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La Gran Marcha
El 9/11 y la

E l  1 1  d e  en Afganistán y 

Septiembre de 2001 fue fortalecer su dominio.) 

el día que marcaría el inicio de tomaron la capital Kabul el 13 de 

una nueva guerra, y el destino de noviembre, el gobierno de Afganistán 

millones de personas en el mundo, cuando varios quedó en manos de E.U.A. y la OTAN. Pero al 

aviones comerciales se impactaron con las Torres parecer esto no fue suficiente, el 20 de marzo de 

Gemelas del World Trade Center en Nueva York y uno 2003 Estados Unidos y Gran Bretaña procedieron a 

más en el Pentágono, el pueblo estadounidense se invadir a Irak con el pretexto de que este país poseía 

sumergió en el miedo, y una declaratoria de armas de destrucción masiva, esta invasión 

venganza surgiría para invadir Irak. desencadenó una guerra que dejaría cientos de 

El gobierno de George W. Bush, entonces muertos y el derrocamiento del gobierno de Saddam 

presidente de E.U.A. declaro que según sus Hussein, antiguo enemigo de Estados Unidos, el 9 de 

investigaciones el ataque fue realizado por la abril de 2003. Pero la guerra de resistencia del pueblo 

organización yihadista Al Qaeda, la cual tenía como iraquí no se detendría con la caída de Saddam, sino 

líder a Osama Bin Laden, el cual sería anunciado que se intensificaría en forma de guerrilla, 

como muerto el 1 de Mayo de 2011 en un operativo realizando ataques a las fuerzas invasoras en el país, 

militar en Pakistán. atacando comboys militares, el mismo Islam declaro 

Ante esto la primera acción del gobierno la yihad (guerra santa) en contra de Estados Unidos. 

estadounidense fue la invasión a Afganistán el 7 de Los intereses detrás de esta guerra se revelarían a 

Octubre de 2001 por fuerzas de la OTAN y la la caída de Saddam, cuando no se encontró ningún 

Alianza Norte; la Fuerza de Asistencia a la arma de destrucción masiva, entonces E.U.A. 

Seguridad Internacional reveló datos militares afirmo que informes del servicio secreto 

internos sobre cifras de civiles muertos y heridos revelaban que Saddam Hussein mantenía 

en esta guerra, el número de muertos relaciones con Al Qaeda, aunque 

asciende a 2537 más 5594 heridos en los posteriormente se revelaría que dichas 

dos últimos años. La excusa para esta relaciones no existían. Entonces 

invasión fue la “guerra contra el Bush intentó ligar a Irak en la 

terrorismo”. guerra contra el terrorismo.

Después de que la Alianza A nad ie se le e s capa la 

Norte y la OTAN (El Frente I s l á m i c o  importancia es tratégica que tiene el 

Unido por la Salvación de Afganistán, más petróleo para los E .U.A .  los  m ayore s  

conocido como Alianza Norte, fue un grupo de importadores de crudo en el mundo. Irak 

choque creado por el imperialismo de la zona tiene las segundas mayores reservas 

con el objetivo de derrocar el gobierno talibán de petróleo en el mundo con 112 mil 1



millones de barriles. Analistas combatir a la Unión Soviética en as en la historia oficial y el 

del Instituto del Petróleo de la región, este grupo conformó Al exagerado nacionalismo en todo 

Londres afirman que tras la Qaeda. el drama, varios investigadores 

guerra tardarían menos de un año Cuando Estados Unidos se incluso hablan de un auto 

en llevar la producción iraquí del plantea el problema de dominar atentado, basándose en la forma 

millón y medio actual, al doble. la región del Golfo arábigo, fue d e  l a  e x p l o s i ó n ,  e l  

Los Estados Unidos producen n e c e s a r io  p l a n t e a r s e  l a  descubrimiento de un supuesto 

casi seis millones de barriles necesidad de una invasión a la pasaporte de uno de los ataques 

diarios, pero necesitan mas de zona, pero como toda guerra entre los escombros del World 

tres veces esa cantidad para necesita un “propósito” para Trade Center, etc., sin embargo, 

funcionar, en 2001 importaron justificarse (como en el caso de la independientemente de ello es 

11.6 millones de barriles y mas guerra del narco),  desde 1990, innegable que el Estado yanqui 

del 20% era de Arabia saudita, Bush padre inicio una guerra en tenía conocimiento, y que tal vez 

esto creo una gran dependencia contra de Irak, solamente por el incluso provocaron mediante sus 

económica, por esta razón E.U.A. dominio político, que sería la agentes infiltrados, esos ataques, 

desea mantener una estabilidad precursora de la guerra de Irak de siendo responsables directa o 

política favorable a sus intereses, la que hablamos. Entonces la indirectamente de la muerte de 

es decir un gobierno leal o títere, incursión militar en la zona alrededor de 3000 personas y 

que por supuesto no era el de arábica, se inició con la mejor de 6000 más heridos, todo para 

Saddam Hussein , entonces las excusas, la venganza, apoyada jus ti fica r la invas ión en 

analicemos. por miles de estadounidenses Afganistán, posición estratégica 

Pero primero lo primero, demandantes de justicia por los militarmente hablando para la 

que es realmente Al Qaeda; el 10 “atentados” en las torres gemelas, incursión en medio oriente, una 

de diciembre de 1978 el príncipe creyentes fieles de la historia que vez dominado este país, se 

Turki Al Favcal, director de los les vendió su gobierno, sin lanzaron a su verdadero objetivo: 

serv icios secretos saudíes, embargo debemos cuestionarnos, Irak y su precioso petróleo.

reclutó a Bin Laden para dirigir y con toda la estructura de Es claro que para el 

administrar financieramente las inteligencia ¿es posible que imperio no representa ningún 

operaciones de la CIA en Estados Unidos No haya previsto problema la muerte de miles de 

Afganistán, los servicios saudíes estos ataques?, o que con toda su personas per tenecientes al 

y estadounidenses reclutaron a infraestructura antibombas ¿no pueblo estadounidense, mucho 

fundamentalistas islámicos, los hayan podido evitar el impacto de menos le importan las vidas de 

entrenaron y armaron para esos aviones, sobre todo en el los cientos de miles afectados en 

medio oriente. Entonces debe 

quedarnos claro, que así como 

montaron todo un teatro para 

justificar su guerra contra el 

“terrorismo” en el oriente y así 

apropia rse los recu rsos 

naturales de la zona, de esa 

misma manera lo hará en 

México con esta supuesta 

guerra contra el narco, pues 

México es la zona estratégica 

para el dominio geopolítico de 

toda América Latina, la que 

todos sabemos es la mina de oro 

pentág del imperialismo yanqui.

ono? NO, no No nos dejemos engañar 

es posible, y con la palabrería del Estado 

m e n o s  mexicano que no es otra 

tomando las cosa que títere al servicio 

incongruenci del imperialismo, no 2



permitamos que nuestra sangre se convierta en la llave para la intervención, la lucha es contra ellos, los 

fascistas de nuestro tiempo, la burguesía y el imperialismo. NO MAS GUERRA CONTRA EL NARCO, 

VIVA LA REVOLUCIÓN.

NO BASTA CON
PREDICAR LA REV LUCIÓN,O
HAY QUE ORGANIZARLA

SITUACIÓN
NACIONAL
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En los últimos años hemos visto cambios drásticos en los 

ciclos del medio ambiente; del calor extremo que ha 

provocado la deshidratación de los que de por sí nada 

tienen, ni un vaso de agua para zacear su sed lo que les 

ha causado la muerte. Se ha pasado a fríos intensos que 

nuevamente causan la pérdida de vidas a quienes no 

poseen lo necesario para cubrirse. Sabemos que las 

diferentes manifestaciones de la naturaleza son 

efectos de los enormes daños que día a día se le ha 

hecho a la naturaleza; los que tienen el poder y el 

dinero, que para referirnos a ellos correctamente es 

nombrarlos burgueses. Son ellos los verdaderos 

destructores del medio ambiente, ellos quienes 

eliminan nuestros bosques para poner grandes 

centros comerciales, ellos que envenenan nuestros ríos 

y contaminan el aire con sus grandes empresas, ellos que 

asesinan a los animales para lucir en su vestimenta preciosas 

pieles, en fin ejemplos sobran, todo esto es posible en el sistema 

capitalista, donde impera la injusticia y la esclavitud no solo de la 

humanidad sino de la propia naturaleza.

   Entonces ¿será normal que sí existe cambio climático, existan “desastres 

naturales”?. Empecemos comprendiendo que como ya bien lo enunciamos antes, existen cambios que 

son evidentes. Pero ello no significa que las lluvias, temblores, tormentas, deslaves por sí mismos 

causen daños a las personas y a las viviendas, el hecho que existan desastres es resultado de una 

desigualdad social. Es la pobreza, la necesidad de vivir en las ciudades, resultado de la 

migración campo-ciudad, que hace que familias vivan a las faldas de los cerros o en lugares 

no adecuados para habitar, estos elementos entre muchos más hacen posible que las 

manifestaciones naturales tengan efectos destructivos en las poblaciones. Aquellos que los 3



paradójicamente la gente trabajadora. Los 

han llamado desastres naturales, los denominan damnificados han sido y serán los pobres, la 

así para argumentar que no son ellos los clase trabajadora. Con lo que entendemos que sí 

culpables, quieren hacernos creer que es algo bien las manifestaciones naturales se pueden 

externo a la sociedad, que es la naturaleza la presentar a todos, no en todos se presentará 

que cobra vida y asesina a sus hijos, pero no, los como un desastre.  Hasta el momento la 

desastres son sociales y no naturales, y su origen Secretaría de Gobernación ha indicado que van 

se encuentra en que mientras unos pocos vivan 74 muertos en todo el país en esta temporada de 

en la opulencia otra gran mayoría vivirá lluvias y ciclones tropicales (La Jornada, 07-09-

desprotegida. 2011). Lo importante es que la mayoría de ellos, 

   A lo mejor preguntarán, ¿pero si hasta la no fue por inundaciones que es lo que más 

gente bien acomodada del estado de México, escándalo viene haciendo la Televisión, sino es 

como los de Valle Dorado se están inundando?, o por desgajamiento de cerros. ¿Esto qué quiere 

los hoteles de Cancún que han sido afectados por decir?, que son en las localidades campesinas.  

huracanes, o si quieren verlo de forma más Mientras las pérdidas secundarias, de menor 

global, ¿los de EUA, con sus casotas y todo, se importancia si se le compara con la perdida de la 

están viendo afectados por huracanes?, vida, ascienden a miles de viviendas por todo el 

¿entonces la naturaleza jala parejo, sin país. Esto implica que el producto de tu trabajo, 

distinción?. Bueno pues resulta que los el esfuerzo de esa materialidad inundada, en un 

burgueses dueños de empresas hoteleras, los corto tiempo la vez destrozada. El único 

banqueros, los políticos de la cúpula del Estado y camino, es la organización, porque solo se 

los grandes comerciantes tienen como títere al garantizará que el gobierno haga lo mínimo que 

Estado Mexicano y éste les paga los daños le corresponde, reponerte las perdidas.

ocasionados, con nuestros impuestos, dinero    En el 2005 en Chiapas, más de 41 municipios 

fruto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, es se vieron destrozados, a la pobreza se le 

decir; nosotros somos quienes reconstruimos incorporó el huracán Stan que tuvo su carácter 

hoteles, casas de la gente rica y los lugares destructivo. Y es hasta 2011, que la movilización 

turísticos.  popular, consiguió hacer justicia, logrando que 

   Mientras que en lugares donde los fenómenos les liberaran recursos económicos para obras de 

naturales más el ingrediente principal la reconstrucción inconclusas, así como el 

d e s i g u a ld a d  s o c i a l ,  l a  p ob r e z a  y  encarcelamiento de aquel dictadorzuelo llamado 

Pablo Salazar. Otros protagonistas de 

desastres sociales, fueron los del Estado 

de México, por inundaciones. Como en 

Va l le  de  Ch a l co ,  E c a t ep e c  y  

Nezahualyocotl, donde la reconstrucción 

aún no ha terminado y la ayuda llegó 

tarde o nunca llegó. En los dos últimos 

casos quisieron aprovechar la adversidad 

del pueblo, con la campaña electoral del 3 

de julio, más que dar solución o buscar 

reconstruir hicieron gala de su farsa 

electoral, buscaron a los damnificados 

para obtener votos, prometiéndoles lo 

mismo de siempre, para así legitimar su 

teatrera democracia y apañarse el 

botín.  La respuesta de la gente 

fue de descontento y en las 4



elecciones demostraron el máximo derecho, ¡el mantenimiento a los canales, como el de la 

de no votar!. En los éstos casos vemos que fue la Compañía en Chalco y todos los demás, por no 

organización de la población la que ha limpiar los ríos, por no entubarlos. Y reiterando 

demostrado ser la verdadera solución.  que todo ello tiene su trasfondo en la pobreza, 

   Por último, las inundaciones en los municipios aquella que obliga a migrar y a sobre-poblar la 

de Cuautitlán México, y Teoloyucan , ciudad y hacer las llamadas áreas conurbadas. 

nuevamente en el Estado de México, afectaron a La negligencia y la miseria han hecho posible 

más de 1,600 familias, la respuesta del gobierno que tengamos desastres por inundaciones y no la 

fue la declaratoria de zona de desastre, pero ello naturaleza en sí misma.     

no hubiera sido posible, así como el consiguiente   Aprendamos que la inmensa mayoría, los 

apoyo económico, si los damnificados no se pobres de México y del mundo, sólo tenemos un 

hubieran movilizado, la respuesta fue inmediata camino, la organización y la lucha para lograr 

bloqueando la carretera México-Querétaro, en la que se haga justicia, de lo contario sólo seremos 

noche del viernes 2 de septiembre. anónimos en este mar de desastres. No seamos 

      No dejemos de lado explicar el porqué de las participes de la destrucción del medio ambiente 

inundaciones, éstas no son un resultado de las con nuestro silencio cómplice, luchemos para 

intensas lluvias, sino han sido obra del gobierno, salvar no solo a la humanidad sino a lo que hace 

han sido consecuencia de no dar el posible nuestra existencia, la naturaleza.  

LA TIERRA
ES DE TODOS
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Estudiar, Luchar y Transformar

Órgano informativo del Frente Estudiantil de Transformación Social

Hey tu!! Tal vez no conozcas o no estés bien informado sobre los acontecimientos del 68. Algunos te 

habrán mencionado que hubo una matanza de estudiantes el 2 de octubre, ya sea porque estos 

exigían sus derechos (libertad de expresión, justicia, educación laica, gratuita y para todos) y otros 

dice que simplemente por revoltosos.

Pues en este número te aclararemos la “verdad” manipulada por los medios de 

comunicación, educación a través  de maestros, libros y por el mismo 

gobierno, seguramente te preguntaste ¿Por qué? Y la respuesta 

es muy obvia, simplemente porque no quieren 

estudiantes y personas organizadas que este 

consientes de la realidad de aquel 

entonces y hoy en día.

Todo este movimiento no fue 

exclusivamente estudiantil, , 

sino un movimiento social 

pues pa r ticipa ron 

obreros, amas de 

casa, campesinos, 

profes ion is ta s y 

o b v i a m e n t e  

ESTUDIANTES, el 

c u a l  e s t u v o  

r o d e a d o  d e  

represión a manos 

d e l  g ob i e r n o  

( p o l i c í a s ,  

Por qué dicen que el
2 de octubre no se olvida?
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granaderos, militares, paramilitares y grupos solución ni ganancia en tomar conocer y aceptar 

de choque) pues los estudiantes y el pueblo en su realidad. No compañero no seas uno más de 

general tenían claras sus necesidades y estaban los muchos que se tragan todo lo que Televisa les 

hartos de todas las injusticias y desigualdades cuenta, Date cuenta en la sociedad en la que 

de aquel entonces como: jornadas de trabajo vives y no te apropies de ideas que quieren que 

muy largas por un salario miserable, falta de tengas. No permitas que los ideales que 

servicios médicos gratuitos, represión defendieron los caídos del 2 de octubre se 

es tudiantil, además ni siquiera había olviden.    

instituciones educativas suficientes y por lo 

tanto no había oportunidades para estudiar y 

mucho menos aspirar a una vida más digna, no 

solo los unía la situación en la que todos se 

encontraban sino también que sabían quién era 

su enemigo común, el gobierno, que solo 

defendía los intereses de empresarios y los 

propios buscando solo exprimir a la gente del 

poquísimo dinero que obtenían y tener a los 

jóvenes de entonces, ignorantes para ser la 

siguiente tanda de trabajadores, ignorantes y 

obedientes, por eso también una de sus 

demandas era una educación de calidad y para 

todos, Si, querían prepas, CCHs pero al ver que 

los estudiantes egresados de los mismos eran 

personas completas, tanto científicas como 

políticas, personas integrales, claro una total 

molestia para ellos solo les construyeron 5 

dejando en solo promesas el plan de tener 10, a 

pero eso sí, llenaron la ciudad y los estados con 

Conaleps y demás  donde lo más seguro es que 

terminaras ejerciendo de técnico y olvidando 

por completo tus sueños universitarios. La 

solución para esta “molestia” y peligro que 

representaban era fácil  y sencilla para ellos, 

simplemente quitarlos, borrarlos del mapa, 

reprimirlos hasta la muerte. Eso ocurrió el 2 de 

octubre

Hoy en día parece que su muerte si fue en vano 

pues por aquello que ofrendaron su vida, una 

educación para Todos se va quedando en el 

olvido, apoyando arranques de privatización 

como la mentada credencialización, soportando 

grupos porriles y fascistas dentro de las 

instituciones, grupos que enferman y degeneran 

la mentalidad de la comunidad en general y 

finalmente con la apatía de cada estudiante 

donde solo creen que política se refiere a la bola 

de rateros que tenemos arriba, cuando es una 

parte vital del ser humano, creyendo que no hay 
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con nosotros:
redaccionppyp@gmail.com 7



Como el título lo sugiere, hablaremos de un país nacio por la época de los 60's. 

hermano nuestro, el Perú, este que siendo un país       El PCP se guia bajo la línea Marxísta-Leninísta-

semifeudal, pobre, esclavisista para la mujer y Maoísta (M-L-M) que es la tercera etapa de la 

opresor para el trabajador. ideología del proletariado internacional.

Desde tiempos donde la URRS apenas se   Algunos de los principios del PCP constan en:

estaba formando, el camarada Mariategui fue el -Demolición del Estado Peruano (dictadura de los 

fundador del Partido Comunista de Perú (PCP). Pero explotadores, la burguesía y los terratenientes).

este partido a lo largo del tiempo se fue escindiendo y -Barrer con la opresión imperialísta, revisionísmo y 

cayó sobre la linea revisionista. Sin embargo como en la reacción.

cualquier organización existe la lucha entre dos -Entregar las tierras a los campesinos pobres, 

posiciones opuestas: la burguesa y la proletaria, que aplicando el principio ''la tierra es para quien la 

dio como resultado la reconstrucción de un trabaja''

verdadero Partido Comunista que seguiría el camino -Instauración de la República Popular de Perú basado 

de la revolución china, el camarada Gonzalo o en la alianza obrero-campesina dirigida por el 

también conocido como presidente Gonzalo fue el proletariado y encabezada por el Partido.

líder de este grupo desligado de las posiciones -Una real igualdad para la mujer, un mejor futuro 

revisionistas de 1975, este nuevo Partido ve el para la juventud, protección para la madre y la niñez 

desarrollo del capitalísmo en la década de los 60's y y apoyo a la ancianidad.

parte de los 70's, la aguda lucha de clases que lo -Las masas hacen la historia y la rebelión se justifica.

acompaño, la posición imperialísta del bloque -La lucha de clases, dictadura del proletariado e 

norteamericano y el revisionismo internacionalísmo.

soviético el cual -Necesidad de un partido Marxista Leninista 

Maoísta(M-L-M).

-Conquistar y defender el poder bajo la 

Guerra Popular.

-Servir al 

FUIMOS, SOMOS Y SEREMOS
ANECDOTARIO POPULAR

La Revolucion
en el Perú
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