¡Viva la República Catalana!
Bienvenida al Pueblo de Cataluña, de sus hermanos mexicanos,
para ser recibidos
(ahora si) en el concierto de las naciones republicanas
democráticas.
“Construimos la república catalana como estado independiente
soberano, democrático y social”

Presentación de Dignificar
la Historia en San Cristóbal
de las Casas, Chiapas

75
Aniversario
del
nacimiento
de
nuestro
compañero Pedro
Nuestro compañero Pedro nació un 23 de octubre de 1942.
Abogado que estudió en la Universidad de Nuevo León cuando
todavía no era autónoma. Padre de 3 hijos y abuelo ya de

varios nietos.
Salió de la Casa de Todas y Todos junto con Manolo, Gonzalo,
Ricardo, Alfredo y posteriormente los alcanzó nuestra Cra.
Murcia.
Pedro y sus compañeros desde que eran estudiantes en los años
60’s, dedicaron sus esfuerzos a asesorar a los trabajadores
en sus demandas laborales. Su tesis fue sobre tema laboral,
específicamente los derechos sociales. Asesoraron a las
mujeres de la fábrica de Camisas Medalla; a los trabajadores
de la Anderson Clayton, empresa transnacional como muchas
otras que sufrimos en nuestro país, quienes tanto antes como
ahora, violan los derechos laborales de sus trabajadores y
trabajadoras. Cuando la Universidad pasa a ser autónoma, bajo
una intensa lucha de universitarios y maestros, asesoran a
los trabajadores para que se sindicalizaran, no permitían que
se violaran sus derechos y así nació el Sindicato de
Trabajadores de la Universidad de Nuevo León.
Como consecuencia de los acontecimientos del año 1968 que
todos conocemos, en el gobierno de Díaz Ordaz y su Secretario
de gobernación Luis Echevarría Álvarez, las medidas eran
reprimiendo a obreros, campesinos, maestros, ferrocarrileros,
asesinan a Rubén Jaramillo, y bajo estas condiciones,
comprueban que no hay más solución por la vía legal y
pacífica. Que el mal gobierno desde entonces, no escucha,
pues ante la protesta, el reclamo, los engaños, reprime,
encarcela, mata y desparece, es entonces cuando decidieron
“otro camino”. Un camino largo, no fácil, que había que
emprender en silencio, con paciencia, con honestidad. Que
entendiendo a nuestro pueblo, su cultura, su historia, fundó
con otros compañeros la organización Fuerzas de Liberación
Nacional que inició su andar en 1969.

Por eso celebramos el cumpleaños de nuestro compañero, de
aquí hasta el lugar donde se encuentre, pues fue desaparecido
junto a otros 6 compañeros en el año 1974 en las montañas del
Sureste Mexicano.
¡Siempre presente!

¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!
Casa de todas y todos, 23 de octubre de 2017

Carta abierta a María de
Jesús Patricio Martínez,
Marichuy,
sobre
desplazamiento forzado.
El Grupo Editorial de la Casa de todas y todos recibió el día
de hoy, 14 de Octubre de 2017, la carta que a continuación
publicamos de forma íntegra:
A los medios independientes de comunicación
14 de octubre de 2017
Compañera Marichuy:
Todo lo que expresamos en esta carta abierta a usted surge
precisamente al darse a conocer su candidatura en las

elecciones presidenciales mexicanas, en las cuales, dicho sea
de paso, no nos interesa participar, nunca lo haremos.
Lo que hoy expresamos aquí es para que usted conozca, y pueda
ayudar a corregir, un problema que puede afectar la
credibilidad de su campaña política.
Le decimos claro que siempre hemos actuado en estricto apego
a la verdad, y la documentación del caso que hoy nos obliga a
contactarla, explica el desplazamiento forzado y la agresión
a la mujer indígena, que aquí llamaremos Tía Amalia (madre de
9 hijos y abuela de 3 niños a sus 38 años de vida, y antigua
insurgente que participó en el levantamiento armado en 1994);
dicha documentación esta en poder del Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas desde el 10 de julio del
2017. Además se le ha hecho llegar al distinguido Doctor
Gilberto López y Rivas la documentación histórica
correspondiente, la cual él prometió estudiar y revisar ya
que contiene los antecedentes de esta agresión originada
desde la cúpula de la dirigencia del EZLN. Hemos otorgado la
autorización y libertad al Doctor López y Rivas de dar a
conocer los hechos a usted y al Concejo Indígena de Gobierno.
No dudamos de usted, ni del movimiento indígena al cual usted
representa, pero la eliminación del corrupto sistema
capitalista que usted intenta, si el voto ciudadano la
favorece, no podrá realizarse con una candidatura que
abandere al movimiento indígena nacional y que no aclare y
reconozca la verdad de lo ocurrido a Tía Amalia y a su
familia.
Vamos a mantener esta carta abierta a usted por tiempo
indefinido, esperando su respuesta positiva. Le urgimos que
por favor estudie esta petición y de que viaje en compañía de
la Tia Amalia al pueblo donde ella nació y donde fue vejada y

expulsada, para que compruebe personalmente que no estamos
engañando a nadie. No tenemos nada que ocultar ni nada que
mentir. No acusamos a nadie de algo que no haya hecho ni
tenemos ambiciones políticas ocultas.
Tenemos 48 años de mantenernos en una actitud y con una
política anti-imperialista, sabemos que usted podría
llamarnos anacrónicos, puede hacerlo, pero eso nos lo enseñó
Xavier Mina y el Che Guevara. Preferimos equivocarnos con
ellos, que acertar con el desahuciado sistema políticoelectoral mexicano.
Le deseamos éxito en su campaña.
Por la dirección del Partido Fuerzas de Liberación Nacional
Co. Comandante Insurgente Germán
¡Vivir por la Patria¡ o ¡Morir por la Libertad!

EN VIVO: Xavier Mina y su
incursión en la Nueva España
en 1817.
Desde el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México,
ciclo de conferencias sobre la participación de Xavier Mina
en nuestro proceso de independencia. Entra aquí para verlo.

Presentación de avances en
el caso de desplazamiento
forzado, OMDHAC.
El día de hoy, a las siete PM (19:00), en la casa museo de la
Memoria Indómita, ubicada en Regina #66, col. Centro, CDMX,
el grupo de abogados que está llevando el caso de la
compañera Amalia dará un informe con detalles y avances
respecto al mismo.
La compañera, junto con su familia, fue expulsada de su casa
y su comunidad por autoridades autónomas zapatistas. Nuestra
solidaridad con
cumpliremos.
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Te invitamos a asistir.

8
de
octubre,
día
guerrillero heróico.

del

Para la generación del presente siglo, la figura del CHE,
como solemos mencionarlo, es quizá un acto de memoria
histórica sin demasiado contenido político, y no es porque el
imperialismo ya no exista, al contrario, a diario vemos en
tiempo casi instantáneo las agresiones que sufren los pueblos

y los motivos que tienen los países imperialistas para actuar
de esa manera. Son los mismos que tenían el siglo pasado y el
anterior, nos atrevemos a afirmar que desde el contacto con
el continente, bautizado como americano, cuando las potencias
imperiales europeas se lanzaron a conquistar esas tierras
recién, (para ellos) descubiertas se iniciaron así las
agresiones a los pueblo originarios, y junto a esas
conquistas por las tierras sus riquezas, obtenidas a sangre y
látigo, surgieron también, mujeres y hombres que se opusieron
a esa cruel realidad. En México contamos en nuestro haber
histórico con el ejemplo del Xavier Mina, que luchó y murió
por nuestra independencia de España; por la presencia siempre
digna del Che y Fidel y antes por José Martí y de los
combatientes irlandeses del Batallón de San Patricio. Después
por la presencia de tantos luchadores que vinieron a México
expulsados o transterrados durante todo el siglo XX. Esa es
nuestra herencia histórica a la cual la Casa de todas y todos
nunca va a renunciar. Siguiendo el ejemplo del Che, en la
búsqueda histórica de nuestros compañeros desaparecidos
políticos, sabemos que hemos sufrido agresiones de todo tipo,
pero siempre las hemos adjudicado a las acciones del
imperialismo, no confundamos al enemigo que repetimos tiene
siglos de existir, con las acciones de sus lacayos, que los
ha habido y los habrá, mientras el imperialismo exista.
Para Las FLN, la organización madre, el día 8 de octubre de
cada año, hace un alto en su camino de búsqueda, para
recordar la figura el Guerrillero Heroico, hagámoslo siempre
con respeto y apegados a su ejemplo:
¡Hasta la victoria siempre…..! – che

Editorial de Octubre. !No
olvidamos!
A 32 años, hechos tristes nos embargan, 2 sismos. Uno a 350
kilómetros de la Ciudad de México, y el más reciente
a 120 kilómetros, con afectaciones en todos esos kilómetros a
la redonda, no sólo en la ciudad de México, se han sufrido
4,287 réplicas que provocaron destrucción y muerte en
nuestro país y los más afectados son, como siempre, los
pueblos más humildes y marginados de nuestra nación, no solo
en lo material sino en lo social, que deja a las personas
afectadas inermes, sin trabajo, sin dinero, sin techo, sin
documentación, sin salud, sin educación, con secuelas
psicológicas de miedo, abandono, depresión, etc.
Nuevamente las autoridades son rebasadas. El primero en
organizarse para el rescate, fue de nuevo el pueblo mexicano.
De nuevo la “ayuda” gubernamental aparece con soluciones a
destiempo. Primero llegó la gente, llegaron los vecinos,
llegaron los jóvenes que hicieron cadenas humanas para
retirar escombros, llegaron también los legendarios topos,
llegaron los desposeídos de bienes materiales pero con un
gran corazón, los ancianos y ancianas y los discapacitados.
Llegaron sin interés alguno de aparecer ante los reflectores
de los medios de comunicación, sin afán de protagonismo, no
buscaron ser entrevistados por sus reporteros para aparecer
en los programas televisivos o en los periódicos y revistas.
En las ciudades, a 23 días del primer desastre y a 11 días
del segundo 19 de Septiembre, se ha visto de todo,
afectaciones en viviendas, hospitales, edificios públicos,
edificios de departamentos en colonias nuevas y antiguas,
viviendas viejas pero también viviendas nuevas disfrazadas de

“alta tecnología” y construcciones con nulo “control de
calidad”. 10,000 escuelas dañadas en los dos sismos, en Cd.
de México, en Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Estado de
México. Para muestra un botón, en el sur de la ciudad de
México,
una escuela particular permite ver en toda su
crudeza, la falta de atención, supervisión y prevención de
las autoridades en los diseños donde se habita y trabaja. Los
materiales no importan, mientras menos y más baratos, mayor
ganancia para el constructor. Vimos la corrupción y falta de
ética en todos los niveles de gobierno, tanto local como
federal, lo que menos importa son los alumnos y las alumnas,
lo que les importa son las colegiaturas. Afectaciones de agua
potable y energía eléctrica en todos lados y lo más grave de
todo, 458 pérdidas humanas de las que se tiene registro
oficial.
¿Responsables?,
¿empresas
constructoras?,
¿autoridades que deben vigilar el uso de suelo?, ¿autoridades
que otorgan los permisos de construcción? Nunca el niño que
se regresó por su mochila, la familia que no salió a tiempo,
las familias pobres que no pueden cambiar de vivienda o a
quienes nunca les alcanza para arreglarla aunque trabajen
tiempo extra.
Agreguemos a eso, los actos de robo y rapiña, muchas veces
por necesidad, pero el robo más cínico e imperdonable, es el
que cometen quienes reciben la ayuda y la esconden para
cambiarle la etiqueta o la caja, y sacar “raja” política de
la necesidad humana y convertirla en asunto de clientela
partidista. Aunado a eso disfrazar de “ayuda” y ofrecerla
como botín a la iniciativa privada, como la construcción de
viviendas. Las empresas constructoras, junto con las
productoras de materiales de construcción, se “relamen” el
bigote por las ganancias que toda esta desgracia les reditúa.
Se trata de las mismas constructoras que mal-hicieron pasos
viales, condominios, carreteras con “pasos express”, calles

y avenidas que sepultaron vidas humanas en diferentes partes
del país. Aunado a eso, las autoridades aprovechan ésta
situación de desgracia de miles de personas, el desconcierto
y la gran necesidad de ayuda que existe, para meter tropa y
vigilancia a lugares donde antes no habían podido hacerlo
como es el caso de Oaxaca, donde se organizaron plantones de
profesores y organizaciones sociales en protesta por la
Reforma Educativa. Nadie debemos olvidar Nochixtlan y su
saldo de muertos y heridos.
En el área rural, en particular en el Istmo de Tehuantepec,
la tragedia se torna un tanto distinta. Después del terremoto
del 7 de septiembre se han registrado poco más de 5,000
réplicas que originaron decesos humanos y pérdidas materiales
en el 90 % de los pueblos de esta región. La gente vive ahora
en la calle, en los parques, en los albergues oficiales, o en
la casa de vecinos que todavía conservan parte de su
patrimonio, y que han abrigado a aquellos que lo han perdido
todo. Se organizan a través de pequeñas cooperaciones para
cubrir su alimentación, porque la despensa que llega a la
cocina comunitaria sigue siendo insuficiente en algunos
casos. En el momento de la repartición de la comida se miran
largas filas para recibir un plato de empanadas, o de tacos
de frijol.
En un campamento del Centro de Ixtepec, se congregaron desde
el 23 de septiembre (día en el que aconteció la réplica de
mayor magnitud) mujeres embarazadas, recién nacidos,
infantes, ancianos con padecimientos crónicos de salud, que
instalaron casas de campaña, lonas, petates, y camas móviles
para salvaguardarse de las intensas lluvias y de las
continuas réplicas sísmicas.
Entre las historias que relatan cuando se comparte el café, o
del atole, se oyen voces diversas acerca de las vivencias de

la réplica del 23. “A mí me agarró cuando estaba en la
regadera, casi para bañarme”, “….. nosotros ya empezábamos a
tener un poco más de confianza de hacer nuestra vida
cotidiana, pero esta réplica ahora si vino a dañar más la
casa”.
El papel clientelar que desempeña el gobierno respecto a esta
tragedia evidentemente se ha encargado de entorpecer y
menoscabar las acciones comunitarias de la sociedad civil
local y la que proviene de otras zonas geográficas del país,
que han arribado al Istmo, en Oaxaca, para hacer la ayuda de
forma personal. Entre las personas que llegan, destacan los
jóvenes universitarios y egresados, así como profesionistas
que vuelven al lugar donde está su ombligo, pero también
están aquellos que nunca habían conocido el Istmo, y que
acuden con la plena intención de hacer tequio. La desolación
de las calles y la incertidumbre de la población se acrecentó
dos semanas después del terremoto del 7 de septiembre; la
vida cotidiana parecía retornar, pero en la medida en que se
intensificaban las réplicas y los daños, esta parece más
lejana. Parece que falta mucho para que regrese, aunque
quizás no vuelvan las cosas a la “normalidad”, porque los
pueblos se han fortalecido a través de las muestras
solidarias, organizadas, e independientes a la esfera del
gobierno. Esa práctica incesante en Oaxaca, de hacer
comunidad.
Aunque el gobierno, en voz del secretario de Gobernación se
empeñe en decir que “México demostró fortaleza y hoy está de
pie”, como si ya todo estuviera arreglado,
¡falso! La
realidad es que el pueblo de México demostró que no necesita
de interesadas ayudas gubernamentales, y que hasta la fecha,
sigue necesitando de las ayudas solidarias, desinteresadas,
apartidistas para regresar a la “normalidad”.

Sin restar atención a los acontecimientos sociales y
políticos que durante años han azotado al país, desde la Casa
de Todas y Todos, en conjunto con organizaciones civiles
comprometidas y de lucha, realizamos trabajo de acopio para
llevar a nuestros hermanos afectados un mínimo de ayuda.
También nos solidarizamos con los familiares de los 43
desaparecidos. Realizamos una modesta actividad y pusimos
nuestro granito de arena en el grito de ¡VIVOS LOS LLEVARON!,
¡VIVOS LOS QUEREMOS!, y cumpliendo con el deber de continuar
el trabajo sin importarnos las amenazas y los sacrificios que
conlleva éste deber, no cejamos en el esfuerzo, en la medida
de lo posible, para apoyar a nuestra compañera Amalia y su
familia en el destierro injustificado sufrido en julio pasado
y seguimos hablando con compañeras para organizarnos en la
reactivación de nuestra organización de mujeres mexicanas.
Para tal efecto damos los pasos para insertar una columna en
nuestra página que contendrá temas relacionados con las
mujeres de México y el mundo, que han puesto su vida para
luchar de manera digna en cualquier país, en cualquier parte
del mundo. Las invitamos a colaborar en ella.
Por último, desde hace 49 años repetimos ¡2 de octubre no se
olvida! y en éste nuestro trabajo de preservar la memoria,
recordamos a compañeras y compañeros que han participado en
esta lucha anti-imperialista. Recordamos a nuestra
inolvidable compañera Aurora, al compañero Manuel y al
compañero “Pedrín” (Sub Pedro) que en octubre nacían y con su
recuerdo, no dejamos de ser congruentes a nuestra consigna
que con orgullo decimos…

“¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!”
Año del bicentenario de Xavier Mina, Octubre de 2017

