Editorial Enero, 2021
La cadena de la historia
“Quienes de tal modo razonan, olvidan que la cadena se
rompe por el eslabón más débil”

Compañero Pedro, Marzo de 1970.
Cuaderno de Trabajo Dignificar la Historia I,
Las Fuerzas de Liberación Nacional y la guerra fría en
México (1969-1974)
Pag. 58.

Casa que habitó el Cro. Romeo, hoy Casa de todas y
todos.

Los primeros de Enero son fechas que aprovechamos para hacer
recuentos del año viejo. Este que concluyó, el 2020, sólo
dejo más miseria, tristeza y exclusión en millones de
corazones. Un agente patógeno, el Covid-19, desmontó todo lo
usual, lo cotidiano, y nos recluyó -a reserva de enfermar,
agravarse y morir-. Eso ya nos quedó claro a todos. Los
avances médicos, una mayor paciencia, y sobre todo la lucha
contra la exclusión, serán necesarios en el año que comienza.

Por otro lado, en lo político, conviene en esta reflexión
anual recordemos lo que se dijo hace ya más de 50 años por
nuestros predecesores, que “la cadena se rompe por el eslabón
más débil”. Estas palabras sencillas. pero ciertas, se
materializaron hace 27 años, que después de tensar la cadena
a través de la miseria, la pobreza y la exclusión, un día
primero de enero de 1994 terminó rompiéndose -justo por ser
el eslabón más débil-, en las montañas de México. Esto hecho
pareciese sencillo, pero no lo fue, sino que fue el resultado
de un esfuerzo colectivo inmenso. En un lado de la cadena
estaban los sectores empobrecidos y marginados urbanos, y del
otro las comunidades campesinas excluidas y olvidadas.

Fue un camino largo, difícil, y cruento pero a nadie se
engañó diciéndonos que iba a ser un camino sencillo, y fue
así cuando aprendimos una vez más de los fundadores de las
FLN que “Los enemigos que se oponen son muchos, inclusive,
una buena parte y los más
difíciles de erradicar
los
tenemos dentro de nosotros mismos, son de origen subjetivo,”
(Op. Cit. pag. 48. Año 1969).

Múltiples han sido los ejemplos históricos de flaquezas y
traiciones en este largo camino de la liberación nacional en
México, tanto así que aún hoy algunos compañeros que
defeccionaron de las FLN consideraron que participar en las
elecciones en México, ese sistema pútrido y corrupto de
origen, conduciría a “algo” bueno y participaron en ellas; de
igual manera, deciden ahora promover un “viaje turístico” con
el indigno propósito de llegar a exonerar al imperio
absolutista Español responsable de la brutal masacre de los
pueblos indígenas de México y Mesoamérica durante la
Conquista y la Colonia. Nosotros rechazamos, condenamos y nos

deslindamos de esos actos serviles, y en este caso seguiremos
el ejemplo y la consigna de las valerosas madres de los
desaparecidos por este sistema de terror: ¡Ni Perdón, Ni
Olvido!

Además, también hemos encontrado a esos los intelectuales
orgánicos principalmente aquellos que distorsionan historia
de las FLN para alinearla al interés de un grupo o
individuos. A esta Grupo Editorial de la Casa de Todas y
Todos nos queda claro que a la Historia o se dignifica dando
voz a sus protagonistas, a sus testimonios, a sus escrito, en
un ejercicio transparente y honesto o se distorsiona
utilizando documentos de archivos policiacos -llámese CISEN,
DFS o inteligencia militar, etc.- que fueron integrados como
resultado de la represión, muerte y tortura de mujeres y
hombres.

Más relevante aún, es recordar con respeto a las Compañeras y
Compañeros que murieron sin importarles lo “poderoso” del
enemigo. El mundo entero escuchó el grito de
¡Ya Basta!
surgido desde diferentes espacios del territorio chiapaneco,
donde combatieron las tropas encabezadas por el Sub
Comandante Pedro un primero de Enero, el día que se rompió el
eslabón más débil de la cadena de injusticias. Ese día tanto
él, Sub Pedro, el compañero Hugo (Francisco Gómez) y otros
más compañeros insurgentes cayeron combatiendo y cumpliendo
su compromiso. Para ellos, igual que para otros compañeros
que nos dejaron en otro Enero, como el Compañero Romeo en
1993, pilar de ayuda fundamental desde los primeros días de
la fundación de 1969 y que muere precisamente días antes de
la fundación de nuestro Partido de las FLN que sucede también
en Enero de 1993, va nuestro reconocimiento y nuestro

eterno..

“¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!”

Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos

Justicia para los mineros y
sus
familiares.
XII
aniversario de la toma de la
Mina en Pasta de Conchos,
Nueva Rosita, Coahuila.
El presente video fue realizado en el marco del XII
aniversario de la toma de la Mina Pasta de Conchos en Nueva
Rosita Coahuila, acción realizada por parte de las viudas y
familiares de los trabajadores mineros y organizaciones
políticas solidarias.

Video realizado por el XII aniversario de la toma de la Mina
Pasta, operada por Grupo México, dirigida por Germán Larrea y
responsable de la tragedia que cobró la vida de Los
trabajadores mineros.
Fuente: Casa de Todas y Todos

Abrazamos la justa demanda por el rescate de los cuerpos de
los mineros enterrados en la Mina Pasta de Conchos. Mina de
carbón operada por Grupo México, responsable de la tragedia y
que junto con el gobierno mexicano se les exige justicia por
la memoria y dignidad de los trabajadores mineros y sus
familiares.

Casa de Todas y Todos
¡Vivir por la patria o morir por la libertad!

Editorial noviembre
México 2020: noviembre,

mes de vida y muerte

La
cultura
mexicana mezcla los saberes de nuestros
antepasados, sus mitologías, sus valores simbólicos,
con
nuestras actuales prioridades como pueblo libre y soberano,
que busca la felicidad a pesar de vivir en un sistema
desigual e inequitativo en un mundo rapaz e inculto, que no
dudamos en combatir; hoy vamos a recordar y celebrar nuestra
tradición cultural con la vida de nuestros compañeros que
nacieron para no morir, y el sufrimiento nacional, por los
cientos de miles de mexicanos que han perdido la vida en las
luchas intestinas por la avaricia y el
poder, todo eso
adicionado con los miles de muertes por la pandemia que si

bien nos muestra que no somos los humanos nada todavía,
debemos enfrentarla y procurar el menor sufrimiento global,
recordemos entonces, porque recordar es vivir.

El “Xantolo” (en Huasteco) o “Hanal Pixán” (en Maya), el
culto a la vida después de la muerte, que nació hace ya miles
de años, es una tradición que celebramos los mexicanos, es
una fiesta que compartimos vivos y muertos, pues nos da
alegría recibir a nuestros antepasados y así convivir con
ellos. La tradición indica colocar en un altar especial a
nuestros seres queridos más cercanos, e incluso a nuestros
héroes patrios, artistas, o deportistas destacados que nos
traen buenos recuerdos, es una creencia simbólica que nos
identifica como hermanos, todos somos hijos de la misma madre
tierra: México.

En la historia Patria, el mes de noviembre presenta fechas
especiales que nosotros celebramos con orgullo, pues son
hitos históricos de nuestras luchas como pueblo, por ser
libres, acabar con las dictaduras, repartir la riqueza que
solo da el trabajo humano en colectivo. Recordamos la gran
lucha revolucionaria de 1910, que se inició en noviembre, y
el proceso que le da continuidad el 17 de noviembre de 1983
para rescatar para nuestro pueblo la lucha que se había
traicionado, y que protagonizaron nuestros compañeros, entre
todos ellos, destacan dos, que nacieron en noviembre para
no morir, los compañeros ALFONSO y GABRIEL sacrificados por
las balas pro imperialistas. Aquí va nuestro respeto:

ALFONSO: Representa a la juventud, rebelde e insumisa que vio
cómo se masacraba al pueblo en especial a los estudiantes en

1968, y escogió un 6 de agosto de 1969 participar hasta la
muerte si era preciso en una lucha que se sabía desigual,
pero debía de darse. Es uno de aquellos fundadores de las
Fuerzas de Liberación Nacional, que con el paso de los años,
integró el primer núcleo de compañeros que se preparaba para
la lucha en la selva, sabemos que ellos al ser descubiertos,
lucharon contra los soldados y en seguida fueron a desalojar
a los agentes norteamericanos que tenían un campamento para
entrenamientos de sobrevivencia en la misma selva, lo cual
hicieron. Después todo es confuso, existen evidencias de que
fue detenido, fotografiado y posteriormente asesinado junto a
otros miles de
luchadores de aquella época, por eso lo
buscamos dentro de una lista de compañeros desaparecidos
políticos, que hemos llamado “La lista de Ocosingo” ¡Vivos
los llevaron!, ¡Vivos los queremos!.

GABRIEL: En 1976 nuestro compañero Responsable Alfredo,
escribió desde la selva la siguiente elegía, misma que
aparece en nuestro libro “Dignificar la Historia II. Las
Fuerzas de Liberación Nacional y los combates por la memoria
(1974-1977) en la página 101.

COMUNICADO CONFIDENCIAL A TODOS LOS MILITANTES DE LAS

FUERZAS DE LIBERACIÓN NACIONAL

Recuerdo del compañero Alberto Anselmo Ríos Ríos,
Gabriel.

De origen humilde, encausó su vocación a la enseñanza,
llegando a titularse de maestro normalista, y en ese campo
laboraba al frente de un grupo de alumnos de enseñanza
primaria. Había iniciado, también, estudios de antropología.

Abandonó
ambas actividades cuando nuestra organización
requirió sus esfuerzos en forma íntegra. Gabriel, como era
conocido entre los compañeros de la organización, militó como
profesional durante poco tiempo: las balas enemigas guiadas
por la traición segaron la brillante trayectoria de su
actividad revolucionaria; más no impidieron que nos legara el
ejemplo que emana de la responsabilidad de sus actos y de su
serenidad y heroísmo ante la muerte. Participó en los sucesos
de 1968 en México, y ahí entendió que sólo respondiendo con
la violencia revolucionaria a la violencia reaccionaria del
gobierno opresor, podían nuestros pueblos sacudir el yugo,
deshaciéndose de sus opresores, y emerger hacia formas
superiores de desarrollo de la sociedad.

Desde sus primeros contactos con nuestras Fuerzas de
Liberación Nacional, manifestó su deseo de participar con
toda su capacidad, tiempo y esfuerzo, al desarrollo de la
organización y durante su militancia urbana, desarrollada sin
contratiempos, titubeos, dudas, demostró que hacía coincidir
sus pensamientos con sus hechos, demostró que, como aquel
genial titán “la mejor manera de decir, es hacer”.

Así, después de realizar importantes trabajos en la ciudad,
Gabriel se integra en marzo de 1973, no por seguridad, sino
por merecimientos de su labor, como cuadro profesional de la
organización.

Así será tu simple

y complicada historia, Patria,

un galope vital hacia el futuro,

que será tu pueblo

con su aurora

de milpa y de paloma.

Así es tu vida, Gabriel, luminoso caudal que conduce al
futuro de tu Patria; así es tu muerte, vibrante compañero,
que señala la alta cuota que la revolución impone; así es tu
ejemplo, inolvidable camarada, que guía permanente y firme,
puro y consecuente, por el sendero
abierto, a nuestros
pueblos.

La noble actitud revolucionaria de Gabriel, constante,
permitió que lograse su educación de revolucionario,
formándose diariamente como tal, preparándose para ser un
buen cuadro técnico y político, estudiando con método y
sistema, fogueándose en el trabajo cotidiano, activando sus
iniciativas, cumpliendo a cabalidad para llegar a forjarse el
esqueleto del hombre nuevo, para llegar a portar con dignidad
y silencio, el nombre de revolucionario. Encontró, al través

de sus estudios de marxismo, los
motivos y razones para
luchar, con optimismo y decisión, por esta revolución que
habrá de llevarnos toda la vida, pero que, lejos de
consumirla, la consumará; aprendió que la lucha
revolucionaria de los pueblos, se guía por métodos y caminos
científicos, que el triunfo de la revolución es cierto y que
no son casualidades, héroes individuales o accidentes
históricos los que llevarán a nuestro pueblo a la victoria.

Hoy celebramos el 27 aniversario de su natalicio: no conocen
aún nuestros pueblos lo perdido, pero habrán de conocerlo, y
cuando lo hagan, sépalo y tema el opresor, pues los humildes
del mundo habrán de cobrarle sus arteros actos canallescos.

VIVIR POR LA PATRIA O MORIR POR LA LIBERTAD

Fuerzas de Liberación Nacional

21 de noviembre de 1976

Altar de muertos en la Casa de Todas y Todos, Monterrey, NL,
Noviembre 2020

Altar en Casa de Todas y Todos, noviembre 2020. Dedicado a la
entrañable compañera Kari Zuviri y a todas y todos los
militantes caídos de las FLN y en especial para al siempre
compañero Frank o “Pancho”.

Altar en Casa de Todas y Todos, noviembre 2020. Dedicado a la
entrañable compañera Kari Zuviri y a todas y todos los
militantes caídos de las FLN y en especial para al siempre
compañero Frank o “Pancho”.

Hoy
hemos cumplido con nuestra promesa como hermanos de
lucha,
de recordar a nuestros compañeros, a nuestras
tradiciones culturales y a refrendar así a nuestro pueblo el
juramento de…

¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!

Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos.

Editorial Octubre, 2020
Octubre, mes de recuerdos que derivan en enseñanzas

Octubre inicia sus enseñanzas con el recuerdo de nuestra
compañera Aurora y su ejemplo de no dejarse atrapar por los
militares del Ejército mexicano que la intimaban a rendirse.
Enseguida, la fecha que “No se Olvida”, el 2 de octubre,
donde cientos de estudiantes y trabajadores inermes fueron
asesinados por el crimen de estado perpetrado por el canalla
Gustavo Díaz Ordaz y su tristemente célebre Secretario de
Gobernación Luis Echeverría Álvarez. La compañera Aurora y la
generación a la que perteneció nos enseñan que pese a lo
difícil que se miren las circunstancias, no hay que dejar de
indignarnos ante las injusticias, ante la mentira; que luchar
es posible estando organizados. Tan tenían razón que ahora, a
52 años de los tristes acontecimientos que sumaron cientos de
muertes, el 2 de octubre es considerado crimen de estado y es
fecha de luto nacional. La verdad les dio la razón.

Para el día 8, el “Che” también nos enseña, con su ejemplar
lucha antimperialista, que se pueden lograr
cambios
revolucionarios cuando un pueblo organizado decide el rumbo
de su historia. Nuestro compañero Cesar (Manuel, Pedro),
cumple 78 años el día 23, y está en calidad de desaparecido
político.
Nos dejó cúmulos de enseñanzas y lo más
importante… nos mostró el camino para andarlo en compañía de
todos aquellos que quieran caminar organizados, y busquen un
país más justo. Por último, nuestro compañero Subcomandante
Pedro (Pedrín), cumplía años el 26 de octubre y con su
muerte, nos enseña que ante la decisión de lucha de un
pueblo, no hay ejército, ni policía, ni guardia que lo
detenga, si su lucha es verdadera.

Con motivo del cumpleaños de nuestro compañero Cesar,
transcribimos una carta del compañero Alfredo a Romeo,

escrita desde las montañas de la Selva Lacandona en enerofebrero de 1977 al padre del compañero Manuel, donde narra
las enseñanzas que dejó de herencia, no a una persona física,
sino a un ente colectivo, congruente con la lucha que sus
fundadores iniciaron, que creció con sus enseñanzas y que no
ha parado en sus esfuerzos para alcanzar sus metas de lucha
antimperialista.

Aquí el escrito…

“Don R….

A toda la familia ¡Salud!

Imposibilitado de hacerlo por ningún otro medio, lo saludamos
con estas breves líneas, esperando que los “achaques propios
de su juventud” no se hayan agudizado por ahora. Cúmplanse ya
dos años de los sucesos que trajeron a nuestra Organización
algunas dificultades conocidas por usted.

De las enseñanzas recibidas de Cesar tengo muy presente la
que se relaciona con la paciencia revolucionaria, la no
desesperación, el criterio justo, preciso, de que nuestra
Revolución, llena de sorpresas, debe aniquilar, vencer
totalmente (no sólo molestarlo) al enemigo, y que para ello
el carácter nacional de la Organización no debe pasarse por
alto.
Desde hace años, en la vieja casona de Madero,
hablábamos de eso. Poco a poco nuestros criterios se fueron
reforzando por el conocimiento de las lecciones de la

historia y nos llevaron a conclusiones que ahora, en la
práctica revolucionaria, vemos justas. No se requiere un gran
número de militantes sino una gran calidad de ellos, es mas
valioso uno de ellos que miles de pesos, no enfrentarse a los
problemas económicos con criterio capitalista (hacen falta
pesos) sino con el del esfuerzo propio, entendiendo que cada
peso destinado a la Organización puede representar una bala,
y significar un día más de combate.

No hacen falta millones de pesos, hace falta encauzar los
recursos debidamente. Estos criterios, el desarrollo que les
dio Cesar parecen simples ahora, pero el haberlos descubierto
antes que nadie, y considerarlos adecuados antes que la
práctica demostrara su justeza, es criterio de César. La
claridad de sus ideas políticas, producto de sus estudios de
marxismo, y consecuencia del examen objetivo de la realidad
lo conduce siempre a tomar las decisiones más acertadas.

Ninguno de los momentos apremiantes que hemos sufrido, ha
sido consecuencia de sus órdenes, sino producto de inmadurez
o falta de criterio de sus subordinados. La perseverancia y
voluntad férreas que se ha fomentado, hacen junto a otras
virtudes no menos importantes de César, el dirigente que
nuestros pueblos necesitan. Le dan a sus actos y a la
Revolución el carácter que requieren.
Sé que ni las mas
grandes adversidades lo vencen. Por conocerlo, tengo la
confianza absoluta de que se encuentra bien.

Lamento que éste saludo por sus “16 años” no vaya acompañado
de mejores nuevas. Debe usted considerarse orgulloso de haber
permitido con las excelencias de su educación la formación de

César.

A doña B….. en diciembre la recordamos y extrañamos.

Si las condiciones son adecuadas, por favor entregue también
a Lilia nuestros saludos.

Con un abrazo de “Vivir por la Patria o Morir por la
Libertad”

“Alfredo”

51 Aniversario
Este jueves 6 de agosto del 2020 en punto de las 16:00 hrs
(México), conmemoramos 51 años organizativos de las Fuerzas
de Liberación Nacional. Te invitamos a ver la transmisión en
vivo.

Conmemoración Virtual: 51
años
de
las
FLN
y
su
importancia en la historia
de México.
Este jueves 6 de agosto del 2020 en punto de las 16:00 hrs
(México), conmemoramos 51 años organizativos de las Fuerzas
de Liberación Nacional. Te invitamos a ver el siguiente
vídeo:

El caminar de 51 años de las Fuerzas de Liberación Nacional
es el trabajo consciente de mujeres y hombres que
desarrollaron sus máximas capacidades por la libertad
absoluta de nuestro pueblo.

Julio
2020…
adelante!

¡Siempre

Este 1º de julio, festejamos el cumpleaños 231 de Xavier

Mina. En esa lucha constante de hacer todo lo que nos une y
nada que nos separe, éste 2020 unos y otros, en diferentes
momentos, nos ha tocado sufrir la “cuarentena” por el Virus
SARS Cov 2 Covid-19, pero eso no nos detiene, seguimos en el
constante llevar adelante nuestra lucha y en ésta ocasión la
Casa de Todas y Todos, realizamos un pequeño Video/Regalo
para la memoria e historia de Fray Servando Teresa de Mier y
Xavier Mina. Mexicano Novohispano y Navarro que tenían un
solo ideal…. Luchar por

¡Independencia, Salud y Libertad!

Ver entrada

¡Gora Mina!
¡Gora Fray Servando!

Julio enmarca también muchos otros acontecimientos históricos
para la casa de todas y todos, hace 49 años pasamos el
bautizo de fuego, aunque no éramos delincuentes, ni había
nada que nos señalase como tales, fuimos denunciados y los
policías mexicanos, siempre corruptos, se llevaron la
sorpresa de su vida. Y aún descubiertos…..seguimos adelante.

Hace 20 años un 1º de julio se
inauguró nuestro edificio actual (que por cierto es un sitio
histórico pues de
ahí salieron los primeros compañeros en 1969 hacia la selva
Lacandona), la Casa
del Dr. Margil, ahora Casa de Todas y Todos. Por la digna
historia que guarda
en sus paredes, ha sido tratada de destruir en varias
ocasiones,
pues ahí bajo la sombra del centenario árbol
que nos sirve de logotipo, los compañeros fundadores
escondieron las primeras
armas y se trasladaron a cumplir con su deber histórico con
nuestro pueblo de
¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!, y hasta la
fecha esa es la
consigna y seguimos adelante.

Hace 7 años salió a la web,
nuestra
página
de
información
y
propaganda
www.casadetodasytodos.org,
esperamos mejorarla siempre y que sea enriquecida con sus
colaboraciones, esa
ha sido nuestra misión, y por último,
aunque siempre es lo primero, en julio es el aniversario de
nacimiento de
nuestro compañero Héctor, que integró el primer núcleo de
combatientes en entrenamientos
en la selva.
Hoy somos miles,
en pocas palabras, una
felicitación a todas y
todos ustedes queridas hermanas, y hermanos y no desmayéis.

¡Adelante, ¡Aurrera!, ¡Hasta la victoria Siempre!

¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!
Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos.

Jornada
de
exposición
fotográfica:
“XIV
Aniversario de la explosión
de la mina 8 en Pasta de
Conchos”.
¡Justicia y dignidad para los obreros del mundo!.

La lucha por la dignidad y la recuperación de los cuerpos de
63 mineros, es una exigencia histórica para el pueblo
mexicano. Como Casa de todas y todos, respetamos la digna
resistencia de las familias y trabajadores. Es por ello, que
La Casa de Todas y Todos, presentó el pasado 8 de febrero en
La Casa Colectiva la exposición fotográfica: “XIV Aniversario
de la explosión de la mina 8 en Pasta de Conchos”, y el
miércoles 12 de febrero en la Facultad de Ciencias Políticas
de la UANL, donde además se llevó a cabo una conferencia con
testimonios de familiares.

https://www.facebook.com/134119500728891/videos/1067589506921
524/

Relataría de hechos y testimonios de lo sucedido en la
explosión de la mina 8 de Pasta de Conchos.

Recorrido en Casa Colectiva a cargo de un compañero de
la JCM.

Recorrido en Casa Colectiva a cargo de un compañero de
la JCM.

https://www.facebook.com/134119500728891/videos/1837067429449
65/
Lectura de la convocatoria y posicionamiento de familiares y
organizaciones solidarias.
https://www.facebook.com/134119500728891/videos/6187089453421
31/
Relataría de trabajos desarrollados con familiares y
organizaciones en Pasta de Conchos y lectura de convocatoria
para el 19 de febrero.
https://www.facebook.com/134119500728891/videos/9130876691066
33/
Testimonio que muestra lo atroz que ha sido el estado
mexicano con los familiares afectados por la explosión de la
mina 8 de Pasta de Conchos.

Estudiantes universitarios de la UANL, escuchan los

testimonios en búsqueda de justicia y dignidad.

El próximo 19 de febrero del 2020, se cumplirán 14 años de la
tragedia de Pasta de Conchos en la mina 8 y con 12 años (28
de septiembre del 2008) de iniciado el rescate independiente
cuando las Viudas y Familiares de los 63 mineros atrapados de
Pasta de Conchos.

Por ello, Viudas y Familiares de los 63 mineros atrapados de
Pasta de Conchos, organizaciones políticas independientes y
organizaciones sindicales, invitan a solidarizarse a todos
los sectores de la sociedad, para acudir al campamento
“Susanita Gómez” el día 18 de febrero, y el 19 de febrero a
las 10:00 am a participar en la marcha donde se exige
!JUSTICIA y DIGNIDAD! a los familiares y trabajadores
obreros.

14
Aniversario
de
la
explosión de la Mina 8, de
Pasta de Conchos
En Monterrey, N.L., la Casa de Todas y Todos se suma a éste
esfuerzo de memoria y dignidad para presentarla en:

Casa Colectiva: Mariano Escobedo #732 Nte, Col. Centro,
Monterrey, NL | 8 de febrero a las 16:00 hrs.

Este trabajo fotográfico lo presentan las compañeras Claudia
Maricela Escobar Pacheco y Elisabeth Castillo Rábago, viudas
que siguen en pie de lucha buscando el recate de los mineros
y la dignificación del trabajo obrero.

Conmemoración de Xavier Mina
en México: 202 años de su

fusilamiento
El director de la Casa de Todas y Todos, el Arquitecto
Fernando Yáñez, comenta porqué es parte importante
reivindicar la historia de lucha de los pueblos, y con ello,
recordar los 202 años del fusilamiento del héroe Francisco
Xavier Mina.

Francisco Javier Mina, natal de Navarra, fue pionero en la
lucha insurgente, desde las armas, así como Fray Servando
Teresa de Mier, en la letras, el ilustre regiomontano fue
quien invitó al héroe a formar parte de la insurrección en
América Latina; la politóloga Mtra. Selene de la Fuente
invitó a reflexionar sobre la vigencia de la organización
antiimperialista hoy.

La Dra. Lydia Espinosa Morales, Historiadora del INAH, en el
Conversatorio en honor al luchador antiimperialista Francisco
Xavier Mina, en conmemoración a 202 años de su fusilamiento.

