
La Gran Marcha

7 de Abril de 2014
Número:69

En esta ocasión, la aumento.

redacción de La Gran La política del gobierno en 

Marcha se dedicará a turno ha sido la misma de 

analizar uno de los temas siempre: fortalecer los 

más en boga desde hace cuerpos policiacos, sin 

algún tiempo, así es embargo son estos cuerpos 

q ue r ido  l e c t o r,  n o s  policiacos, quienes muchas 

referimos a la violencia. Los veces son los principales 

medios de comunicación instigadores de la violencia 

masivos y oficialistas han desatada, un ejemplo claro es 

venido fabricando un discurso lo acontecido en Tultepec, 

de terror, creando enemigos Estado de México, el 7 de julio del 

públicos, apologistas de la violencia, año  pasado, cuando dos policías 

el vandalismo y el terrorismo. Pero de balearon a tres jóvenes y dos de ellos 

ello, algunos incrédulos (como nosotros) hemos murieron, los vecinos de la comunidad Amado 

decidido mirar detenidamente este discurso. Nervo exigieron el esclarecimiento de ese crimen, 

Primero que nada debemos hacer notar que en quemando inclusive 13 patrullas. La violencia 

general nuestro país se encuentra sumido en una ejercida por el pueblo no fue más que la respuesta 

violencia generalizada. Tan solo en el sexenio del ex ante la violencia de Estado, el abuso de autoridad y 

presidente Felipe Calderón la suma de muertes un claro cinismo por parte de las autoridades 

resultantes de su famosa guerra “antinarco” municipales.

ascendió a cerca de 121 mil personas según cifras En el caso de los movimientos sociales el Estado ha 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía recurrido a una dinámica de linchamiento mediático 

(INEGI), no abundaremos nuevamente en el hecho que legitimase el uso de la fuerza para acallar las 

de que esta masacre fue producto de una política de voces inconformes, el caso de los maestros de la 

Estado destinada a sembrar el terror entre el pueblo. CNTE es el ejemplo claro de esto. Cuando en mayo 

Lo que si hemos de mencionar es que de 2012 a la del año pasado instaló un plantón en el Zócalo de la 

fecha los números no mejoran,  del 1 de Diciembre Ciudad de México en protesta contra la reforma 

de 2012 al 31 de enero de 2014 se han contabilizado educactiva, la respuesta inmediata fue lanzar una 

26 640 asesinatos; esto nos deja ver que dicha campaña de desprestigio y de odio en contra de su 

política no ha cesado, sino todo lo contrario va en lucha, de esta forma se preparó el terreno para lo que 

VIOLENCIA DE
ESTADO



pasaría el 13 de septiembre, cuando elementos de la Estado y la que ejerce el pueblo, es que la primera 

Policía Federal entraron a desalojar dicho plantón sirve para preservar un sistema decadente, para 

con lujo de violencia. defender a una clase parásita que vive a costa del 

Así podríamos enumerar muchos casos más, sin trabajo del pueblo, es una violencia retrógrada. Por 

embargo no es nuestro objetivo elaborar una lista el contrario la violencia del pueblo es ante todo una 

aquí, tan solo ejemplificar el uso de la violencia por autodefensa, es una respuesta a la agresión del 

parte del Estado como provocación, terror y sistema, porque incluso las muertes de hambre 

sometimiento. causadas por éste son violencia causada por el 

La dinámica que el Estado parece seguir, es: sistema, son agresiones; la violencia del pueblo es 

1) Aislar el al movimiento mediante una una violencia transformadora, es una violencia 

campaña de linchamiento mediático que desinforme revolucionaria.

a la población impidiéndole vincularse con la Como dijimos antes, el Estado está desarrollando 

problemática. una política de terror que implica violencia y en ese 

2) Entablar un “diálogo” en el que el Estado contexto las más de 121 mil muertes, el crimen 

planteará sus términos inamovibles de manera organizado es resultado de su podredumbre, está en 

“civilizada”, pero sin posibilidad de negociación sus manos el poder de ofrecer alternativas para una 

alguna, algo así como una junta para establecer los vida digna, apoyo para erradicar la drogadicción, 

términos de la rendición del movimiento. mejor educación para su pueblo, sin embargo a 

3) Ante la negativa de los inconformes a decidido derramar sangre, litros y litros de sangre 

aceptar los términos establecidos por la autoridad, para mantener los privilegios de unos cuantos. 

se procede a las amenazas de represión. ¿Piensas que puedes mantenerte ajeno a este 

4) Una vez agotadas las instancias de “diálogo” problema? La violencia existe, y se propicia 

la autoridad recurre a la violencia de manera principalmente por los que están en el poder, por 

ejemplar, para que sirva como escarmiento para obvias razones, al ser parte de este pueblo estamos 

otros. inmersos en ella, la guerra existe queramos verla o 

no y tomamos partido en algún bando aún sin darnos 

El discurso contra la violencia, es un discurso cuenta, incluso al quedarnos “neutrales” y 

hipócrita que sirve para encubrir y/o justificar el uso guardando silencio, favorecemos a la campaña de 

de la fuerza contra el pueblo organizado. No es terror del Estado. La única alternativa es tomar 

ningún delito el alzar la voz contra la serie de parte activa, levantar la voz, defender nuestros 

injusticias que se cometen en nuestro país, contra la derechos, indignarnos aunque sea por una vez en 

desfachatez de un gobierno corrupto, contra un nuestras vidas por el cumulo de injusticias, de robos, 

sistema que se cae a pedazos, todo lo contrario: ES que engaños que lleva a cabo el Estado. Somos 

UNA OBLIGACIÓN. Cuando el pueblo recurre a la constructores de nuestro futuro ¿Qué queremos 

violencia para defenderse se le llama terrorista o hacer?

vándalo, en  cambio cuando el estado la utiliza, se 

vanagloria como salvador, como héroe.

La única diferencia entre la violencia ejercida por el 

¡LA REBELIÓN SE JUSTIFICA!



Situación

Nacional

El pasado 20 de enero de 2014, fue presentado el informe de la organización OXFAM Gobernar para 

l a s  e l i t e s .  S e c u e s t r o  d e m o c r á t i c o  y  d e s i g u a l d a d  e c o n ó m i c a .  

(http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-

inequality-200114-es.pdf), en el cual establece entre otras cosas, que el 1% de la población mundial 

tiene una riqueza que asciende a 110 billones de dólares, “una cifra 65 veces mayor que la de la 

riqueza total que posee la mitad más pobre de la población mundial,” es decir, existe una marcada 

desigualdad social que se manifiesta de distintas maneras como pobreza, hambre, falta de 

educación, salud, entre otros males.

Lo antes descrito no sólo lo podemos apreciar a nivel mundial, es un fenómeno que se 

manifiesta de manera concreta en nuestro país donde un pequeño grupo de familias son los dueños 

de los bancos, las tierras, las minas, los medios de comunicación, los grandes almacenes, etc., se han 

convertido en los dueños del país. Pero pongamos nombres, ¿Quiénes son estos multimillonarios? A 

continuación la lista de los 10 más ricos de México:

NOMBRE EMPRESAS MILLONES DE DOLARES

Carlos Slim Grupo Carso, América Movil, 

minera Frisco

72, 000 millones

Germán Larrea Mota Velasco y 
familia

Grupo México (minería) 14 mil 700 millones

Alberto Bailleres González y 
familia

Grupo Bal 12 mil 400 millones

Ricardo Salinas Pliego Grupo Salinas (TV azteca, 

Elecktra, Banco Azteca, etc.)

8 mil 300 millones

Eva Gonda de Rivera FEMSA 6 mil 400

María Asunción Aramburuzabala Grupo Modelo 5 mil 200 millones

Antonio del Valle Ruiz Industria Química 5 mil millones

Jerónimo Arango CIFRA (Wal-Mart) 4 mil 200 millones

Emilio Azcárraga Jean TELEVISA 2 mil 600 millones

David Peñaloza Sandoval Industria de la construcción 2 mil 100 millones

LOS DUEÑOS DEL PAÍS



Como podemos darnos cuenta, esos 

nombres y esas empresas los vemos 

todos los días en televisión, 

periódicos, radio e internet; pues son 

los que han impulsado el conjunto de 

reformas estructurales como la 

reforma fiscal, que impone más 

impuestos al pueblo; la reforma 

energética, que entrega el petróleo a 

las grandes empresas extranjeras; la 

reforma laboral, que suprime la 

estabilidad en el empleo, legaliza el 

outsourcing y en beneficia a los 

grandes empresarios, todo esto sin 

mencionar la reforma judicial, 

e d u c a t i v a ,  p o l í t i c a  y  e n  

telecomunicaciones.

Ahora es claro porque al 

gobierno le interesa aprobar todos los 

cambios a las distintas leyes, el 

gobierno única y exclusivamente es el 

protector de los intereses de los 

dueños del país, realmente no le 

interesa terminar con el narcotráfico 

o la delincuencia sino cuidar los 

negocios de los ricos del país y entre 

ellos se unifican y cuidan de sus 

corrupciones, despilfarros y saqueos de nuestras riquezas y recursos.

Entonces, si las clases dominantes se organizan y protegen sus intereses, ¿Por qué el pueblo 

no hace lo mismo? No podemos seguir cruzados de brazos, debemos organizarnos en nuestros 

centros de trabajo, ejidos, comunidades, colonias y escuelas; para manifestar nuestra indignación 

por el robo que hacen de nuestro país, para luchar contra la imposición de las reformas 

estructurales, pero sobre todo para acabar de forma definitiva con la diferencia de clases, con la 

explotación del hombre por el hombre y por construir un mundo nuevo.

La grave situación que vivimos en el país no es eterna, nada está escrito ni determinado. 

Estamos condenados a vivir con estas condiciones mientras no hagamos algo. Ha llegado el 

momento de actuar. Organicémonos y a luchar.

¡CONTRA LAS REFORMA ESTRUCTURALES!

¡POR LA UNIDAD Y
ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO!



Órgano Informativo del Frente Estudiantil de Transformación Social

En las últimas 

semanas se han 

proyectado una serie de 

películas con contenido crítico y social en 

la Explanada principal los días martes y jueves a las int

6:00 pm, esto para fomentar la participación de la i m i d a n  

comunidad entorno a la problemática social c u a n d o  s e  r e a l i z a n  

existente, así como para la recreación de los cch'ros, actividades sin su intromisión, ahora por 

además de esto una serie de actividades culturales. tomar una mesa para expresar otro tipo de ideas a 

Ante esto las autoridades han reaccionado las que nos propaga el sistema social en el que 

impidiendo que estas se realicen, no permiten la vivimos, quieren golpearte o inclusive amenazan 

conexión a la luz eléctrica, desconectan el equipo, con actas y expulsiones. El CCH nace con una visión 

llegando a quitar la electricidad de todo un edificio distinta a la de un bachillerato típico, para combatir 

con tal de evitar que se realicen estas actividades la enseñanza enciclopédica y fomentar una 

independientes y de concientización social. educación en la que se vincule la practica con la 

Nace una pregunta obligada ¿Por qué hacen esto las teoría vista en clases,  con una nueva visión 

autor idades? En d i s p u e s t a  a  

este semestre el impulsar un sentido 

cuerpo directivo c r í t i c o  d e  l a  

está tratando de rea lidad , porque 

corporativizar toda ahora no quieren que 

la or gan i z a c ión haya puntos de vista 

e s t u d i a n t i l  d i s t i n t o s ,  q u e  

independiente, lo cues t ionemos el  

intentan a base de a c t u a r  d e  l a s  

chantajes y abuso de autor idades, que 

p o de r,  pue s  s i  expresemos nuestra 

quieres hacer algo inconformidad, que 

t i e n e s  q u e  c o n s t r u y a m o s  

supeditare a lo que o r g a n i z a c i ó n  

e l l o s  d e c i d a n ,   e s t ud i a n t i l  s i n  

a m e n a z a n  e  bu ro c r a t i z a r no s  

¿Qué pasa en CCH?



¿Dónde quedo la libertad de expresión que existe en Las autoridades de la UNAM están impulsando una 

la UNAM? , ¿Dónde quedo la auto formación social y política que viene desde la rectoría  encabezada por  

política que plantea Pablo Gonzales Casanova? José Narro la cual pretende barrer con toda seña de 

En la sociedad actual hay una serie de barreras con movilización, espacios de trabajo  formados por 

respecto a la cultura, pues hay una legal y otra ilegal, estudiantes para difundir la conciencia social, el no 

la primera impulsada desde el seno de las clases abuso y robo de los derechos alcanzados por la lucha 

dominantes que pretenden sostener su régimen de los universitarios, así como la defensa de la 

idiotizando al pueblo, siendo solo un circo puesto educación pública, científica y popular. Un claro 

que los grandes espectáculos, exposiciones o ejemplo son las victorias obtenidas por el 

muestras artísticas son para los amos y dueños del movimiento impidiendo el avance dentro de la 

país y la segunda que surge desde los sectores universidad de las políticas privatizadoras 

populares, que expresa el sentir del pueblo y habla provenientes de los organismos imperialistas como 

de la injusticia, es el arte de las calles el que pinta de el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, 

colores la ciudad, aquel que no se vende, el el retroceso de Reglamento General de Pagos (1999-

c r im i n a l i z a do  q ue  2000), la imposición de 

v e m o s  e n  v a r i o s  reformas que pretendían 

rincones del colegio. darle el zarpazo final a 

Esto se reproduce en el proyecto del CCH tales como  

CCH, ya que nuestra la reforma “Del libro azul” 

escuela es un reflejo de (2009) y los “12-8 puntos” 

la sociedad. A pesar de (2012-13). Resultado de la 

la aparente apertura movilización y acción estudiantil, 

para realizar actividades, el rostro que alza su voz. 

buena onda que te invita a entregar No permitamos que avance la 

tu proyecto, el cual va a ser i ntención fa s c i s toide de la  

des tar talado al gus to de la administración de Benjamín Barajas, 

autoridad, porque si ellos también que lo g re  er ra d ic a r  tod a la  

administran DICU, después viene el INDEPENDENCIA ESTUIDIANTIL y 

condicionamiento pues estas atado a tener el control en sus manos. No se deje 

que si te dicen que no, no se hace maniobrar por la autoridad, que tenga el 

nada y si aun así lo haces llegan los control de tus proyectos por que lo hacen 

ataques, provocaciones e intimidación de una manera tan sutil que muchos no 

algo usual viniendo del cuerpo se dan cuenta de lo que pasa y el 

directivo. trasfondo que hay en esta supuesta “apertura  de 

Pero cuál es el problema, si me dejan hacer mis apoyo” que trae las más oscuras intenciones.

actividades, si "firmo el sagrado contrato". El punto Te invitamos a que participes en las actividades   

es que solo vemos las flores y no el oscuro interesa realizadas en la Explanada Principal ya que son 

que hay en el fondo, el de aplacar la organización de organizadas por y para estudiantes, si tienes una 

estudiantes, de tenerla en sus manos, vigilar el propuesta de alguna actividad o te gustaría opinar 

actuar y entrometerse en ella, no permitir nada que sobre las proyecciones realizadas , acércate y ve con 

afecte a sus intereses y así acabar con uno de los tus ojos que pasa en ese lugar, porque unidos no 

problemas más grandes que les atemorizan, la habrá quien nos pare.
 organización estudiantil.

 SI NO ARDEMOS JUNTOS QUIEN ILUMINARA ESTA OSCURIDAD

CREAR PODER ESTUDIANTIL!!










