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CLASISTA Y COMBATIVO
Esta semana se festeje el 1º de mayo, Día internacional de fecha  para convertirla en una celebración oficialista, 

los Trabajadores, fecha que es mundialmente reconocida, demostración de la sumisión obrera, sin embargo esta 

exceptuando a Estados Unidos y Canadá. fecha nos les pertenece.

Se conmemora es día recordando la lucha de los obreros La segunda es que existe diferentes corrientes sobre todo 

estadounidenses que participaron en la Revuelta de anarquistas reclaman la propiedad de dicha fecha, 

Haymarket, iniciada desde el 1º de mayo 1886 con una argumentando que los mártires de Chicago fueron 

huelga para reclamar una jornada laboral de 8 horas, y anarquistas, se proclaman como poseedores absolutos de 

que se extendería hasta el 4 de mayo cuando en una la lucha proletaria; no hace falta redundar en el hecho 

marcha nutrida por más de 20 mil personas fue reprimida innegable que dicho movimiento rebasa por mucho las 

por la policía. El conflicto inició cuando la policía intento fronteras anarquistas. Esta fecha es reivindicada por 

dispersar a los manifestantes y un artefacto explosivo muchas corrientes de diversas ideologías, esto es porque 

fue lanzado de la multitud en respuesta, los uniformados el 1º de mayo conmemora la lucha proletaria, la lucha de la 

abrieron fuego a la manifestación. De dichos hechos clase y no la de sus dirigentes, de lo contrario podría 

fueron detenidas cientos de personas. Un juicio que sirvió llamársele Día de los mártires de Chicago. Ante todo, el 

mas como propaganda antisubversiva, condenó a 8 primero de mayo es el día de la lucha de la clase 

obreros, 3 a prisión, y a los otros 5 a muerte. Estos obreros proletaria.

son conocidos como los mártires de Chicago y fueron un Finalmente afirmamos que dicha fecha no es una fiesta, 

símbolo de la lucha obrera. no es un discurso presidencial, los que luchamos por un 

En 1889, el 1º de mayo fue declarado Día Internacional de mundo mejor, lo celebramos de la forma más solemne y 

los Trabajadores por el Congreso Obrero Socialista de la coherente que existe: luchando. Recordamos la heroica 

Segunda Internacional. lucha de los obreros de Hymarket, pero no solo de ellos 

Ante esto debemos resaltar algunas cosas; la primera de sino de todas las que han existido en la historia desde el 

ellas es acerca de dicha fecha con respecto al festejos de surgimiento del proletariado; recordamos que fue un 1º 

las autoridades, no podemos dejar pasar el hecho de que de mayo pero de 1945 que el Ejército Rojo tomó por asalto 

el Estado ha absorbido a gran parte del movimiento la capital de la Alemania nazi: Berlín. Así que este 1º de 

obrero de nuestro país, ha hecho diferentes centrales mayo honremos a nuestros caídos luchando, avancemos 

obreras charras como la CTM, que lejos de luchar para en nuestra tarea histórica que es la transformación 

obtener beneficios en pos de la clase obrera, desmoviliza, social.

oprime y reprime a sus afiliados. Intenta absorber esta 

POR UN PRIMERO DE MAYO

¡LA REBELIÓN SE JUSTIFICA!



El pasado 6 de enero, en el acto en el que se 
conmemoraba el 99 aniversario de la 
promulgación de la ley agraria del 6 de enero de 
1915 (primera ley agraria del país), el presidente 
Enrique Peña Nieto informó que la siguiente 
reforma a realizar es al campo. Con el 
argumento de que es improductivo, se encuentra 
abandonado y que no es sustentable, la reforma 
al campo plantea 5 objetivos principales:

1) Campo justo.- Se buscará alcanzar 
un campo justo, con buenos servicios 
de salud y pensión  para adultos 
mayores, y un piso básico de 
protección ante enfermedades, 
accidentes y la vejez.

2) Campo productivo.- Lograr un 
campo productivo en el que se 
generen empleos locales y se eleven 
los ingresos de la población rural.

3) Campo rentable.- El sector 
agroalimentario deberá volverse más 
eficiente y competitivo, articulando 
cada eslabón de las cadenas 
productivas de valor.

4) Campo sustentable.-Afianzar un 
campo sustentable  en el que los 
rendimientos de las cosechas no se 
incrementen a costa de los suelos, 
bosques y selvas, sino a través de la 
innovación científica y tecnológica.

5 )  S e g u r id a d  a l imen t a r i a .-  
Garantizar la seguridad alimentaria, 
que además de ser un requerimiento 
básico para el bienestar, es también 
una condición fundamental para la 

El campo:

Situación

Nacional

la reforma que viene



soberanía y la estabilidad social. gran inconveniente es que con el actual 
Pero ¿Qué hay detrás de esta sistema económico se está llevando a la 

reforma? Analicemos, si bien existe un destrucción de este en aras del beneficio 
abandono y baja productividad, lo que económico de las grandes empresas.
omite decir el gobierno federal es que esto Para reforzar lo anterior, diversas 
es consecuencia de la entrada en vigor del organizaciones campesinas afirmaron el 
Tratado de Libre Comercio de América del pasado jueves 10 de abril que la propuesta 
Norte desde 1994, al grado de que en la de Peña Nieto “trata de poner al servicio de 
actualidad el 45 %  de los alimentos que se las trasnacionales y grupos privados lo que 
consumen en nuestro país se compran al queda del campo, que son las zonas 
extranjero. comunales donde hay mucha riqueza 

Por otra parte, en los últimos años se mineral, con yacimientos de oro, plata y 
ha emprendido una serie de grandes obras petróleo.” (Periódico La Jornada, Viernes 
hidráulicas, construcción de carreteras, 11 de abril de 2014, p. 20).
crecimiento de la minería, instalación de Como podemos observar, la serie de 
gasoductos y generación de energía eólica; reformas aprobadas en los últimos meses: 
todo esto es a los que han llamado los laboral, educativa, fiscal, hacendaria, 
“megaproyectos”, cuyo supuesto objetivo es energética y ahora al campo; tienen dos 
desarrollar a los ejidos y comunidades, no objetivos, por un lado, pretenden sacar al 
es más que el avance del capitalismo en el país de la crisis económica a costa del 
campo mexicano que para poder obtener pueblo y, por otro,  la entrega total de la 
mayores ganancias arrasa con los recursos riqueza nacional a las grandes empresas 
naturales y destruye el medio ambiente sin nacionales y extranjeras.
importarle que este es el único planeta que La pregunta obligada es ¿Qué hacer?, 
tenemos. pues bien, en primer lugar, hay que tener 

No obstante lo anterior, existe un claro que en este robo y saqueo del país 
problema mayor relacionado con la están inmersos todos los partidos políticos, 
llamada reforma al campo, su verdadero empresarios, banqueros y ahora de forma 
objetivo es acabar con lo que queda de la más evidente los grandes terratenientes, 
propiedad colectiva en el campo mexicano los cuales están organizados en defensa de 
pa ra que la s g randes empresa s sus intereses como clases dominantes. Por 
transnacionales puedan comprar esas su parte, el pueblo se encuentra disperso, 
tierras y explotarlas en su beneficio desorganizado, apático, mal informado, 
desarrollando la llamada agroindustria, la etc., luego entonces, una de nuestras 
cual “impulsa el uso de maquinaria, principales tareas es luchar contra la apatía 
agroquímicos (pesticidas y fertilizantes), y el conformismo comenzando por 
nuevas variedades genéticas, cultivos organizarnos en nuestros centros de 
transgénicos sobre medianas y grandes trabajo, ejidos, barrios y escuelas para 
propiedades, y encadenados a los analizar estos temas, difundir esta 
monopolios comerciales.” (La Jornada, El información y sobre todo, oponernos a las 
futuro del campo en México y el dogma llamadas reformas estructurales que no 
n e o l i b e r a l , s on más que un cambio de forma para 
http://www.jornada.unam.mx/2014/04/15/o seguir conservando el actual sistema 
pinion/018a1pol). Cabe aclarar que no se económico desigual.
está en contra del desarrollo del campo, el 

¡A ORGANIZARSE CONTRA LAS REFORMAS ESTRUCTURALES!

¡POR LA DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES!

¡BASTA DE SAQUEAR EL PAÍS!



Órgano Informativo del Frente Estudiantil de Transformación Social

Nos encontramos a unas cuantas semanas de básica, y que la mayoría de la comida que venden 

finalizar este semestre y un año escolar, algunos alrededor de CCH es cara o poco saludable. Te 

salen, terminan de cursar el CCH, otros más se preguntaras ¿Qué es eso?, este tipo de comedor es en 

quedan a seguirle. Pasa un semestre más y no se ven el cual la comunidad puede adquirir alimentos 

mejoras en la escuela, los salones siguen sin bancas balanceados y a bajo costo, los ejemplos más claros 

y mesas suficientes, las instalaciones mal hechas o de esto es el comedor de la Universidad Autónoma 

sin servicios, los baños en pésimas condiciones, la de la Ciudad de México (UACM) en el cual por $15 te 

biblioteca sin libros, en fin, profesores cumpliendo la brindan una comida completa, además de los de la 

misión de prefectos-jurídico. Se aprecia el mal gasto UAM y Chapingo.

de recursos dentro del plantel, cuando es mas 
 Las autoridades de la UNAM tienden a realizar el importante tener decenas de cámaras de disque 
proyecto de comedores concesionados, estos como seguridad y rejas sobre rejas a mejorar las aulas 
su nombre lo dice, se concesionan a empresas para un mayor rendimiento académico.
privadas y extranjeras, en otras palabras la 

Pero a nosotros los estudiantes nunca nos toman en Universidad construye las instalaciones y otorga el 

cuenta, todo lo que ocurre en nuestro colegió lo espacio para que otros obtengan ganancias, ya que 

decide una pequeña cúpula, que no tiene una de las características básicas es el alto precio, 

representatividad dentro de nuestro sector, para ejemplos hay; CCH Sur, Azcapotzalco, FES Acatlán, 

hacernos escuchar es necesario gritar todos juntos y por mencionar algunos. Pero esta no es la única 

organizados. Desde hace ya varios años ha habido reivindicación que hay también está la necesidad de 

una serie de reivindicaciones que la comunidad transpor te seguro y con descuento para 

CCH'ra ha enarbolado, necesidades que tenemos estudiantes, puesto que día con día aumentan los 

todas y todos para un mejor desarrollo: asaltos en el transporte público, copias, libros, 

material para PAE, guías de estudio para 
Uno de los más claros ejemplos es el de un comedor extraordinario subsidiados. Estos 3 puntos son los 
subsidiado, cayendo en cuenta que para poder estar más renombrados, lo que no significa que haya 
activos necesitamos comer, esta una necesidad muchos más problemas por resolver. 

Apunto de terminar



Ya que una verdadera educación gratuita no es solo es poder inscribirte con una cuota simbólica o no 

pagar ciertos beneficios, sino tener todas las posibilidades materiales, alimento etc., para poder 

desarrollar nuestro potencial al máximo. Lo más cercano a esto son la Universidad Autónoma de 

Chapingo, ubicada en Texcoco, en la cual los estudiantes gozan de estos derechos:

1. Becado Interno: Beca, Comida, Hospedaje (Internado), Servicios Médicos, Lavandería, 

Zapatería y Ropería.

2. Becado Externo: Beca, Comida, Servicios Médicos.

3. Externo: Comida, Servicios Médicos.

Y el de las Normales Rurales, que gozan de comedor, internado y becas  para sus estudiantes. Cabe 

destacar que estos beneficios se han podido preservar gracias a la amplia tradición de lucha que sus 

estudiantes han emprendido, puesto que el Estado a querido desaparecer estos beneficios. Cuando el 

artículo tercero constitucional dice “Todo individuo tiene derecho a recibir educación del Estado 

–federación, estados, distrito federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación 

básica; esta y la media superior serán obligatorias.”, “el Estado garantizara la calidad en la educación 

obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 

infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos. ” . ¿Realmente pasa esto?

Por eso es importante y es nuestra misión luchar para lograr mejoras en el plantel, por una verdadera 

educación pública, gratuita y popular, dejar esto a las futuras generaciones. Así como en las décadas de 

los 60's y 70's se derramo sangre y lucha para gozar de los CCH's, en el 99 que evito el alza de cuotas, las 

luchas para no degenerar aún más el proyecto de nuestro colegio. Ahora nos toca a nosotros.

“Unión, Organización y Lucha"

Crear poder
estudiantil



Situación

interNacional

Desde los más diversos rincones, los oportunistas, los gastos públicos; Fuerte impuesto progresivo; Abolición 

izquierdistas ingenuos e incluso algunos revolucionarios del derecho de herencia; Confiscación de la fortuna de los 

bien intencionados han proclamado a la República emigrados y rebeldes; Centralización del crédito en el 

Bolivariana de Venezuela como una república socialista o Estado por medio de un Banco nacional con capital del 

en vías de convertirse en ello. Frente a estas Estado y régimen de monopolio; Nacionalización de los 

aseveraciones no podemos más que acordarnos que el transportes; Multiplicación de las fábricas nacionales y 

socialismo es una etapa de transición de dictadura del de los medios de producción, roturación y mejora de 

proletariado, después de la toma del poder por parte de la terrenos con arreglo a un plan colectivo; Proclamación 

clase, donde se construyen las bases para la destrucción del deber general de trabajar; creación de ejércitos 

de las clases sociales y la abolición del Estado, para de industriales, principalmente en el campo; Articulación 

esta manera llegar al comunismo. Sin embargo, en de las explotaciones agrícolas e industriales; tendencia a 

Venezuela no se ha tomado el Poder estatal, no se ha ir borrando gradualmente las diferencias entre el campo 

realizado una revolución y por lo tanto el Estado sigue y la ciudad;  Educación pública y gratuita de todos los 

siendo el viejo Estado burgués. Podría argumentarse que niños. Prohibición del trabajo infantil en las fábricas bajo 

el llamado Partido Socialista Unificado de Venezuela es su forma actual.  Régimen combinado de la educación 

el legítimo representante de los intereses del proletariado c o n  l a  producción material, etc.

y el pueblo. Si ese fuese el caso, teniendo el poder, E n  Venezuela no hemos 

h a b r í a  t e n i d o  l a  capacidad de realizar v i s to  ninguno de estos 

las transformaciones más importantes para la camb ios, con excepción 

consecución de las aspiraciones de la clase. de la e d u c a c i ó n  

Marx menciona en el Manifiesto del púb lica gratuita, que 

P a r t i d o  Comunista que en lo también ha sido 

g e n e r a l  después de la toma del una conquis ta 

poder por parte del proletariado se h i s tór ic a de l  

deberán realizar impor tantes proletariado en 

cambios que re s ume como:  l o s  p a í s e s  

Ex pro piación de la propiedad capitalis tas. Las 

inmu eble y aplicación de la renta grandes tareas, sin 

d e l  suelo a embargo, como la 

l o s  abolición de la 

herencia, la 

confisc

a c i

Venezuela
El verdadero carácter de



ón de los burgueses, las nacionalizaciónes, el trabajo su dominio pleno en este país, y en segundo lugar como 

general, etc.. no han sido cumplidas. Los únicos una contradicción interna propia de una país capitalista 

beneficiarios de esto han sido la burguesía burocrática y y semifeudal. 

la nacional, que a través de una política de apoyo, El caudillo militar Hugo Chavez, perteneciente a la 

subsidio y expropiaciones de algunos sectores han burguesía burocrática, realizó una serie de reformas 

logrado acumular riqueza. progresistas que aportaron beneficios al pueblo 

Para poder argumentar que existe el poder proletario, venezolano, pero que en ningún momento llegaron a 

quisiéramos saber ¿donde están los soviets (o asambleas) acciones que se dirigieran a la revolución socialista. Por 

que controlan las fábricas, la producción, las granjas lo tanto siguen subsistiendo las contradicciones de clase 

colectivas?; ¿donde está un órgano de diputados obreros, propias del capitalismo y de los países semifeudales. El 

campesinos y soldados que dirigían la vida del país? pueblo sigue siendo oprimidos por terratenientes, el 

¿donde se encuentra la economía planificada? No existen, minifundio, caciques (sin importar si vistan de rojo), por 

lo que existe en Venezuela es el glorioso nombre del la burguesía nacional y por la burguesía burocrática 

“socialismo” utilizado para generar explotados felices, (lacayos del imperialismo ruso). No podemos desechar la 

pero no existe el poder soviético ni una república necesidad de una revolución socialista, que destruya el 

popular. actual Estado y construya 

La burguesía nacional, tiene sobre sus ruinas el Estado 

el anhelo his tórico de Socia lis ta . Pensar lo 

reclamar como propio su contrario (defender el 

derecho de explotar al proyecto bolivariano), nos 

proletariado venezolano y se llevaría a defender el 

sirve de una alianza con la Es t a do bu r g ués ,  la s  

burguesía burocrática para fuerzas armadas de la 

impulsar un proyecto de burguesía y todas sus leyes, 

libre mercado nacional con por muy progresistas que 

fuertes tintes nacionalistas. s e a n .  S i g u e  s i e n do  

Sin embargo, no se ha necesario plantearse la 

a t r e v i d o  a  r o m p e r  con forma ción de un 

completamente con el a u t é n t i c o  Pa r t i d o  

imperialismo: han entrado a Comunista en Venezuela, 

un juego en el que intentan que represente los intereses 

a p r o v e c h a r  l a s  de la clase y desarrollo los 

c o n t r a d i c c i o n e s  pasos necesarios para la 

i n t e r i m p e r i a l i s t a s .  toma del poder. 

Mantienen por un lado las Esto lo tiene claro el 

exportaciones a Estados Estado venezolano cuando 

Unidos, mientras firman entregó a Colombia a un 

tratados militares con militante de las FARC a 

Ru s i a .  En e l  a c t u a l  sabiendas del tipo de 

desarrollo de las contradicciones internacionales, régimen fascista que ahí se encuentra. Las mismas FARC 

debemos recordar que existe un fuerte choque entre el en una carta abierta al presidente de Venezuela, Hugo 

bloque Ruso-Chino en contra del bloque Estados Unidos- Chávez, critican la decisión de extraditar a Joaquín 

Unión Européa. Esta contradicción se expresa un avance Pérez Becerra y  declararon que responsabilizan Hugo 

de Estados Unidos en países que han estado bajo el Chavez de lo que le pase a su militante, seguido de: "Un 

dominio Ruso, como es el caso de Siria, Ukrania, Libia y Gobierno, como el venezolano, que se presenta ante el 

ahora Venezuela. Ellos han insitado sistemáticamente mundo más allá como la cabeza de un proyecto 

movilizaciones sociales, tomando los justos reclamos del emancipador y revolucionario, no puede bajo ninguna 

pueblo, para sus intereses, que es instaurar gobiernos circunstancia, devenir cómplice de la extradición de un 

afines a los suyos y así ganar presencia geopolítica y ciudadano europeo a un régimen como el colombiano".

ganar materias primas.  Estos reclamos de una organización revolucionaria en el 

Las recientes protestas que han sacudido Venezuela, si continente es contundente y muestra el verdadero 

bien han sido organizadas por el imperialismo carácter contra-revolucionario del gobierno venezolano. 

estadounidense y han tenido un importante impacto en Llamamos a no dejarnos engañar por las falsas 

los sectores de la pequeña burguesía urbana y los sectores palabrerías y tomemos en cuenta los hechos concretos: de 

pro yankies de la burguesía local, deben entenderse la clase que tiene el poder del Estado, su proyecto 

pr incipalmente en el marco de una pugna económico (que siegue siendo capitalista) y su falso 

interimperialista, donde los EE. UU. Intentan recuperar internacionalismo proletario. 
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