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Febrero:
Mes
de
los
Soñadores y Aspiraciones de
Cambio Social
“…ante la necesidad de la organización políticomilitar para desarrollar nuestra lucha por el único
camino que el enemigo nos impone, la vía armada, la
disciplina nace como una exigencia que debemos acatar,
comprender y agitar entre nosotros…”
Cro. Pedro
Primer Comunicado agosto 1969
“Esta es tu casa” frase popular que los mexicanos empleamos
para decir que nuestra Casa que es México, es nuestro hogar
común, donde si por azar del destino, no estás en el lugar
donde naciste, “aquí “, en México, puedes sentirte -“como
allá-”. Esto forma parte de nuestra cultura indígena y poco a
poco lo hemos plasmado en “leyes nacionales” que como tantas
otras, nos impiden aplicar y se convierten en letra muerta.
Sin embargo, los mexicanos somos optimistas y decimos “todo
puede remediarse, menos la muerte” –otra frase popular-. Ante
los acontecimientos indignantes de los últimos meses los
mexicanos hemos dicho “BASTA” y buscamos a nuestros
desaparecidos. Vivos los llevaron, vivos los queremos.

Nosotros, el pueblo, luchando en 1994, propusimos que el
artículo 39 constitucional debía aplicarse para modificar la
forma de gobierno y por ende llevar a la justicia a los
responsables de nuestra desgracia nacional.
En próximos días, la Casa de Todos y Todas, se alista para
compartir Nuestra Propuesta Nacional, que pretende abrir la
discusión, no sólo sobre dramática situación de violencia,
pobreza y engaño que enfrenta nuestro pueblo, sino también
sobre los posibles caminos para definir el cambio que
queremos, la democracia que deseamos, el país con justicia al
que aspiramos.
Sabemos que seguramente Nuestra Propuesta Nacional coincidirá
con muchas otras parecidas que deben ser dialogadas
“platicadas” entre todos los mexicanos honestos, donde se
exceptúan a los gobernantes, legisladores, al poder judicial
y sus socios capitalistas nacionales y extranjeros y todos
los opresores que el pueblo conoce, que son los culpables
directos de nuestras desgracias ya intolerables. Hay que
estar atentos y prestos a la unidad, pacífica, libre,
honesta, nuestra Casa, la Casa de todas y todos ustedes, les
da la bienvenida.
Febrero es también un mes de “soñadores” y es imprescindible
recordar a los primeros compañeros soñadores de las FLN, a
aquellos que lucharon y murieron por éste nuestro pueblo
mexicano. Vamos a mencionar con respeto sus nombres de guerra
y decir ¡presente! a su memoria:
Compañero Salvador, Compañera Soledad, Compañera María Luisa,
Compañero Gabriel, Compañero Manolo, Compañera Aurora,
Compañero Teodoro….
Presente
¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!
Ellos murieron en febreros de distintos años por la libertad
de México. Nunca hemos dejado de recordarlos y lo hemos hecho
siempre realizando jornadas de superación política y

militante, donde se enseña, se aprende, se estudia, se
trabaja en aumentar el compañerismo militante en beneficio de
nuestro pueblo y de la humanidad. No les fallaremos.

¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!
Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos
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DIÁLOGO
NACIONAL:
CRIMINALIZACIÓN
Y
MILITARIZACIÓN
DE
LA
PROTESTA SOCIAL EN MÉXICO
Un esfuerzo de análisis sobre cambio social y recuperación
histórica
19 de enero de 2015, Ciudad de México
¡Cien mil mexicanos muertos y treinta mil desaparecidos!
La frustración, el dolor y el coraje permea todos los ámbitos
de vida en nuestro país debido al irresponsable, corrupto, y
muchas veces criminal actuar del gobierno y el poder en
México. En las dos últimas décadas se ha dibujado y
estructurado una guerra frontal contra la sociedad mexicana
que ha expandido la criminalización de los pobres y la
protesta social, en donde los instrumentos principales han
sido, el Ejército Mexicano y las militarizadas policías
nacionales (Gendarmería), estatal y municipal.
Con este Diálogo Nacional, la Casa de Todas y Todos pretende
abrir un debate que de cause al análisis de preguntas que han
emergido tanto en el movimiento social como en las familias
mexicanas que están afectadas por la violencia institucional
y la imposición de un estado de sitio, en toda forma y
contenido, que parece defender y proteger todas esas reformas
económica estructurales.
• ¿Qué relación tiene la criminalización y la militarización
en México con la crisis política, económica, social que vive
en Estado Mexicano?

• ¿Qué efecto ha tenido la criminalización en la protesta
social y en desacuerdo a las políticas oficiales?
• ¿Qué sectores de la población han sido los más impactados?
¿Cómo se expresa y refleja?
• ¿A qué responde la militarización? ¿Ante quien responden
los militares y las policías militarizadas?
• ¿Cómo se entiende la creación
paramilitares en este contexto?
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Ponentes:
Dra. Andrea González, Obispo Raúl Vera,
Dr. Carlos Fazio, Padre Alejandro Solalinde
Miércoles 21 de enero de 2015 a las 11 horas
Auditorio Xavier Mina
Universidad Autónoma Metropolitana
Plantel Xochimilco (UAM-X)
¡VIVIR POR LA PATRIA O MORIR POR LA LIBERTAD
Casa de Todas y Todos
Telefono: (81) 13-64-30-45
info@casadetodasytodos.org
casadetodasytodos.org

Diálogo Entre Pueblos
La Casa de Todas y Todos se encuentra en el Mezquital cerca
de Monterrey, Nuevo León, es sólo un punto en la geografía de
México, donde hace 45 años un grupo de mujeres y hombres

jóvenes decidieron salir a formar un ejército. Ellos son
también desaparecidos políticos, la misma historia…
“Todos somos Ayotzinapa, todos somos politécnico”
Han pasado 72 días desde que comenzó el movimiento de los
estudiantes del politécnico iniciado el 17 de septiembre
contra la aplicación del nuevo reglamento que representaría
la implementación de la reforma educativa, una más de las
reformas estructurales llevadas a cabo por el gobierno
federal. Son ya 67 días de la brutal represión perpetrada
contra los normalistas de Ayotzinapa, que ha tenido como
consecuencia 6 Muertos, 2 jugadores de futbol, una mujer, Los
estudiantes Daniel Solís Gallardo, Julio Cesar Ramírez Nava y
Julio Cesar Mondragón quien fue bárbaramente torturado, 2
estudiantes se encuentran en el hospital, uno con el paladar
deshecho a causa de un impacto de bala y otro con muerte
cerebral y 43 estudiantes desaparecidos por el Estado
Mexicano, en un acto de lesa humanidad.
En nuestro país nos han obligado a vivir la violencia, la
guerra, de manera cotidiana, nos quieren obligar a pensar y
sentir que es “normal”, pero bien sabemos que no lo es, la
situación de violencia en la que vivimos es producto de una
guerra contra el pueblo; la pobreza, la vulnerabilidad en la
que se vive, y más de 100mil muertos y 30 mil desaparecidos
son hechos evidentes, innegables que lo demuestran, así como
las agresiones, intimidaciones, violaciones a los derechos
humanos por el Estado a los que nos manifestamos exigiendo la
presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos,
porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
El recuento muy general de represión y criminalización a la
legítima protesta social en contra del tirano de las últimas
tres semanas es:

El 15 de noviembre, policías ministeriales del Distrito
Federal realizaron disparos en la UNAM, hiriendo a un
joven, ese mismo día de manera arbitraria e ilegal
fueron privados de su libertad Bryan Reyes Rodríguez,
estudiante de la Escuela Nacional de Música, y
Jaqueline Santana López estudiantes de la Facultad de
Estudios Superiores (FES) Aragón.
En la manifestación del 20 de noviembre, como parte de
la jornada internacional de solidaridad con Ayotzinapa,
hubo un desalojo violento del zócalo de la ciudad,
detenciones arbitrarias y con lujo de violencia. Hubo
11 detenidos que fueron golpeados y llevados a penales
de máxima seguridad.
La madrugada del 21 de noviembre sobre Miguel Bernard
dos vehículos tipo sedan colores café y azul
respectivamente hicieron disparos con armas de fuego a
la altura de la ESIA Zacatenco (10, 8 c y 2az).
El 28 de noviembre, miembros del ejército armados
irrumpen en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila,
buscando identificar a estudiantes y profesores que se
han manifestado en solidaridad con Ayotzinapa.
Ese mismo día, 28 de noviembre, en las inmediaciones de
la Ciudad Universitaria se detiene con lujo de
violencia a Sandino Bucio, estudiante de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM.
El día de ayer, primero de diciembre, nuevamente
detenciones arbitrarias al finalizar la marcha en la
que ya no solo se exige la presentación con vida de
nuestros compañeros normalistas sino también la
renuncia de EPN.

Ante estos actos represivos nos preguntamos

¿Quiénes son los estudiantes?
Son un referente social de transformación, de creación de
nuevas formas de organizarse, de cultura, de exigencia de
mejores condiciones de educación, de salud, de vida, de vida
digna, son sujetos que potencian la capacidad de aprender
pero también de enseñar, son críticos, nos refieren la
búsqueda de un mejor ser humano, de la libertad. Sí también
la muestra y ejemplo mismo de solidaridad cuando se unen a
las luchas del pueblo, son como jóvenes el pasado, presente y
futuro de nuestro país.
Son los que están apoyando también la lucha de los
politécnicos por el incremento al presupuesto en educación,
la salida de la policía y grupos porriles de sus
instalaciones, el cese a las pensiones vitalicias a
directores del poli, por la democratización de toda la vida
social en los centros educativos y la dignificación de
condiciones de estudio, de trabajo, de enseñanza y
aprendizaje democrático, incluyente, científico y humanista.
Los estudiantes también son los que tienen a nuestro país
movilizado, los primeros que ante los crímenes de Ayotzinapa
salieron a las calles, los que sacaron de su oficina al
secretario de gobernación para exigirle diálogo público, los
que luchan por la exigencia y respeto a la autonomía
universitaria, los que exigen justicia y no se callan. Los
que sabemos que los ataques individualizados perpetrados por
las autoridades en nuestras escuelas son contra el
movimiento, contra el pueblo.
Y por eso el estado nos asesina, lo acontecido en Ayotzinapa
el 26 y 27 de septiembre es un mensaje muy fuerte, en nuestro
país salir a la calle es un riesgo, y el riesgo de sufrir
violencia extrema si eres estudiante es más grande. Recibimos

el mensaje los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, las
familias, la sociedad, y la respuesta ha sido contundente,
nos horroriza, nos da miedo, pero nos duele e indigna más,
nos da rabia, los hechos han cimbrado a la sociedad dándole
la fuerza para volver a tomar las calles, salieron primero
los estudiantes en una hermandad con “Ayotzi” inherente a su
condición de estudiantes, rápidamente se fueron sumando otros
sectores de la sociedad que hicieron suyo el reclamo de la
presentación con vida de los jóvenes estudiantes y ríos de
gente siguen inundado las calles, las plazas, estaciones de
radio, casetas, puentes y aeropuertos, para exigir un alto a
la impunidad, para exigir justicia.
Buscábamos a 43 estudiantes desaparecidos y encontramos
decenas, cientos, miles de muertos sin nombre, sin registro,
sin huellas, sin rostro, sin brazos ni piernas, triturados y
pulverizados en el abandono. La pregunta obligada fue ¿quién
es toda esa gente sepultada, que en vida tuvieron familia y
nombre? La búsqueda de los estudiantes sacó a la luz decenas
de fosas clandestinas, y descubrimos asombrados en lo que
habían convertido el país quienes lo mal gobiernan: una
inmensa narcofosa.
Los olvidados que sembró el poder en Ayotzinapa hoy repican
las campanas del dolor y la rabia, gritan y exigen justicia
para que acabemos de una vez con la impunidad de un Estado
asesino y cómplice en esta guerra interminable contra el
pueblo: SI NOS OLVIDAN HABREMOS MUERTO, nos gritan en
silencio; y en respuesta, miles de voces salen a las calles,
truena la indignación, se desborda el hartazgo. ¡AYOTZINAPA
SOMOS TODOS!, somos todos, el pueblo solidario y no el poder,
que es el único responsable, es la frase que resuena en todos
los rincones del país.
Al Estado no le ha preocupado ni lo acontecido en Ayotzinapa,

ni la movilización de la sociedad, le han preocupado más las
voces del extranjero y el desprestigio internacional, que
sobra decirlo, espanta las inversiones y no abona bien el
terreno para las reformas estructurales que permiten la
entrega de los recursos naturales a las transnacionales.
El Gobierno prefiere que el tiempo apague las voces y
desgaste el movimiento, para seguir con su sangrienta
represión contra la resistencia. Y mientras pasa la tormenta
simula ser tolerante y abierto al diálogo. Cuando las aguas
estén “tranquilas” y las cámaras se encuentren otro lago, se
volverá
del 68
regresa
que sea

más sanguinario contra los inconformes. El fantasma
tras la matanza de los estudiantes en Tlatelolco
hoy porque nunca se fue. Y volverá todas las veces
necesario mientras lo permitamos.

Luchar por un Politécnico de puertas abiertas al pueblo de
México y que ponga la técnica al servicio de la patria,
luchar para que las escuelas rurales sean también
dignifacadas, al ser también producto de la lucha
revolucionaria, son actos necesarios encaminados a la
construcción de un país en el que todo el pueblo consciente
sea quien decida libremente su camino, su destino. Los
espacios para la educación, en ese sentido, deben convertirse
en procesos pedagógicos que partan de la premisa de la lucha
por la liberación de los pueblos.
Hoy hay voces que claman la destitución de Peña Nieto.
Creemos que eso no solucionaría el problema, porque él solo
es una marioneta que se mueve al antojo del imperialismo. Sin
embargo, la renuncia del títere sería un primer paso.
Hoy TODOS SOMOS AYOTZINAPA y TODOS SOMOS POLITÉCNICO y el
clamor de nuestros jóvenes y de todas las víctimas del Estado
criminal nos llaman a asumir un mayor compromiso por un

cambio a fondo, mediante la lucha en todas sus trincheras.
Porque a medida que avanza el despojo y la entrega del país
mediante las reformas estructurales, se volverá más feroz y
encarnizada la lucha de la sociedad que se niega a ver la
muerte, la desaparición y el asesinato implementados por el
poder como un hecho inevitable y cotidiano.
Sabemos que todas estas agresiones no son casuales, la
represión, la criminalización, y ahora la militarización que
atenta contra los estudiantes, contra los jóvenes, son un
plan en México y en otras partes del mundo. Es una estrategia
en todas partes, eso es lo que hay que aprender.
No es que el gobernador o el presidente municipal o de la
república sean malos, es decir no solo es que sean malos, son
unos tiranos, eso es indudable, lo esencial, es entender que
se trata de un plan mundial contra la juventud, contra los
estudiantes, contra los pueblos, contra la vida.
En ese sentido hermanamos las luchas de los pueblos con este
diálogo Entre Naciones, El compañero Leonidas Oikonomakis de
Grecia nos hablará sobre “la Austeridad y las luchas sociales
en Grecia”, los compañeros de Ikasle Abertzaleak organización
estudiantil de Euskal Herria nos hablarán del movimiento
estudiantil y de liberación nacional de la izquierda
independentista vasca.
Casa de Todas y Todos

17 de Noviembre: Pasado y
Presente
¡Volveremos a las Montañas…!
Fuerzas de Liberación Nacional (F.L.N.)
En la historia de los pueblos existen pasajes que, aunque
poco conocidos, no dejan de ser ciertos. Nuestra Patria,
México, que con sus poco más de 200 años conquistó el derecho
a nombrarse libre y soberana, cuenta con muchos de esos
episodios históricos. Nos incumbe conocer más que a nadie,
nuestra historia y hacer fuerte la memoria; de lo contrario,
corremos el riesgo de enfrentarnos en forma recurrente a
problemas colectivos que no entendemos, lo cual nos
incapacita para construir soluciones en beneficio de nuestro
pueblo.
Porque hemos sido partícipes y testigos de la historia, es
nuestro deber con la Patria darla a conocer en ésta fecha
histórica.
Hace 45 años, en 1969, México vivía en el terror social; lo
mejor de nuestra juventud había sido reprimida, asesinada,
desaparecida. El mito del contrato social, materializado en
una Carta Magna (producto de una lucha fraticida de 10 años y
un millón de muertes), desde entonces no puede ser invocado
como válido. No hay justicia, la impunidad es una constante,
y los tres poderes que supuestamente rigen el “estado de
cosas” del país, conculcan nuestro derecho a la soberanía,
que reside en el pueblo. El “inalienable” derecho que como
mexicanos tenemos a modificar en todo tiempo la forma de
gobierno, es letra muerta.
Ante eso, una parte de la juventud, la más consciente, optó

por la violencia revolucionaria. ¿Acaso no ha sido siempre el
recurso de nuestro pueblo para oponerse a la tiranía, o para
defenderse de la invasión extranjera, en las luchas de
nuestra “joven patria” por su existencia? Y es cierto también
que los ejércitos populares que triunfaron ante el enemigo
combatieron en las montañas, empleando la guerra irregular,
también conocida como “guerra de guerrillas”; eso dice
nuestra historia, no fue inventada por nosotros. Es una
verdad histórica que el “volveremos a las montañas” se hizo
efectivo ante las injusticias, el hambre, la rapiña oficial,
el crimen de Estado institucionalizado. Saque usted sus
conclusiones… elija o calle: modificamos nuestra Patria, o
seguimos quejándonos.
Un pequeño pero consciente grupo de compañeros inició en 1969
la tarea de organizar, entrenar y pertrechar a un pueblo.
Hasta hoy, son desaparecidos políticos; ellos son el embrión
de un ejército de nuevo tipo. Fueron 14 años de pasajes
desconocidos de nuestra historia, que hoy cuando nuestro
pueblo sufre agresiones infinitas, necesita conocer. Es
nuestro deber hacerlo.
¿Cómo vamos a proponer un nuevo contrato social, sin siquiera
conocer nuestra historia?
¿Por qué temer a la capacidad de nuestro pueblo para tomar
las decisiones correctas, si siempre lo ha hecho, o
necesitamos a algún o algunos pocos “iluminados” para que nos
dicten cómo vivir?
Lo hacemos todas y todos, o nunca lo hace nadie. Somos un
mismo sujeto colectivo. Fomentar la división sólo sirve al
sistema que necesitamos cambiar. Esa es la lección de la
historia que no se conoce, pero existe.
Hoy vamos a reproducir dos documentos históricos: el primer

documento escrito en agosto de 1969 por y para militantes de
las Fuerzas de Liberación Nacional, sólo un puñado de
“soñadores”. El segundo es la fotografía del diario de
campaña del primer día de la formación en la montaña del
E.Z.L.N, el 17 de noviembre de 1983, que conservamos en
nuestro archivo histórico, nadie lo conoce. No son
inventados, así es la historia, los reproducimos con respeto
a la memoria de nuestros compañeros muertos y desaparecidos
con apego a la verdad para ser leídos aquí y en las montañas
de México, donde sólo existe el hambre y la sed de justicia.
¡Vivir por la Patria o Morir por la Libertad!
Por las FLN, Compañero Comandante Insurgente Germán.
17 de noviembre del 2014.

“La llorona”: Chocacihuatl
Sentado sobre los muertos
que se han callado en dos meses,
beso zapatos vacíos
y empuño rabiosamente
la mano del corazón
y el alma que lo mantiene.
Que mi voz suba a los montes
y baje a la tierra y truene,
eso pide mi garganta
desde ahora y desde siempre.

Vientos del Pueblo
(1936-1937)
Miguel Hernández
Mujer que llora, “Chocacihuatl”, en náhuatl, su leyenda vive
en el imaginario colectivo y sirve para entendernos, como
mexicanos, representa a la madre que busca a sus hijos
perdidos. Los llora y llama, alzándose contra quien los
retiene. Sólo ella nos quiere y busca. Nosotros, el pueblo,
todas y todos en cambio, retribuimos ese cariño venerando a
la madre que sufre en cada uno de los actos de nuestra vida,
la defendemos, luchamos y no permitimos que nadie la insulte.
Así somos. Es nuestro pasado, nuestra memoria, nuestra
identidad.
Es una verdad histórica que luego de la toma de
“Tenochtitlan” (hoy Cd. de México) por los españoles, los
defensores mexicas, sitiados y diezmados por la viruela
fueron asesinados en masa, los pocos sobrevivientes fueron
marcados con hierros candentes y encadenados. Después fueron
repartidos a los soldados españoles “encomendándolos” al
servicio de sus haciendas y minas. De la separación de las
madres indígenas de aquellos sus hijos, surge desde entonces
con mayor fuerza la leyenda de la “Llorona” que siempre está
presente.
Hoy, los intereses económicos políticos y militares de las
potencias imperialistas imponen la doctrina “del shock” en
todo el mundo, México incluido. Sólo en los últimos 10 años,
100,000 muertes violentas, aún impunes, hay 30,000
desaparecidos que sólo las madres buscan, desde los años de
la llamada “guerra sucia” hasta Ayotzinapa; cifras ciertas
que ninguna autoridad puede negar pero tampoco reconocer. Son
políticas ajenas, intervencionistas.
Con respecto a México, los imperialistas y sus lacayos están

jugando con fuego. Somos un pueblo tranquilo, trabajador,
hospitalario, orgulloso de su pasado, con profundas raíces
históricas que nos alimentan y mantienen unidos -ver libro
México Profundo-. Para nosotros, todos los pueblos somos
hermanos.
Ahora debemos responder como uno sólo cuando agreden a
nuestra madre, en éste caso la tierra que nos vio nacer,
apoyar a todas y cada uno de las luchas que se gestan en
nuestro país, como el movimiento de los jóvenes politécnicos
que hoy algunos critican sin un real ejercicio autocrítico.
Nosotros decimos que ”los errores son nuestros, los triunfos
son ya de nuestro pueblo”.
Tampoco se toma en cuenta que el movimiento politécnico tiene
mucho en común con los compañeros de la Normal de Ayotzinapa
pues el Estado mexicano se encuentra de forma sistemática
criminalizando a la juventud y agrediéndola de forma física o
minando su derecho a la educación pública. ¡Vivos los
llevaron Vivos los queremos!.
Es verdad que el sistema imperialista no da para más, la
doctrina del Shock no es efectiva, los pueblos luchan y
vencen siempre. Hace falta un
nuevo orden total de las
relaciones humanas, un nuevo contrato social, justo y
equitativo, donde cada pueblo –sin intervención de nadiedecida cómo lograrlo.
La madre indígena, la madre llorona que nos busca ya nos
encontró. “Ya se mira el horizonte”, hombres, niños y
mujeres, los estudiantes, las obreras y los obreros, todas y
todos, las campesinas y los campesinos irredentos y
hambrientos, dicen BASTA a las represiones sistemáticas de
cuerpos militares y policiacos, con la caras pintadas que
circulan por las calles, imitando cuerpos represivos ajenos a

nosotros. No lo podemos permitir.
Ya se escucha nuevamente el “Vivir por la Patria o Morir por
la Libertad” de nuestra primera Independencia. Nuestras
madres no parieron cobardes, no les fallaremos.
Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos.
octubre, 2014.
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2 de Octubre, Ni Olvido Ni
Perdón!
El mismo Estado: las mismas víctimas, los mismos victimarios
Este 2 de octubre se conmemora el 46 aniversario de la
represión del Estado contra el movimiento estudiantil de
1968, que dejó como saldo miles de víctimas: muertos, heridos
y desaparecidos cuyo único “crimen” fue la lucha pacífica
contra la impunidad y por la democratización de los espacios
educativos.
Cifras conservadoras estiman que fueron asesinados por el
ejército poco más de mil 500 estudiantes, mientras que muchos
otros fueron detenidos, sometidos a golpizas, vejaciones y
fusilamientos simulados. A su vez, cientos de mujeres fueron
ultrajadas y violadas por las fuerzas castrenses, sin que
hasta la fecha se haya hecho justicia.
Desde entonces y hasta la fecha, podemos asegurar que nada ha
cambiado en cuanto a la política del Estado contra las voces
inconformes, salvo que hoy el aparato represivo es más
complejo y se nutre con lo más avanzado de la tecnología y de
leyes retrógradas que favorecen y justifican la violación de
los derechos humanos más elementales.
La realidad nacional nos muestra que hoy como en aquellos
años, se criminaliza y reprime al joven y al estudiante, se
le margina y se le niegan oportunidades de empleo, de estudio
y de desarrollo; en una palabra, se le niega el derecho a un
futuro digno.
Uno de tantos ejemplos de lo que decimos, es que no
terminábamos de informarnos sobre el asesinato de

adolescentes que protestaban contra los abusos policiacos en
Ciudad Hidalgo, Michoacán, cuando nos enteramos del brutal
homicidio de cinco estudiantes (y la desaparición de otros
57) de la Normal Rural de Ayotzinapa. En ambos casos
(Michoacán y Guerrero) aparecen los mismos victimarios:
policías municipales protegidos por los gobiernos de los tres
niveles. Y en ambos casos aparecen también las mismas
víctimas: jóvenes estudiantes que al igual que en 68, sólo
luchaban de forma pacífica por una mejor sociedad y mejores
oportunidades.
El hecho de ser joven y/o estudiante sigue siendo considerado
un crimen, hoy igual que en el 68 (y durante todo el sexenio
de Díaz Ordaz y los gobiernos que le antecedieron y
sucedieron). Esta guerra declarada significa para el joven
estudiante persecución, desprecio, represión, marginación y
en muchos casos desaparición forzada. De la misma manera que
en el 68, el Estado mantiene una guerra sucia contra los
movimientos sociales y permite y alienta el atropello y
violación de los derechos humanos contra los jóvenes en todo
el país con apoyo del Ejército, policías, paramilitares,
narcos y sicarios a sueldo.
En este contexto, la denuncia que hacemos las Fuerzas de
Liberación Nacional (FLN) por la desaparición forzada de
nuestros compañeros desde 1974 (Lista de Ocosingo), es sólo
un botón de muestra de la indignación que recorre el país por
la guerra sucia instrumentada por el Estado, ya no sólo
contra los luchadores sociales, sino contra todo potencial
inconforme y rebelde, o sea contra el pueblo en general.
El mismo gobierno reconoce la cifra de más de 30 mil
desaparecidos y 100 mil muertos en una supuesta guerra contra
el narco que sólo ha dejado devastación, miles de víctimas
inocentes, inseguridad y rompimiento del tejido social. Y en
éste campo de batalla con bajas de un solo lado, los jóvenes
y los estudiantes vienen a convertirse en el enemigo

principal del Estado, por su incansable lucha contra la
injusticia.
Antes como ahora, las FLN mantienen entre sus demandas
principales la ubicación y/o liberación de nuestros
compañeros desaparecidos y de todos los desaparecidos
políticos del país, así como un alto a la criminalización,
persecución y represión de luchadores sociales, especialmente
de los jóvenes y estudiantes.
Pero la lucha por la liberación nacional no se logra sólo con
esto. Sabemos que no bastan las palabras, la denuncia y la
indignación, y que sólo la organización en todos los frentes
terminará con esta pesadilla, porque necesitamos construir la
nación que nuestro pueblo merece.
¡Vivir por la Patria o Morir por la Libertad!
Octubre 2 del 2014

“Jornadas del Rescate de la
Memoria
Histórica
Fray
Servando y Fco. Xavier Mina”
Comunicado de Prensa con motivo del
inicio de las

En Euskal Herria, a 28 de julio de 2014
Compañeras y compañeros:

Aprovechamos la visita a México de una representación de la
COORDINADORA NAVARRA DE PUEBLOS POR LA MEMORIA y de
ERAIKUNTZA (Grupo Vasco de historiadores socialistas), para
hacer llegar a todos los pueblos de México y a sus
organizaciones revolucionarias un fraternal abrazo de todo el
Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Todavía guardamos en
nuestro recuerdo la emoción que vivimos al compartir las
experiencias de nuestros respectivos procesos de lucha en la
visita que ustedes cursaron hace sólo unos meses a nuestro
país. Se lo decimos de todo corazón; gracias por su
testimonio de lucha, gracias por su solidaridad para con
nuestro pueblo, gracias por su coraje y su ejemplo, ¡¡Juntos
Venceremos!!
Creemos que en el momento que nos une cobran todo su sentido
las palabras de un gran revolucionario vasco que supo unir la
lucha de liberación nacional con la lucha por un cambio
social a la medida de las mayorías populares. José Miguel
Beñarán Ordeñana [Argala] dejó escrito que: “la experiencia
demuestra que cada país que triunfa sobre el capitalismo
sienta las premisas para la extensión de la revolución
socialista mundial porque no hay consejo más eficaz que el
ejemplo. La mejor forma de cultivar el internacionalismo es
avanzar el proceso revolucionario social, allá donde haya
condiciones para ello.” Estamos seguros que el trabajo en
común entre ustedes y nosotros ayudará al avance de la lucha
popular de liberadora tanto en su país como en el nuestro.

Es la reivindicación de la Memoria Histórica la que en esta
ocasión ha unido las luchas revolucionarias de México y
Euskal Herria. Sin duda, la lucha por el conocimiento de la
Verdad, la reclamación a los Estados opresores de
Reconocimiento oficial del daño causado y la exigencia de
Reparación es una lucha crucial para todo aquel que de verdad

aspire a construir un proyecto de país en justicia y
libertad. La experiencia nos demuestra que sobre la base del
olvido y la impunidad no puede construirse ninguna
democracia. En nuestro país, en Euskal Herria; hemos padecido
las dramáticas consecuencias de ese gran fraude que supuso
una Transición democrática que se abrió sin aclarar ni
depurar los crímenes del franquismo. La falsa democracia que
nació de las entrañas de la dictadura ha reproducido las
actuaciones criminales contra los sectores populares de
Euskal Herria: guerra sucia, ejecuciones extrajudiciales,
sistematización de la tortura, política penitenciaria
asesina…
Ahora que en nuestro país se ha abierto una nueva oportunidad
para dar una solución verdaderamente democrática al histórico
conflicto que nos enfrenta a los Estados Español y Francés;
la lucha por la memoria vuelve a convertirse en una
reivindicación democrática de primer orden en aras de sentar
las bases del proceso de paz, que queremos construir. Somos
conscientes de que ni España ni Francia quieren avanzar en la
senda de la paz y las soluciones democráticas. Para andar el
camino contamos con la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo
y el apoyo de personas como ustedes que han sido, son y serán
solidarias en el mundo con la causa de nuestro país.
Para dar fin a este breve saludo, nos gustaría obsequiarles
con un poema de uno de los genios universales de la
literatura vasca, Gabriel Aresti. En estos versos, subraya
Aresti la importancia de luchar con todas las consecuencias
por la Verdad:

Egia bat
esateagatik,
alabak
hil behar
bazaizkit,
andrea
bortxatu behar
badidate,
etxea
lurrarekin
berdindu behar
bazait;
Egia bat
esateagatik,
ebaki behar
badidate
nik eskribitzen
dudan
eskua,
nik kantatzen
dudan
mihina;
Egia bat
esateagatik,
nire izena
kenduko badute
euskal
literaturaren
urrezko
orrietatik,
inoiz,
Inola,
Inun
eznaiz

Si por decir una
verdadhan de
matarme
las hijas,
han de violarme
la mujer,
han de derribar
la casa
donde vivo;
si por decir una
verdad
han de cortarme
la mano
con que escribo,
la lengua
con que canto;
si por decir una
verdad
han de borrar
mi nombre
de las páginas de
oro
de la literatura
vasca,
en ningún momento,
de ninguna manera,
en ningún lugar
podrán

Juan Kruz Aldasoro Jauregui
Kontseilu Nacional de Sortu

“Memorabilia”
“Los hechos dignos de ser recordados y atesorados en la
contramemoria de los que no estamos satisfechos con el mundo
actual en el que vivimos, los documentos que a pesar del
poder y de la ideología dominante han traspasado la prueba
del olvido, las cosas y acontecimientos memorables en tanto
que merecedores de ser incorporados en la única tradición que
reivindicamos: la tradición de la lucha, de la rebeldía, de
la resistencia permanente en contra de toda forma de
explotación, de opresión y de dominio.”

Revista Contrahistorias.
Año 10. Segunda Serie. Número 20. Marzo-Agosto 2013.

Agosto: 45 años cumpliendo
sueños……
El 6 de agosto de 2013, nos pusimos como tarea arreglar los
desperfectos de la “Casa” que había sido vandalizada y
reinaugurarla en el mes de Agosto del 2014. Hoy podemos
comunicarles que “lo logramos”. Va éste editorial para
agradecer a todas y todos los compañeros que nos ayudaron en
ésta labor política.

¿Cómo se inició esta moderna aventura? Ocurre que como tantas
otras veces en la historia, son sólo dos los “locos” o
“soñadores” o “aventureros” que se atreven a desafiar al
sistema. Las Fuerzas de Liberación Nacional de México,
tenemos esa experiencia y estamos conscientes que todo se
puede hacer si se cuenta con la razón de lo “justo de la
causa”, que debe ser siempre política y en beneficio de
nuestro pueblo.

Como ha ocurrido por 45 años, dos, iniciaron los trabajos de
reconstrucción, invitan a otros, y esos a su vez a otros,
primero individualmente y luego en “colectivos” y después con
nuestra página electrónica los compañeros de Euskal Herria
nos invitan a explicar nuestra búsqueda de la memoria
histórica y de nuestros compañeros desaparecidos políticos
por Europa, deber que las FLN siempre hemos asumido por ser
una digna historia anti-imperialista que nos tocó vivir.
Es en la práctica del Internacionalismo de los pueblos,
entendido como un proceso natural, no dogmático, recordemos
la historia compartida por Fray Servando y Fco. Xavier Mina,
dos “locos”, “soñadores”, “aventureros”, que lucharon por la
independencia de sus pueblos, ambos fueron “insurgentes” por
lo que ahora, gracias a ellos y a su sacrificio, podemos
llamar a nuestro país México y al País Vasco Euskal Herria,
hermano.Volviendo al siglo XXI, para las y los compañeros de
la Casa, ésto es sólo el comienzo. Hay mucho por hacer.
Afortunadamente ya no estamos solos. Pronto los colectivos
que nos han ayudado en ésta etapa nos darán sugerencias de
actividades que ellos, con entera libertad, podrán realizar
en la “Casa”, y así poco a poco retomaremos el ritmo de los
trabajos que, antes de ser agredidos se realizaban y que a
Monterrey, cuna de Fray Servando, tanta falta le hace.
Iniciamos el 1º de agosto con una conferencia de prensa para
anunciar el inicio de las “Jornadas del Rescate de la Memoria

Histórica Fray Servando y Fco. Xavier Mina”, y para presentar
a los compañeros de Euskal Herria que nos harán el honor de
dictar conferencias y diálogos con nuestro pueblo, sobre el
rescate de la memoria histórica en su Patria, -de la cual los
mexicanos tenemos mucho que aprender-, para culminar con la
reinauguración de la Casa de Todas y Todos el día 16 de
agosto en Monterrey.
Son ustedes, todas y todos, pueblos hermanos los invitados de
honor. De hoy en adelante los sueños del Pueblo de México y
Euskal Herria, los tendremos juntos y “serán la realidad de
mañana” (José Martí).

Vivir por la Patria o Morir por la Libertad
Agosto, 2014

