Noviembre: mes de cambios
revolucionarios.
En México el 20 y el 17 de noviembre inician para no
concluir. Al dar valor y dignidad a la historia, refrendamos
nuestro camino: no engañar, no delinquir, no olvidar, no
claudicar.
Estos parecen principios anacrónicos pero ya son para muchas
de nosotras y nosotros un todo vivo, presente siempre.
Dignificar la historia significa dar la palabra a quienes
participaron en ella, para hacerla efectiva, dando siempre un
paso hacia adelante.
En este noviembre, quienes se acercan a escuchar y se enteran
de la justa historia y vida de lucha de las compañeras y
compañeros que iniciaron éste camino, renuevan la decisión de
seguir luchando, con respeto por quienes los antecedieron, y
aprendiendo juntos de su ejemplo.
Nos hemos propuesto celebrar dignamente 50 años de trabajo y
en lo que va de éste año hemos hecho:
La publicación del libro Dignificar la Historia III. Cruce de
Caminos: luchas indígenas y las Fuerzas de Liberación
Nacional (1977-1983).
Presentaciones de nuestros libros en diferentes puntos del
territorio nacional, norte, occidente, centro y sur del País:
-Casa de la Cultura de Monterrey, N.L.
-Museo Casa de la Memoria Indómita en la ciudad de México.
CESDER en Santiago Zautla, Puebla.
-UAP en Tehuacán, Puebla.
-San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

-Congreso Internacional de Ciencias Sociales “Paso del
Norte”, organizado por la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez.
-Facultad de Historia en la Universidad de Xalapa.
-Facultad de Psicología de la UAQ – sala de usos múltiples,
LIGE, Campus Aeropuerto, en Querétaro, Qro.
Presentación de libro y participación en Coloquio en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.
Se realizó el Curso de Verano (como cada año), en la Casa de
Todas y Todos donde participaron principalmente niños del
Mezquital, Apodaca, N.L.
Además, en Octubre celebramos el Encuentro Obrero, y se
realizó el Festejo de cumpleaños del Cro. Pedro (César
Germán), así como elEncuentro de Mujeres “Cra. Lucha”.
Dentro de las relaciones internacionales hemos ayudado al
reconocimiento del héroe internacionalista Xavier Mina.
Celebramos su cumpleaños y el aniversario de su muerte y
seguiremos haciendo lo necesario por rescatar a nuestro héroe
nacional del olvido, intencional o no, provocado por la
corona española, en su propia patria.
Co m o c a da mes, record amos a los compañeros que n o s
antecedieron y noviembre da luz al nacimiento del compañero
Alfonso y al compañero Gabriel. Mandamos un abrazo al
compañero Alfonso, Raúl Enrique Pérez Gasque donde quiera que
se encuentre, pues es desaparecido político en la Laguna del
Ocotal junto a los demás compañeros, y recordamos con
tristeza al compañero Gabriel, asesinado vilmente por el
Ejército Mexicano en San Miguel Nepantla, Edo. de México en
el año 1974.

No engañamos, no delinquimos, no olvidamos, no claudicamos.
Seguimos. Seguiremos.
¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la libertad!
Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos.

