Festejo al cumpleaños
Mina en el Ángel de
independencia y Casa
Todas y Todos

de
la
de

Los festejos del cumpleaños de Xavier Mina en la Casa de
todas y todos, en Monterrey y el Ángel de la independencia,
en Cd de México, por el cumpleaños 229 del guerrillero
internacionalista, Xavier Mina.
Palabras 1 de julio del 2018
Xavier Mina, el Mozo, luchó por su tierra y por la libertad
de la nuestra. Nacido en Otano, Navarra, en 1789, el 1º de
julio del 2018 cumple 229 años. En la Península Ibérica, la
historiografía oficial lo ignora, mientras todos los
americanos, en especial los mexicanos, lo respetamos y
honramos. Nosotros, no olvidamos, no olvidamos que el navarro
hizo suya la causa de la independencia de nuestro país hoy
llamado México.
Su lucha, sus deseos de libertad y de entrega por una causa
justa, son ejemplo para todos, nos llama a abonar el
internacionalismo entre las naciones, tan necesario en estos
aciagos días.
Mina nos decía en alguna de sus proclamas:
… La patria no está circunscrita al lugar en que hemos nacido
sino, más propiamente, al que pone a cubierto nuestros
derechos personales”.
“Americanos: he aquí los principios que me han decidido a

unirme a vosotros…permitidme participar de vuestras gloriosas
tareas, aceptad la cooperación de mis pequeños esfuerzos a
favor de vuestra noble empresa…contadme entre vuestros
compatriotas”…

Afortunadamente hace un año en Otano, Navarra, tierra natal
de Xavier Mina, cuentan con el monumento a la solidaridad de
nuestros pueblos, gracias a la iniciativa de la CASA que
impulsó la idea de erigir un monumento a su memoria y así, a
201 años de su muerte, el sentimiento patriótico se nutre.
El Corzo terrestre de Navarra, cabalga de nuevo por Europa!!!
Como mexicanos, celebramos con apego a nuestras tradiciones
el día de su nacimiento, por esa razón nos encontramos aquí
para mostrar nuestro respeto y agradecimiento a su entrega a
la causa libertaria que abonó, en creces, para lograr nuestra
independencia.
¡Que nunca se asocie su nombre con la tristeza!
¡Que viva por siempre Xavier

Mina!

¡Que vivan por siempre nuestros pueblos hermanos!
¡Gora Mina!, ¡Gora Navarra!
¡Viva México!
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Compartimos la carta enviada por compañeras del País Vasco,
lugar que vio nacer a Xavier Mina:

MENSAJE DE LOS COMPAÑEROS DEL PAIS VASCO A LA CASA DE TODAS Y
TODOS.
Para México 30 de junio del 2018 para ellos ya 1 de julio del
2018
Estimadas compañeras y compañeros de la Casa de Todas y
Todos,
En este 1 de julio, fecha del nacimiento de Xavier Mina,
queremos sumarnos desde Navarra a la celebración y homenaje
que le tributan en México al joven
guerrillero
internacionalista, héroe de la independencia de la patria,

aquella que hizo suya y por la que dio la vida, haciendo de
la libertad de los pueblos la mejor y definitiva causa por la
que luchar.
Deseamos para México también hoy la libertad e independencia
soberana que los héroes demandan a su pueblo desde sus
monumentos de piedra en clamoroso silencio: Levántate México
y anda, sé libre. También a nosotros nos interpela su
ejemplo.
Cuando el joven estudiante navarro organizó el Corso
Terrestre en nuestra tierra para luchar contra un gigante, el
invicto ejército imperial de Napoleón, cientos y cientos de
navarros se fueron con él, se fueron “a Mina”. Hoy su nombre
sigue siendo una llamada, una exigencia de compromiso y
sacrificio de lo que todavía queda por hacer.
Les agradecemos profundamente que nos hayan devuelto su voz
en el bicentenario de su muerte, un viaje de vuelta de una
orilla a otra del mar, para rescatarlo del olvido en la
tierra que le vio nacer este 1 de julio.

¡Gora Mina, Viva México, gora Navarra!
Salud y libertad,
Desde Otano, cuna de Xavier Mina

Actividades de verano 2018
en la Casa de Todas y Todos
El verano en la Casa de Todas y Todos se intensifican
nuestros trabajos, los cuales siempre están en torno a la
memoria de grandes mujeres y hombres que con valentía
dedicaron su vida y esfuerzos para lograr una vida digna y
libre.
¡Les esperamos en su casa, la casa de todas y todos!
Celebraremos el 229 Aniversario de Xavier Mina, al estilo
mexicano, con un breve saludo y cantando las mañanitas,
tradicionales y revolucionarias,
en el Salón de usos
múltiples Xavier Mina – fray Servando en honor a la vida y
lucha de 2 grandes personajes que indudable vivieron por la
Patria y Murieron por la Libertad.

Les invitamos a que asistan al Museo Casa de la Memoria
Indómita, ubicado en el numero 66 de la calle Regina, col
Centro de la Ciudad de México, el día 4 de julio de 2018 a
las 19:00 horas, a la presentación del tercer cuaderno de
trabajo Dignificar la Historia III: Cruce de caminos, luchas
indígenas y las Fuerzas de Liberación Nacional. La
presentación correrá a cargo de los doctores Neil Harvey y
Francisco Pineda.

Como cada año el Campamento de Verano en la Casa de Todas y
Todos es una actividad que va dirigida a las y los niños de
la comunidad del Mezquital, Apodaca, Nuevo León, México.
Donde los niños pueden compartir, aprender y recordar siempre
a nuestras y nuestros compañeros.

Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos.

Presentación de Dignificar
la Historia III en Museo
Casa de la Memoria Indómita
Les invitamos a que asistan al Museo Casa de la Memoria
Indómita, ubicado en el numero 66 de la calle Regina, col
Centro de la Ciudad de México, el día 4 de julio de 2018 a
las 19:00 horas, a la presentación del tercer cuaderno de
trabajo Dignificar la Historia III: Cruce de caminos, luchas
indígenas y las Fuerzas de Liberación Nacional. La
presentación correrá a cargo de los doctores Neil Harvey y
Francisco Pineda.
¡No falten! y si quieren y pueden, ayudenos a difundir.

Campamento de Verano 2018
“Elisa Irina Sáenz Garza” en
la Casa de Todas y Todos
Como cada año el Campamento de Verano en la Casa de Todas y
Todos está por iniciar, es una actividad que va dirigida a
las y los niños de la comunidad del Mezquital, Apodaca, Nuevo
León, México. Y donde podemos compartir y aprender, así
también, recordar siempre a nuestras y nuestros compañeros, y
en esta ocasión a la compañera Elisa Irina Sáenz Garza,
maestra de jardín de niños.
¡PRESENTE!
Invitamos a la comunidad solidaria, con deseos de compartir
saberes y habilidades con las y los niños del Mezquital en
Apodaca, a unirse a este esfuerzo de trabajo para impartir
algún taller o colaboración durante el campamento, dado que
la realización de esta y otras actividades de la Casa se
logran con los esfuerzos conjuntos y pequeñas o grandes
tareas, igual de valiosas cada una de ellas.

Les compartimos el cartel del Campamento de Verano 2018
“Elisa Irina Sáenz Garza” en la Casa de Todas y Todos:

NA: “techo, tierra, trabajo”
– Parte II
Nepantla 9, 15 de marzo de 1980
Vivienda, por Ruth
II de VI partes

EMIGRACION CAMPESINA
PENURIA DE VIVIENDA
La vivienda es una mercancía, y como toda mercancía, “su
valor está determinado por el tiempo de trabajo socialmente
necesario para su producción”, (F. Engels). Esta mercancía se
rige según las leyes económicas que regulan la venta de
cualquier otra, por tanto, para saber su valor, habrá que
tomar en cuenta: la mano de obra, gastos de materiales, valor
del terreno dependiendo de su ubicación –ya sea que se
encuentre en una zona céntrica o que tenga servicios
públicos-, qué tan deteriorada se encuentra la casa y,
finalmente, por algo que resulta de suma importancia; la ley
de la oferta y la demanda. En las urbes el exceso de
desposeídos provoca una gran demanda de casas habitación,
demanda sin soluciones probables, pues a la industria de la
construcción (una de las más importantes en el país) no le
conviene construir habitaciones suficientes porque con ello
ocasionaría el abaratamiento de las rentas. Pocas
habitaciones a precios elevados dejan mayores beneficios, y
siempre se encontrará el asalariado despojado de vivienda
presto a pagar por cualquier pocilga. La mentalidad del

especulador es acumular riqueza pasando por encima de las
necesidades de las mayorías. Así, en el caso de que pudiera
solucionar el problema mediante la nivelación de la oferta y
la demanda de vivienda, no lo haría por no convenir así a sus
intereses. Por otro lado, las ganancias que proporcionan las
construcciones de campos de golf, discotheques, plazas de
toros, estadios de futbol, residencias en las Lomas, etc… no
se obtendrían en la construcción de moradas modestas para
millones de trabajadores que se enfrentan a la escasez de
ellas; incluso llega a darse el caso de asalariados con
posibilidades de pagar para vivir más decentemente, pero
resulta imposible por la carencia de vivienda adecuada. El
Estado tampoco está en condiciones de resolver la penuria:
“El esquema financiero de la vivienda en general en todo el
país, no está en posibilidad de ofrecer casas baratas a los
sectores con ingresos del salario mínimo”, afirmó el Lic.
Patrocinio González Blanco, Director General de la Comisión
de Desarrollo Urbano del D.F. (El Sol, 2 de diciembre de
1979).
Contrapuesto a la insuficiencia del Estado y el desinterés de
la industria de la construcción, algunos propietarios de
fábricas construyen casas a sus obreros más eficientes y
calificados. Aparentemente lo hacen con fines humanitarios,
pero no tiene más objetivos que ligar a los obreros de por
vida a la fábrica, sin posibilidades de ofrecer su fuerza de
trabajo a otra, con lo que el burgués tiene asegurada la mano
de obra calificada que necesita. El capitalismo, inteligente,
sabe que al tener a sus empleados en buenas condiciones de
salud, con la tranquilidad que ofrece una propiedad, logrará
que éstos sirvan bien, contentos, desempeñando
satisfactoriamente las labores fabriles; y en caso de huelga
puede aplicar el chantaje. Por su parte, los obreros pelean
entre sí a fin de conseguir vivienda, lo que ocasiona una

competencia por adquirirla. No se hacen esperar en este
ambiente los sentimientos pequeñoburgueses; el individualismo
y el egoísmo que contribuyen a anular la lucha obrera.
La insuficiencia habitacional abunda ahí donde florecen las
operaciones financieras y los fraudes, en lugares donde sin
partir de una concepción del interés social, los alojamientos
se realizan con fines especulativos. Tal es el caso de los
líderes sindicales que manejan los contratos de organismos
oficiales haciendo negocios redondos como propietarios de las
constructoras. El obrero se enfrenta con diversos obstáculos
ante estos organismos: la burocracia es uno de ellos, pues el
trabajador que logra vivienda debe esperar hasta tres años
para que se la entreguen, además de que las casas son
construidas lejos de los centros de trabajo. Otro ejemplo es
el de los “latifundistas urbanos”, dueños hasta de mil
edificios con rentas muy por encima de su valor real, que
llegan a absorber hasta la mitad o más de los ingresos del
trabajador. En la zona metropolitana de las grandes ciudades
se cometen abusos y fraudes por particulares que realizan
clandestinamente operaciones inmobiliarias consistentes en
ventas de predios de propiedad comunal o ejidal.
En la
provincia, en zonas petroleras o donde se realizan obras
hidroeléctricas, los elevados sueldos de ingenieros y obreros
especializados son motivo suficiente para subir las rentas y
provocar la penuria de vivienda, penuria que afecta a los
pobres con mayor fuerza que a cualquier otra clase social,
pero que no constituye un mal exclusivo del obrero o
trabajador de pocos ingresos, el problema pesa inclusive
sobre la pequeña burguesía, pues la especulación y lo elevado
de los alquileres también afecta su economía, aunque en menor
medida.

(Continuará…)

Junio con Manolo, ¡Presente!
En Junio no olvidamos el día 10, en que el Estado Mexicano
asesinó a estudiantes que se manifestaban en las calles de la
Ciudad de México, y que éste hecho, como el 2 de octubre en
Tlaltelolco, marcaron a muchos jóvenes que decidieron sumar
sus esfuerzos en organizaciones revolucionarias pues las vías
“legales”, aún con una cacareada
“reforma política” o
“apertura democrática” de hace ya 47 años, estaban –y
continúan- agotadas.
Entre esos jóvenes estaban nuestra compañera Ruth y nuestro
compañero Manolo que en junio recordamos.
MARIO SANCHEZ ACOSTA,
Manolo utilizó varios nombres:
Enrique, Jesús y por último Manolo. Ingeniero mecánico,
electricista, compañero fundador de las FLN. Nacido en el
estado de Veracruz. Huérfano de madre a edad temprana pasó la
infancia en Poza Rica, Veracruz, al lado de distintos
familiares.
En una de sus evocaciones, nuestro compañero Mario nos
platica que…
“En la década de los cincuentas se trasladó a Monterrey donde
trabajó como ayudante de cocina y a la vez cursaba estudios
de secundaria, bachillerato y profesional.

En su vida universitaria destaca como dirigente estudiantil y
como principal promotor en la creación del sindicato de la
universidad. Fuera de ese medio desarrolla actividad política
en sindicatos obreros, en el pequeño periódico “Pueblo y
Revolución” y en el Instituto Mexicano-Cubano de Relaciones
Culturales.”
Su niñez, como la de quienes en nuestro medio provienen de
familias proletarias, estuvo lejos de ser afortunada. Sólo su
temperamento, tenacidad y voluntad, lograron que más tarde
iniciara estudios que lo llevan a obtener el título de
ingeniero mecánico-electricista. Ya como profesional fue
maestro en la preparatoria de la Universidad de Nuevo León.
Sus alumnos tenían en él al amigo consejero a quien podían
acudir cuando lo necesitaban.
Su bondad hacia ellos fue
siempre muy grande. Tenía en gran estima y en mayor grado la
lealtad. Sus compañeros de trabajo, maestros o empleados de
administración o intendencia pudieron siempre confiar en él
sin ser nunca defraudados.
Fue muy franco y sobre todo
noble, lo que en el medio civil lo llevó en ocasiones a que
personas malintencionadas se aprovecharan de sus virtudes,
más él, con generosidad sin límite perdonó siempre las
ofensas.
Durante su vida civil recorrió, como muchos de nuestros
compañeros, innumerables caminos buscando la solución
definitiva a los problemas de su pueblo hasta comprender por
fin que sólo la lucha armada en una guerra por desgracia
larga y cruenta, podría conducir al pueblo al poder.
Entendido aquello, avocó todas sus fuerzas y medios para
hacerlo posible y el 6 de agosto de 1969 participó en la
fundación de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN).
Su justo criterio y alta responsabilidad lo llevaron a

desarrollar trabajos importantes de Dirección. Tomó en ese
tiempo, el sobrenombre de Jesús, en recuerdo de su papá. En
esa ocasión inicia, junto al compañero Salvador, estudios
técnicos sobre comunicaciones, comisión en que vuelven a
desarrollar su tenacidad y voluntad, pues partiendo
prácticamente de cero y con sólo los conocimientos de
matemáticas y electricidad obtenidos durante sus estudios
profesionales, y con los pocos medios que la organización
podía en aquel entonces poner a su alcance, desarrolló
avances que permitieron sentar las bases para establecer
criterios sobre la utilización de los medios de comunicación
electrónica, ramas técnicas importantísimas para nuestras
FLN.
A fines de 1970, es designado por nuestra dirección como
responsable de la red urbana en el Distrito Federal,
recayendo prácticamente sobre él y su red el abastecimiento
de la organización. A la casa donde él era responsable, se
incorporaban los nuevos elementos profesionales que
integraban a las FLN. Ahí recibían de Jesús las enseñanzas,
normas y criterios que la experiencia demostró justos para el
desarrollo de los cuadros de la organización; su tenacidad,
voluntad y nobleza influyeron decisivamente en la formación
de algunos de nuestros compañeros. Faltaríamos a la verdad
si anotásemos que mandaba siempre amablemente, pero no hay
quien pueda señalar el haber recibido de su mando orden
impropia o emanada de otro criterio como no fuera el de
resultar necesaria y benéfica para la organización.
Su último nombre, Manolo, lo tomó al alquilar la casa que
nuestros compañeros ocupaban en Nepantla. Manolo, el segundo
de Salvador, vio caer a sus compañeros, fue herido e
imposibilitado para seguir operando su arma, fue tomado
prisionero por los soldados del gobierno opresor cuyos mandos
amedrentados por su actitud siempre revolucionaria, ordenaron

cobardemente su asesinato en el mismo sitio donde junto a sus
compañeros defendió hasta las últimas consecuencias -fiel
a la consigna de “Vivir por la Patria o Morir por la
Libertad”- los principios e ideales que un día adoptó como
propios y por los que han muerto varios compañeros.
En junio celebramos el aniversario del natalicio de Manolo,
militante ejemplar de nuestras Fuerzas de Liberación
Nacional, digno hijo de nuestro pueblo por quien entregó
todos los actos de su vida y, generoso, su muerte.
¡Compañeros Ruth y Manolo!
¡Presentes!
¡Vivir por la patria! o ¡Morir por la libertad!
Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos.

