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Nuestro país 

atraviesa por 

m o m e n t o s  

decisivos en 

su historia, el 

mundo entero se convulsiona, y 

nosotros como pueblo mexicano 

debemos asumir nuestro papel como 

agentes transformadores de nuestras 

condiciones. 

El pasado 25 de Agosto a ocurrido 

una tragedia para nuestro pueblo, el casino 

Royale en Monterrey fue atacado por hombres armados los 

cuales rociaron gasolina dentro del lugar para 

posteriormente prenderle fuego, además de disparar en 

contra de la multitud y arrojar granadas en el recinto, el saldo 

es de 53 muertos y 10 heridos mas. Ante estos hechos la Gran 

Marcha debe manifestar lo siguiente:

1. Repudiamos toda acción que perjudique a nuestro pueblo, 

en el caso de este ataque, provenga de donde provenga se trata 

de una acción de carácter reaccionario que atenta en contra 

de las masas populares. 

2. Denunciamos la actitud negligente de los dueños del 

casino Royale, ya que durante el incendio se reporta que las 

puertas de emergencia se encontraban cerradas 

provocando el pánico entre la gente y el entorpecimiento 

para salir del lugar (Proceso.com.mx, 25 de agosto de 

2011, Infierno sin salida: puertas de emergencia estaban 

cerradas, dicen testigos) reafirmando una vez mas que lo 

único que les importa es salvaguardar sus intereses, sin 

importarle el sufrimiento de la gente.

3. Sin embargo, este acto puede ser utilizado por el 

gobierno reaccionario y vendepatrias de Felipe 

Calderón. Muestra de ello es el discurso que dio el 

Vocero de Seguridad Alejandro Poiré ese mismo día por 

la noche donde afirma: “…es urgente, es muy, muy 

¿TERRORISMO EN

MÉXICO?
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viene como anillo al dedo para car ta abier ta las fuerzas urgente que todos hagamos 
reafirmar la presencia del armadas y legalizará por todas las tareas pendientes que 
ejército en las calles. Si de completo la militarización y la tenemos en ma ter i a  de 
verdad existiera un anhelo por impunidad que predominan en seguridad desde todas las 
combatir la delincuencia, las nuestro país, como lo refiere el aristas, para poder detener de 
a c c i o n e s  d e b e r í a n  i r  propio Calderón: “las fuerzas del una vez por todas a estos 
encaminadas a combatir la orden, señaladamente las delincuentes sin escrúpulos, que 
desigualdad social, a que el fuer za s federa le s ,  e s tán hagamos examen de conciencia 
trabajador reciba lo justo por su defendiendo a los ciudadanos de sobre lo que se ha dejado de 
trabajo y que el burgués deje de los criminales. Déjennos hacer hacer, sobre lo que aún no se ha 
apropiarse de su trabajo, de esta nuestro trabajo. Dejen a un lado podido resolver, el legislativo 
m a ne r a  l a s  m a f i a s  n o  la mezquindad política y los pasando por fin las leyes que 
encontrarían la base social para i n t e r e s e s  q u e  b u s c a n ,  están pendientes…” es decir la 
su acción, sin embargo, como ya precisamente, frenar la acción ley de seguridad nacional. La 
hemos dicho, la delincuencia es de las fuerzas federa les reacción busca los pretextos 
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  simplemente para obtener, para poder reducir cada vez 
podredumbre generada por el quizás, un lucro mediático y mas las libertades y garantías 
sistema capitalista. político”. No podemos permitir del pueblo, para ello utiliza su 
Los ojos del imperialismo se que no engañen con sus d iscurso mas emotivo y 
encuentran posados sobre mentiras, que nos envuelvan con convincente, de esta forma 
nuestro país, por esta razón su discurso sobre unidad y esperan que el pueblo olvide que 
buscarán cualquier motivo para seguridad, tomemos conciencia han sido ellos los que han 
obtener un control completo, el de que detrás de esas palabras propiciado la ola de violencia 
Es tado mexicano solo se vienen los intereses de los que nos aqueja actualmente, y 
preocupa por cuidar los poderosos que ansían acallara que son ellos los que ponen las 
intereses de sus patrones los los gritos de libertad. La única c o n d i c i o n e s  p a r a  u n a  
ricos empresarios y sobre todo forma de para la ola de violencia intervención imper ia li s ta 
de las trasnacionales y el que nos aqueja es con la yanqui.
imperialismo yanqui, y en estos organización del pueblo, en los 4. C o n d e n a m o s  y  
momentos su único interés es barrios, en las escuelas, en los repudiamos la militarización 
jus ti ficar y presionar la centros de trabajo, formando por la que atraviesa nuestro 
aprobación de su iniciativa de brigadas de autodefensa, unidos país, que no es otra cosa más que 
reforma a la ley de Seguridad contra el verdadero enemigo, un paso más a su tan ansiado 
Nacional con la cual se dará es te s is tema capita lis ta , fascismo, y que éste suceso les 

semifeudal y semicolonial.

MALDITOS LOS QUE 
CON SUS PALABRAS 

DEFIENDEN AL 
PUEBLO, PERO EN LOS 
HECHOS LO TRAICIONAN

¡LA REBELIÓN SE JUSTIFICA!
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situación

NACIONAL
telefónica

s prev ia 

o r d e n  

j u d i c i a l ,  

realizar tareas de 

espionaje y seguimiento a presuntos E n  
miembros de la delincuencia organizada e los últimos meses ha 
integrar expedientes confidenciales, incluso habido un debate constante en los 
de carácter político. Por si esto fuera poco, medios de información sobre la reforma a la 
estos tres organismos podrán contar con una Ley de Seguridad Nacional que esta a punto 
red de informantes anónimos y en sus de ser aprobada en la Cámara de Diputados, 
a c t i v i d a d e s  d e  i n t e l i g e n c i a  y  en caso de ser aprobada se estaría dando un 
contrainteligencia, van a poder utilizar grave retroceso a las libertades democráticas 
cualquier método de recolección de de millones de mexicanos. Con el argumento 
información, “sin afectar en ningún caso” los de la inseguridad y la lucha contra el 
derechos humanos y las garantías de la narcotráfico se trata de imponer en nuestro 
población.país un Estado de excepción y la intervención 

Como parte de esta reforma se incluye de Estados Unidos en nuestro territorio.
el concepto de seguridad interior y con ¿Pero que plantea esta reforma? En 
ello se define el procedimiento de primer lugar establece que las fuerzas 

participación de las fuerza armada armadas pueden restringir la 
permanente y sus atribuciones en circulación de mercancías y 
e s t a  m a t e r i a ,  a s í  c om o  vehículos, revisar las pertenencias 
implementar un procedimiento de particulares en las calles y 
para declarar la existencia de una requer i rles in formación con 

afectación a la misma, con esto cualquier herramienta que 
se otorgan mayores facultades resu l te necesa r ia ,  pero 
a las fuerzas armadas para puntualiza que el mando de 
tomar el control de aquellos esas acciones recae en el 
lugares del país en los que el Ministerio Público. ¿En 
Poder Ejecutivo considere que serio?

exis te una amenaza a la Otro de los cambio 
seguridad interior.radica en la atribución que 
El problema de todos estos da a militares, marinos y 
cambios es que de ser agentes del Centro de 

aprobados el presidente de Investigación y Seguridad 
la República sea de Na c ion a l  (CISEN )  pa ra  

cualquier partido tendría intervenir comunicaciones 

Ley de Seguridad Nacional:

legalización del terror.
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la facultad para utilizar al ejercito cada que de una campaña de propaganda que intenta 

quiera. Incluso si considera que un infundir el odio contra “el enemigo” –el 

movimiento social, una huelga o cualquier narcotráfico-, para hacernos creer que la 

manifestación de obreros, campesinos, úni ca solución al problema de la 

indígenas, estudiantes, etc., representa violencia son mas policías y 

una amenaza, puede utilizar al ejecito militares en la calles. 

o la marina para reprimirlo. Esto Pero en los casi cinco 

es lo preocupante pues años del gobierno de 

estaríamos como en la Calderón ha estado el 

década de los 60 en ejercito en las calles y 

algunos países de en vez de disminuir la 

S u d a m é r i c a  v i o l e n c i a  h a  

donde se torturó, aumentado. ¿Será 

v i o l ó ,  que al gobierno le 

desapareció y conviene que las 

asesino a miles cosas se mantengan 

de personas. así?

Ahora bien, El problema de violencia 

l o s  r e c i e n t e s  que vivimos no se va a 

a c o n t e c i m i e n t o s  solucionar mientras no existan 

ocurridos en Torreón y mejores niveles de vida, empleos y 

Monterrey son condenables educación para los jóvenes, 

desde el punto de vista que super iores sa la r ios pa ra los 

lo queramos ver, pero también e s t á n  trabajadores del campo y la ciudad. Y 

siendo utilizados por los medios de todo esto no lo vamos a conseguir a menos 

información para manipular a la sociedad. que dejemos de estar como simples 

Nos están infunden  miedo, angustia y temor espectadores o solo quejándonos. Es 

para que no salgamos de nuestras casas, para momento de protestar, es la hora de luchar 

que aceptemos sus medidas represivas y por un mejor país.

sobre todo para que no cuestionemos nada de A los empresa r ios, políticos, 

lo que acontece. Tengamos claro que el terratenientes y banqueros no les interesa lo 

Estado es el responsable de garantizar la que le pase a las clases explotadas y 

seguridad de los ciudadanos, es él parte del oprimidas, a ellos no les interesa si morimos 

problema y hasta ahorita se ha lavado las de hambre o en la calle en un fuego cruzado. 

manos, justificándose con que es una guerra Solo la organización del pueblo puede 

entre malos. resolver este y todos los problemas que nos 

Todo lo que vemos en televisión y aquejan, no olvidemos: “la historia la hacen 

periódicos o escuchamos en la radio es parte los pueblos.”

¡ NO A LA LEY DE
SEGURIDAD NACIONAL!

¡A ROMPER
CON LA

DICTADURA

DEL MIEDO!
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Estudiar, Luchar y Transformar

Órgano informativo del Frente Estudiantil de Transformación Social
no son obligatorios, la 

materia por lo tanto 

tampoco y que los que 

no quisieran cursar la 

m a ter i a  deb er ía n  

llevar una hoja con su 

nombre, no. De cuenta y grupo para 
Comp dar de baja la materia asignada.

añero lector, siéntete Gracias a esto se ha comprobado que la 
bienvenido a este nuevo artículo. En organización y la unión estudiantil puede 

esta ocasión les comentaremos lo sucedido el lograr que poco a poco recuperemos lo que nos 
pasado jueves 25 de agosto aquí en tu querido corresponde y el derecho a elegir lo que 
CCH, muchos ya lo saben pero por los que no, queremos estudiar y lo que no.
les comentaremos lo sucedido. También compañeros, recordarles que la 
A la generación 2010 le aplicaron una lucha estudiantil sigue, que hay que 
prueba piloto en la cual se les actuar para que se otorgue el derecho de 
asignaba un idioma adicional (inglés poder vender dulces porque algunos 
o francés) sin aviso alguno. Se estudiantes lo hacen por solventar sus 
comentaba que valía como materia, gastos para asistir a clases, ya que en 
que los créditos contaban para tu esta última semana se les han estado 
salida del plantel, etc. pero jamás hubo retirando, para garantizar nuestra 
una convocatoria de los seguridad en el plantel y 
que quisieran o no el poder recuperar nuestros 
idioma ya que esta solo derechos y obligaciones 
aplico a unos cuantos universitarias.
“suertudos”, por lo cual se Elegir lo que quieres 
armo una discusión en la para tu futuro es tu 
explanada central con de ci s ión no una 
estudiantes inconformes obligación.
y directivos. Después de 

un rato de habla se llego al 

acuerdo de que los créditos  

I
N. Y.

redaccionppyp@gmail.com



FUIMOS, SOMOS y SEREMOS
Anecdotario popular

Movimiento
Femenino
Popular
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Los oprimidos en el mundo 

han tratado de liberarse por 

cientos de años, y al paso de 

estos su anhelo se ha 

t r a n s f o r m a d o  e n  

organización. En Perú se arrastra 

una tradición de opresión nacional, una 

marginación a los indígenas sobre todo 

de la zona andina, yen general las 

condiciones para un estallido social; el 17 

de Mayo de 1980, el Partido Comunista del Perú, 

llamado por la reacción: Sendero Luminoso, declaró 

la Guerra Popular Prolongada al sistema de opresión 

predominante en este país, 31 años después la 

revolución sigue en pie. Es en este contexto, que 

surge la organización que aglutinaría a las mujeres revolucionarias en el Perú: el Movimiento 

Femenino Popular.

El Movimiento Femenino Popular de Ayacucho el cual, claro, es llevado por la línea 

maoísta, lucha junto a la clase proletaria por su liberación  y por ende la emancipación de la 

mujer trabajadora, entendiendo que el yugo que la oprime no es otro que el sistema capitalista 

semifeudal y semicolonial que impera en Perú.

En el proceso de desarrollo del capitalismo, la mujer ha tenido una mayor incorporación 

al proceso productivo, lo que plantea en la lucha de clases, el problema central de la politización 

de la mujer como parte indispensable de la marcha revolucionaria, no por nada grandes 

personajes de la historia pregonan que 'e' l éxito de la revolución depende del grado en que 

participe la mujer''.

Pero en la historia siempre se ha menospreciado a la 

mujer, esto se debe a la apropiación de los recursos y medios 

con los cuales se produce para la sociedad, como la tierra, los 

hombres que se apropiaron de otros hombres, los opresores 

(esclavistas) comenzaron a apropiarse de las mujeres para 

asegurar la legitimidad de su progenie y así heredar sus 

propiedades, convirtiéndolas en objetos para tener 

hijos. Para justificar esto la clase esclavista creo 

diferentes mitos, por ejemplo la religión, que 

tacha a la mujer como la culpable del destierro 

del paraíso terrenal, en muchos casos se habla de 

que la mujer provino del hombre ya sea por la 

costilla o algún otro medio, algunos psiquiatras 

argumentan que es por la envidia de que la mujer 
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de tierras para los campesinos, etc. Así las puede dar y quitar vida, mientras que el 
mujeres toman su papel como “la mitad del hombre solo puede quitarla; en fin, otros 
cielo”, es decir como factor importante para la “grandes” personajes de la historia, que son 
revolución; se han logrado movimientos mostrados como ejemplos de “civilización”, 
femeninos triunfadores donde la mujer ha “sabiduría” y “conocimiento”, como Pitágoras, 
demostrado su gran capacidad de lucha. Por quien decía que ''hay un principio bueno que 
el otro lado, algunas mujeres han preferido ha creado el orden, la luz, y el hombre y un 
buscar su propio beneficio a costa de principio malo que ha creado el caos, las 
explotar y oprimir al pueblo, estas mujeres tinieblas y la mujer'' , o Aristóteles decía ''la 
vestidas de etiqueta, las “altas damas de la hembra es hembra, en virtud de cierta falta 
sociedad” que claman por la mentada de cualidades, y el carácter de las mujeres 
“igualdad” lo único que buscan es padece de un defecto natural'' este tipo de 
encontrarse al mismo nivel que sus similares: pensamientos, expresan el carácter podrido 
los empresarios explotadores y opresores. De de las clases dominantes de entonces (y de 
ninguna manera se puede colocar en el ahora), y por lo tanto perduraron y 
mismo bando a estos dos tipos de mujeres. El evolucionaron al periodo del esclavismo 
sistema capitalista ha mejorado la vida de romano y al Medievo, gracias a personajes 
pocas mujeres a costa de más y más como Tomas de Aquino, Diderot, Rousseu. Y 
explotación y opresión de la mayoría de las por desgracia podemos decir que siguen 
mujeres y personas trabajadoras.vivos estos preceptos, pero disfrazados con 

Es ahí donde radica un problema las etiquetas de libertad e igualdad.
fundamental previamente dicho que es la En el Perú como en muchos otros 
politización de la mujer ya que es países, o todos, las mujeres son educadas 
fundamental para su emancipación, pero no para el matrimonio, y la mujer sigue siendo 
nos confundamos con el feminismo burgués relegada aún en el ámbito educativo, a pesar 
el cual confronta al hombre con la mujer, de que el capitalismo haya traído ciertas 
logrando así dividir a las masas, el feminismo “liber tades” para algunas, la mujer 

burgués pregona la p r o l e t a r i a  y  
lucha entre sexos campesina arrastra 

m i en t r a s  q ue  ahora dos grandes 
muchas mujeres m on t a ñ a s ,  l a  
o p r i m e n  y  opresión feudal y 
e x p lo t a n  a  la explotación 
otras, es por capitalista, es 
e s o  q u e  por esta razón 
M a r i á t e g u i  q ue  é s t a  s e  
m e n c i o n o  integra en la 
correctamente: lucha por los 
“las mujeres s a l a r i o s ,  l a  
c o m o  l o s  jornada de 8 
hombres son h o r a s ,  

reaccionariascolaboració

n  e n  

sindicatos, 
, e n  

ocupación 



centristas o revolucionarias, no pueden por determinante condición para su libertad.

consiguiente combatir juntas en la misma b) Que la mujer asuma su rol dentro de la 

batalla, en el actual panorama humano la lucha, y que tome conciencia de que 

clase diferencia a los individuos más que el perteneciente a una clase social.

sexo''. c) La liberación de la mujer es a 

Siendo la mujer como el hombre un condición de la liberación de la humanidad en 

producto social, su transformación exige la su conjunto.

transformación de la sociedad, para lograr la d) Como consecuencia de la liberación 

emancipación de la mujer y del proletariado económica, la mujer debe liberarse de las 

se necesita un verdadero movimiento tradiciones esclavistas-feudales que la 

femenino popular (como el de Perú) que oprimen.

deberá construirse y desarrollarse desde la e) Que pueda ejercer su derecho a elegir a 

posición del proletariado, logrando así la su compañero sin obedecer prejuicios ni 

verdadera igualdad entre el hombre y la reglas que la aten a quien no desea.

mujer, las condiciones de la mujer serán 

condiciones dignas, la mujer puede trabajar En la historia de la humanidad ningún gran 

tan eficientemente como el hombre pero movimiento de los oprimidos se ha 

necesitamos antes que se entienda: desarrollado sin la participación de las 

a) Que la mujer sea emancipada mujeres trabajadoras.

económicamente, pues esta es la primera y 

¡¡¡La emancipación de la mujer forma
parte de la liberación del proletariado!!!

¡¡¡La verdadera igualdad entre el
hombre y la mujer solo puede
alcanzarse en el proceso de la
transformación socialista de la
sociedad en conjunto!!!
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http://elbloquerojo.wordpress.com

bloque_rojo@yahoo.com

www.lijuc.org

REVISIONISTAS DE NEPAL
TRAICIONAN LA REVOLUCIÓN

B. Bahattarai, primer ministro de Nepal, vice 

presidente del  Partido Comunista de Nepal 

Unificado(Maoísta) y el presidente del partido 

Prachanda,  han tomado una decisión que marcará 

el futuro de la revolución nepalesa. Cegados por el 

camino parlamentario, electorero, los dos han 

tomado la decisión de entregar la llaves de los 

contenedores en donde se encuentran las tres mil 

armas del Ejército Popular de Liberación(EPL). 

Esta decisión va en contra de los acuerdos tomados en 

la reunión del Comité Permanente del 25 de Agosto y 

fue realizada sin incluir al Secretario general del 

partido, el camarada Badal, quien es el encargado 

del EPL. Estos lamentables sucesos apuntalan la 

contrarevolución, llevan a traficar las miles de 

muertes de los mártires del pueblo y a entregar a 

la revolución.

El revisionismo ha dado un golpe contundente 

en contra de la posición revolucionaria. Ahora 

más que nunca debemos denunciar la vil 

traición revisionis ta de Prachanda y 

Bahattarai, y toda su camarilla y hacemos un 

urgente llamado a los auténticos comunistas 

dentro del PCNU(Maoísta) a tomar acciones 

contundentes para prevenir la entrega de la 

revolución. Los recientes acontecimientos son 

consecuencia de la falta de firmeza al enfrentar la 

lucha contra el revisionismo y permitir su avance en 

nombre de la lucha  de dos líneas.
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