Shadia Monsour

Somos Sur
sdasdsfsdfsadfdfsd ffsd f sdfsda fasdf asdfsadfsdfasdfadsf

Somos
otros.

los

mismos,

pero

El espejo engañoso
F. García Lorca
Verde rama exenta
de ritmo y de pájaro.
Eco de sollozo
sin dolor ni labio.
Hombre y bosque.
Lloro
frente al mar amargo.
¡Hay en mis pupilas
dos mares cantando!

Para nosotros julio es el mes de los inicios y los deberes

cumplidos.
En 1971 se iniciaron las acciones armadas.

En el año 2000 se

inaugura la “Casa”. También en julio del 2013 se inicia el
trabajo de nuestra “página web”. Son distintos trabajos y en
distintas épocas. 45 años de labores anti-imperialistas, nos
gusta repetirlo, de lo contrario, podríamos equivocar al
“enemigo” con facilidad.
Hemos recurrido siempre a la verdad histórica y a la memoria
de los pueblos en lucha. La relación con ellos es de respeto.
Somos hermanos en la lucha antimperialista. Nos reflejamos en
el mismo espejo y somos lo mismo, pero otros. Dejamos a los
historiadores las “interpretaciones”. Confiamos que siempre
existirán profesionales con un código de ética acrisolada y
continuamos, sin lamentaciones, con nuestra labor. Nunca
debemos dejar de hacerla. Ese fue nuestro compromiso con los
compañeros que un día iniciaron esta larga marcha que tomará
generaciones concluir.
En éste mes de julio recordamos también al compañero Héctor,
es el mes de su nacimiento. A él le tocó defender con las
armas en la mano, ante los sicarios que pretendieron detener
nuestra marcha en 1971, después fueron él y el compañero
Manuel los primeros en llegar a la selva a formar un
ejército. Es histórico que fueron sólo dos compañeros quienes
iniciaron ese trabajo. Ellos emboscaron a los soldados en
Metzabok y después Héctor, junto a cuatro compañeros más y la
compañera Murcia, desalojaron a los espías del “Instituto
Lingüístico de Verano” de su campamento en la Selva. Esa es
la verdad histórica, la única verdad, no hay otra. Se
entiende que el imperialismo trate de ocultarlo y no se
entiende que los mexicanos, ante el cúmulo de evidencias, no
lo sepamos y aceptemos. Esa es también parte de la memoria a
la que nuestro pueblo tiene derecho, para eso sirve la Casa

de Todas y Todos.
Nuestro país pasa de una dictadura sangrienta a otra y falta
mucho por hacer. Hoy, México sufre. Nuestra organización
política no basa su desarrollo en coyunturas, nacimos
defendiendo a nuestro país del imperialismo y eso no ha
cambiado. Si ahora lo podemos hacer públicamente es un avance
producto del trabajo de todo nuestro pueblo. Hace 45 años se
dijo: “los errores son nuestros, la victoria es ya de nuestro
pueblo” y en ese principio nos mantenemos.
Felicidades a todos ustedes queridos compañeros por no
dejarse controlar. Cuenten con nosotros siempre.
Adelante!!!!
¡Vivir por la patria o Morir por la libertad!
Grupo editorial de la Casa de Todas y Todos.

¡10 de junio no se olvida!
Epílogo: Campaña de denuncia por Europa
Má
s de 100 mil muertos y 30 mil desaparecidos Devastador el
efecto del imperialismo en Me
́xico
Denunciar por Europa la desaparició
n forzada de nuestros
compañ
eros desde 1974, permitiódenunciar tambie
́n el caos que
el sistema imperialista actual (el globalizado) le impone al
pueblo de Me
́xico. Se reconocen por parte del mal gobierno 100
mil muertes y 30 mil desaparecidos, sin ninguna explicació
n,

y el nú
mero sigue en aumento.
Debemos incluir en este caos globalizado, el e
́xodo forzado de
mi l e s d e mexicanos de sus viviendas, que luego s o n
vandalizadas (lo sucedido a La Casa de todas y todos no es la
excepció
n ), y las agresiones fı́
s icas a los luchadores
sociales, periodistas, madres y padres que buscan a sus hijos
y que por ese só
lo hecho son asesinados.
El caos globalizado tambie
́n incluye la violencia contra
los pueblos indı́
genas y sus dirigentes que se atreven a
ser autó
nomo.Para colmo, el derecho de asilo y libre trá
nsito
tradicional en nuestro paı́
s se nulifica por el acoso y muerte
de los migrantes que pisan nuestro suelo.
Nosotros no equivocamos al enemigo; sabemos desde 1969 que es
el imperialismo y sus planes de desestabilizació
n, quienes
provocan este caos, porque nuestros compañ
eros responsables
de entonces ası́ nos lo explicaron y escribieron. Tenemos los
documentos escritos por ellos y podemos afirmar que: Me
́xico
es vı́
c tima, no culpable. Esto que casi nunca se dice, es
parte del mensaje que se dejótambie
́n en Europa.
El recorrido se inició por Euskal Herria (paı́
s Vasco), lugar
de nacimiento de Francisco Xavier Mina, nuestro he
́ roe
insurgente de la guerra de independencia, cuando Vicente
Guerrero luchaba y afirmaba la importancia de: Vivir por la
Patria o Morir por la Libertad.
Ellos fueron los primeros en responder a nuestro llamado,
convivimos y aprendimos de ellos. Despue
́s visitamos Alemania,
platicamos y aprendimos tambie
́n mucho de ellos; ahı́recibimos
la triste noticia de la agresió
n y asesinato del compañ
ero
Galeano, en La Realidad (en la Selva) y se iniciaron los
preparativos para mostrar solidaridad y exigir justicia para
las vı́
c timas y cese a las agresiones. Pasamos a Francia,

donde dialogamos y explicamos nuestra bú
squeda y la necesidad
de unirnos de pueblo a pueblo.
Recorrimos Toulouse y pedimos la solidaridad hacia los
pueblos indı́
genas y su autonomı́
a. Por ú
ltimo, en Parı́
s nos
despedimos en el local donde se elaboraban las mantas para la
marcha por el centro de Parı́
s el dı́
a 18 de mayo. El mensaje
fue siempre:
Nosotros (las FLN) representamos el pasado, la verdad
histórica, la que ya no puede cambiar. Nuestros objetivos
inmeditatos son la educación política, la denuncia, la Lista
de Ocosingo, la reconstrucción de nuestra Casa, la
solidaridad y la liberación de todos los pueblos de la
tierra. Somos pocos, siempre lo hemos sido y no queremos
dejar de serlo. Tenemos el principio de conducirnos siempre
con la Verdad.
El futuro es de los pensadores, de los soñ
adores, de quienes
realizan esos sueñ
o s: Ellos son, los miles de pueblos
originales de Me
́ xico, nuestros hermanos indı́
g enas. Nunca
dejen de ayudarlos.
La Casa de todas y todos, exige ademá
s: la expulsió
n de los
espı́
as yanquis de la Laguna de San Pedro, cercana a la Laguna
del Ocotal, de donde fueron expulsados hace 40 añ
o s por
nuestros compañ
eros, y regreso incondicional de los militares
mexicanos a las posiciones que ocupaban antes de 1994 en la
Selva Lacandona. Ellos son parte del problema. Hay que
decirlo y hacerlo.
¡Vivir por la Patria o Morir por la Libertad!
Grupo Editorial de
La Casa de todas y todos.

Primaveral Marzo
Mes de la Mujer Trabajadora

PRIMAVERAL:
Mes de rosas.
van mis rimas
en ronda, a la vasta selva,
a recoger miel y aromas
en las flores entreabiertas.
Rubén Darío
Algunos jóvenes compañeros nos piden que nos convirtamos en
flor, cuando ya somos árbol, y no nos da pena decir que las
más bellas flores que ha producido éste árbol, son nuestras
compañeras.
El mes de marzo es el mes de la primavera, como pueden
observar nuestro “logo” o “ícono” es un árbol, grueso, añoso,
centenario, que efectivamente existe. Los expertos dicen que
debe tener como 200 años, eso quiere decir que en el siglo
XIX cuando la intervención extranjera norteamericana ese
joven árbol de 50 años, proveyó el oxígeno a los
regiomontanos que con las armas en la mano combatieron al

“extraño enemigo” que acampó muy cerca de ahí, por eso lo
queremos y lo cuidaremos mientras nuestras nuevas
generaciones estén por ahí.
Pero también en marzo tenemos dos fechas importantes que
celebrar, la primera es el 8 de marzo, Día internacional de
la mujer trabajadora, fecha que siempre como organización
política tenemos presente y aquí cabe una reflexión ya que
las FLN han sido muchas veces estigmatizadas. En sus inicios,
cuanto asalto bancario, o secuestro se producía, siempre se
nos atribuía, cuando éramos -quizás- la única organización
que no recurría a esas prácticas, y nunca nadie lo ha
desmentido. En otras ocasiones nos han dicho “tontos” o
“soñadores” o un simple “son ustedes muy pocos”, o como ahora
dicen algunos pseudo historiadores o articulistas políticos,
que sólo tenemos incidencia “en las familias”, liberando así
de toda responsabilidad histórica a los represores por sus
prácticas adoptadas del imperialismo de secuestrar, torturar,
desaparecer, sin juicio alguno, a los detenidos por años y
para colmo, asesinarlos y arrojarlos al mar, tal y como lo
hicieron por toda América Latina.
Afortunadamente, gracias a la lucha y sacrificio de nuestro
sufrido pueblo, hoy podemos decirlo pacífica, legitima y
legalmente, que nunca hemos dejado de buscar a nuestros
compañeros desaparecidos políticos, que vamos a recurrir a
tribunales internacionales para encontrarlos, ya que en los
nacionales no se puede confiar pues son sólo cómplices del
sistema y no descansaremos en esa búsqueda, pues para eso
existe también la Casa de todas y todos y nosotros no
olvidamos.
La segunda fecha importante que celebramos en marzo, es el
cumpleaños de la compañera “Lucha”, siempre recurriremos a
sus escritos para dar a conocer a las jóvenes generaciones

cómo eran las circunstancias históricas que le tocó vivir, y
cómo se pensaba combatir al imperialismo, recordemos que las
FLN es una organización de “cuadros”, no de “masas”, donde el
estudio de la historia, la economía y la filosofía son
básicos, siempre que se usen para transformar la sociedad y
liberarla, repetimos: para eso existe también la Casa. No
vamos a hacer una interpretación de las palabras cuando
tenemos las suyas propias. Así que hoy presentamos lo escrito
por dos mujeres. Uno de 1913 escrito por Alejandra Kollontai,
marxista rusa y fragmento de un artículo escrito y publicado
en 1982 por nuestra compañera Lucha, marxista mexicana, para
nuestro periódico “NEPANTLA”, titulado “Hacia una
organización de compañeros y militares de nuevo tipo”.
Ahora nos dirán que somos “anacrónicos”, pero siempre hemos
considerado que las modernas disciplinas científicas,
artísticas y culturales, puestas al servicio de nuestro
pueblo y la humanidad para liberarla del flagelo imperial,
son también partes integrantes del marxismo y para ello
también existe la Casa.
Se trata de recuperar la historia y no hacerle el juego a
Thatcher, “la dama del yerro” (sic) y olvidarnos de la
historia, de la economía y la filosofía materialista como
ella pretendía.
De ésta Casa, va un beso de amor filial a todas las mujeres
del mundo que por tradición mexicana consideramos nuestras
progenitoras, al igual que lo es nuestra madre tierra.

¡Vivir por la Patria o morir por la libertad!
Marzo de 2014

Grupo editorial de la casa de todas y todos.
Sección México

FEBRERO: Mes de recuerdos
tristes y ejemplos a seguir
Para las Fuerzas de Liberación Nacional Febrero es un mes de
recuerdos tristes y de actitudes ejemplares de nuestros
primeros compañeros que perdieron la vida. Esa dura realidad
se repitió en otras épocas, muchas veces también en febrero.
Hoy decimos presente a la memoria de ellas y ellos caídos en
desigual combate en 1974. Su entrega a la causa nace en la
búsqueda colectiva por la liberación de México del dominio
pro imperialista sobre una serie de malos gobiernos que desde
entonces todavía padecemos.
En una apretada síntesis y para evitar la desmemoria
histórica, en aquella época se realizaban -nunca sin
dificultades-, trabajos político sin usar la violencia en las
ciudades y se dedicaba tiempo y espacio al entrenamiento de
un núcleo de combatientes en la Selva, que con el tiempo,
poco a poco, sin importar cuanto tomase en lograrlo, se
convertiría así en el ejército del pueblo.
Así, una fría noche de febrero, un batallón de soldados rodeó

la “Casa Grande” (Casa de reclutas), dispararon y exigieron
rendición. Nuestros compañeros no lo hicieron y los
asesinaron. Exhibiendo aún más su vergonzante cobardía, a
nuestros heridos los remataron.
Con los acontecimientos de febrero nos sólo perdimos a
nuestros primeros compañeros, sino que los trabajos políticos
y militares de las FLN fueron descubiertos y la necesidad de
defendernos con las armas en la mano se convirtió en una
realidad constante. Cinco años nos tomó retomar el ritmo de
los trabajos, pero nunca lo suspendimos.
Así, en 1979, en el mes de febrero, una nueva generación de
combatientes publicó nuestro periódico interno “NEPANTLA”,
órgano de agitación interna de las FLN, que lleva el nombre
del pueblo donde aquellos compañeros siempre presentes en
nuestra memoria dieron ejemplo de dignidad y cuyo último
aliento dio un impulso a nuestros trabajos que llega hasta
nuestros días.
Como recientemente nos propusimos –a pesar de no contar con
nuestras instalaciones-, buscamos en nuestros archivos
internos, para de ahí retomar lo que sobre aquellos
acontecimientos se escribió. Sabemos que algunos van a negar
dichos sucesos (ya han pasado 35 años), especialmente esos
pseudohistoriadores que viven de “becas” estatales y
periodistas que cuentan con algún subsidio oficial (que en
México se le dice “chayote”), y que se suman a la desmemoria
y distorsión intencional (recuerden a quien sirven los
pueblos sin historia), y miran para otro lado cuando se les
muestran evidencias históricas, siempre apegadas a la verdad.
Afortunadamente son más los compañeros conscientes que buscan
en la historia el camino de nuestra liberación que aquellos
desmemoriados recalcitrantes, por lo que hoy presentamos a

ustedes un ejemplo de periodismo verdaderamente libre e
independiente.
Una copia facsimilar de dos artículos
aparecidos en la primera página del primer ejemplar de
nuestro periódico interno “NEPANTLA”.
“Sin más que decir y sí mucho por hacer” con respeto decimos…

PRESENTES!!!
Compañer@s:

Soledad

María Luisa

Gabriel

Manolo

Salvador
¡Vivir por la Patria o Morir por la

Libertad!

PRIMERO DE ENERO
Celebración, Historia y Compromiso
en la Lucha de
Liberación
XVII
“En mi soledad he visto
cosas muy claras,
que no son verdad”
Antonio Machado
Proverbios y Cantares
Siempre hay un “Primero de Enero”, -frase muy de la cultura
occidental-, para indicar que a partir de una fecha el ciclo
se reinicia.
Históricamente las Fuerzas de Liberación Nacional siempre
celebramos el Primero de Enero, aún en los peores momentos de
la represión. En aquella época -1969- el Primero de Enero
permitía cocinar algo más de lo acostumbrado con el
presupuesto diario para comida que era de $ 2.00 por cabeza.

Entonces un huevo costaba $0.40 y gracias a las políticas
neoliberales fue aumentando de precio hasta alcanzar el de $
1.00; cuando eso ocurrió, el pueblo de México siempre
optimista decía que “ganar un peso, cuesta un huevo”.
En la madrugada del primero de enero de cada año comíamos,
cantábamos y éramos felices por cumplir con nuestro deber.
Años después recordábamos con cariño a nuestros hermanos
caídos en desiguales combates, pero seguimos celebrándolo.
Nadie nos engañó ante esa posibilidad.
XXX
“El que espera desespera,
dice la voz popular.
¡Qué verdad tan verdadera!
La verdad es lo que es
Y sigue siendo verdad
Aunque se piense al revés”
A. M.
Para desgracia de la historia, sobre todo en la época
contemporánea, se han escrito libros que no dan cuenta de los
hechos históricos verdaderos, no citan fuentes veraces, ni
evidencias históricas.
Novelizan
la historia, -ven una
fotografía del Gral. Francisco Villa, tomándose un helado y
escriben páginas sobre ese momento fotográfico-, esa es la NO
historia, la que sirve como tema de telenovela o programas de
televisión pseudo históricos, que tienen como fin alcanzar un
alto reiting (sic). Así la “NO historia” se convierte en una
mercancía que se vende al mejor postor. Es una manera de

ignorar la participación del pueblo en la historia, y al
mismo tiempo de criticar a sus dirigentes.
LXXXV
“¿Tu verdad? No, la verdad,
Y ven conmigo a buscarla.
La tuya, guárdatela.”
A. M.
Sin embargo, los hechos históricos deben tratarse con honor a
la verdad, de lo contrario, no son historia.
Pero hay una memoria más profunda de los hechos históricos,
la que guarda el pueblo en su memoria, y que recuerda siempre
con cariño a sus mejores hijos, aquellos que en el pasado se
sacrificaron por ese pueblo, aún a riesgo de perder la vida.
Hoy nos toca recordarlos sin mencionar sus nombres ni sus
hechos, pues son todos uno dentro del caudal histórico.
Nuestros compañeros fundadores basaron nuestras raíces
históricas en la memoria del pueblo, sobre aquellos héroes
nacionales que participaron en la Guerra de Independencia;
luego en quienes defendieron la Patria en las perversas
intervenciones imperialistas del siglo XIX; en aquellos
hombres y mujeres armados que derrocaron al vetusto dictador
al inicio del
siglo XX; después en aquellos mujeres y
hombres dignos y honestos que se opusieron a los que aun
falsean la historia de la Revolución Mexicana para engañar al
pueblo.
Esa es la historia de nuestros fundadores, la que nos
enseñaron a reconocer, aquella que examina las causas por las

cuales el pueblo plantea y dirige su liberación. Y de sus
efectos también nos enseñaron que es nuestra responsabilidad
asumir y reconocer nuestros errores en el presente, y que la
victoria es ya de nuestro pueblo aunque tome generaciones
obtenerla. Es la historia que nos mueve a entender que “no
importa nuestro rostro, ni los
nombres”, sino la verdad
histórica, esa es nuestra búsqueda.
En este 40 aniversario, este grupo editorial se compromete a
aclarar la verdad histórica sobre la presencia de nuestros
compañeros en la “Laguna del Ocotal” en Chiapas, durante el
año de 1974, con el fin de desalojar a los agentes
extranjeros que ahí realizaban labores de espionaje con el
apoyo de las autoridades mexicanas.
Hoy, porque conocemos la importancia de la historia en la
vida de los pueblos, las Fuerzas de Liberación Nacional de
México declaramos:
•Que no hemos muerto.
•Que no nos exterminaron en 1974.
•Que para nosotros no habrá paz mientras existan tropas antiinsurgentes asesoradas por extranjeros en nuestro suelo.
•Que solo a petición de los familiares de los compañeros
muertos y/o desaparecidos dejaremos de recordar con respeto
sus vidasy sus ejemplos.
•Que fuimos agredidos por reunirnos en forma libre y pacífica
a dialogar con nuestro pueblo, pero ya no lo permitiremos.
•Que, como desde nuestros orígenes, nuestra teoría, nuestra
practica y nuestro compromiso es de liberación, y no
cesaremos ni descansaremos hasta lograrla.

Existe una tradición no escrita en las FLN: el fijarnos un
objetivo de trabajo político cuando el año nuevo se inicia.
En estos pocos meses de trabajos de reconstrucción, jóvenes
estudiantes han entendido la importancia de la verdad en la
historia, y nos preguntan por el movimiento de los médicos
residentes, al cumplirse 50 años de aquel hecho histórico que
se dio para cambiar las pésimas condiciones de trabajo en los
hospitales. Esto lo estaremos estudiando desde un punto de
histórico, en memoria de nuestro compañero fundador Salvador,
quien participó activamente en dicho movimiento.

FELICITAMOS AL PUEBLO DE MÉXICO, EN ESTE PRIMERO DE ENERO
“Vivir por la Patria o Morir por la Libertad”

Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos
1º de Enero de 2014

Decimos:
Murcia!

¡Presente,

Cra.

En diciembre, nos toca recordar a otra compañera que estuvo
presente una noche de 6 de agosto de 1969 en Monterrey
durante la fundación de las F.L.N.
Ella, durante aquella histórica noche, representó a todas las
mujeres de México. Sobre ella sólo se han escrito

generalidades. Por ejemplo: dónde nació, qué estudió y
algunos datos, muchas veces inexactos acerca de la vida que
llevó antes a su incorporación como militante profesional de
los trabajos de las FLN.
Hoy que en México domina el concepto de privar a los pueblos
de su historia, los jóvenes historiadores no son capaces de
hilar unos hechos históricos con otros. Sólo se limitan a
mencionar textos de otros ideólogos que, muchas veces, están
interesados en beneficiar al sistema. Otras veces acuden a
los archivos policiales para recabar información. Siempre
interesados en tergiversar la historia, recurren a desertores
y gente que no conoció a nuestros fundadores y por lo tanto
no tienen calidad moral para hablar de ellos.
Por eso existe esta Casa de Todas y Todos. Siempre amenazada
y tratada de ser borrada, no sólo históricamente sino también
de su ubicación como sitio de resistencia del pueblo
trabajador. ¡No lo permitiremos! Nuestros compañeros
desaparecidos y muertos, gracias a su ejemplo, nos ayudarán a
lograrlo.
La compañera “Lichita”, como le llamábamos desde que éramos
muy jóvenes en la década de los 50’s, recibió una fuerte
educación política en su hogar; en particular en el estudio
del Marxismo sobre el método de educación científica que
trata todos los temas de la formación histórica de las
sociedades hasta nuestros días. Sus historias, economías,
culturas, idiosincrasia y sobre todo la necesidad histórica
de cambiar cualquier injusticia o vejación que se produzca en
cualquier lugar del mundo fueron los principios de ella y de
todos los que acompañaron en este viaje, unidos siempre por
la liberación nacional, fue la que ella vivió en las FLN.
Adoptó el nombre de “Murcia” y por méritos propios escaló

responsabilidades de simples a complejas. Primero como
militante urbana y después como una profesional de tiempo
completo en diversas redes urbanas hasta llegar al Núcleo
Guerrillero Emiliano Zapata que recién se formaba en la
selva. Entenderla sólo por estar encargada del trabajo
femenino y no por sus méritos políticos es una canallada y
falta de ética histórica.
Murcia enfrentó junto a sus compañeros el deber de desalojar
efectivamente a un grupo de agentes de la CIA que ocupaban la
Selva de Chiapas como campo de entrenamiento en el año de
1974. Tenemos las pruebas y evidencias históricas que así lo
constatan, y por ese motivo lo señalamos. De hoy en adelante
no permitiremos que se mienta en nuestra historia.
El patio de la Casa de Todas y Todos lleva el nombre de
nuestra compañera Murcia. Ese espacio también fue vandalizado
por el mal gobierno, por lo tanto será de los primeros en
reconstruirse.

Con orgullo, y respeto ahora y siempre,
Decimos: ¡Presente, Cra. Murcia!

5 de diciembre de 2013

Nuestra Historia, Rumbo y
Futuro
Editorial: 28 de Octubre de 2013
Estimados lectores:
Una parte del deber que tenemos como organización viva y
actuante, es la de salvaguardar la historia e informar
cualquier avance. En páginas anteriores hemos explicado que
no es el número de compañeros conscientes, sino lo justo de
la causa que defienden -así les cueste la vida en lograrlo,
con el estudio y trabajos en colectivo, éticamente sociales
que van de sencillos a complejos-, como se genera la
conciencia. Esa es nuestra historia y su ejemplo. Nos hemos
propuesto no transigir ante la barbarie y el vandalismo
institucionalizado en nuestra patria. Contamos con ésta
página solamente, y ella nos ha puesto en contacto con grupos
de estudiantes e intelectuales honestos y una cada vez más
grande cantidad de lectores que preguntan el ¿cómo ayudar? A
todos les hemos explicado lo precario de nuestra posición,
sin un local adecuado y nuestro deber de restaurarlo “sin
prisa”, pero “sin pausa”, como ya lo hemos dicho y en eso
estamos, por lo que agradecemos su interés en participar.
Para lograrlo, hemos ubicado el contexto histórico en que se
fundaron y consolidaron las FLN en México, desde su fundación
en 1969 hasta el año 1983 en que se diversificaron los
trabajos en organizaciones que buscaban su propio desarrollo,
coordinados y ayudados en sus avatares políticos (para
nosotros, la “buena” política siempre es primero), por una
organización nacional que estudiase y aportase lo necesario a
esas organizaciones nacientes.

De los diversos resultados obtenidos durante años no vamos a
hablar, pues son ya parte del presente y debemos ser
respetuosos de nuestros compañeros y sus trabajos, por lo
tanto; lo que sí haremos siempre en ésta página, es aumentar
los temas de diálogos sobre el movimiento obrero mundial y su
organización; de la educación universal y gratuita con
contenido humano y los maestros/estudiantes; de la
independencia femenina ante el machismo y su reinserción
social; del movimiento internacional de migrantes y sus
luchas; de la economía que busca el bienestar de todas y
todos y no sólo de los consorcios imperiales y de los
empresarios acaudalados; de la violencia contra los pueblos y
sus vías de liberación; de la salud universal; de la vivienda
digna; del empleo 100 por ciento remunerado; de la denuncia
de toda justicia chapucera y sus consecuencias; de los
derechos humanos fundamentales; del derecho a estar
éticamente bien informado, de la democracia y la felicidad
humana; de las artes y las letras; buscando siempre el nexo
que existe de México en la órbita imperial y en ésta labor,
nadie nos detendrá. Es nuestro deber.
Estamos seguros que más pronto que tarde, el propósito de
generar conciencia colectiva rendirá frutos. Entonces los
invitaremos a ciclos de conferencia y actividades sociales en
nuestras instalaciones históricas. Sólo entonces el
sacrificio de nuestros hermanos de lucha que salieron de ésta
casa, no será en vano.
Muchas gracias a todas y todos ustedes.
Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos.

La Lucha por la Educación
Pública, Gratuita y Digna
En días recientes fue aprobada por el Congreso de la Unión la
Reforma Educativa compuesta por tres leyes secundarias: la
del Instituto Nacional de Evaluación, la General de Educación
y la General del Servicio Profesional Docente. La aprobación
se hizo a pesar de las intensas movilizaciones que aún
realizan en todo el país los maestros organizados en la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyas
propuestas fueron ignoradas por los legisladores luego de
algunos simulacros de diálogo de la parte oficial.
Desde que fue presentada la Iniciativa de Reforma Educativa,
los maestros democráticos organizaron la resistencia que se
recrudeció al iniciar el ciclo escolar 20132014 a través de
manifestaciones masivas, paros laborales, marchas, volanteo,
caravanas, toma de carreteras, bloqueo a la Cámara de
Diputados, bloqueo al Aeropuerto de la Ciudad de México y un
plantón en el Zócalo.
Los trabajadores de la educación no sólo han resistido las
incomodidades de una lucha desigual frente al poderío del
Estado, sino que también han enfrentado una intensa campaña
discriminatoria y de linchamiento en los medios de
comunicación, que los califica de vándalos, flojos, mugrosos,
gorilas y otras etiquetas que buscan desprestigiar y
desacreditar el movimiento ante los ojos de la ciudadanía.
Como lo han mencionado los propios maestros, la Reforma
Educativa en realidad es una reforma laboral que elimina
derechos conquistados por los trabajadores de la educación a
lo largo de muchos años de lucha. La reforma fue diseñada por
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

para su aplicación en México y es parte del menú hecho para
agradar a las grandes empresas que buscan invertir en el
jugoso negocio de la educación en cuanto se haga realidad el
desmantelamiento total de la escuela pública.
Dicha reforma convierte a la educación en una mercancía
sometida a las leyes del mercado, donde el maestro pasa a ser
un empleado sin derechos, en peligro permanente de despido y
condicionado a evaluaciones constantes a cargo de personas
ajenas a los problemas diarios de la escuela y a las
condiciones de pobreza en que viven los alumnos y sus
familias.
En lo esencial la reforma establece evaluación obligatoria
para los maestros, concursos de oposición, sanciones y
despido masivo de profesores para renovar la planta
eliminando los derechos laborales, sin posibilidad alguna de
defensa legal para los afectados. Es decir, se trata de una
evaluación que castiga a los trabajadores de la educación con
el fin de eliminar a la escuela pública para ponerla en manos
de la iniciativa privada.
Desde el inicio de su gestión, el gobierno de Peña Nieto no
vaciló en darle continuidad a la política neoliberal de los
gobiernos anteriores, con la sola diferencia de que ésta vez
ha pisado el acelerador hasta el fondo, sin miramientos de
ningún tipo, impulsando la aprobación “fast track” de
reformas estructurales.
A la Reforma Educativa, elaborada, presentada ante el
Congreso de la Unión y aprobada en un tiempo récord
aprovechando el periodo vacacional decembrino de los
maestros, le han seguido en cascada otras reformas que buscan
entregar las riquezas naturales del país a los grandes
capitalistas nacionales y extranjeros.

Como antecedente a estas iniciativas siempre observamos el
despliegue de grandes campañas en los medios de comunicación,
que buscan convencer a las población de la “necesidad” de las
reformas como forma de “mover a México”, sacarlo de su
inercia y elevarlo al nivel de las grandes potencias
mundiales mediante el impulso de la competitividad y la
productividad.
Con el supuesto de que México no tiene otra opción que
integrarse a la economía global, el capitalismo salvaje y
depredador busca salvar su crisis aumentando el saqueo de los
países pobres, obligando a los gobiernos títeres de todo el
mundo a promover reformas para eliminar los derechos sociales
y abrir las puertas a la inversión extranjera. En menos de un
año, éstas medidas le han ganado a Peña Nieto el repudio
generalizado de la población, al grado de que las páginas
oficiales de la Presidencia de la República que se anuncian
en internet se ven inundadas de comentarios que reflejan el
hartazgo de la sociedad por los altos niveles de inseguridad,
carestía, desempleo y deterioro en los niveles de vida de la
población trabajadora. Con la reforma energética se abren las
puertas a la inversión de las empresas extranjeras y al
saqueo de país, gracias al Estado servil representado por
Enrique Peña Nieto.
Sabiendo que éstas medidas aumentan la irritación social, el
Estado prepara medidas de contención y represión,
fortaleciendo su aparato policiaco y militar, aplicando
estrategias utilizadas en otros países que cuentan con más
experiencia en disolver grandes protestas sociales. Por
ejemplo, se anuncia la organización de la Gendarmería
Nacional (copia de Francia) y el establecimiento del mando
único de las policías para concentrar datos a nivel nacional
mediante el intercambio de información entre los servicios de
inteligencia.

La organización del aparato represivo se convierte en una
tarea de máxima importancia para el Estado que contener y
controlar las protestas masivas que se anticipan como
resultado de las reformas estructurales para beneficio de las
empresas trasnacionales que buscan saquear las riquezas
naturales del país, especialmente el petróleo y la energía
eléctrica. Como parte de la estrategia del Estado, vemos como
se exhibe en los medios de comunicación el despliegue del
aparato represivo en los momentos de mayor irritación social,
con el fin de transmitir miedo e impotencia.
Hoy mediante la campaña mediática previa a la aprobación de
toda reforma, nos vuelven a bombardear con las “bondades” de
una reforma energética que permitirá bajar las tarifas en el
consumo de energía eléctrica y los costos del gas natural.
Sabemos que esas son patrañas, como lo han sido las promesas
anteriormente difundidas por los grandes medios de
comunicación controlados por el Estado.
Con la Reforma Energética viene la Reforma Hacendaria,
mediante la cual se busca cargar sobre la población
trabajadora el costo de la venta del petróleo al extranjero,
aplicando impuestos a los alimentos y medicinas y
justificando la cacería contra miles de personas que
encuentran en el comercio informal la única manera de
sobrevivir ante la carencia de empleos.
Más irritación social y más represión, pero también más
necesidad de organizar el repudio de la sociedad para detener
la barbarie del capitalismo tardío que busca someter al país
con toda su fuerza y con todos los medios a su alcance.
VIVIR POR LA PATRIA O MORIR POR LA LIBERTAD
Grupo Editorial “tod@s”

