Solidaridad con la Catalunya
republicana,
ante
los
embates imperialistas.
En 2017, desde la Casa de Todas y Todos, celebramos el
bicentenario de la muerte de Xavier Mina. La oportunidad
sirvió para cimentar puentes solidarios entre las luchas
solidarias de pueblos que, siendo diversos, tienen en común
la opresión imperialista. Desde estos puentes de palabras,
han llegado amables voces que nos avisan sobre la amplitud de
las movilizaciones sociales en el Estado español, de
dimensiones impensables hace apenas un año. Recordando ciclos
pasados, como la efervescencia que vivieron Mina y Fray
Servando en el siglo XIX, como el mayo del 68 de hace
cincuenta años, hoy se vive en las calles un resurgimiento
social y político de los pueblos, impulsado en buena medida
por la Catalunya republicana, que está dando grandes
lecciones de resistencia y lucha democrática.
Los esfuerzos independentistas de Catalunya están desnudando
en sus miserias a un Estado español autoritario, heredero
directo de una dictadura criminal, el cual hace uso de todos
sus poderes para reprimir y vengarse de sus adversarios
políticos. El principal responsable de esta situación es el
máximo representante de ese Estado, jefe de sus fuerzas
armadas, el monarca, ciudadano Borbón. Ya en su mensaje a
finales del año pasado sobre la situación política, en el
contexto de la Catalunya independiente, dejó en claro la
naturaleza antidemocrática de su posición y su postura.
En este contexto, a pesar de la solidaridad popular con las
causas independentistas y su victoria en las urnas, la

mayoría de los Estados, en Europa y fuera de ella, han dado
la espalda a Catalunya. Alemania, hace unos días, ha dado un
paso más encarcelando al president Puigdemont. Es por ello
que en los últimos días en toda Catalunya se han dado masivas
concentraciones, manifestaciones y cortes de carreteras. Han
habido enfrentamientos con la policía en varios puntos, por
más que las manifestaciones y movilizaciones sean de carácter
pacífico. En Euskal Herria han habido movilizaciones y se
mantiene un franco apoyo al pueblo hermano.
La solidaridad internacional es muy importante y necesaria en
momentos como este. Es hora de que, como pueblos, abracemos
la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la
libertad plena que como pueblos merecemos, cuyo suelo
imprescindible debe ser el derecho de autodeterminación.
Es por ello que en todo el mundo, pero particularmente en el
Estado español, comienzan a aflorar con claridad las acciones
políticas de estudiantes, intelectuales, organizaciones
sociales y políticas, grupos antifascistas y de la más
diversa índole; todas estas formas de lucha, todas estas
voces, serán la barricada que ha de frenar el autoritarismo,
en un momento en que, al menos, se ha mostrado ya con
claridad el absurdo histórico que es querer vestir de
democrática a la forma política que le es contraria: la
autocracia. Catalunya no quiere rey, quiere independencia, y
así lo ha expresado en las urnas.
Desde México, humildemente, la Casa de Todas y Todos, nos
unimos a este llamado solidario; haremos lo que esté en
nuestras posibilidades para apoyar el esfuerzo catalán por
conseguir su independencia, y apoyaremos los esfuerzos de
otros pueblos que, desde su inalienable derecho, busquen la
realización de su libertad.

Un abrazo, ¡venceremos!
Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos.
* Fuente de la imagen: http://blogs.deia.com/desmarcados

Marzo, mes de lucha
En marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y en las
efemérides, recordamos al compañero Alfredo, formador moral
de muchos compañeros a través primero de su ejemplo y
posteriormente en los comunicados emitidos desde la montaña;
a la compañera Anita, quien consagró su vida a la causa de la
liberación de los pueblos, y a nuestra inolvidable compañera
Lucha, en el mes de su nacimiento.
Tenemos muchas Luchas: Lucha acompañando en viajes, Lucha en
la intendencia, Lucha llevando las cuentas “al pie de la
letra”; Lucha al cuidado de sus animales, Lucha “mamá” y
luego “abuela” de muchos compañeros; Lucha como educadora en
todos los ámbitos; Lucha como compañera de muchas mujeres que
dejaron su vida y cumplieron su compromiso de “Vivir por la
Patria o Morir por la Libertad”.
Una de ellas, la compañera Ma. Luisa… quien en nuestros
Nepantlas, el No. 9, correspondiente a Marzo de 1980, y por
el Día Internacional de la Mujer, como un homenaje a
mujeres que, en el escalón más alto de la especie humana,
luchado por la liberación de su pueblo, se presentó
página de una especie de Diario que llevara María Luisa
aquí reproducimos.
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Se hacen necesarias algunas aclaraciones: a) “Tamarindo” era
el nombre de su perrito, un simpático salchicha alemán; el
texto está inconcluso; y c) al momento de escribirlo, nuestra
compañera tenía 14 años.
Del Diario de María Luisa…
“Mis días son vacíos y nada más esperan ser llenados de cosas
interesantes. Así como si fueran una caja lista para ser
llenada de montonal de chucherías interesantes.
Hoy caminaré por un lugar con muchos árboles, me iré con
“Tamarindo” y correré y jugaré. Al regresar estaré
deliciosamente cansada, me sentaré en mi sillón. Estoy
leyendo “La última Tentación de Cristo” de Nikos Kazanzakis.
Me gusta. Estoy feliz. Tengo una cama donde dormir, comida si
la deseo, un perro, discos, libros y bastantes árboles y
pasto y flores. Además, gente agradable con la cual puedo
hablar si lo deseo. y leeré
Estoy muy triste, he pensado en todas las personas que no
tienen lo que yo tengo. En todas las personas que han muerto,
mueren y morirán por que todos tengan lo que yo tengo.
La gente tiene hambre, frío y todo lo demás. Me preguntan:
¿Qué es ser comunista?, la contestación para mí es: “Desear
realmente que todo el mundo tenga comida, casa y libros y
además, ser capaz de morir para esto”.
Soy simplista, lo sé, Hugo me discute que no sabe qué tanto
grito si ni he leído El Capital, ni otras numerosas obras de
Marx, Engels y todos esos cuates. Con qué derecho quiero
igualdad si no tengo 20 años de experiencia como militante.
Cosas como esas. Qué imbéciles. Pienso algo de todo corazón y
es una convicción que está hasta el fondo de mí y no necesito
leer para saber que todo el mundo tiene derecho de comer.

Claro está que si quiero hacer algo, tengo que estudiar. Ver
los fracasos de otros para no caer en el mismo error y ver
los triunfos y aprender. Tengo que leer historia para
entender realmente cómo van las cosas y tengo que leer
historia de México para entender…..” (se interrumpe el
texto).
Grupo Editorial de la Casa de todas y todos.

FLN: Símbolos e Historias
Presentamos aquí algunas de las imágenes de la inauguración
de la exposición FLN: Símbolos e Historias, del día 24 de
febrero, en el Museo de la memoria indómita. La exposición
estará abierta al público por tres meses, hasta el 24 de
mayo. Los invitamos a que asistan, y si pueden y quieren, a
que le den difusión con el cartel que está después de las
fotos. Gracias y saludos a todas y todos quienes hicieron
posible el evento con su participación y asistencia.

Febrero de memoria
Febrero es para nosotros mes especialmente doloroso. En sus
días de 1974 sucedieron las acciones enemigas que golpearon a
las Fuerzas de Liberación Nacional, arrojando las primeras
compañeras y compañeros caídos en el cumplimiento de su
deber, presos y desaparecidos. Febrero nos recuerda también
la persecución implacable de los años subsecuentes y, sobre
todo, la determinación de nunca jamás dejar de cumplir con
nuestro deber para con nuestros pueblos.
Aún así, en febrero tenemos una fecha que nos alegra, pues el
día 24 celebramos el cumpleaños de Doña Rosario Ibarra, madre
y representante de muchas miles de mujeres que como ella
sufrían -y sufren al día de hoy- la desaparición de sus
hijos, hijas, esposos, hermanos, desaparecidos políticos.
Ella y el grupo Eureka fueron las primeras en buscar a
nuestros compañeros de la “Lista de Ocosingo”, integrada por
los compañeros Pedro, Murcia, Alfonso, Héctor, Ricardo, Tomás
y Fidelino. Ese fue un acto generoso, lleno de valentía y
solidaridad, que no puede, ni debe, caer en el olvido. Cuando
la persecución política fue más cruel y brutal, Ellas alzaron
la voz, rompieron las nocivas redes del miedo e invitaron al
pueblo entero a caminar en busca de justicia.
En ese día de este mes, a propósito además de ser el día de
la Bandera Nacional, tela cargada de historia, símbolo que
abriga los logros de las luchas populares y, a la vez, los
dolores que aún nos conminan a seguir actuando, el 24
inauguraremos una exposición temporal en el Museo de la
Memoria Indómita en la Ciudad de México. La exposición

“Fuerzas de Liberación Nacional: símbolos e historias
verdaderas” servirá para continuar con nuestra tarea de
Dignificar la historia, pero además será un reconocimiento
público por parte de esta Casa de todas y todos a ese
esfuerzo primero realizado por Ellas, las Doñas, que fueron
vanguardia en la labor de no olvidar, no perdonar, y reclamar
con firmeza el respeto a la dignidad de quienes lo
arriesgaron todo por nuestros pueblos, a quienes el poder
quiso desaparecer incluso de la memoria. Ellas, las Doñas,
demostraron que el poder -grande o pequeño- es incapaz de
borrar por completo la verdad de lo sucedido, siempre que
haya quienes, por medio de acciones, pequeñas o grandes, se
decidan a salvaguardar la memoria.
Nuestra eterna gratitud a Ellas.
Efemérides:
El 7 de febrero de 1975 cayeron, en un enfrentamiento contra
elementos del Ejército Mexicano, esbirros del imperialismo en
nuestra patria, la compañera Aurora -segunda responsable
nacional de las FLN en ese momento- y el compañero Teodoro
“Pacha” fundador de la organización. Ambos fueron recordados
por su militancia entera, a prueba de todo, por su disciplina
en el cumplimiento de las tareas que les fueron encomendadas,
por su compañerismo revolucionario. Les seguimos recordando,
sus pasos siguen abriendo camino.
En el mismo tenor, recordamos también a Salvador, Maria
Luisa, Soledad, Manolo y Gabriel, caídos en Nepantla, Estado
de México, el 14 de febrero de 1974.

Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos

Enero: ¿A qué le tiras
cuando sueñas mexicano?
Salvador “Chava” Flores, cantautor de temas sociales
mexicanos, compuso hace ya muchos años, su aún muy popular
canción que describe lo que son los “sueños de opio” de la
realidad mexicana. En ella incluye el tema electoral, y lo
mencionamos pues
en este día inicia el ritual sexenal del
sueño de opio político nacional. La falta de democracia en
México inicia con la corrupción heredada del virreinato,
periodo en el cual todo se compraba y vendía en total
impunidad: con oro y plata se lavaba cualquier mancha. De
tal forma, cuando por fin fuimos una república independiente
la naciente clase política nacional recurrió al fraude
electoral para intentar legitimarse en el poder; el primer
presidente de la republica fue acusado de cometer fraude
electoral, y de esa primera elección hasta la actualidad, el
fraude ha sido la constante electoral.
Preparémonos para el bombardeo de propaganda electoral, un
verdadero e inútil tormento social, despilfarro de miles de
millones en un país de 80 millones en pobreza creciente, con
índices de criminalidad e impunidad históricos, con la Ley de
Seguridad Interna aprobada a espaldas del pueblo – aún contra
las recomendaciones de la ONU y la CNDH. Las fuerzas armadas
están listas a reprimir con una ley que les respalda… ¿Qué
nos espera en este año y en los que siguen? Una revisión
somera de la historia nos demuestra que la paciencia del
pueblo tiene un límite: el México bronco ha despertado en
momentos donde la inviabilidad de la política y las dolencias

económicas se encuentran.
Desde la Casa de Todas y Todos – que es también tuya – en
forma modesta seguiremos cumpliendo con nuestro deber,
buscando a nuestros compañeros desaparecidos políticos, y
formando nuevos cuadros políticos libres y conscientes de su
deber social; iniciaremos este año poniendo en práctica el
proyecto “NA” LA CASA DEL PROMOTOR como punto de arranque
para resolver las primeras tres demandas históricas básicas
por mejorar ante la crisis galopante, la vida de nuestras
compañeras y compañeros: “Techo, Tierra y Trabajo”. Para
todas y todos, nuestras casas se convertirán en escuelas y
talleres de producción social. Esto significa que
intensificaremos el diálogo con los profesionales de la
construcción de vivienda digna en zonas rurales y urbanas,
con los grupos de campesinos que luchan por sus tierras, y
con los sindicatos obreros independientes del control
estatal, ésta lucha es larga y hay que iniciarla ya. No nos
rendiremos.
¡Un feliz y combativo Año 2018!!
¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!

