con vida https://docs64.
congresooaxaca.gob.mx/gaceta/20210303a/57_9.pdf
 
2.- Mario Benedetti. Poema: hombre preso que mira a su hijo 
Extracto.

“Las llamamos a todas hermanas obreras, maestras, amas 
de casa, costureras, doctoras, empleadas, barrenderas, 

mujeres lesbianas, artistas, vendedoras de la calle y 
trabajadoras de los medios de comunicación honestos, les 

hacemos un llamado a organizarse donde sea que estén ya 
sea en sus trabajos o en sus casas en la ciudad, para exigir 

nuestros derechos que merecemos y para acabar con la 
injusticia para que sean reconocidas en sus trabajos y tener 

un salario justo, porque solo unidas y organizadas podremos 
lograr la justicia.”

Comandanta Esther

El 1 de mayo en todo el mundo, por acuerdo 
del Congreso Obrero Socialista de la Segunda 
Internacional celebrado en 1889, se conmemora 
el día internacional de las y los trabajadores en 
Homenaje a los Mártires de Chicago [1]. Se trata de 
un día de lucha reivindicativa de la clase trabajadora 
del campo y la ciudad por mejorar sus condiciones 
laborales.

Esta fecha ha servido para protestar ante el 
desempleo, los salarios de hambre, las precarias 
condiciones laborales y la carencia de prestaciones 
a las cuales se ven sometidos muchos trabajadores, 
pero sobre todo mujeres. Así es, sobre las mujeres 
recae la crisis económica y ante el contexto actual 
de pandemia es más que evidente el desempleo 
femenino y la doble jornada laboral (el empleo 
remunerado y el trabajo del hogar).

En nuestro país, desde el inicio del confinamiento 
hasta nuestros días, existen poco más de 12 millones 
de desempleados (3.72 millones de empleos 
formales y 8.46 millones empleos del sector 
informal), de los cuales el 45% son mujeres, es decir 
que hay 5.7 millones de mujeres desempleadas. 
Pero eso no lo es todo, la gran parte de las mujeres 
trabajadoras se encuentran ocupadas en el sector 
informal, por lo que no cuentan con prestaciones 

laborales (seguridad social, jubilación, vivienda, 
etc.). Otro dato alarmante que arroja los datos 
estadísticos de empleo del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) es que de 19 millones 821 
mil 651 trabajadores registrados predominan los 
trabajadores hombres que están asegurados, lo 
cual refleja una asimetría tremenda que pone en 
desventaja al sector femenino, principalmente 
mujeres de sectores populares.

Sin empleo, sin prestaciones laborales indispensables 
y con salarios de hambre que oscilan los $141.00, 
las mujeres del pueblo están enfrentando el mayor 
reto ante las medidas de confinamiento y los malos 
gobiernos incompetentes que sólo han procurado 
la estabilidad económica de las grandes empresas 
nacionales y transnacionales.

Mientras las mujeres campesinas y artesanas se 
quedan sin poder comercializar sus mercancías 
en los mercados populares, los grandes centros 

comerciales pueden seguir vendiendo sus productos 
que son el resultado de la explotación de mujeres 
y hombres trabajadores del mundo. Mientras 
insisten con el “quédate en casa”, las autoridades 
prefirieren proteger la economía de los empresarios 
que la economía y la salud de las familias populares 
y mientras dicen que el sector salud está al frente de 
la batalla contra la pandemia se les explota más de 
14 horas a cambio de una beca y aplausos.

El pasado 20 de abril, una comerciante del 
municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, 
fue desalojada de su lugar de trabajo de manera 
violenta por la policía municipal, la señora, en un 
vídeo que circula en redes dice “me agredieron como si 
fuera una criminal, no soy criminal. Nosotros sólo queremos 
trabajar”, ¿acaso trabajar es un crimen?

Este 1° de mayo las mujeres del pueblo, de la 
mano de nuestros compañeros tenemos mucho que 
protestar en exigencia de empleos y salarios dignos, 
en defensa de nuestros derechos laborales, de nuestro 
derecho a la organización sindical y democrática. 
Tenemos mucho que luchar ya que desde inicios del 
siglo XXI se han dado grandes retrocesos que han 
lacerado nuestros derechos laborales.

Trabajadoras y trabajadores del mundo 
¡Uníos!

¡Uníos contra la miseria!

Notas.

1. Se conoce como “Los Mártires de Chicago” a los trabajadores 
que fueron detenidos y condenados a muerte en la horca por 
organizarse e impulsar innumerables huelgas para obtener una 
jornada laboral de 8 horas y la dignificación de los salarios en 
Estados Unidos.  

MUJERES: desempleo, salarios de
hambre y precariedad laboral
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 ¡DETENER LA MANO SANGUINARIA

DE BOLSONARO!
Brasil atraviesa por una situación de guerra civil 
inevitable, la cual es prácticamente imposible no 
advertir a la luz del desarrollo de los acontecimientos 
internos.

Por un lado, la gran burguesía dividida en facciones 
es incapaz de representar u ofrecer alguna 
alternativa de vida para las masas, que literalmente 
están muriendo en medio de la pandemia, el 
hambre, la miseria y la represión. Esto constituye 
un auténtico genocidio, aunado a los planes del 
gobierno de Bolsonaro y los generales que apuntan 
hacia el golpe reaccionario preventivo.

Por otro lado, el proletariado, el campesinado pobre 
y las amplias masas populares no han cejado en sus 
legítimas aspiraciones, fusionando cada vez más 
su lucha reivindicativa con la lucha política en la 
perspectiva del poder. Aún en los momentos más 
crudos de la represión alentada por el militarismo 
bolsonarista y la agudización de la pandemia, el 
pueblo ha logrado elevar sus formas de organización 
y sus formas de lucha, planteando con mayor 
claridad la tarea central de este momento: ¡echar 
abajo al régimen y avanzar hacia la Revolución de Nueva 
Democracia!

El viejo estado es consciente de ello, y trata de 
ahogar la rebelión en sangre y fuego antes de su 
alumbramiento. Por ello, la campaña de terrorismo 
de estado y guerra contra el pueblo desatada contra 
los pobres en el campo y las ciudades es tarea 
principal para la reacción.

Los más recientes ataques contra el Campamento 
Manoel Ribeiro durante los meses de marzo y 
abril de este año, así como los ataques contra el 
Campamento Tiago dos Santos a fines de 2020 
nos permiten confirmar que la gran burguesía y el 
latifundio tienen claro que el proceso emancipatorio 
de los pobres en el Brasil comenzará en el campo, 
y no están dispuestos a tolerar la dignidad ni la 
resistencia campesina e indígena. 

En la misma agenda reaccionaria se inscriben los 
ataques sistemáticos registrados contra el periódico 
A Nova Democracia [1], prensa popular y democrática 
que ha sufrido desde robos y sabotajes hasta acoso, 
hostigamiento y persecución de su consejo editorial.

El fascismo pretende acallar las luchas y las voces 
del pueblo; cárcel, mordazas y asesinatos es todo lo 
que ofrece, pero el pueblo de Brasil está dispuesto 
a parar la mano sanguinaria del verdugo y cuenta 
con el respaldo internacional de la clase obrera y 
los pueblos.

Por todo el mundo crece la campaña de 
solidaridad con la Liga de Campesinos 
Pobres.

Paralelo a la ejemplar resistencia campesina que 
se desarrolla en diversas áreas revolucionarias de 
todo Brasil alcanzando una gran repercusión entre 
las más diversas expresiones de lucha democrática 
nacional que se han volcado en solidaridad hacia 
esta, en diversos países del mundo se ha generado 
una intensa campaña de solidaridad con la Liga de 
Campesinos Pobres, destacándose como ejemplos 
militantes de internacionalismo proletario.

En diversas partes de Europa y Nuestra América, 
organizaciones democráticas y revolucionarias 
han desarrollado acciones que van desde pintas, 
carteles, volanteos, mítines, actos informativos, etc. 
hasta ejercicios diplomáticos de protesta donde se 

exige al gobierno fascista del Brasil parar la guerra 
contra el pueblo y el terrorismo de estado.  

A continuación, compartimos con quienes nos 
leen algunas imágenes destacadas de esta campaña 
internacional. 

Notas.
1. Periódico Mural, prensa popular y democrática considera 

los ataques contra el periódico A Nova Democracia como 
inaceptables, por tal motivo ha firmado la carta diplomática 
dirigida a la embajada de Brasil en México. Como prensa 
popular y democrática consideramos a AND como un medio 
hermano, digno de todo reconocimiento, respeto y respaldo por 
sus años de lucha consecuente por llevar información y análisis 
con una perspectiva de clase ante el proletariado y las masas 
populares del Brasil. Usted puede consultar más información 
ingresando a su sitio web https://anovademocracia.com.br/ 
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En México las y los trabajadores se encuentran con 
salarios de hambre, no cuentan con prestaciones 
(aguinaldo, utilidades, seguro social, etc.), han sido 
despojados de sus ahorros a través de las AFORE y, 
más de 2.5 millones se encuentran en el desempleo, 
según el INEGI (recuerde que son cifras maquilladas 
del gobierno).

Así como lo lee, en México existen, según fuentes 
oficiales, 2.5 millones de personas que, aunque 
quieran, no van a encontrar trabajo, es decir, 
son desempleadas [1]. Pero ¿por qué existe el 
desempleo? El desempleo existe porque de esa 
manera los patrones con ayuda del gobierno bajan 
los salarios reales que le pagan a un trabajador. Por 
ejemplo, si yo tengo tres vacantes y por cada una de 
ellas estoy pagando $1500 por semana y, tengo 20 
desempleados que buscan trabajo, puedo pagarles 
lo que yo quiera. Lo anterior se puede hacer porque 
esas 20 personas buscan llevar comida a casa y, 
sólo tres de ellas podrán hacerlo, así, el patrón se 
aprovecha de que el trabajador aceptará cualquier 
cantidad con tal de darle de comer a su familia. Eso 
es el capitalismo. 

¿Sabe usted cuánto está obligado el patrón a 
pagarle por una jornada laboral de 8 horas al día? 
El gobierno de AMLO decidió que el salario por 
una jornada de 8 horas al día sea de $141.70 (ciento 
cuarenta y un pesos con setenta centavos). Pero ¿Le 
alcanza a usted para cubrir todas sus necesidades? 
Imagine que es un trabajador de esos que ganan el 
salario mínimo, que según el INEGI en México hay 
57 millones así. Bueno, pues al mes ganaría usted 
$4,251. Veamos para qué le alcanzaría: la renta de 
una casita sería de $2,000, para el gas de 20 kilos 
$474, tortillas del mes $ 540, 10 kilos de arroz y 
10 de frijol $510, verduras básicas del mes (tomate, 
cebolla y chile) $350, artículos de limpieza $435. 

Bueno, ya paremos de contar, porque su dinero 
ya se acabó, y ni hablemos de comer carne, leche, 
huevo, de llevar a sus hij@s al cine, por una nieve, 
útiles escolares, pasajes. Eso es el capitalismo: el 
patrón gana con el trabajo de usted, mientras le 
paga salarios de hambre. 

Pero para acabarla de amolar, los banqueros con 
apoyo del gobierno decidieron que todo el dinero 
que usted ha juntado a lo largo de su vida laboral 
ellos lo van a “administrar”. Así es, el gobierno 
ha entregado un dinero que no les pertenece a 
los banqueros a través de las AFORE. Ese mismo 
dinero es el que luego ellos le “prestan” cuando 
usted les pida un préstamo bancario y por el cual 
le cobran una tasa de interés de 100% hasta 200%. 

Así mismo ellos deciden si le entregan su dinero 
que le quitó el patrón para vivienda, cesantía por 
edad avanzada o para jubilación. Ellos decidieron 
que le van a abrir una cuenta individual para así 
quitarnos la posibilidad de pelear junt@s por 
nuestra jubilación digna. Eso es el capitalismo: los 
banqueros se roban su dinero y el de toda la clase 
trabajadora.

Así, con estas condiciones de miseria nos tienen los 
patrones apoyados por los distintos gobiernos en 
México. Porque entre ellos se ponen de acuerdo 
para legislar leyes que en realidad nunca benefician 
a las y los trabajadores, sólo quieren engañarnos 

para continuar quedándose con nuestro trabajo 
y nuestro dinero. Por ello las y los trabajadores 
tenemos que luchar por mejores condiciones de 
trabajo, por salarios dignos, por pensiones dignas, 
por empleo digno. Si esperamos que nuestro patrón 
o el gobierno se apiaden, vamos a terminar en 
peores condiciones. 

Ni AMLO, ni los patrones van a combatir al 
capitalismo, sólo quienes lo sufrimos en carne 
propia podemos combatirlo. No caigamos en las 
falsas ilusiones de que las cosas van a cambiar por 
votar, no, los votos sólo serán para elegir al verdugo 
que nos oprimirá. Así que sólo nos queda la opción 
de luchar, sí, ¡luchar hasta vencer!

Nota.

1. Fuente INEGI: https://www.inegi.org.mx/programas/
enoe/15ymas/#Tabulados 

TRABAJADORES DE MÉXICO:
entre la miseria y el despojo de sus ahorros

NOTICIAS DE LIBERACIÓN NACIONAL
Con información de los sitios https://palestinalibre.org/  
https://anti-imperialist-action-ireland.com/

Palestina. La odiosa bestia fascista-sionista de 
Israel aumentó su carnicería contra Palestina luego 
de la asunción de Joe Biden como presidente de los 
EE.UU. 

Justo como se advertía, el imperialismo 
norteamericano solamente cambió de presidente, 
pero continúa su misma política como gendarme 
mundial y protector del expansionismo y ocupación 
sionista.

En las últimas semanas los ataques del ejército de 
ocupación israelí se han incrementado, poco más 
de 1500 familias palestinas viven bajo la amenaza 
reciente de ser desplazadas y de ver demolidas 
sus viviendas, mientras que miles padecen en las 
cárceles, acusados de terrorismo o actividades 
sospechosas.

La resistencia del pueblo palestino en medio de la 
ocupación es ejemplar. En la Jerusalén ocupada 
los pobladores lograron el retiro de los puestos 

de control policiales en la zona de Bab al-Amud, 
La Puerta de Damasco. En respuesta a esto, las 
organizaciones fascistas y paramilitares del sionismo 
organizaron una serie de provocaciones armadas, 
que culminaron con la incursión del ejército 
reaccionario, disolviendo la concentración popular.

A nivel internacional, la organización Human 
Rights Watch HRW presentó un informe reciente 
donde asegura que el régimen sionista está 
desarrollando un auténtico apartheid que se traduce 
en medidas de excepción contra la población árabe 
de Israel y contra el pueblo palestino que sufre 
bajo la ocupación. En respuesta, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Israel aseveró que se trata 
de un “panfleto de propaganda no relacionado con los hechos 
o la verdad sobre el terreno y escrito por una organización 
impulsada durante mucho tiempo por una agenda antiisraelí”.

Irlanda. La organización Acción Antiimperialista 
de Irlanda está impulsando el inicio de una 
importante campaña que pretende acabar con la 
ocupación británica sobre su territorio. La campaña 
denominada “por el retiro inmediato de Gran Bretaña de 
todo Irlanda” menciona que las declaraciones del 

primer ministro británico, Boris Johnson se centran 
en fortalecer la ocupación sobre Irlanda.
En un breve comunicado, la formación que 
promueve el patriotismo y la liberación nacional 
ha especificado… “No existe un camino constitucional o 
parlamentario hacia la libertad irlandesa. No puede haber 
atajos para nuestra liberación a través del tratado del Viernes 
Santo de Gran Bretaña o una encuesta fronteriza. Hacer 
campaña para una votación fronteriza a través de la agitación 
parlamentaria es el callejón sin salida al que Gran Bretaña 
quiere llevar a la Resistencia Republicana, manteniéndola 
distraída y domesticada. Los republicanos no deberían caer en 
esta trampa y deberían despertar a la estrategia imperialista 
británica en Irlanda en lugar de ser defensores involuntarios 
de ella”.

El imperialismo británico pretende realizar una 
encuesta fronteriza, tendiente a justificar (más no 
retirar) la ocupación.

En los últimos años la lucha de liberación nacional 
del pueblo irlandés ha tomado un cariz ascendente, 
cualificando sus posiciones al concatenar esta con la 
lucha por el socialismo, enarbolando y defendiendo 
la ciencia para la revolución proletaria
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Con esta oración podría sintetizarse el contexto 
actual de la política burguesa a nivel nacional de 
cara al proceso electoral intermedio del 6 de junio.

Y es que las elecciones más grandes la historia -y 
también las más caras- se están dibujando como las 
más escandalosas de esta, reflejando de la epidermis 
al hueso la podredumbre del cadáver insepulto de la 
legalidad y la institucionalidad burguesa.

Con personajes de todo tipo que van de saltimbanquis 
y mercenarios en un espectáculo circense, todos 
los partidos electoreros están sumergidos en una 
disputa sin fin que manifiesta con claridad la pugna 
entre facciones por la administración del viejo 
estado.

En este contexto, la decisión del INE y la Sala 
Superior del TEPJF por revocar las candidaturas 
de los morenistas Félix Salgado Macedonio en 
Guerrero y Raúl Morón en Michoacán, responde, 
efectivamente, a un interés político por ajustar 
cuentas a la 4T desde un sector de la oligarquía 
financiera y la burguesía compradora, que ha visto 
reducidos sus intereses con la nueva administración. 

De este punto es necesario señalar dos situaciones 
importantes, primero, ambos candidatos eran 
indefendibles desde todo ángulo, segundo, el INE, 
el TEPJF y el sistema electoral mexicano también 
lo son. 

Como premio de consolación, MORENA otorga a 
ambos ex candidatos los cargos de las dirigencias 
estatales de su partido, designando a Alfredo 
Ramírez Bedolla como candidato a gobernador de 
Michoacán y a Evelyn Salgado (hija de Félix) para 
la gubernatura de Guerrero.  

Al respecto, AMLO ha sostenido que la decisión 
del organismo electoral ha sido “pedrada, golpe y 
atentado”. Durante la mañanera del día 29 de abril, 
el presidente de la república en clara alusión al INE 
enfatizó: “Vamos a llevar a cabo una reforma administrativa 
para ajustar al gobierno a las nuevas circunstancias, que 
no tengamos toda esta dispersión, todos estos organismos 
autónomos, la mayoría no hace nada en beneficio del pueblo, no 
hacen nada de nada, solo cuando se trata de defender intereses 
creados y ganan muchísimo, fueron los que se ampararon para 
poder ganar más que el presidente”.

CRECE LA PUGNA, SE MANTIEN LA COLUSIÓN

El la patriotera de la burguesía burocrática 
representada por AMLO y la 4T no alcanza a 
advertir el desgaste que han sufrido en estos dos 
años producto de su cada vez mayor subordinación 
ante el imperialismo, y especialmente de su 
divorcio respecto al pueblo trabajador a quien 
decía representar. Los programas asistenciales de 
corte paternalista y corporativo no han tenido el 
respaldo de masas que AMLO esperaba, pero sí la 
fisonomía contrainsurgente que la gran burguesía le 
ha dotado, favoreciendo principalmente a sectores 
específicos de la burguesía nacional y el latifundio, 
dejando atrás las prédicas de “primero los pobres”. 

Del otro lado, la burguesía compradora y los 
sectores tecnocráticos de la burocrática se dispersan 
hábilmente en el terreno, ganando posiciones, 
dando golpes técnicos, mejorando la correlación 
de fuerzas, generando confusión y coaligándose ahí 
donde consideran necesario, mientras alimentan 
los caballos de troya dentro del andamiaje de la 4T 
capitalizando sus contradicciones internas.

La pugna interburguesa tiene como objetivo 
inmediato el resultado electoral del 6 de junio, 
y como ruta las elecciones presidenciales 
de 2024. Hacia ese fin se apuntalan toda 
suerte de movimientos legaloides, cabildeos y 
sinvergüenzadas, pero también la amenaza del 
golpe reaccionario preventivo contra las fuerzas 
organizadas del pueblo que aún sostienen en alto 

las reivindicaciones democráticas más esenciales. 

Ahí es precisamente donde se manifiesta la colusión. 
Puesto que el gobierno del estado actual no deja de 
ser el órgano que administra los negocios comunes 
de las clases parasitarias sen el poder. Por ello el 
desmantelamiento de la propiedad social de la tierra, 
la imposición de megaproyectos de despojo y muerte, 
la subordinación nacional fijada en los tratados 
internacionales y la llamada “macroeconomía”, así 
como la opresión y explotación social de la clase y 
las masas, son los ejes que cruzan las agendas de 
cada facción burguesa y cada partido burgués.  

Entiéndase que la agenda es principal, y por tanto 
es fondo. En función de ello las formas (por toscas 
que parezcan) no permitirán el desbordamiento 
de las contradicciones entre los hambreadores. 
Pero si llegado el caso el consenso general de 
la gran burguesía y los terratenientes es que se 
debe reestructurar el viejo estado y reimpulsar el 
capitalismo burocrático a costa de lo que sea, los 
hambrientos pagarán los costos de ello

En medio de este caos es lamentable que algunos 
sectores populares se encuentren cooptados aún por 
el reformismo, el revisionismo y el oportunismo, 
que suspirando por algún hueso arrojado desde 
la gran mesa llaman nuevamente a las masas a 
votar bajo las argucias de “voto de castigo, voto crítico, 
voto diferenciado, voto útil”, etc. considerando a las 
elecciones burguesas “forma de lucha”.  

Ante lo anterior, seguimos sosteniendo que el 
proletariado y las masas populares necesitamos 
romper con las cadenas que nos atan y que no nos 
permiten transitar hacia nuestra liberación. El circo 
electorero del régimen está pensado para legitimar 
a este, mientras el hambre, la miseria, la represión, 
la opresión y la explotación se incrementan. 

No existe entre los partidos de la burguesía ninguno 
que pueda representar los legítimos intereses del 
pueblo trabajador, menos aún en las urnas. El 
llamado sigue siendo a constituir el Frente del Pueblo 
como frente revolucionario de masas, estableciendo 
como norte la lucha de liberación nacional contra el 
imperialismo yanqui principalmente y la Revolución 
de Nueva Democracia, agraria y antiimperialista, 
ininterrumpida hacia el Socialismo.

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

¡No votar, prepararse para luchar!
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Roque Dalton nació un 14 de mayo de 1935 y 
murió en 1975 para vivir para siempre. Su vida está 
ligada de tal modo a la poesía que es en sí misma 
una poética, una concepción de totalidad en donde 
el camino de la poesía se funde con la revolución. 
Profundamente humano replicando a Vallejo, y al 
igual que este, primero tuvo una búsqueda religiosa 
que lo lleva a una espiritulidad y un humanismo 
consecuente que sólo puede expresarse en la poesía 
y la revolución, Roque escrivivía la poesía. 

Siendo el hijo de un millonario gringo que enamoró 
a una enfermera, Roque vivió la contradicción 
de ser visto en el barrio como un burgués y en el 
colegio como un paria infiltrado. Estudió con los 
jesuitas y en 1953 viajó a Chile, allí, colaborando 
con una revista estudiantil intentó entrevistar a 
Diego Rivera, nos cuenta: “hallé al hombre en uno 
de sus malos momentos… me preguntó con aquella cosa 
exuberante que tenía, que cuantos años tenía yo. Yo le dije 
que dieciocho años, entonces me preguntó si había yo leído 
marxismo, entonces yo le dije que no, entonces me dijo que 
tenía dieciocho años de ser un imbécil y me echó…” dicho 
suceso detonó su búsqueda por la teoría marxista, a 
su retorno a El Salvador se adentró en el marxismo 
y la poesía, comenzó a estudiar Derecho y conoció 
a Otto Rene Castillo con quien formaría una 
gran amistad y camaradería, juntos ganaron un 
premio universitario de poesía con el texto “Dos 
puños en tierra”, donde reivindicaban a Anastasio 
Tzul y Anastasio Aquino, rebeldes Guatemalteco y 
Salvadoreño respectivamente contra la colonia.

Junto a Otto funda el Círculo Universitario 
Literario, desde donde influyeron en la vida 
cultural y política, en 1957 le tocó asistir al sexto 
festival mundial de la juventud celebrado en Moscú  
donde conoció a Carlos Fonseca Amador futuro 
guerrillero nicaragüense, a Nazim Hikmet, y a 
Miguel Ángel Asturias, desde su viaje de regreso 
fue perseguido por toda autoridad en el puerto 

donde atracara, poco después ingresaría al Partido 
Comunista Salvadoreño; en 1959 fue detenido y 
posteriormente liberado durante un cambio de 
gobierno, la policía lo consideraba muy peligroso, 
para sorpresa del propio Dalton. A partir de 1961 
iniciará un periplo que lo lleva por México, Cuba, 
Checoslovaquia y otra vez Cuba.

En Cuba gana premios, publica, recibe 
entrenamiento militar y se compromete con el pueblo 
cubano. En 1964 intenta regresar a El Salvador 
únicamente para ser apresado nuevamente, logra 
escapar aprovechando debilidades del sistema, 
a partir de 1965 se le ubica de nuevo en Cuba, y 
posteriormente en Praga de donde salen sus poemas 
más bohemios. 

Durante los siguientes años hubo una producción 
febril incluyendo la visita a Corea del Norte 

y Vietnam, se excluye del Partido Comunista 
que había sucumbido ante el revisionismo y el 
reformismo, y se inclina por la lucha armada, 
integrándose al Ejército Revolucionario del Pueblo 
abrazando de forma consecuente el marxismo-
leninismo y el Pensamiento Mao Tse Tung -hoy 
maoísmo. 

Precisamente al Presidente Mao Tse Tung le dedicó 
un poema [1] en su obra titulada “Un libro rojo para 
Lenin”, en este define de forma clara su comprensión 
de la ciencia para la revolución proletaria. En el 
último de sus párrafos, Roque destaca:

Así entró el leninismo
al mundo de los países colonizados y neocolonizados:

atravesando ríos y desiertos en la Larga Marcha hacia el 
norte,

oliendo a sangre y pólvora,
sufriendo el hambre y la sed,

descalzo y harapiento pero con el fusil relumbrante
(“el poder nace del fusil, pero el fusil es dirigido por el 

partido”)

Poco después encontraría la muerte a manos de una 
camarilla lumpen-militarista, precisamente sobre 
una roca que es hoy un monumento gigantesco y 
natural.

La obra de Dalton es diversa y compleja, hasta lo 
que parece sencillo en él es profundo, hay una ética 
poética que es radicalmente revolucionaria a la cual 
no se puede ser indiferente. Dalton vive, vivirá para 
siempre cada que releamos sus versos y sus palabras 
en medio del sendero de la liberación de nuestros 
pueblos.

Nota.
1.  Roque Dalton. Poema a Mao Tse Tung. Un Libro Rojo para 
Lenin. Editorial Ocean Sur.

ROQUE DALTON: piedra florida

LA DESNAZIFICACIÓN QUE NUNCA PASÓ
Hace unas semanas apareció un artículo publicado 
en la Jornada dónde se hacía alusión al ascenso del 
neo-nazismo en Alemania [1], sin embargo, en estos 
tiempos tan convulsos es necesario hacer memoria, 
pues lo que hoy sucede en Alemania no es nada 
fortuito; las marchas abiertamente pro fascistas 
en Ucrania rindiéndole homenaje al criminal 
Stepan Bandera son acontecimientos que deberían 
obligarnos a recordar los horrores del nazismo 
para no repetir los errores del pasado y condenar 
a quienes pretenden retomar esas políticas tan 
repudiables.

Hace mucho tiempo, desde la revolución liderada 
por Lenin en 1917 el mundo se había dividido 
en dos, un polo buscaba el dominio sobre las 
masas trabajadoras y el otro buscaba liberarlas 
y como resultado de esa batalla dos naciones se 
consagraron como representantes de una y otra 
corriente. Quedaba claro que EEUU buscaba el 
dominio sobre los trabajadores desde el momento 
en que envió tropas para suprimir la revolución que 
anunciaba el nacimiento del nuevo estado soviético.

Tal era la aversión de la clase dominante en EE.UU. 
que su cólera ha llevado a su población por un camino 
más que horroroso. Las potencias imperiales, entre 
ellas EE.UU., al no haber tenido éxito en reprimir 
a la Unión Soviética desde sus inicios se plantearon 
aprovechar cualquier oportunidad para derrocar 
aquel gobierno. Esta oportunidad se materializaría 

en la segunda guerra mundial, pues las elites 
financieras del Reino Unido y EE.UU. apoyarían 
a Hitler económica y materialmente para que la 
máquina de guerra nazi se volcara con toda su furia 
contra la Unión Soviética.

El discurso occidental oficial condena a la URSS 
por haber realizado un pacto de no agresión con 
los nazis, sin embargo, omiten mencionar el pacto 
de Múnich, el de Polonia con Alemania entre 
muchos otros y que sucedieron mucho antes que 
el acuerdo alemán con los soviets. Con el final de 
la segunda guerra mundial y después de que 27 
millones de soviéticos murieran valientemente 
venciendo a los nazis, las elites financieras británicas 
y estadounidenses comenzarían a reclutar a 
veteranos del ejército nazi como Klaus Barbie y 
Reinhard Gehlen para organizar sabotajes, torturas, 
asesinatos en nombre de una supuesta lucha contra 
una “amenaza comunista” que buscaba conquistar 
el mundo. El odio por la democracia y la codicia 
de las elites anglosajonas ha dañado severamente 
el juicio de su clase política al grado de sentirse 
amenazada por cualquier sentimiento nacionalista 
emergente en otras naciones.

Presentando a los nazis del pasado como valientes 
anticomunistas, colocando a Gehlen como jefe de 
inteligencia de la Alemania occidental y cubriendo 
a muchos otros nazis bajo el impune manto de la 
CIA para combatir el comunismo en los 50’s y 60’s, 

los EE.UU. han caído víctimas de su propio engaño. 
Como bien concluye el libro de Cristopher Simpson 
[2] donde documenta las más que cuestionables 
acciones estadounidenses. “EE.UU. ha corrompido sus 
ideales en su lucha contra el comunismo”.

Lamentablemente muchas víctimas ha cobrado 
el imperio estadounidense en sus intentos por 
materializar su Destino Manifiesto, la realidad nos 
muestra que hoy cayó la URSS, pero la amenaza 
era otra, la nación que quería y sigue intentando 
conquistar el mundo hoy presenta su expansión 
imperial como “liberación/democratización”, 
de esa libertad se goza en Libia para comerciar 
esclavos una vez que el “dictador” fue derrotado 
y su población “liberada” por la OTAN. Los 
acontecimientos actuales son prueba de que la 
desnazificación en Alemania nunca pasó y que la 
nazificación ha sido piedra angular de la política 
exterior de esa nación que busca la dominación 
mundial a toda costa.

Notas.
1. En Alemania, el fascismo persiste en el más alto nivel 
del poder. La Jornada, sábado 20 de febrero de 2021, p.23. 
Gabriela Fonseca https://n9.cl/1btho 

2. Blowback, El reclutamiento de nazis en Estados Unidos y 
su impacto destructivo en nuestra política interna y externa 
(Estantería prohibida). Christopher Simpson. Open Road 
Media, 2014 https://n9.cl/e3nbu 

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.


