EFEMÉRIDES FEBRERO 2021
FEBRERO MES DE LUTO HISTóRICO

Febrero es el mes más corto del año, sin embargo; para
quienes asistimos a la CASA DE TODAS Y TODOS, es un mes
grande en penas, en febrero de 1974 perdimos a nuestros
primeros compañeros, otros fueron torturados, y
desaparecidos, un año después en febrero de 1975, perdimos a
nuestra compañera Paz y a nuestro compañero “Pacha” (Gonzalo)
en Cárdenas Tabasco. Dos años después en la selva Lacandona,
resulta herido en un accidente de cacería, nuestro compañero
responsable Alfredo, y muere poco después por no contar con
servicios médicos, no obstante, los trabajos no se detenían,
éramos pocos, pero conscientes y con alta moral, así poco a
poco, las masas armadas fueron creciendo; una política
correcta y el ejemplo de nuestros compañeros caídos nos
impulsaban a actuar; acumulando fuerzas para esperar
el
momento y salir de la clandestinidad, así se hizo en 1994.
Hoy seguimos recordando puntualmente su sacrificio histórico,
con respeto y admiración eterna.

Nos toca recordar la vida del compañero “Pacha” (Gonzalo), y
lo hacemos con las palabras escritas en la selva Lacandona,
en comunicado de Febrero de 1976 por nuestro compañero
responsable Alfredo:

“GRACIANO SANCHEZ AGUILAR (Gonzalo), su nobleza y bondad,
grandes atributos de este fundador de las FLN, en quien
tenemos el ejemplo de voluntad frente a las adversidades, de

decisión de conseguir las metas frente a las dificultades
aparentemente insuperables que se presentan. Lo recordamos
cuando ante la necesidad de localizar una casa de seguridad
recorría de tramo a tramo, cuadriculándola, una ciudad; que
salía a las siete u ocho de la mañana y regresaba doce horas
después sin que la sed o el hambre hicieran mella en su
ánimo, sin decaer en el cumplimiento de su comisión un sólo
instante; lo recordamos en la sierra, después de cargar su
mochila con un sobrepeso, recogía algo más de carga que aún
debía llevarse; lo recordamos inclinado hacia adelante para
compensar el peso, y con su instrumento al hombro, pidiendo
aún más carga. En el tiempo que estuvo como responsable de
red urbana, muchos frutos recogió la organización de su
empeño, jamás Gonzalo pasó sobre orden alguna de la
Dirección, ni puso nunca en duda el cumplimiento de las
mismas.
A pesar de su profesión, abogado, que no tenía
relación alguna con la técnica, el entendimiento de la
necesidad de crecer personalmente en ese sentido, lo llevó a
realizar trabajos de soldadura que variaron desde jaulas para
animales, hasta piezas para nuestros instrumentos,
demostración plena de que ningún trabajo por intrascendente
que parezca, es tal, de que no hay dificultad alguna que no
pueda ser vencida por nuestros esfuerzos cuando se tiene una
ideología marxista y el deseo consecuente de aplicarla en la
práctica, de hacer avanzar con nuestro adelanto personal, la
revolución que nuestros pueblos harán triunfar. Jamás rasgo
alguno de vanidad pasó por su pensamiento, a pesar de que por
muchas razones su trabajo era excelente. Él, al igual que
Martí, sentía “profundo desprecio por las palabras que no van
acompañadas de sus hechos”.
Murió al lado de Aurora,
enfrentándose a los soldados del gobierno opresor que
trataron de detenerlo, haciéndoles frente, combatiendo por la
única, verdadera, irrenunciable independencia de nuestro
pueblo.

VIVIR POR LA PATRIA O MORIR POR LA LIBERTAD

La Dirección de las Fuerzas de Liberación Nacional

Febrero de 1976

En febrero, también se cumplirán 15 años de la tragedia en la
mina de carbón Pasta de Conchos, en la región Nueva Rosita de
Coahuila, México. La Casa de Todas y Todos reitera su
solidaridad con las familias de los 63 mineros que laboraban
ese día en el turno de las 22:00 a las 06:00 y que quedaron
atrapados en el socavón.

Se cumplen 15 años de lucha no sólo contra el Grupo México,
dirigido por Germán Larrea Mota Velasco, sino contra todos
quienes se han hecho cómplices de lo que podría tipificarse
como negligencia colectiva y delincuencia organizada de
empresarios, gobiernos locales, estatales y federales que han
actuado en complicidad y a beneficio de la empresa a lo largo
de 2 sexenios y medio sexenio más del gobierno en turno con
el contubernio de los respectivos partidos políticos de los
diferentes colores que lo solaparon, tricolores, azules,
verdes, amarillos y guindas, además de abogados y jueces de
toda calaña que sólo han dado y siguen dando largas a la
petición de las viudas.

Grupo editorial de la Casa de Todas y Todos.

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

Septiembre siempre heróico
El mes de septiembre es para nosotros un mes muy especial, no
solo porque en 1810 se inició el movimiento de independencia
que concluyó con la derrota de las fuerzas colonialistas,
también un septiembre después de 10 años sangre y lágrimas,
hoy podemos llamarnos mexicanos, pero no sólo luchas tan
heroicas han ocurrido en septiembre, recordemos la
solidaridad de nuestras hermanas y hermanos mexicanos en las
tragedias causadas por los terremotos de septiembre de 1985.
En éste septiembre no podemos sentirnos contentos, ni
satisfechos, de los adelantos en materia política por la
presión de nuestro pueblo por acabar con la prepotencia y
rapiña de los gobernantes y sus aliados civiles y militares,
que conforman un estado adecuado al capitalismo. Todos
sabemos que mientras exista el imperialismo y su control
global sobre nosotros, a lo más que puede aspirar nuestro
pueblo, es a
una transformación pactada, mojigata,
cosmética, de solidaridad utópica de clases, hospitales de
lujo como cárcel para los de cuello blanco, y mano dura para
las y los luchadores sociales, o sea más de lo mismo, ese
tema está pendiente en estas páginas, no lo olvidamos, como
no olvidamos los más de doscientos mil muertos por la llamada
guerra al narcotráfico, y más de cuarenta mil desaparecidos

sin dejar huella. También en septiembre fueron desaparecidos
los 43 estudiantes de Ayotzinapa; los héroes de la patria
mexicana han sido siempre los trabajadores del campo y la
ciudad, “la victoria es ya de nuestro pueblo” dijeron
nuestros compañeros hace cincuenta y un años,
aunque se
pregone por todos los medios que el bienestar se lo debemos a
los empresarios y a las fuerzas armadas como “defensores” de
la patria, y más ahora en medio de esta crisis de emergencia
sanitaria, pero
nosotros no olvidamos, como tampoco
olvidamos a nuestros compañeros ya que en septiembre algunos
nacieron y otros murieron y mientras se les recuerde ellos
están con nosotros.

Presentes compañeros María Luisa, Lucha, Mario y Hernán, así
como también debemos siempre recordar a nuestro compañero
historiador Dr. Francisco Pineda a un año de su
fallecimiento.

Hoy vamos a recordar a nuestro compañero Mario, maestro de
educación primaria que supo trasladar la necesidad de la
lucha a las nuevas generaciones, con palabras sencillas,
convirtió la difícil
teoría en práctica edificante, tan
importante para un movimiento que apenas nacía.
Fue
seleccionado por nuestro compañero Alfredo para buscar a
nuestros compañeros en la selva, al mismo tiempo que se
entrenaba a nuevos grupos y se hacían caminos para futuras
exploraciones. Luego fue miembro de número de nuestro buró
político, que para nosotros estudiaban e impulsaban nuestro
trabajo político a las masas irredentas, el investigó para
conocimiento del pueblo de México la historia del grupo

guerrillero de Chihuahua que denominó “Nada es gratuito en la
historia” como una muestra de respeto y solidaridad con esos
combatientes, por tanto aquí van algunos párrafos de su
aporte del año 1983 de hace 37 años, en una carta a otro
compañero, en la que muestra su preocupación por la confusión
que puede existir en el pueblo ante los periodos electorales
y los vaivenes de los partidos de “izquierda”.

Artículo publicado en Nepantla 30. (1983)

CARTA A UN COMPAÑERO

Por el Cro. Mario

Durante el viaje de retorno a estas bellas tierras, entre
monólogos y pleitos con locutores tarados, tuve tiempo para
cavilar sobre la lentitud de los procedimientos para publicar
nuestras opiniones políticas. Redondeando sobre uno de los
temas de nuestra última reunión, considero que no basta con
hacer correctos análisis de la situación política nacional e
internacional, sino que corre una importancia paralela su
circulación oportuna entre la base y el círculo de lectores
de nuestras publicaciones. De no abordar ambas cuestiones
oportunamente corremos el riesgo de convertirnos en
historiadores del presente, o que se nos llegue a acusar de
fusilarnos opiniones ajenas como fue en el caso reciente que
comentábamos acerca de “Nicaragua, Año I”.

Los acontecimientos políticos nacionales y centroamericanos
se precipitan aceleradamente,
y obligatoriamente debemos
producir una respuesta oportuna y adecuada a cada hecho. Esto
con mayor razón a raíz del madruguete que dio el Grupo
Monterrey con el destapamiento de Miguel de la Madrid, lo que
sin duda conducirá a que la oposición apresure su campaña de
declaraciones, alianzas, desplegados, nombramientos, etc.

Estos son hechos inevitables y no por ser nosotros quienes
los promovamos podemos conformarnos con la cómoda reflexión
de que la elecciones son burguesas o responder con cualquier
otra afirmación doctrinaria, pues nuestras bases y los
simpatizantes de nuestra línea política serán bombardeados
por la propaganda electoral tanto de las esferas oficiales
como de la oposición consentida. Tengamos en cuenta la
heterogénea composición de nuestras fuerzas y el distinto
grado de su formación política; consideremos también que los
lectores de nuestras publicaciones no están sujetos a un
control político y disciplinario y que con mayor razón
podrían ser presa de la confusión política que se avecina, a
menos que… (aqui entra la moralina)… a menos que como
organismo colegiado actuemos a tiempo para adelantarnos a los
acontecimientos.

Pedir que generemos una serie de respuestas a los
cuestionamientos que a cada momento se nos plantean no
significa que nos dejemos arrastrar por la vorágine del río
revuelto de la política nacional, pues partimos de los
criterios de que nosotros no tenemos la prisa de los
caníbales del 82 que se apuraron en llegar al botín de la
hacienda pública devorándose unos a otros, porque puede
llegar el 88 y el 94 sin que se alteren nuestras convicciones

políticas, que no cambia nuestro estado de ánimo el juego
burgués de la democracia electoral, y que no esperemos
obtener más ventajas inmediatas que el reforzamiento
ideológico de nuestra línea política y el de la base
militante que la sustenta.

(…)

Por todo lo anterior consideramos que no estaría mal que se
alterara el índice acordado para LI (Lucha Ideológica) No. 2
y se incluyera, desplazando a otros materiales de menor
actualidad, el trabajo que sobre la unificación de los
partidos de izquierda se comisionó al Co. J que realizara. O
en su defecto, que se hiciera una publicación especial de ese
estudio para pronta y abundante circulación.

Las brasas de la confusión política del momento que lleguen a
nuestra casa, fácilmente las podremos controlar, y las
heridas que causen serán leves y de rápida cicatrización;
aunque después nos quede el amargo sabor de boca por permitir
que se incendieran.

Mas no será así en el seno de las organizaciones de masas
independientes. Veremos con tristeza que no sólo individuos
desencantados de la eterna atomización de la izquierda
correrán presurosos tras una esperanza que morirá en julio
del 82, sino que organismos enteros sucumbirán ante la
tentación, patrocinada por el Estado y asumida por la
izquierda, de participar en los inútiles caminos de la lucha
electoral.

Es un hecho real que la izquierda registrada y coaligada no
tiene un movimiento de masas que le dé vida. Esta se la
insufla el Estado a condición de vender su alma, es decir, a
condición de entregarle su independencia política.

La participación política de las masas existe precisamente
fuera de la izquierda oficial en las organizaciones de masas
independientes (COCEI, CDP, CNPA, FNCR, UCI, etc.) que a
pesar de sus limitaciones políticas, organizativas o
programáticas son la única fuerza real de oposición a la
política represiva del Estado.

La unidad de la izquierda puede propiciar la escisión entre
las organizaciones independientes de masas, a menos que se
desarrolle una vasta campaña de clarificación ideológica en
el seno de estas últimas acerca del reaccionario propósito
que animan a la reforma política y la que, consciente o
inconscientemente, pretenden los partidos de la izquierda
unificada: trasladar a los posibles aliados de la revolución
en simples comparsas del reformismo.

Hacer llegar nuestras posiciones políticas concretas a la
cabeza o a las bases de las organizaciones de masas
independientes puede ser harina de otro costal que no sirva
para nuestra especialidad de maestros bolilleros; pero en
todo caso, conseguirlo o no, puede representar un índice
sobre nuestras capacidades y limitaciones para promover un
movimiento de masas revolucionario e independiente; y a fin
de cuentas un estímulo para avanzar conociendo concretamente
las aspiraciones populares.

Por otra parte, y para terminar, espero que podamos por este
medio agilizar nuestra comunicación interna.

AGOSTO, siempre histórico.
Para nosotros, los más pequeños de la patria agosto es un mes
que se inicia con historia. El día 1 de agosto es la fecha de
nacimiento de nuestro inolvidable compañero “Hernán”. Él, al
igual que Frank y otros, fueron de los primeros en
incorporarse a nuestras filas. Siendo joven de una comunidad
campesina emigró a la ciudad para estudiar y ahí aprendió el
arte de la imprenta. Fue reclutado y pronto se hizo cargo de
la mayor parte de nuestras publicaciones. Muchos de nuestros
escritos que aún existen, los hicieron él y otras compañeras
y compañeros de los “cuerpos técnicos”. A todos ellos les
debemos nuestra admiración y respeto.

Nuestro compañero Hernán, desde muy joven se sumó a las filas
de las FLN y desempeñó un papel fundamental en los cuerpos
técnicos, responsables de la realización de múltiples
publicaciones, tanto clandestinas, semi-abiertas o públicas.

Después, el 5 de agosto, recordamos a nuestro compañero
Salvador. Médico y segundo responsable de las nacientes FLN.
Murió heroicamente en Nepantla en 1974. El día 6 de agosto de

1969 se fundaron en Monterrey, N.L. las FLN. Este mes
cumpliremos 51 años de trabajos ininterrumpidos. De esa
historia tratan nuestros Cuadernos de Trabajo Dignificar la
Historia tomos I, II y III. Pronto circulará el IV volumen.

Nuestro Compañero Ismael, quien desempeñó importantes tareas
organizativas como la creación del Buró Político o la
redacción de los estatutos de 1981.

Por último, recordamos en agosto a nuestro querido compañero
Ismael, él se incorpora a nuestras filas después de la
traición de Nepantla. No dudó en eso cuando la represión era
más intensa. A él como a Hernán, debemos agradecer la
existencia de nuestros primeros Nepantlas y Tesis
Revolucionarias, es decir, trabajo político que se expresa
desde el tejido de lo intelectual con lo manual: esa
combinación, es y ha sido lo que alimenta la formación del
militante, que debe estar en todo momento dispuesto a
realizar una o la otra. Esas historias de agosto, hoy son
públicas y no dudamos en darlas a conocer, es tiempo de
Dignificar la historia, nuestros compañeros
actuales y
quienes los precedieron saben que no mentimos, no engañamos y
no confundimos al enemigo, que era y es el imperialismo.

!Feliz Aniversario!

¡Vivir por la patria! o ¡Morir por la libertad!

A la redacción del Grupo Editorial, llegó la siguiente
corresponsalía

¡La maternidad será deseada o no
será!
El control sobre nuestros cuerpos por medio del estado
capitalista, ha sido un yugo histórico perpetuado por todas
sus estructuras: institucionales, militares, gubernamentales,
legales, sociales, familiares, económicas y políticas. Las
formas de violencia son múltiples, se viven en el espacio
público de las ciudades, en los pueblos y en muchos de los
hogares dónde habitan mujeres, niñas y niños de México,
nuestros cuerpos son atravesados por la injusticia de las
decisiones de estado, fomentadas y sostenidas por grupos
religiosos, principalmente la iglesia católica, y por grupos
conservadores tanto de derecha como de izquierda.

Las políticas neoliberales han tenido consecuencias directas
sobre la reproducción de la vida, donde los derechos se
pulverizan frente a los capitales extranjeros, las
condiciones laborales se deterioran y se multiplican las
desigualdades construidas a partir del género, creando una
posición social injusta y criminalizante para las mujeres.
Somos conscientes de que la representación social de los
hombres tampoco es una aspiración para nosotras, porque las
mujeres no anhelamos tener una posición igual de explotada y
rodeada de elementos de poder para sostener la violencia, eso
no representan ni construyen el objetivo de libertad que
proponemos. Trabajamos y luchamos por una libertad plena,

derechos, justicia y en equidad con todos los grupos
sociales, además del control pleno y la despenalización de
las decisiones que tomamos sobre nuestros cuerpos.

Las consecuencias de la pobreza y desigualdad, promovidas
desde los gobiernos capitalistas y neoliberales, además de la
presencia de la pandemia, han acrecentado las formas de
violencia hacia las mujeres, desde el interior de los hogares
y fuera de ellos. El Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publica mensualmente
las estadísticas de violencia contra las mujeres, y nos
muestra que la violencia feminicida se ha sostenido hasta el
año 2020.

Además, muestra que en abril y mayo del 2020, más de la mitad
de la violencia denunciada hacia niñas, niños y adolescentes
es perpetrada por algún pariente de la víctima (63.2%),
característica que también se presenta en la violencia
ejercida contra las mujeres en México.

Mientras que las llamadas telefónicas al 9-1-1 relacionadas
con la violencia contra las mujeres registró un aumento de
53% durante enero y abril del 2020.

Es urgente analizar la situación de violencia que se agrava

para las mujeres del país, y que además la violencia se
profundiza desde el estado mismo. Este 29 de julio del
presente año la primera sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) falló en contra de la libertad, derechos
reproductivos para las mujeres en México, continuando con la
penalización del aborto, es decir, castigando la libre
elección que tenemos las mujeres sobre nuestros propios
cuerpos, donde el estado no tiene cabida.

Afirmamos que la criminalización del aborto es un valor
fundado en la creencia de que la maternidad es la función
obligada para las mujeres, afectando de manera indignante la
vida de miles de mujeres que en contextos de violencia, alta
marginación económica y falta de acceso a información
reproductiva, son condenadas a perder años de su vida en
prisión y sentenciadas sin que existan pruebas suficientes
para acreditar su responsabilidad.

Ante las medidas, políticas y gobiernos criminales y
punitivos, decimos fuerte todas las mujeres de México:

¡LA MATERNIDAD SERÁ DESEADA O NO SERÁ!

¡EDUCACIÓN SEXUAL PARA DESCUBRIR!, ¡ANTICONCEPTIVOS PARA
DISFRUTAR! Y ¡ABORTO LEGAL Y SEGURO PARA DECIDIR!

¡YO DECIDO, LA SOCIEDAD RESPETA, EL ESTADO GARANTIZA Y LAS
IGLESIAS NO SE METEN!

Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos.

“Pancho”,
Francisco”
o
“Frank” son para nosotros la
misma persona
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Hoy nos
deja, su recuerdo y sus enseñanzas perduran.

En 1979 ingresó a nuestras casas siendo muy
joven. Como dominaba dos idiomas nativos y hablaba también el
castellano,
sirvió como intérprete y militante del trabajo político en
las comunidades,
explicando y organizando entrenamientos y sobre todo cursos
políticos.

Después, en 1983, fue uno de los primeros tres campesinos
indígenas fundadores en formar las filas del EZLN. Su trabajo
consistía en
ba j a r d e la

montaña

y

visitar

las

comunidades

para

integrarlas a la lucha. Poco
a poco en 10 años, de 1983 a 1993, las FLN pasaron de ser un
movimiento
político-militar, con estructuras verticales, de mandos a
subordinados, a una
organización política de nuevo tipo, o sea, democrática y al
mismo tiempo
militar.

Son muchos los trabajos que Frank desarrolló y próximamente
en nuestro IV libro de la serie Dignificar la Historia,
incluiremos su último aporte político.

Los restos del compañero Frank, en su comunidad natal Lázaro
Cárdenas, donde le acompañan familiares y compañeros.

Sin duda una vida dedicada a ¡Vivir por la
Patria! o ¡Morir por la Libertad!

Comandante I. Germán

25 de julio del 2020

GORA XAVIER MINA: EL HÉROE
QUE FUE Y SERÁ UN PROSCRITO
EN SU TIERRA
Xavier Mina nació en Otano en 1789. Todavía
Navarra conservaba en esa fecha instituciones propias del
antiguo reino
medieval que fue conquistado por Castilla en 1512, guerra de
ocupación desmochando
torres y castillos, y que puso fin a su independencia
mediante el nombramiento
de virreyes extranjeros por los siglos de los siglos, como en
las colonias americanas
(incluido en 1824 el conde de Venadito). La mayor parte de la
nobleza navarra marchó
temprano a hacer carrera y fortuna en la Corte madrileña.
Sólo quedó en esta
matria el pueblo campesino, curas y algunos segundones con
casa solariega, escudo,
asiento en Cortes y mucha hacienda.

Trabajos para la colocación del monolito monumental en
homenaje a Mina en su pueblo natal, Otano.
Nació Xavier en una pequeña aldea de
11 casas a la vera de una cuesta que sube desde el río Elorz

a la iglesia
parroquial de la Asunción, entre la sierra de Alaitz y el
campo abierto de la
cuenca pamplonesa. Estudió en Pamplona y en Zaragoza. Cuando
tuvo uso de razón,
en el año de 1808 no dudó en tomar las armas contra el poder
invasor extranjero.
Enfrentó al gran imperio napoleónico creando el Corso
terrestre de Navarra para instigar al ejército francés
mediante la guerra de guerrillas en un territorio que conocía
muy bien.

Mina el Mozo podría haber tomado
otro rumbo frente a la Francesada: Hacer valer los viejos
fueros del reino y
los privilegios del Antiguo Régimen, el Absolutismo de los
Borbones, o
someterse como los afrancesados (y como los mismos Borbones)
al nuevo
emperador, defendiendo el imperio de “la razón, la
ilustración y el dominio
burgués” contra la barbarie oscurantista del pobrerío
campesino, los blasones y
sus púlpitos. Pero no hizo ni una cosa ni la otra. Le marcó
su destino la lucha
junto al pueblo por la independencia y la soberanía nacional,
se forjó en esa
lucha y fue un liberal revolucionario. Desde 1810 fue preso,
torturado,
deportado y encarcelado en Francia.

Cuando la estrella de Napoleón se

apagó, volvió al reino de España en 1814, pero para sentir de
inmediato la
repugnancia fétida del viejo régimen represor que le ofrecía
alto grado en el
ejército si aceptaba el encargo
americanos insurgentes. Se

de

ser

carnicero

de

alzó pues contra el felón Fernando VII que asesinaba a los
guerrilleros
liberales que habían luchado por su causa. Pero fracasó en el
pronunciamiento
de Pamplona y marchó al exilio, instalándose en Londres,
donde conoció a Fray
Servando Teresa de Mier. Decidió entonces participar en la
lucha emancipadora
de las colonias contra toda opresión, monopolio y explotación
ejercidas por el
decadente y corrompido imperio español. De la Nueva España
había de surgir
México independiente, del águila y la serpiente.

Luego de la ardua labor, el descanso, al pie del monumento.
Preparativos, armas, dinero,
contactos,
apoyos
para
formar
una
expedición
“internacionalista” que apoyara a
los insurgentes mexicanos, encuentro con Bolívar en Haití
negro e
independiente… En el horizonte Soto la Marina. En sus
proclamas ve el futuro:
la América libre de cadenas y monopolios. Las campañas fueron
duras por páramos
y llanos, y en unos meses la Parca le vino a visitar antes de

que la llama de
la independencia incendiara el continente de norte a sur.

Ir contra corriente, sufrir una
realidad injusta que hay que transformar pese a todo. “La
historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás: Por
lo que
fue, y contra lo que fue, anuncia lo que será” Eduardo
Galeano.

Por eso, esa España encadenada que
quiso liberar y a la que nunca dejaron ser ni existir, fue el
sueño de Mina, el
proscrito hasta el día de hoy. 200 años de ostracismo.
Quienes le recordamos
somos parte de su matria. Y soñamos sus sueños de libertad e
independencia.

Hoy 1 de julio del 2020, celebramos
el nacimiento del joven guerrillero insurgente y libertador.
Nada pudo
apartarlo de su destino. El mejor homenaje a su vida será
adelantarse al
presente en el que luchamos para ver con claridad el futuro
que acariciamos: la
soberanía de los pueblos, la independencia, la justicia y
libertad, la igualdad,
el respeto a la tierra, la paz, el internacionalismo. En el
caso de Xavier
Mina, el héroe en grado heroico de los Estados Unidos de
México, todas estas

palabras eran la realidad de su existencia, y luchó para
sembrarlas en los pueblos
por los que dio la vida como tributo. En nuestros días y
desde una conciencia
de clase hay que enfrentar este capitalismo criminal que ya
no soportamos y que
nos aniquila y aliena.

Los navarros de Mina no queremos la
misma monarquía heredada de salón y corrupción, privilegiada,
defraudadora y
ladrona de la casta de los Borbones. Entendemos que una
democracia no se puede
llamar tal cuando un ciudadano está al margen de la justicia
por ser rey, un
ser inviolable que además es jefe de las fuerzas armadas. No
queremos podredumbre,
privatizaciones, recortes, oligarquías, fanáticos con babas
sanguinolentas de
odio fascista, racismo, oligarcas, embrutecimiento, olvido. Y
no queremos
patria sin pueblo, queremos a nuestra matria hecha pueblo
libre e
independiente, Euskal Herria.

A ustedes, hermanos de México, hijos
de Xavier Mina y de todos los héroes de la independencia y la
revolución, les
encontramos en este camino, el bueno y el único que se puede
recorrer. El
monolito de Otano, levantado entre ambos pueblos en honor a
Xavier tiene en su

parte superior un agujero orientado a la Vía Láctea, de este
a oeste, el camino
que siguió Xavier y que nosotros no olvidamos.

GORA XAVIER MINA

VIVA MÉXICO

GORA NAVARRA

OSASUNA ETA ASKATASUNA

SALUD Y LIBERTAD

Homenaje en noviembre 2019 a los activistas navarros,
Sagrario López y Antxon Mendizabal, promotores del Comité de
Otano, que se empeñaron en que Navarra reconociera a Xavier
Mina como héroe internacionalista, sus fotografías al pie del
monolito.

MAYO, mes de historia digna,
mes de lucha
Este mayo se cumplen 134
años de que se iniciara la huelga de
1886 en Chicago, por mejores condiciones
laborales, la participación organizada de miles de mujeres y
hombres
trabajadores, su exigencia, la participación en las jornadas
de lucha por la
consecución de la jornada laboral de 8 horas y la consecuente
represión a los
sindicalistas anarquistas dio origen al asesinato de los
Mártires de Chicago.
Ante el capitalismo salvaje que históricamente le tiene
sin cuidado el dolor de los pobres,
a sangre y fuego y enfrentando la represión,
la organización de luchas de trabajadoras y trabajadores,
organizados
política e ideológicamente generación tras generación se
abrió paso.
Aprendió a resistir el capitalismo de esa
época, y en esa constante lucha
alimentó valores propios de los
trabajadores como el compañerismo, la solidaridad,
conciencia de clase, espíritu de sacrificio,
etc. y llevó a heredarnos lo que hoy conocemos como Día
Internacional de los Trabajadores, que no Día del Trabajo.

Fotografías compuestas de niños trabajadores, entre 1908 y
1911, por Lewis Hine. Cada retrato es la suma de diversas
exposiciones a varias niñas y niños, sometidos a labores
intensas en el sector algodonero de los Estados Unidos.

Ya en este año 2020, en
mayo… ¿Cómo se encuentra la clase trabajadora?
Como nunca!!!….., encerrada en sus casas, algunos todavía con
trabajo,
aunque la gran mayoría de trabajadores
de manera silenciosa ya no lo tienen y ni cómo reclamar,
hay cientos de patrones que ni siquiera

si

los tiene registrados como tales. La ley que originalmente
estaba plasmada en
el artículo 123 ha sido modificada “N” número de veces a
conveniencia de
presidentes, diputados, senadores, de “N” partidos políticos
que también “N”
veces han cambiado de nombre, queriendo parecer diferentes,
pero que sus “reformas estructurales”,
benefician a unos cuantos, y de manera totalmente
inequitativa se apropian del
producto del trabajo de los que somos mayoría:
la clase trabajadora.

Indudablemente la realidad
nos lleva a no perder de vista, ese renglón que aunque traten
de ocultarlo, de
disfrazarlo, de aparentar que somos iguales, la terca
realidad saca a flote la
tantas veces escuchada, temida, vilipendiada por unos,
aprovechada por otros,
la lucha de clases que históricamente ha existido.

Prueba de la desigualdad,
un
botón

de

muestra:

https://www.forbes.com.mx/millonarios-mexico-2020/

“La fortuna de
las cinco familias más acaudaladas del país equivale a 25 por
ciento –la cuarta
parte– de los ingresos de todo un año de las casi 35 millones
de familias
mexicanas. Lo anterior, aunque son conceptos distintos,
coinciden
especialistas, refleja la enorme desigualdad que hay en
México”.

https://www.jornada.com.mx/2020/04/16/economia/018n2eco

Lewis Hine viajó a través de los Estados Unidos a inicios del
siglo XX, como parte del National Child Labor Comitee (NCLC,
en español: Comité Nacional de Trabajo Infantil),

documentando el trabajo infantil en fábricas, talleres
textiles, minas de carbón y empacadoras.

¿Quienes son esos 5?
Según datos de la revista Forbes México, la riqueza de las
familias de Carlos Slim, Ricardo
Salinas Pliego, Germán Larrea, Alberto Baillères y María
Asunción
Aramburuzabala asciende a un billón 736 mil millones de
pesos.

Ellos si no dejan de pensar y buscan cómo
consolidar su dominación y sacar
ganancia de la crisis para continuar y acrecentar sí su
fortuna y por ende
acrecentar la desigualdad aumentando la explotación, sin
preocuparse por las
injusticias. No duermen, siguen organizándose y viendo cómo
salir adelante
ellos con sus fortunas de la crisis económica que también
“sufren” y se
lamentan. Esperan con ansia el cambiar “Quédate en casa” por
el “Regresen a
trabajar”.

Estas imágenes compuestas no fueron publicadas durante la
vida de Lewis Hine, aunque varios de los niños retratados
para su realización, fueron retratados también -

individualmente- para la denuncia
infantil por parte de la NCLC.

pública

del

trabajo

Indudable que los trabajadores, aún en
casa, tenemos que pensar cómo organizarnos
para que no finiquiten al mundo (Nuestro Mundo), que
continúen
destrozando la naturaleza, que no disminuyan los derechos de
todos los humanos
sin importar del país que seamos, que terminen con los pocos
espacios de
democracia que nos quedan. No podemos permitir que frenen la
potente marcha de
las mujeres, -brujas, medio brujas y no brujas-, en el
respeto a su persona y a
terminar de una vez por todas con los resquicios de fin al
machismo que empieza
a despuntar en la cultura machista del mundo entero.

No podemos consultar a nuestros
antepasados que vivieron pandemias en sus generaciones para
que nos digan cómo
“libraron” la situación… pero lo hicieron, aún con las
carencias técnicas y
científicas de aquella época; pero si pudiéramos preguntarles
sin duda nos
dirían que ahora tenemos avances científicos y tecnológicos
que deben estar al
servicio de la humanidad y no del “dinero”, que la salud no
es una mercancía,

que la ciencia y la tecnología debe también servir a todos
los grupos
sociales y sobre todo, a los explotados que son quienes están
más expuestos a
la infección. Todos los proletarios, las trabajadoras y los
trabajadores del
mundo, haremos realidad aquellos lemas de por más de 150 años
han coreado tales
como ¡por una sociedad sin clases!, y ¡por un mundo sin
fronteras!, sólo ellos
podrán vencer cualquier pandemia.

El trabajo de Lewis Hine, que en más de una ocasión lo puso
en p e l i gro de muerte, permitió que la NCLC tuv i e s e

impactantes documentos gráficos que sumaron voces a favor de
un cambio legal para prohibir el trabajo infantil en los
Estados Unidos, con el Acta de trabajo infantil de 1916.

EFEMÉRIDES
En mayo, mes de historia digna, no
olvidamos a nuestro compañero Ismael, compañero-pilar que dio
cimiento firme a
la consolidación de las Fuerzas de Liberación Nacional como
organización
revolucionara, artífice (junto a Mario y
Ruth) de nuestro órgano de comunicación interna “Nepantla” en
1979; redactor de
los Estatutos de 1980 y eslabón que dio continuidad a lo
iniciado por nuestros
compañeros fundadores en el trabajo con los compañeros
indígenas que hicieron
nacer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Mayo nos repite como lección, sin aprobar
todavía, que no debemos dejar de continuar con la
organización y resistencia, tal como nos
enseñaron los pobladores de San Salvador Atenco en aquel Mayo
en que los
gobiernos en turno, al servicio de intereses trasnacionales,
intentaron socavar
su lucha; otra lección pendiente de aprobar todavía, es la
tenacidad y

perseverancia de la lucha de las viudas de Sartaguda en
Navarra, siempre
presente como ejemplo en la lucha por los desaparecidos.

¡Vivan los trabajadores del mundo!

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

Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos.

Febrero, 2020.

En México, durante
febrero, le han sucedido varias tragedias a nuestro pueblo.
Una de ellas, no la
única, es la de los mineros asesinados por la empresa Grupo
Industrial Minera
México. Este 19 de febrero del 2019, se cumplen 14 años de la
explosión de la
mina de carbón Pasta de Conchos, en la región Nueva Rosita de
Coahuila, México.

La Casa de Todas y Todos

reitera su solidaridad con las familias de los
63 mineros que laboraban ese día
en el turno de las 22:00 a las 06:00 y que quedaron atrapados
en la explosión.

Han pasado ya 14 años de
lucha no sólo contra el Grupo México, dirigido por Germán
Larrea Mota Velasco,
sino contra todos quienes se han hecho cómplices de lo que
podría tipificarse
como negligencia colectiva y delincuencia organizada de
empresarios, gobiernos
locales, estatales y federales que han actuado a beneficio de
la empresa a lo
largo de 2 sexenios, con el contubernio de los respectivos
partidos políticos
de diferentes colores que lo solaparon, además de abogados y
jueces de toda calaña que
sólo han dado largas a la petición de las viudas.

El gobierno da señales de
procurar el rescate de lo que queda a 14 años, de los restos
de 63 mineros; sus
familias los buscan con la esperanza de darles una digna
sepultura. Sin
embargo, las condiciones de explotación en la que murieron,
sigue siendo la
misma que en la actualidad los hijos o nietos de esos mineros
viven día tras
día. La empresa minera Grupo México, culpable de ésta y otras
tantas
negligencias criminales, sigue funcionando y obteniendo sus

ganancias y
simplemente

reemplazó

a

63

trabajadores,

quedando

los

responsables en total
impunidad.

Es un deber continuar las
exigencias por las mínimas condiciones laborales para los
trabajadores y lo más importante…. señalar, que existen
culpables, Germán Larrea y Grupo México, no deben quedar
impunes. Él y sus
empresas –mediante contratación directa o por medio del
“outsourcing”- no pueden
ni deben quedar libres de culpa.

Por esa razón, en
diferentes partes del país se encuentra la Exhibición
fotográfica: “XIV

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.
Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales: Praga y
Trieste s/n Col. Residencial Las Torres, Monterrey.
Sala de
videoconferencias de posgrado | 12 de febrero a las
10:00 hrs.

Además invitamos a
quienes puedan asistir, al acompañamiento solidario a la
puerta de la entrada
de la mina, el día 19 de febrero como cada año se hace.

¡Exijamos el castigo a
los responsables de éste homicidio industrial! ¡Castigo a los
perpetuadores de

la explotación laboral cometido por la Cía. Industrial Minera
México!

¡Alto a las políticas de
exterminio! ¡Alto al genocidio de los trabajadores mineros!

EFEMÉRIDES

Este febrero, año
bisiesto, recordamos al compañero Romeo (Atanasio) -que
cumplía años rigurosamente
cada 4 años por haber nacido en día 29-. En 1974, acompañado
por el padre de la
compañera Dení Prieto Stock (María Luisa), Carlos Prieto

Argüelles, (Xavier),
iniciaron la búsqueda de los 7 compañeros desaparecidos,
yendo a buscarlos a la
Laguna, a la Selva, a hospitales, Semefo, a diferentes
instituciones policiacas,
preguntando a las diferentes

aurotidades

y

finalmente

entregaron sus nombres y
fotografías al Comité de Presos, Perseguidos y Desaparecidos
Políticos, (Comité
Eureka) y desde ese año han sido
buscados por esa digna organización.

Romeo, quien muere un
febrero de 1993, a la muerte de su compañera de vida (la
compañera Rosita),
expresa la decisión de que su casa sea utilizada por nuestra
organización para
las actividades políticas que se hagan necesarias, como un
espacio de libre
expresión y organización, hoy Casa de Todas y Todos (antes
Casa del Dr.
Margil), una más de sus inumerables
colaboraciones para el crecimiento de nuestra organización
revolucionaria.

Febrero, es también un
mes en el que se presentaron diversos acontecimientos, que al
sucederse, forjan
y dan templanza a nuestra organización: 46
años hace ya, que en un febrero de 1974, nuestra organización
sufre la pérdida
de sus primeros compañeros. Hace 45

años, en un febrero de 1975, mueren en cumplimiento de su
deber los compañeros Aurora
y Gonzalo, en Cárdenas, Tabasco. Hace 43
años, febrero de 1977, muere el compañero Alfredo, en las
montañas del Sureste
Mexicano por falta de atención médica.

Otro episodio, hace 25 años, en un febrero de 1995: nuestra
organización vivió difíciles periodos de persecución tanto en
Chiapas como en diferentes
partes de México, pues un traidor, Salvador Morales Garibay,
alias “Daniel”,
roba dinero destinado a la atención médica de los compañeros
y vende al gobierno la información de las casas que
las FLN tenían en todo el país, nombres y apellidos de muchos
compañeros
militantes, responsables, colaboradores, etc., también
nombres de poblaciones,
lugares, buzones, campamentos, etc.

Pero ante cada una de esas
situaciones, no se detuvo el andar del sujeto colectivo
Fuerzas de Liberación
Nacional, al contrario, aumenta la convicción para levantarse
en cada momento y
continuar con el trabajo.

Viene a tono, lo señalado
por Nikolai Alexéiev Ostrovski en su
libro “Así se templó el acero”:

“Lo más preciado que posee una persona
es la vida. Se la otorga una sola vez, y hay que vivirla de
forma que no se
sienta un dolor torturante por los años pasados en vano, para
que no queme la
vergüenza por el ayer vil y mezquino, y para que al morir se
pueda exclamar ¡toda la vida y todas las fuerzas han sido
entregadas a lo más hermoso del mundo, a la lucha por la
liberación de la
humanidad! Y hay que apresurarse a vivir. Pues una enfermedad
estúpida o
cualquier casualidad trágica puede cortar el hilo de la
existencia”.

Eso nos enseñan la vida y la muerte de nuestras compañeras y
compañeros en el transcurso de 50 años, así como la seguridad
de que sus pasos, indudablemente, marcan un camino en donde
todavía, sin lugar a duda, falta seguir sumando esfuerzos
encaminados a Vivir por la Patria o Morir por la Libertad.

Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos

Diciembre: Nuestra lucha es

antiimperialista
“Toda nuestra acción es un grito de guerra contra
el imperialismo y un clamor por la unidad de los
pueblos contra el gran enemigo del género humano:
los Estados Unidos de Norteamérica.
En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte,
bienvenida sea, siempre que ése, nuestro grito de guerra,
haya llegado hasta un oído receptivo, y otra mano se
tienda para empuñar nuestras armas, y otros hombres se
apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de
ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria.”
Ernesto Che Guevara
Mensaje a la Tricontinental
Mayo de 1967

La idea que presentaba al capitalismo como el único modelo
económico y político, capaz y funcional para la producción
social y política del mundo, es errónea. Sin embargo,
presenta su más agresiva y avanzada etapa de: miseria
generalizada, explotación del trabajo barato, injusta
distribución de la riqueza, acumulación de capitales en una
minoría; esto es, una crisis sistémica frente a la cual el
régimen capitalista utiliza la opresión violenta como
respuesta al descontento abismal que nace de las
desigualdades crónicas, en sociedades que no están dispuestas
a seguir siendo sometidas y responden como pueblos en
resistencia y rebelión.

Dentro de las estructuras capitalistas, se encuentran

las instituciones que le dieron el sostén a un modelo
neoliberal (Estado,
mercado, medios de
legitimadores) que

comunicación,

organismos

“públicos”

permitió condicionar al Estado “reducido” a un modelo de
democracia
globalizadora y cómplice de las prácticas imperialistas más
perversas.

México, como parte de América Latina, no olvida la presencia
históricamente vigilante, y agresiva del imperialismo en
nuestra patria.. El imperialismo norteamericano, en
específico, por siempre ha visto a nuestro país con ojos de
codicia. En 1846 Estados Unidos de Norteamérica invadió
nuestro país tras varios episodios de provocación (intentos
de desestabilización en territorio nacional, apoyo militar y
económico al separatismo texano);
luego de que ante estos
actos de provocación se respondiera en defensa de la
soberanía nacional, y dijeran que se había cometido una
atrocidad en contra de ellos o sus intereses, el presidente
Polk consideró que se trataba de la excusa ideal para enviar
tropas prestas a invadir nuestro país. Nosotros no olvidamos
que México perdió la mitad de su territorio.

68 años después, 1914, el imperialismo norteamericano hace de
nuevo su presencia en nuestra historia. Aquí una cita del
libro “Ejército Libertador 1915”, Capítulo 1. página 23.
editorial ERA. 2013 , del compañero maestro Francisco Pineda
que narra el reporte en 1914, de un agente especial del
Estado Norteamericano, que envía al gobierno de Washington
informando de una reunión de Zapata y Villa en Xochimilco.

“La plaza del buen
Xochimilco estaba llena. Las tropas zapatistas, dispuestas en
“L”. Antes de las
dos de la tarde, Pancho Villa abrazó a Otilio Montaño y luego
a Emiliano
Zapata, Amador Salazar, Antonio Barona, Jacinto Cotero,
Antonio Díaz Soto y
Gama, y tantos más. En el brindis —por el encuentro de la
revolución del sur y
la revolución del norte— Zapata ofreció un mezcal. Según la
prensa, Villa se
atragantó y Zapata, sonriendo, le preguntó si estaba malo, el
mezcal. El jefe
del norte le dijo que nunca antes había bebido, pero que era
un honor tomar la
copa con él.[1]

Un agente especial del Departamento de Estado observó
detalladamente el encuentro. Poco después, Leon Canova
reportó a Washington: el
general Villa es alto y robusto, con una tez casi tan clara
como la de un
alemán y aproximadamente 81 kilogramos de peso; usaba casco
inglés, pesado
suéter café, pantalón kaki, polainas y botas de montar.
Zapata estaba a la
izquierda, con su inmenso sombrero protegiendo los ojos de
modo que no podían
ser vistos; tez morena y cara delgada, unos 59 kg y de menor
estatura; iba de
camisa color lavanda fuerte y chaqueta negra, bufanda de seda
azul al cuello;
pantalones mexicanos negros, muy ajustados, con botones de

plata a los lados;
usaba alternadamente un pañuelo blanco de orilla verde y otro
con todos los
colores de las flores…

Sentados en semicírculo como estábamos, sigue informando
el agente; mirando los semblantes de cada uno, en Villa pude
apreciar el tipo
de guerrero más elevado, un hombre de gran energía y de
inmensa confianza en sí
mismo. Zapata parecía estar estudiando a Villa todo el
tiempo… Zapata es un
idealista. Se podría decir que es un soñador, como el
infortunado José Martí de
Cuba…[2]

La referencia a José Martí no era casual. El agente Leon
Canova fue reportero de la agencia AP e informante de
Washington, en la guerra
de independencia de Cuba. Años después, en mayo de 1914,
Canova escribió: “si
los revolucionarios mexicanos quieren evitar el caos que
experimentó Cuba en su
independencia, deben buscar la guía de Estados Unidos… La
única salvación para
este país [México] es una supervisión de sus asuntos por
parte de Estados
Unidos”.[3]

En seguida, Canova propuso al Departamento de Estado un

plan de ‘supervisión’ sobre México[4] basado en
la Enmienda Platt que el imperio norteamericano, por medio de
la invasión,
impuso en 1901 como apéndice de la Constitución cubana. La
Enmienda Platt
estableció que Estados Unidos podía intervenir militarmente
en Cuba, cuando
quisiera; que Estados Unidos se apropiaba de territorio
cubano; que el gobierno
de la isla caribeña no podía celebrar tratados ni contraer
préstamos con otros
países, entre otras medidas imperialistas.

Así planteó, Canova, que debía proceder el gobierno de
Washington también en México. Y eso iba a tono con el “Plan
de Guerra General
contra México”, actualizado por la oficina de inteligencia
militar de Estados
Unidos, desde el inicio de la revolución. “Los planes de
guerra están basados
inicialmente en la suposición de que la guerra será conducida
por los Estados
Unidos, prácticamente, en contra de un pueblo unido”,
escribió el general W.
Wotherspoon al jefe del Estado Mayor del ejército. Según el
legajo que adjuntó
al mensaje confidencial, los objetivos territoriales de
Estados Unidos eran
cuatro.

1. Zonas estratégicas por su ubicación geopolítica: Baja
California y el Istmo de Tehuantepec.

2. Regiones mineras y metalúrgicas, principalmente: Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí,
Aguascalientes y Guanajuato;

3. La zona petrolera de aquel tiempo: Tamaulipas y el
norte de Veracruz.

4. Las rutas de la invasión: líneas operativas desde
Acapulco y el puerto de Veracruz hacia la capital de la
república; de Nogales a
Guaymas; Ciudad Juárez a Chihuahua; Piedras Negras a
Monclova; Nuevo Laredo a
Monterrey; Monterrey a Torreón; Tampico a San Luis Potosí y
Coatzacoalcos a
Salina Cruz; así como el control de los demás puertos del
Pacífico y del Golfo,
para imponer un bloqueo naval completo contra México.[5]
(Mapa 1)

En junio de 1914, el Departamento de Estado designó a
Leon Canova como agente especial para informar acerca del
curso de la
revolución. Por eso estuvo en la Convención de Aguascalientes
y en Xochimilco.
Luego, durante el carrancismo, Canova fue ascendido. Fue el
encargado de
asuntos mexicanos, en el Departamento de Estado. Desde ese
puesto, promovió la
guerra económica contra los zapatistas; en especial, impulsó
el control y uso de
los alimentos con fines militares. En esa época, Carranza
estableció tres
medidas económicas para la guerra de exterminio contra los
pueblos del sur: la
destrucción de las siembras, el control de los alimentos y la
circulación

forzosa de una nueva moneda, que impuso a un tipo de cambio
de 1 peso por 10
centavos, con grave pérdida en la capacidad de compra de la
gente.”

En México,
no debemos dejar de observar las condiciones geopolíticas e
históricas frente
al imperialismo estadounidense que una vez mas deja ver su
mirada codiciosa y
su lúgubre presencia solícita a “ayudar” pues –argumentan- no
somos capaces de
resolver los problemas. El imperialismo que se impone
mediante medidas
económicas agresivas, y también mediante operaciones
militares opresivas. No
debemos dejar de observar su espíritu expansionista y
avasallador
y cruzarnos de brazos. Pensar que basta la
política de “buenos amigos” y las “relaciones de buena
vecindad” y de
“colaboración” no es suficiente.

Hay que
voltear al sur, observar a quienes igual que nosotros, en
territorio
latinoamericano dejan ver su modos de “resistir”. Que igual
que nosotros sufren
las consecuencias de las medidas económicas dictadas desde
Washington. El
imperialismo se une para desestabilizar países, toca a sus
pueblos organizarse
para de manera inteligente, descubrir sus patrañas

desestabilizadoras sin confiarnos
“ni un poquito así” como decía el Che.

El imperialismo, en nombre de la libertad [de mercado], ha
creado las
condiciones que América Latina ahora enfrenta; intentaron
–sin mucho éxitodespolitizar a la sociedad, por encima de una amplia
dominación económica y una
opresión violenta, cotidiana y sistémica.

Las posibilidades de ser un país libre, democrático, con
justicia social y respeto a los derechos humanos, siempre
será una lucha necesaria para los pueblos latinoamericanos y
en particular para el pueblo de México, recurriendo a la
conciencia de todas y todos los mexicanos.

Efemerides

Como
todos los diciembres,
compañeros:

recordamos a 2

La
compañera Murcia, desaparecida política de la Lista de
Ocosingo y el compañero
Gonzalo (Pacha), quienes se destacaron
por su honradez, sencillez, modestia,
disciplina y gran espíritu de trabajo. Los recordamos como

lo señalaba nuestro compañero
Mario en 1980 “….su ausencia es presencia; los compañeros
caídos
-o desaparecidos- representan ahora un factor de
unidad; son
el lazo que nos liga con el pasado, con la historia de la
organización, son el
acicate que nos impulsa al futuro tomando su ejemplo para
continuar la obra que
ellos impulsaron y que no pudieron ver avanzar por haber
sacrificado su
existencia para que ella viviera”.

Del
compañero Gonzalo (Pacha) presentamos recordatorio escrito
por el compañero
Alfredo en las montañas del sureste mexicano:

GRACIANO SANCHEZ AGUILAR (Gonzalo),
su nobleza y bondad, grandes atributos de este fundador de
las FLN, en quien
tenemos el ejemplo de voluntad frente a las adversidades, de
decisión de
conseguir las metas frente a las dificultades aparentemente
insuperables que se
presentan. Lo recordamos cuando ante la
necesidad de localizar una casa de seguridad recorría de
tramo a tramo, cuadriculándola,
una ciudad; que salía a las siete u ocho de la mañana y
regresaba doce horas
después sin que la sed o el hambre hicieran mella en su
ánimo, sin decaer en el
cumplimiento de su comisión un sólo instante;

lo recordamos en la sierra, después de cargar su mochila con
un sobrepeso, recogía algo más de carga que aún
debía llevarse; lo recordamos inclinado hacia adelante para
compensar el peso,
y con su instrumento al hombro, pidiendo aún más carga.
el tiempo que estuvo como responsable de red

En

urbana, muchos frutos recogió la organización de su empeño,
jamás Gonzalo pasó
sobre orden alguna de la Dirección, ni puso nunca en duda el
cumplimiento de
las mismas. A pesar de su profesión,
abogado, que no tenía relación alguna con la técnica, el
entendimiento de la
necesidad de crecer personalmente en ese sentido, lo llevó a
realizar trabajos
de soldadura que variaron desde jaulas para animales, hasta
piezas para
nuestros instrumentos, demostración plena de que ningún
trabajo por
intrascendente que parezca, es tal, de que no hay dificultad
alguna que no
pueda ser vencida por nuestros esfuerzos cuando se tiene una
ideología marxista
y el deseo consecuente de aplicarla en la práctica, de hacer
avanzar con
nuestro adelanto personal, la revolución que nuestros pueblos
harán triunfar. Jamás rasgo alguno de vanidad pasó por su
pensamiento, a pesar de que por muchas razones su trabajo era
excelente. El, al igual que Martí, sentía ”
profundo desprecio por las palabras que no van acompañadas de
sus hechos”. Murió al lado de Aurora, enfrentándose a los
soldados del gobierno opresor que trataron de detenerlo,
haciéndoles frente,
combatiendo por la única, verdadera, irrenunciable

independencia de nuestro
pueblo.

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

Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos
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Las luchas de los
pueblos continúan Dignificando la
Historia, y la humanidad, de cualquier parte del mundo
continúa
rebelándose, organizándose y gritándonos al mundo que ¡La
esperanza vencerá al terror! y
nos muestra la rabia y el descontento en su búsqueda por una

sociedad más
justa. Los acontecimientos en diferentes
partes del mundo nos lo demuestran. Por eso el análisis de la
realidad nunca
puede dejarse de lado.

Así nos lo
enseñaron también los compañeros Gabriel y Alfonso, nacidos
en el mes de
noviembre. Gabriel asesinado por el ejército mexicano en
Nepantla y Alfonso,
desaparecido político que forma parte de la Lista de
Ocosingo. Ambos sumaron su vida en los difíciles años
70’s a la lucha en nuestra organización, buscando, desde esos
años, una
sociedad más justa. Ellos, junto a otros muchos compañeros
que seguimos su
ejemplo, forjaron los cimientos para el nacimiento del
ejército del pueblo
mexicano FLN-EZLN, en otro noviembre, el 17 de noviembre de
1983.

Dentro
de las efemérides de noviembre además de recordar a Alfonso y
Gabriel, con
respeto recordamos a Xavier Mina y al millón de mexicanos que
dieron su vida en
la revolución social de 1910.

La nefasta sombra
del Fondo Monetario Internacional (FMI) recorre América

Latina, y junto con
ella, el olvido al miedo por un pueblo latinoamericano unido
por la dignidad.
Las imposiciones económicas por parte del FMI, del Banco
Mundial (BM) y del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 1973, se han
materializado con
dos características
presupuestales y
privatización. La

centrales

distancia

en

cada

América:
vez

mayor

recortes
entre

la

distribución de la riqueza
de nuestros recursos, la pobreza extrema, la privatización de
los servicios
para la dignidad humana, la represión encausada mediante el
“shock” para la
pérdida de la consciencia, los “paquetazos” impuestos, los
aumentos del boleto
del metro, los vínculos cínicos de los gobiernos con grupos
criminales para el
sostén de una clase propietaria y poderosa, es el opresivo
camino que por 46
años han recorrido los pueblos latinoamericanos, y del resto
del mundo.

A la luz de ese
triste camino, las luchas de liberación nacional mantienen su
vigencia, siempre
que sean tejidas con los ideales antiimperialistas de
solidaridad entre los
pueblos, independencia y soberanía popular: hoy resuena en
las calles de muchas
ciudades latinoamericanas el eco de la lucha que en 1966
encaminó el Ché; y de

la misma forma en que en esa época se concibió, el
antiimperialismo debe
mantener hoy su carácter tricontinental.

El desafío a los
poderes imperiales en nuestra digna Latinoamérica va desde
Ecuador,
donde la furia de los distintos sectores sociales rechazan
las imposiciones del
“paquete” de impuestos; Haití, primera nación latinoamericana
independiente, dominada por la corrupción de gobiernos
capitalistas que han
devastado a la nación isleña, sumergiéndola en la extrema
pobreza del
continente; Honduras con los vínculos descarados con el
narcotráfico y
la exigencia de renuncia del presidente; Brasil con la
talante fascista
y neoliberal del gobierno de Bolsonaro, que ha adelantado
reformas
privatizadoras, políticas ecocidas, y de violencia a grupos
sociales de lucha…
justo en esta semana se ha hecho público su vínculo directo
con el asesinato de
la diputada socialista Marielle Franco da Silva; Argentina
que pese a su
alternancia política hacia la izquierda, viene cargando con
las nefastas
negociaciones de la clase burguesa con los grandes capitales
extranjeros y la
implementación del neoliberalismo; Chile, hasta hace unas
semanas el
valuarte del neoliberalismo latinoamericano, demostrando que

decenas de años de
políticas antihumanas, basadas sobre el terror policiaco
militar impuestas
desde el golpe de Estado de 1973 contra Salvador Allende, no
son suficientes
para doblegar a un pueblo digno: más temprano que tarde, las
alamedas se van
abriendo de nuevo. La esperanza de los pueblos sometidos como
Líbano,
víctimas del despojo y desplazamiento, desescolarización y
guerras de intervención
violenta en su soberanía y territorio; Irak, donde los
pueblos han
pagado con más de un millón de muertes la sed imperialista
que ansía romper en
ese territorio toda forma de tejido social; Cataluña, que
adelanta pasos
e impulsa los ánimos de las otras provincias autonómicas,
como ejemplo de lucha
independentista frente a la crisis política actual,
desenmascarando como una
gran farsa la democracia del Estado español, gobernado en
última instancia por
un monarca que heredó del fascismo franquista el poder
político que ostenta.

El desafío con
dignidad de nuestros pueblos hermanos por su liberación,
responde a las medidas
insostenibles que se imponen dentro del capitalismo actual,
que se traducen en
el exterminio de toda persona que no es útil para el sistema
económico

imperante: el que no produce y no consume dentro de las
capacidades económicas
que requiere este modelo de acumulación frenética.

Nuestro país,
México, es recuento de historias con grandes resistencias,
que son ejemplo para
poder impulsar un carácter revolucionario frente a las mismas
imposiciones
disfrazadas de “recomendaciones”,
organizaciones económicas
mundiales.

por

parte

de

las

“En definitiva, hay que
tener en cuenta que el imperialismo es un sistema mundial,
última etapa del
capitalismo, y que hay que batirlo en una gran confrontación
mundial. La
finalidad estratégica de esa lucha debe ser la destrucción
del imperialismo. La
participación que nos toca a nosotros, los explotados y
atrasados del mundo, es
la de eliminar las bases de sustentación del imperialismo:
nuestros pueblos
oprimidos, de donde extraen capitales, materias primas,
técnicos y obreros
baratos y a donde exportan nuevos capitales -instrumentos de
dominación-, armas
y toda clase de artículos, sumiéndonos en una dependencia
absoluta.. al enfocar la destrucción del
imperialismo, hay que identificar a su cabeza, la que no es
otra que los

Estados Unidos de Norteamérica” (Che en su “Mensaje a los
pueblos del mundo a
través de la Tricontinental de 1967).

Para
concluir, el Che hace un llamado a aquellos oídos receptivos
a participar en el
combate abierto a la injusticia; podemos
estar orgullosos de estos 50 años de nuestros trabajos
ininterrumpidos, sean
ustedes bienvenidos, pues aún sigue siendo necesario…

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

Grupo Editorial de la Casa
de Todas y Todos

Denuncia pública del SME
Recibimos esta denuncia, que publicamos en solidaridad con la
causa de los trabajadores electricistas del Sindicato
Mexicano de Electricistas.

Al movimiento sindical democrático nacional e internacional.

A los medios de comunicación.

El Sindicato Mexicano de Electricistas denuncia que el pasado
27 de
septiembre de 2019 fue víctima de un violento ataque
perpetrado por un grupo de
ex trabajadores de LyFC opuestos a nuestra organización que,
encabezados por un
grupo de choque profesional, agredieron con cohetones,
petardos y piedras a
nuestros compañeros.

El i n t e nto fallido de la toma violenta de nues t r a s
instalaciones de
Insurgentes 98 en la colonia Tabacalera de la Ciudad de
México, es parte de una
escalada de actos de provocación en contra de nuestra
organización. El grupo de
choque que puso en riesgo la vida de nuestros compañeros y
compañeras está
identificado con grupos disidentes que encabezan Jorge
Sánchez García, Mario
Benítez Chávez, Fernando Oliva Quiroz y Ramón Ramírez a
quienes hacemos
responsables de esta violenta agresión.

Es falso, como lo afirman algunos medios de comunicación, que
se trate
de un conflicto intergremial. Quienes atacaron a nuestra
organización son en su
mayoría personas ajenas a nuestro sindicato como lo

demostraremos.

Repudiamos también a los voceros de la provocación y medios
de
comunicación que intentan justificar el uso de violencia. Los
agresores son
franca y abiertamente grupos de choque de corte fascista que
nada tienen que
ver con el campo democrático y popular.

Cabe resaltar, que al momento de la agresión, dentro de
nuestro recinto
sindical se encontraban diferentes organizaciones sociales
que minutos antes
del ataque había participado en un foro de solidaridad con el
SME en defensa de
su autonomía y democracia sindical. A los agresores enviados
por Mario
Benítez Chávez, Fernando Oliva Quiroz y Ramón Ramírez no les
importó que al
interior del SME se encontraran mujeres, niños y adultos de
la tercera edad a
quienes prácticamente mantuvieron secuestrados por horas y
con la amenaza de
ser linchados por los agresores, que además intimidaban a
nuestras compañeras
con amenazas de que en cuanto pudieran entrar iban a violar a
las “resístolas”.

Nuestro cuerpo jurídico ya presentó denuncias en contra de
los autores

intelectuales y materiales de este ataque. Ya han sido
identificados
golpeadores profesionales y revienta movimientos que en el
zócalo capitalino
anunciaron que iban a tomar las instalaciones “tope lo que
tope” a como dé
lugar.

Exigimos

al

gobierno

federal

y

local

una

inmediata

investigación de
es t o s h echos. Sabemos que detrás de estos acto s d e
provocación existen
funcionarios y grupos partidistas que pretenden tomar el
control político de
nuestra organización. No lo permitiremos.

Exigimos el respeto a nuestra Autonomía Sindical y a la
Dirección
Sindical electa por voto directo y secreto que encabeza
nuestro compañero
Secretario General Martín Esparza Flores.

Llamanos a todos nuestros militantes en los diferentes
estados de la
República para que desplieguen una campaña de denuncia en
contra de los
agresores. Así mismo, los llamamos a la unidad y a
mantenernos movilizados en
defensa de nuestra autonomía y democracia sindical.

A las organizaciones del campo popular les pedimos repudiar
estos hechos.
Los fascistas no nos van a intimidar.

¡¡VIVA EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS!!

Fraternalmente.

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

COMITÉ CENTRAL Y COMISIONES AUTÓNOMAS.

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.

CDMX

a 28 de Septiembre de 2019.

