Julio:
¡Xavier
Mina
Gorazarrea, Homenaje!

en

Introducción
Un 1º de julio del año 1789, hace 228 años, nació en Otano,
Navarra, Xavier Mina. Fue fusilado 28 años después en el año
de 1817 en Nueva España, hoy México.
Este hombre en su “corta” vida pero con inifinito legado en
la historia de los pueblos, fue guerrillero, liberal,
estratega militar e insurgente, además, posiblemente unos de
los pioneros del internacionalismo entre las naciones.
En su etapa de estudiante en la Universidad de Zaragoza,
expuso su vida por la causa de la libertad. Participó de
manera decidida contra la invasión del primer imperio francés
encabezado por Napoleón. El “estudiante” como se le habría de
conocer, junto con otros combatientes, defendió los suelos de
España. Más tarde se convertiría en guerrillero en los cielos
de Pamplona.
Este primero de julio del 2017 le rinden homenaje en su
tierra natal, pero también en el actual México, desde
distintos puntos donde nos encontramos quienes participamos
en La Casa de Todas y Todos; no olvidamos que el navarro hizo
suya la causa de la independencia de nuestro país hoy llamado
México.
Para honrarlo, hemos donado una placa de barro que funde
nuestro agradecimiento a Mina y a los 300 combatientes que lo
acompañaron a liberar nuestra Patria, con la solidaridad que
debe existir siempre entre los pueblos y entre las naciones.

Un elemento que nos hermana es el rescate de la historia. La
historia digna que niega la tergiversación, que busca
presentarse clara y fuerte, como siempre ha sido en los
momentos trascendentes de nuestra madre patria.
Las actividades del bicentenario, que en estas fechas se
iniciaron, abrirán el espacio necesario para que los
historiadores de ambos países, hagan escuchar sus palabras
doctas sobre la vida, lucha y obra de nuestro héroe navarro
de nacimiento, novohispano y mexicano por convicción, así que
no tenemos más que decir sino las mismas palabras de Mina en
una de sus Proclamas, donde dio a conocer los nobles motivos
de su lucha:
“Al separarme para siempre de la asociación política, por
cuya prosperidad he trabajado desde mis tiernos años, es
un deber sagrado al dar cuenta a mis amigos y a la nación
entera de los motivos que me han dictado esta resolución.
Jamás, lo sé, jamás podré satisfacer a los agentes del
espantoso despotismo que aflige a mi desventurada patria:
pero es a los españoles oprimidos y no a los opresores a
quienes deseo persuadir que no la venganza ni las otras
bajas pasiones, sino el interés nacional, principios los
más puros y una convicción íntima e irresistible, han
influido sobre mi conducta pública y privada”…
“De las provincias de este lado del océano obtenía el
usurpador los medios de obtener su arbitrariedad; en ellas
se combatía también por la libertad y desde ese momento,
la causa de los americanos fue la mía “…
“Sin echar por tierra en todas partes el coloso del
despotismo, sostenido por los fanáticos y monopolistas,
jamás podremos recuperar nuestra dignidad. Para esa
empresa es indispensable que todos los pueblos donde se
habla castellano aprendan a ser libres, a conocer y

practicar sus derechos”…”La causa de los americanos es
justa, es la causa de los hombres libres, es la de los
Españoles no degenerados”… “Ellos (el rey, los empleados y
los monopolistas) dicen que la España no puede existir sin
la América; y esto es cierto si por España se entienden
ellos, sus parientes, amigos y favoritos, porque
emancipada la América no habrá gracias exclusivas, ni
venta de gobiernos, de Intendencias y demás empleos de
Indias; porque abiertos los puertos americanos a las
naciones extranjeras el comercio pasará a una clase más
numerosa e ilustrada; y porque libre la América revivirá
induvitablemente la industria española”…
“Si la emancipación de los americanos es útil y
conveniente a la mayoría del pueblo español, lo es mucho
más por su tendencia infalible a establecer
definitivamente gobiernos liberales en toda la extensión
de la antigua monarquía. Sin echar por tierra en todas
partes el coloso del despotismo, sostenido por los
fanáticos y monopolistas, jamás podremos recuperar nuestra
dignidad. Para esa empresa es indispensable que todos los
pueblos donde se habla castellano aprendan a ser libres, a
conocer y practicar sus derechos… La patria no está
circunscripta al lugar en que hemos nacido sino, más
propiamente, al que pone a cubierto nuestros derechos
personales”.
“Americanos: he aquí los principios que me han decidido a
unirme a vosotros…permitidme participar de vuestras
gloriosas tareas, aceptad la cooperación de mis pequeños
esfuerzos a favor de vuestra noble empresa…contadme entre
vuestros compatriotas”…

Palabras del arquitecto Fernando Yañez
Muñoz, director de La Casa de Todas y
Todos
Xavier Mina en Gorazarrea
Xavier Mina Homenaje
Otano, Navarra, 1 de Julio de 2017
Comité de Otano
Gracias por su presencia
Vengo de Monterrey, México, la tierra donde nació Fray
Servando, hombre de letras, e ideólogo de nuestra
independencia, en representación de la Casa de todas y todos,
para entregar esta placa cerámica con nuestro pensamiento, de
respeto, y solidaridad hacia ustedes, el pueblo vasco, y de
cariño y eterna gratitud para Mina y los trescientos
combatientes, que lo acompañaron hace ya 200 años.

Aquí en Otano, en el sitio
histórico donde Xavier Mina
nació, aprenderemos a venir
los mexicanos a compartir
con
vosotros
nuestros
sueños para que juntos los
convirtamos
realidades,

en
bellas
ese es el

ejemplo que Mina y Fray
Servando nos dieron, y de
alguna manera continuar su
obra.

Mina y Fray Servando fueron esos hombres de los que nunca se
puede hablar en pasado, su visión del futuro nos permite
entender que el camino de la solidaridad entre los pueblos,
que ellos iniciaron, aún tiene mucho por realizarse: cuántas
amenazas, cuánto odio entre los gobiernos y cuánta
solidaridad entre los pueblos falta aún por cumplirse. Mina,
nuestro héroe Navarro, no solo luchó y murió por los
mexicanos, lo hizo también por los demás pueblos de América y
de Europa, lo hizo por los esclavos negros que llevaban a
América, por los asiáticos sojuzgados en las islas del
Pacifico, en fin; por toda la humanidad, esos fueron sus

mensajes y su vida consecuente.
Por ese motivo los compañeros mexicanos de la Casa de todas y
todos, recordando a Xavier Mina y su ejemplo, entregamos este
sencillo pensamiento de solidaridad fraterna entre los
pueblos. Somos tan sólo un modesto punto de reunión de mi
Patria, un sitio digno, donde no existen diferencias que nos
hagan odiarnos. No somos gobierno, ahí todos somos respetados
por lo que somos: Seres humanos libres.
Tomen este mensaje de solidaridad en sus manos, y colóquenlo
donde todos puedan verlo y que sirva de ejemplo: el
sacrificio de Mina, nuestro héroe Navarro, para unir a la
humanidad.
Muchas gracias: ¡Gora Mina!, ¡Gora Navarra!, ¡Viva México!
¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!

Efemérides.
Como cada mes, cerramos nuestra editorial recordando las
fechas cercanas a nuestra memoria, corazón común. Recordamos
al compañero Héctor, desaparecido político perteneciente a la
lista de Ocosingo, quien nació en este mes. En un 19 de julio
se desarrollaron
los eventos – previamente narrados –
conocidos como el Bautizo de fuego; en esa misma fecha, hace
cuatro años, dio inicio el funcionamiento de esta página web.
¡Vivir por la patria! o ¡Morir por la libertad!
Grupo editorial de la Casa de Todas y Todos.

Junio: plumas y lodazales.
“Los claros timbres de que estoy ufano
han de salir de la calumnia ilesos.
Hay plumajes que cruzan el pantano
y no se manchan… ¡Mi plumaje es de esos!”
Salvador Díaz Mirón

La valoración de lo presente es una tarea compleja. Más aún
si lo presente es un evento de naturaleza política; aún más
si en el conjunto de hechos está implícito, en mayor o menor
medida, lo propio en una historia compartida.
Como ya hemos afirmado, alentar la participación del pueblo
en la falsa democracia electoral mexicana, va en contra de
nuestra historia y nuestros principios; no podemos sino
rechazarla. La complejidad del caso proviene de lo que
podríamos llamar “el otro lado” del proceso a valorar. El de
la organización “desde abajo” que se plantea como objetivo
final de la estrategia política a seguir. Desde esta
perspectiva, la candidatura y la asistencia al proceso
electoral es sólo un momento de un camino más largo, que
pondría énfasis en la formación política de las y los
concejales, en el desarrollo de una articulación nacional
en t r e l os pueblos ind ígenas a partir del marge n d e
representatividad actual de dicho Concejo entre la población
indígena del país. Sin duda, de este proceso, puede surgir
una fuerza política que sume un peso específico de gran
consideración al camino de transformación radical de las
condiciones de vida de nuestros pueblos. Que nadie ponga en
duda la enorme capacidad política del pueblo trabajador
consciente, particularmente indígena: de ello, hay amplias

lecciones en la historia de nuestro México.
El problema, según vemos, es que ese proceso, como tal,
apenas comenzaría – según lo afirmado hace unos días por los
propios concejales. Esa construcción es una aspiración cuyo
calendario va más allá de la coyuntura electoral. Pero el
peso histórico de ese momento coyuntural – una candidatura
independiente, abanderada por una candidata-vocera indígena
en 2018- es innegable.
Pensamos que de concretarse este evento político, en última
instancia, los aparatos de dominación de las clases en el
poder en México se verán fortalecidos, justificados,
alentados. Nunca en la historia política de México los
pueblos indígenas han acudido organizados a participar de
forma independiente en los procesos políticos electorales de
la clase dominante, por más que hayan sido obligados a apoyar
a los diversos grupos en el poder. Esta será la primera
ocasión. Y será, sin duda, por ese mero hecho, una ocasión
que entrará en los anales del liberalismo mexicano, que nunca
fue capaz de lograr un evento parecido. Esto, sin considerar
lo que pueda o no lograrse después, en un proceso que se ve
lleno de importantes retos.
Para las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), según su
historia y trayectoria política, las elecciones forman parte
del aparato de dominación y control de las clases en el poder
sobre las comunidades del campo y de la ciudad. Somos
conscientes de que, en verdad, muchas cosas han cambiado en
México y el mundo desde la fundación de las FLN, y aun así,
no hallamos sentido a un planteamiento que se quiere
anticapitalista y anti sistémico, y que sin embargo, parece
aceptar la premisa de que se puede intervenir y participar en
un ejercicio corrupto y de origen antidemocrático sin
convertirse en eso mismo, como el ave del poema, que cruza el

pantano sin ensuciar su plumaje. Cabe decir que, con ese
arreglo de palabras, Salvador Díaz Mirón justificó su
participación en el gobierno golpista del tirano Victoriano
Huerta.
Pensamos además que es incorrecto ver las elecciones y sus
entretelones como una “fiesta” del poder, que de algún modo
puede ser “arruinada” por sus participantes, sean quienes
sean y sin importar qué tan disruptivo sea el ánimo o el
programa político que les impulsa al llegar ahí. En nuestra
lectura, las elecciones no son una fiesta, son más bien un
grillete, un yugo, y la suma de participación en su proceso –
cualquiera que sea el modo o forma que ésta adquiera, siempre
que se adscriba al ámbito de lo político- sólo fortalece su
agarre.

Efemérides:
El 10 de junio de 1971 el Estado Mexicano mató estudiantes
que manifestaban su descontento por las calles de la Ciudad
de México. Algunas, algunos de quienes más adelante
engrosarían las filas de la militancia en las FLN afianzaron
en esos dolorosos hechos su decisión de combatir para que
nunca más en México el poder estuviese en posibilidad de
acribillar a su juventud. Los esfuerzos no han sido
suficientes. El Estado Mexicano, continuamente en nuestra
historia contemporánea, acude a esta criminal táctica para
acallar las múltiples luchas de nuestros pueblos. Ni perdón,
ni olvido, justicia para los caídos ese Jueves Negro, cómo
olvidar que el asesino de estudiantes, tanto en Tlatelolco
como el Jueves de Corpus, era el mismo presidente que creía
engañar a todos diciendo que la reforma política estaba en
marcha, que ahora si cualquier partido político podía ganar
en elecciones limpias, que eso era la “apertura democrática”;
y cómo olvidar que respondíamos: “el pueblo de México no

votará por sus verdugos”. ¿Cuántos crímenes impunes hay que
perdonar?, ¿Cuántos más desaparecidos debemos buscar?, que
respondan eso quienes no tienen memoria.
En junio, cada junio, recordamos a nuestra compañera Ruth,
que tuvo a bien nacer en sus días. Recordamos por el mismo
motivo a Manolo, compañero fundador de nuestra querida
organización madre. Ambos fueron, en sus propias
circunstancias, compañeros ejemplares que dieron su vida por
la liberación de nuestra madre patria.
Hoy como siempre, decimos.

¡Presentes!
¡Vivir por la patria! o ¡Morir por la libertad!
Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos.

Mayo:
la
celebración
internacional del trabajo.
En su primer día, celebramos luchas pasadas por la conquista
de derechos fundamentales que, en las presentes
circunstancias y desde hace ya algunas décadas, son
despojados al pueblo trabajador. Luego de la marea neoliberal
que ha inundado al estado mexicano, buena parte de los
derechos laborales que conocieron generaciones anteriores de
trabajadoras y trabajadores son un duro enigma para la
juventud que se integra al campo laboral. Jubilación,
contratos laborales colectivos, asociación sindical,

seguridad social, acceso a la vivienda, pago de horas extras,
jornada laboral de ocho horas, días de descanso: uno a uno,
estos y otros capítulos victoriosos de la lucha obrera, lucha
armada y revolucionaria, desaparecen de la realidad laboral
para beneficio del capitalista.
Para la clase obrera, las herramientas legales de lucha, como
el derecho a huelga y la libre formación de sindicatos, están
fuera de alcance en las actuales condiciones de contratación:
el patrón puede despedir sin mella real a sus intereses a
cualquier trabajador, en cualquier momento, bajo cualquier
pretexto. La gran mayoría de los sindicatos consolidados no
llevan adelante un mínimo de esfuerzo reivindicativo de la
fuerza de trabajo; el reformismo, la lucha estrictamente
económica, caracterizan a los menos de los sindicatos, que en
los más de los casos atienden las necesidades patronales, o
los intereses que surjan de su filiación partidista, apegada
también al beneficio del capitalista.
Las últimas décadas de capitalismo neoliberal han desplegado
los espacios de explotación para el capital, que fluye libre
a través de las fronteras nacionales. Desde las cumbres del
capital, la clase poseedora ha logrado en los últimos treinta
años romper los candados de antaño, protectores de las
múltiples economías nacionales: la banca es autónoma, las
barreras arancelarias han caído con la firma de los más
diversos acuerdos comerciales, se ha suscrito la ideología de
la competitividad, se han abierto espacios de inversión al
reducir los márgenes de acción de los gobiernos e
instituciones nacionales. El mundo, en treinta y pocos años,
ha sido moldeado para beneficio del capitalista.
Muchas barreras han caído pues, en estos treinta años, con
pocos beneficios para la clase trabajadora. La migración
laboral está legalizada únicamente entre un pequeño conjunto

de naciones, para el resto del mundo, las migraciones
laborales son cuestión de vida o muerte según la suerte de
quien las realiza. Poseer un pasaporte que adscriba al
trabajador a Holanda, España o Suecia, le garantiza que será
víctima de una explotación extremadamente diferenciada de la
que sufrirá alguien de México o Nigeria. Pero además de este,
muchos otros grilletes que mantienen a la clase obrera ceñida
a la explotación tienen un carácter nacional, comenzando por
lo s e j é rcitos y polic ías que sofocan las lucha s d e
liberación, así como las múltiples monedas con que son
pagados sus salarios.
En la perversidad que habita nuestra historia, durante el
acto oficial del primero de mayo, en México y muchos otros
lugares del mundo, los trabajadores son obligados a caminar
frente a quienes legitiman su diaria explotación, frente a
los representantes del capitalismo, en una procesión de
supuesto respeto, que poco a poco se ha ido desmoronando.
Hace ya muchos siglos un hombre declaró que el hombre era un
animal político. Los capitalistas, por su parte, afirman por
medio de sus actos que en la humanidad hay distintas clases,
y a quienes conforman la más numerosa hay que tratarlos en
calidad de animales. Y es a esto que los promotores del
neoliberalismo le llaman el ejercicio de la “libertad” y de
la “razón”.
En el campo de las ciencias sociales, algunas bogas
intelectuales analizan por medio de ordenadores las
condiciones para que los hombres, concebidos como animales,
sean domesticados, se adapten… ¿Adaptarse a qué? A los más
elevados márgenes de explotación, para que cada mañana
obligadamente el trabajador asista a la fuente de su
desdicha; a la continuidad del despojo, para que
perpetuamente le sean arrebatados de las manos las

herramientas y los medios por los cuales reproduce su
existencia. Para que día tras día fabrique mercancías que
difícilmente podrá consumir.
El trabajador, entendido como animal por el capitalismo, no
es muy distinto a la vaca. Terminado su ciclo productivo,
dicta el capitalismo, los trabajadores deben asumirse como
nada. Ahí están los casos en el dolido estado de Veracruz, en
que cientos de pacientes con cáncer fueron engañados dándoles
agua en vez de la necesaria medicina en múltiples hospitales
del sector público.
Así pues, este primero de mayo amanece en todo el mundo con
la reiteración ideológica de que para los capitalistas la
clase trabajadora está conformada por simples animales. Esta
sistematicidad capitalista, que ve desde esta óptica a la
mayoría de la población, coloca en la cima del poder
económico, político y militar, a un auténtico representante
de sí mismo: un patán misógino, ignorante, abusivo, fascista.
En Francia, en fechas próximas, un fiel reflejo – más allá
del género – está en posibilidades de asumir la presidencia.
En meses recientes, la derecha venezolana, junto con los
malos gobiernos de la nefasta OEA –esa misma que niega a Cuba
su dignidad soberana- han mostrado la gran rabia que les
genera ese régimen que –tema de debate- ha contribuido en
algo a que la condición humana de los trabajadores sea algo
más que la de simples animales. En su reciente gira por los
Estados Unidos, ante la firme crítica de un padre dolido por
la pérdida de su hijo, el candidato mexicano favorecido (a
ver si esta vez si) por los capitalistas para el 2018, le
grita: ¡Cállate!, ¡Cállate! … como si se tratase de un animal
mal domesticado, un peligro que amerita distancia: ¡Atrás!,
¡Atrás!, Atrás! Y en general, a los padres de los 43
normalistas desaparecidos que en todo lugar donde se paran
reclaman justicia, sólo reciben por parte del Estado mexicano

la reiteración de que para ellos, nosotros, el pueblo, la
clase trabajadora, somos en suma, simples animales.
Este primero de mayo recordamos a quienes entregaron su vida
por el ideal de un mundo sin clases, sin estamentos, sin
razas. A quienes lucharon por un mundo sin explotación y sin
despojo. Aquellos cuyas luchas nos hacen recordar que el
capitalismo es la lógica de reducir al hombre trabajador a un
mero animal. La causa de la libertad de los pueblos
triunfará, más temprano que tarde.

Escultura
de
Joxe
Ulibarrena, titulada “Los
acribillados en la Santa
Cruzada”,
dentro
del
Memorial.

Efemérides
En este mes, recordamos el aniversario del nacimiento del
compañero Ismael, quien con su esfuerzo militante participó
en la consolidación de las Fuerzas de Liberación Nacional
como una organización combativa. El compañero Ismael
participó en la creación del órgano interno de agitación
política, el periódico Nepantla, así como en la redacción de
los estatutos que habrían de regir la vida organizativa desde
1980; formó parte, además, del primer Buró Político de la
organización. Fue un militante íntegro, a quien debemos los
primeros contactos con quienes años más tarde serían nuestros
compañeros indígenas en la fundación del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional.
Recordamos además, a Ruth y Mario, quienes murieron en este
mes. De las múltiples tareas que asumieron, destacaron en los
trabajos relacionados con el eje de la lucha ideológica,
participando en la publicación de nuestro Nepantla y de otros
múltiples periódicos y gacetas.
Recordamos también a las miles de víctimas del fascismo, cuya
memoria descansa en el parque de la memoria de Sartaguda,
inaugurado el 10 de mayo de hace nueve años por las viudas y
familiares
de fusilados y desaparecidos por el régimen
franquista en Navarra.
Ismael, Ruth, Mario,
¡Compañeros todos!
¡Presentes!
¡Vivir por la patria! o ¡Morir por la libertad!
Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos

Abril debiera arder.
La impunidad sigue marcando los tiempos nacionales. En esta
última semana del mes de Marzo nos hemos enterado de la
decisión de un juez de amparar a uno de los cuatro muchachos
que violaron a una adolescente, conocidos como los Porkys.
Luego de huir del país, ser capturado en España y extraditado
de vuelta a México, el joven pederasta y violador Diego Cruz
fue liberado por el designio del juez Anuar González Hemadi
quien le concedió un amparo sobre la base de que las
agresiones sexuales no fueron tales, pues no se observa en
los actos del acusado ninguna intención lasciva, a pesar de
que el juez reconoce en su dictamen que Diego Cruz, el
acusado, introdujo sus dedos en la vagina de la víctima, la
menor Daphne Fernández.
A consecuencia de dicho dictamen, el juez Hemadi ha sido
removido de su cargo y sujeto a investigación por parte del
Consejo Federal de la Judicatura.. Más allá de esto, lo que
tenemos frente a los ojos es una muestra más de que la
justicia en nuestro país es un mero espejismo. El delincuente
violador ha sido liberado por la sencilla razón de que tiene
los medios económicos para comprar su libertad. El juez
destituído difícilmente será castigado por su decisión. Quizá
el amparo sea revocado. De no ser así, se estaría sentando un
ominoso precedente legal que, a modo de jurisprudencia,
dificultaría enormemente el castigo a violadores y
pederastas.
En Chihuahua, la periodista Miroslava Breach fue asesinada
por cubrir en sus reportajes los cercanos vínculos entre la

política y el narcotráfico en el contexto de las pasadas
elecciones a gobernador, de acuerdo a afirmaciones realizadas
por el propio gobierno del Estado.
El exgobernador de ese estado, César Duarte, luego de meses
en los que se le responsabilizó por extravíos millonarios en
las cuentas públicas del Estado, fue finalmente declarado
prófugo, con la consecuente ficha de la Interpol, que va
pasando a formar parte del currículum vitae de cualquier
exgobernador de nuestro país.
En el penal de Cadereyta, Nuevo León se confirman al menos
cuatro muertos y decenas de lesionados, luego de que los
presos del sobrepoblado penal se amotinaran en protesta por
las condiciones de vida y el maltrato a los familiares, a
quienes se impide entrar con comida los días sábado y
domingo.
Por último, en Jojutla Morelos fue descubierta una fosa
clandestina, por debajo de un templete usado para colocar los
cuerpos … de otra fosa clandestina. En conjunto, se han
exhumado al menos 45 cadáveres sin reconocer.
Estas historias, que no son únicas ni sorpresivas en la
lastimera realidad nacional, tienen una nota consonante en lo
tocante a la profunda injusticia que habita a nuestra patria.
Hablar de México es hablar de un Estado disuelto en los mares
de la corrupción, el crimen, la impunidad, el despojo a los
pueblos, la explotación y el desprecio al trabajador, al
jodido, a la mujer y la persecución o muerte a quien sea que
luche contra ello.
Entretanto, mucha de la discusión pública
se centra en el tempranero y absurdo
elecciones: posicionamientos, malversación
públicos,
populismo,
candidaturas

en nuestra patria
contexto de las
y uso de recursos
independientes,

candidaturas indígenas, candidaturas oficiales todas,
preparándose para competir por ese montón de mierda, fosas y
mentiras que sólo debiera arder.
Efemerides.
Este mes de abril, en su día 22, se cumplirán 200 años de que
Xavier Mina llegó a Soto La Marina, Tamaulipas, con la
intención de luchar por la liberación de nuestra patria.
Hombre de acciones, llegó acompañado por decenas de
combatientes, entre quienes se encontró también Fray Servando
Teresa de Mier; además de armas -lo hemos mencionado
anteriormente- llegaron con una imprenta para, desde ella,
combatir en el campo de las ideas; y en ese plano triunfaron
siempre, por más que hayan perdido algunas batallas.
Como bien es sabido, recordamos siempre el 10 de abril,
aniversario luctuoso de nuestro general Emiliano Zapata,
indígena del estado de Morelos que rechazó siempre participar
en los engaños del poderoso.
Celebramos, además, a los compañeros Ricardo, Soledad y
Fidelino, que tuvieron a bien el ser nacidos en los días
próximos. Es un honor seguir el camino que con su esfuerzo y
vida marcaron.
Ricardo, Soledad, Fidelino
¡PRESENTES!
Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos.
Abril 2017.

Nuestra Historia: FLN
“En cada momento hay que hacer lo que en cada momento es
necesario”.
José Martí

La Casa de todas y todos presenta hoy una nueva sección
“Nuestra Historia: FLN” que, en todo rigor, surgió desde
1980. En ese año, con 10 años de trabajo, siendo ya una
organización fogueada y perfectamente estructurada, capaz de
resolver con éxito la persecución más encarnizada sin dejar
de crecer en sus planes, fue necesario generar nuevas
herramientas políticas para concientizar a los nuevos
militantes, y no hubo mejor forma para ello que conocer la
historia digna de las mejores hijas e hijos de nuestro pueblo
para que entendiesen ¿qué eran y qué no eran las FLN? Esta
nueva sección que nos proponemos dar a conocer como “Nuestra
Historia: FLN” quiere cumplir el mismo objetivo, en un nuevo
contexto. La desarrollaremos en forma cronológica, por
capítulos. Primero publicaremos el texto original, escrito en
1980 y después los años siguientes, siempre apegados a la
ética y moral revolucionaria.
Llevaremos el conocimiento de nuestra historia patria al
máximo, como es nuestro deber y poco a poco llegaremos al día
de hoy. Ustedes conocerán como históricamente las FLN
fundaron no sólo al actual EZLN, cosa que haremos con
estricto apego a la historia; conocerán también que se
fundaron -antes que el EZLN- a muchas otras organizaciones
civiles de apoyo a la liberación nacional: organizaciones de
mujeres, abogados (cuando todavía no existían las
organizaciones no gubernamentales en Derechos Humanos),
estudiantes, artistas, campesinos, maestros (que impartían
clases en nuestras escuelas), y de salud pública comunitaria

entre otras. Así se incidió en la conciencia de lucha de
nuestro pueblo por ser libre. Todo se hizo con inteligencia,
sin importar el tiempo que tomase lograrlo, sin ofender ni
excluir a nadie, sin cometer actos aventureros, sin sumarse a
los planes gubernamentales por cooptar organizaciones
sindicales obreras y ejidales dirigidas por personajes
corruptos para obtener usufructos de ellas. Se hizo, además,
sin participar en las elecciones “a la mexicana”, esas formas
amañadas y nulamente democráticas que mantienen a mucho de
nuestro pueblo en la inopia. Nada bueno sale de ahí.
Dando a conocer estos pasos ocultos de la historia mexicana,
intentaremos disolver en lo posible ese estigma de que las
FLN fue sólo un grupo gris de rebeldes sanguinarios,
cuadrados e inflexibles, como pretenden sus detractores
–viejos y nuevos- sin poder realmente demostrarlo. Las FLN
estuvieron formadas por revolucionarios, de los que arriesgan
el pellejo por sus ideales, que hacían justicia apegada igual
y para todos a sus reglamentos, que no permitían la impunidad
en sus filas; donde la actividad política era su principal
trabajo y la justicia era entendida también como política
apegada a servir a su pueblo.
Ya existen editados por la Casa de todas y todos dos
cuadernos de trabajo con documentos históricos irrebatibles
de las FLN, para ser estudiados por los historiadores
interesados en el tema. Pronto saldrán más cuadernos,
acompañados de material fílmico digitalizado, histórico e
inédito. Ustedes queridos lectores podrán ver a compañeros
que dedicaron sus vidas a la liberación de nuestro pueblo,
escucharán sus palabras expresadas en lenguaje sencillo y
directo, destinado a explicar el mundo de forma tal que se
comprenda que mediante el trabajo éste puede ser transformado
y para entender que mediante la lucha consciente los pueblos
podrán siempre liberarse. De poco sirven las formas

metafóricas y literarias si sólo confunden e impiden a los
pueblos ver al enemigo tal cual es: un sistema de dominación
inclemente, llamado imperialismo.
Para nosotros, el papel que tiene la historia en las luchas
de los pueblos y en concreto para el caso del México
contemporáneo, es algo que debemos tener siempre presente si
de verdad queremos liberarnos. Dicho sea de paso, el
imperialismo – nuestro real enemigo- siempre ha estado aquí,
y lo hemos encontrado con distintos rostros y nuevas
estrategias en cada una de las etapas históricas que nos han
tocado vivir como organización política.
En las circunstancias actuales, el imperialismo presenta una
práctica de corte “nazi-fascista” y por tanto, no hay
demasiado tiempo para contemplaciones. La historia de los
pueblos nos enseña que los únicos quienes pueden tratar de
sujetar los brazos armados de las tropas militares de élite e
impedir que avancen los planes del odio hacia los
trabajadores de toda la tierra (sin distingos de origen
étnico, religión, cultura, educación, género, edad y
preferencias sexuales), somos los propios trabajadores. Nunca
lo harán los magnates explotadores aliados del imperialismo
que hoy dicen encabezar la resistencia.
En fechas recientes, recibió nuestro país la nefasta visita
de los jefes del comando sur y el comando norte de los
Estados Unidos, para reunirse con miembros del gabinete
mexicano y abordar, entre otros temas, la frontera sur de
México. ¿De qué hablaron en concreto? Nadie lo sabe y ningún
medio osa preguntarlo.
Como es nuestro deber decimos presente a la memoria de
nuestros compañeros que recordamos en este mes de marzo:

Compañera Lucha
Compañera Anita
Compañero Alfredo
¡Presente!
¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!
*Imagen: portada original de la pubicación “Nuestra Historia:
FLN”, 1980.

Mes de dignidad.
2017 comenzó de forma violenta, con el robo a los bolsillos
del pueblo mediante el célebre gasolinazo –que amenaza
repetirse en este mes. Las calles de varias ciudades de
nuestro país ardieron en diversas manifestaciones de
descontento, yendo de marchas a saqueos en tiendas
departamentales. Ante una naciente revuelta que se anunciaba
en los primeros 5 días del año, el poder optó por sembrar
miedo, confusión, para luego reprimir: el saldo de ello fue
de al menos seis muertos y más de 500 detenidos en todo el
país. Y el enojo, persiste.
El día 20 de enero, tomó posesión en los Estados Unidos su
nuevo presidente electo; desde entonces, día con día se ha
ido confirmando todo aquello que mostró durante el largo
trayecto de su campaña política que consistió en una agenda
racista, xenofóbica y de indelebles tintes fascistas.
Inmediatamente después de su elección Trump seleccionó a los
integrantes de su gabinete, lo cual fue muy revelador. Tres
generales: General James Mattis, en la
Secretaria de
Defensa; John Kelly, en la Secretaria de Seguridad Nacional -

DHS- y el General Michael Flynn como máximo Consejero de
Seguridad Nacional. Cuatro billonarios corporativos: Rex
Tillerson –presidente de ExxonMobil- al Departamento de
Estado; Wilbur Ross –financiero conocido como el “El Rey de
la Bancarrota”- en la Secretaria de Comercio; Steven Mnuchin
-ejecutivo de Goldman Sacks- en la Secretaria del Tesoro;
Betsy DeVos –presidenta del Windquest Group, grupo avocado a
la privatización de la educación- como Secretaria de
Educación. Como corolario, el senador más antiinmigrante, y
amigo del Ku Kux Klan, Jeff Sessions como Abogado General. Lo
que ha ocurrido con esta elección presidencial se va
develando como un verdadero “golpe de estado blando” en los
Estados Unidos.
Todo esto forma parte de las preocupantes notas que han
llenado de temor, asco e incertidumbre a los pueblos del
mundo, incluido el estadounidense. No cabe duda: el mayor
arsenal nuclear del planeta, la mayor fuerza militar de la
historia, la más grande economía del orden mundial están en
manos de un nuevo fascismo que, por fortuna, ha dado muestras
de una incompetencia proverbial en estos primeros días de su
gobierno; y ha dado muestras, también, de un divorcio con las
mayorías, que parecen decididas a enfrentarlo en buena parte
de los medios o foros públicos y, fundamentalmente, en las
calles de prácticamente todas las ciudades estadounidenses.

“¿No fueron ustedes ilegales
en 1846? Los Estados Unidos
invadieron México, robaron
la frontera. Texas, Nuevo
México, Arizona, Nevada,
Colorado, California, Utah…
y nos llaman ilegales.
Sáquennos y nos llevaremos
con nosotros el corazón de
California”.
Protestas
contra Trump, enero 2017.
México y los migrantes mexicanos han sido los primeros
blancos de ataque del nuevo régimen norteamericano: la
iniciativa de construir un muro fronterizo de más de 3,000
kilómetros (2,000 millas) bajo el modelo israelí, junto a la
criminalización y persecución de migrantes formaron parte
sustantiva de los discursos de campaña y ahora se han tornado
en acciones de gobierno que habrán de irse concretando en los
próximos meses.
En nuestro país, el muro y Trump se han convertido en un
asidero para la nefasta clase política mexicana, inmersa en
escándalos de corrupción y franca criminalidad desde hace ya
varios años. Con el cinismo que les caracteriza, esos mismos
que han perseguido y abusado de migrantes centroamericanos,
desaparecido estudiantes, criminalizado luchadores sociales y
movimientos, robado las arcas públicas, inyectado agua en vez
de medicamento a niños con cáncer, o incluso perdonado de
antemano todo ello con tal de que “los dejen ganar”, ellos,
criminales consumados, hacen hoy un llamado a la Unidad. El
peor error, en estos tiempos, es acudir a sus espacios,
atender a sus llamados.
Nosotros no olvidamos que el imperialismo, que hoy muestra un

rostro más franco y crudo, ha sido un elemento siempre
presente en la vida de nuestros pueblos; que las desgracias
que azotan a nuestra tierra tienen su origen, la más de las
veces, en los dictados de la potencia extranjera; la ruptura
del campo mexicano, el nulo crecimiento del salario en
décadas, la guerra contra las drogas, la apertura energética,
por mencionar algunas, son directrices económicas y políticas
que han sido impuestas, en complicidad con la burguesía
nacional y sus gobernantes, desde el extranjero. Y es en ese
contexto que los esfuerzos por una genuina liberación
nacional, que permita a los pueblos de México vivir libres y
soberanos, son una necesidad real de nuestro tiempo.

Efemérides
Tres son los acontecimientos relacionados en la historia
contemporánea de México que ocurrieron en el mes de febrero y
que son fácilmente ignorados o tergiversados. Todos tienen un
mismo origen aunque en épocas diferentes. Vamos a recordarlos
con especial respeto pues todos implican la tortura y muerte
o desaparición de compañeros luchadores sociales,
simpatizantes y colaboradores con las Fuerzas de Liberación
Nacional de México. Conviene mencionar que las FLN nunca
consiguieron recursos por medio del uso de las armas, nunca
por el secuestro, nunca por el engaño, y la razón por lo cual
así se hizo es muy simple: sólo el pueblo de México decide
qué tipo de lucha apoya o rechaza, podrá tomar mucho tiempo y
quizás mucho sufrimiento, pero los métodos que el
imperialismo utiliza para sojuzgar no pueden ser imitados por
el pueblo de México; aún para la lucha de liberación existen
leyes y protocolos, además de la ética y la moral basada en
el respeto a los civiles que habitan en la zona de guerra, y
así se hizo siempre.
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reclutamiento son descubiertos dos compañeros responsables de
una casa de seguridad de las FLN en Monterrey, México.
Recordemos que aún no existía el ejército del pueblo, se
necesitaron 14 años para fundarlo. Por medio de prácticas
comunes de la brigada blanca y demás cuerpos represivos, como
la intimidación, tortura y promesas de libertad a cambio de
delatar a otros compañeros, ellos guiaron a la policía
política a diversos hogares donde vivían los simpatizantes y
colaboradores económicos, quienes ahí fueron detenidos y
posteriormente torturados. Ninguno delató a nadie más.
Después, dado que existía una casa de reclutas en Nepantla,
Estado de México, los delatores condujeron al ejército para
que éste, sin previo aviso, entrara disparando y asesinara a
cinco compañeros; 2 más fueron detenidos y, a pesar de las
torturas, no delataron a nadie. Esa fue la primera vez en
fueron detenidos, torturados,
encarcelados y asesinados
compañeros militantes de las FLN en cinco años de trabajos.
Un año después en febrero de 1975, realizando trabajos
clandestinos para preparar a los compañeros que serían
enviados a las montañas, tres compañeros fueron
identificados y perseguidos. Dos de ellos fueron alcanzados
y muertos frente a una instalación militar en Cárdenas,
Tabasco. Se negaron a rendirse: la dignidad y conciencia de
lucha de estos compañeros quedó manifiesta, fueron nuestro
ejemplo antes y ahora, no tenemos por qué negarlo.

Pasaporte
del
traidor
Subcomandante
Daniel,
alias
“Azabache”;
perteneciente
al
archivo histórico de
las FLN.
Con los años, todos los trabajos para la formación de un
ejército del pueblo fueron cumplidos. Un primero de enero se
iniciaron los combates frontales, siempre sujetos al respeto
a las leyes y tratados internacionales conocidos como la
“Convención de Ginebra” por parte de las FLN y su brazo
armado, el EZLN. Sin recurrir a la violencia para recaudar
fondos, se hicieron los preparativos para la guerra, además
de construir escuelas y hospitales que daban servicio a los
pueblos de la selva, mismos que al iniciar la guerra fueron
destruidos por el ejército opresor.
En febrero de 1995 se realizaban diálogos de paz entre el
EZLN (actuando como vocero de las FLN aunque no se dijese
públicamente que lo fuese), y el gobierno en turno, que
prometió respetar los diálogos de paz, sin previo aviso atacó

a las comunidades que eran conocidas como zapatistas,
persiguiendo a mujeres, ancianos y niños. En esta ocasión, la
delación de un subcomandante del EZLN que desertó sin que la
comandancia en turno hiciese algo por juzgarlo -dejándolo
actuar sin castigo alguno- facilitó que informase al enemigo
todos los secretos militares que conocía. Sin embargo, como
es sabido, la acción armada fracasó. Cabe mencionar que esta
acción militar estuvo coordinada en conjunto con
especialistas militares de los Estados unidos. La sociedad
civil reclamó el diálogo y obligó al gobierno a retomarlo.
El daño a las comunidades que resistieron el ataque del
ejército fue incalculable, y hasta ahora los cuarteles
militares que sembró el ejército siguen operando a sabiendas
de que están ubicados en territorios indígenas, lo cual es
violatorio de las leyes nacionales y de los derechos humanos.
Por último, aunque en este año no existe el día 29 de
febrero, en la Casa de todas y todos ustedes, recordamos el
cumpleaños del compañero Romeo, quien dejó su casa para que
al fallecer, fuese instalado en ella este espacio de trabajos
políticos donde damos la importancia a la historia y a los
diálogos en lugar de la confrontación, como desgraciadamente
tuvo que hacerse en 1969.
En estas efemérides recordamos a todos aquellos compañeros
que aportaron algo al proceso de liberación de nuestro
pueblo, a través de 200 años recordamos a Morelos, a Xavier
Mina, a Fray Servando; y a Vicente Guerrero como quien
concluyó esta larga lucha por la dignidad, gracias a sus
sacrificios Muchos otros sacrificaron sus vidas por mantener
nuestra independencia, nosotros no olvidamos. Tenemos mucho
que aprender de la historia, aún más hoy que somos agredidos
por el sólo hecho de existir como un pueblo que aspira a ser
libre. Recordemos la frase conocida por todos: “Pobre México,
tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”,

atribuida a Porfirio Díaz, pero perteneciente a Nemesio
García Naranjo, un ilustre intelectual regiomontano.
No
debemos olvidarla.
¡Presentes compañeros!…… ¡ejemplos de dignidad!
¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!
Grupo Editorial de la Casa de todas y todos,
Febrero de 2017

2017: Año del bicentenario
de Xavier Mina
Los

actuales,

son

tiempos

difíciles para los pueblos que no
conservan su memoria. La Casa de
todas y todos ustedes, queridas
hermanas y hermanos de lucha
solidaria, tiene el deber de
cumplir con la memoria y agitar en
nuestros corazones el sacrificio
que realizó hace ya 200 años
nuestro heroico Xavier Mina,
combatiente
internacionalista.
Mina se fundió uno con los pueblos
que luchan; ese fue su ejemplo, esa debe ser nuestra
práctica.

Un mexicano, Luis Villoro, alumno de José Gaos (maestro y
filósofo de aquella generación de pensadores que cruzaron el
Atlántico, “transterrado” – como él mismo se definió-)
escribió en su tesis “El proceso ideológico de la revolución
de independencia” (UNAM 1953) que la ideología en la historia
de los pueblos es un proceso perene, que los luchadores
sociales deben saberlo, y agitarlo. No es casual que nuestros
compañeros fundadores de las FLN tomasen como lema la frase
nacida de esa misma revolución, la de independencia, consigna
de Vicente Guerrero.
Villoro escribió también en “El sentido de la historia” sobre
la importancia de la historia para los pueblos, y responde
ahí a la constante pregunta que hemos hecho en estas páginas
que publicamos mes con mes: ¿a quién sirven los pueblos sin
historia?… ¿Acaso es correcto olvidarse del pasado, así sea
lo que ocurrió a nuestros pueblos hace 200 años? O debemos,
las actuales generaciones, utilizar los momentos de la
historia de los pueblos para transformar el presente,
hermanando aún más a la humanidad, sobre todo en estos
aciagos días de amenazas, intolerancia y racismo.
Para nosotros, mujeres y hombres que ayudamos a la Casa de
Todas y todos, Xavier Mina, Fray Servando, José Gaos, Luis
Villoro y todos quienes han aportado algo a la liberación de
la humanidad, son todos uno en esta búsqueda, y sólo se
logrará preservar el legado de cada uno si entendemos el
porqué de la historia.
Nuestra Casa, la Casa de la historia, fue agredida y lo único
que lograron es que expandiera su presencia, de estar
confinada a un edificio, hoy sus ideales se multiplican por
todas partes del mundo pues son ideales de libertad y de
lucha honesta a favor de los pueblos, nuestros compañeros de
lucha algunos de ellos son desaparecidos políticos y nunca

cesaremos su
búsqueda, son víctimas, el crimen no debe
quedar impune, ellos sentaron nuestra ideología, en forma
clara, en su praxis precisa y concisa, no mentir, no engañar,
no confundir contando historias falsas, si los tiempos
actuales son los de la historia, nuestro
conocer.

deber es darla a

La memoria, la historia simple y sencilla de nuestros
compañeros – no sólo quienes murieron por la libertad,
siempre presentes- sino todos quienes viven dentro y fuera de
nuestras fronteras, a quienes respetamos profundamente, pues
conservan sus ideales o sus sueños, como prefiera decirse,
haciéndolos suyos sin importarles agresiones, ni sacrificios;
la historia, simple y sencilla, que se hila a sí mismas con
esas enseñanzas y aprendizajes prácticos de lucha, que avanza
de generación en generación, tendrá en este año entrante el
gusto de celebrar a Xavier Mina en el bicentenario de su
muerte; desde la Casa de Todas y Todos haremos lo propio,
dando a conocer su historia, abriendo pasos con pueblos
hermanos que lo nombran, también, héroe suyo. Somos hermanos
en el amor y en el dolor. Somos compañeros en la vida y en la
muerte.
Adelante compañeros… ¡Aurrerá!
¡Gora Mina!
¡Libertad, Salud, Independencia!
2017, año del bicentenario de Xavier Mina
Vivir por la patria o Morir por la libertad.

1° de enero, día de los combatientes
caídos
Quienes visitan la Casa de todas y todos pueden ver las
fotografías de nuestras compañeras y compañeros
desaparecidos, y junto a ellos los nombres de combatientes
insurgentes y compañeros militantes que años atrás,
entendieron los mensajes transmitidos clandestinamente,
papelitos que iban de mano en mano, en los cuales se entendía
con claridad el “Ya basta” que se hizo público el 1º de enero
de 1994. Habían pasado 34 años. Todas y todos fueron y somos
aún víctimas de un obsoleto, pero poderoso, sistema de
dominación política, económica e ideológica; fue con
entendimiento colectivo – producto de un análisis a partir de
esas tres variables (político, económico, ideológico) de la

realidad nacional que se logró llegar al primero de enero.
Por ser consecuentes con nuestros ideales nos han dicho
cualquier tipo de argumentos para que no hagamos nada: “que
el mundo ya está globalizado”; “que la lucha por la historia
de nuestro pueblo está pasada de moda, que es un castigo
hacerla”; “que esa etapa ya caducó”, y de ahí a tratar de
entorpecer cualquier trabajo que se haga en la Casa de todas
y todos ustedes.
Junto a aquella pléyade de combatientes caídos, destaca la
participación de un hombre joven, que fue reclutado por las
FLN en 1979, aún en la etapa determinada por la guerra fría.
Las FLN habían superado ya la localización, persecución y
exterminio implementados por la policía política (ver
cuaderno de trabajo Dignificar la Historia II). A éste
compañero lo recordamos con especial respeto y cariño, entre
otras cualidades, porque cubrió todas las fases de
preparación de militantes descritas en los comunicados
antiguos, es decir, simpatizante, colaborador, militante
urbano y por último militante rural encuadrado como compañero
insurgente. Ya en la montaña, anduvo el mismo y lento camino
para adaptarse y luego aprender a enseñar en la selva, cosa
que se dice fácil, pero no lo es: son vidas dedicadas a
lograr la liberación de los pueblos, así en plural, ahí donde
la labor del enemigo es intensa y asesina. Pero llegó el día
de poner a prueba lo iniciado muchos años antes. Al compañero
Pedro o Pedrín como le decíamos con cariño le ordenaron
efectuar la toma de la zona del municipio Las Margaritas.
Después de tomar los pueblos aledaños, se tomó el poblado y
sólo quedaba por rendirse la Presidencia Municipal, donde las
guardias ponían mayor resistencia. Ante el diálogo inútil
para que se rindieran, él ordenó el asalto final y lo
encabezó tal y como dicta la moral del combatiente. Una bala
lo alcanzó y murió en el acto. Los guardias se rindieron y la

orden de tomar “las Margaritas” fue cumplida.
Hoy lo recordamos con tristeza pero con orgullo militante a
quien fuera un gran maestro de combatientes, trabajo que
cumplió con creces y de forma ejemplar durante muchos años:
enseñar y aprender a ser siempre mejor compañeros. Este es el
compañero Subcomandante Insurgente Pedro, a quien vemos en la
imagen que acompaña estas páginas, aplaudiendo la decisión de
los pueblos de declarar la guerra a todos sus enemigos, la
cual fue tomada durante el Primer Congreso del Partido de las
Fuerzas de Liberación Nacional el primero de enero de 1993.
En este día 1º de enero decimos ¡Presente! a todos los
compañeros caídos en esta larga, pero necesaria lucha de
liberación nacional.
¡Presentes compañeros!
1º de enero del 2017
Año del bicentenario de Xavier Mina
¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!
Grupo editorial de la Casa de todas y todos
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preparativos.
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El proceso electoral en los Estados Unidos está próximo a
concluir; más allá de posibles recuentos en algunas entidades
competidas, como Wisconsin o Pensilvania, es un hecho que la

presidencia de esa nación, la mayor potencia militar y la más
grande economía del mundo, ha quedado en manos de un
estafador.
La llegada de Trump al poder dejó perplejo al conglomerado de
medios, comunicadores y especialistas, que daban por un hecho
la victoria del partido demócrata; resultaba inverosímil
desde su perspectiva el que un personaje televisivo, externo
a toda la institucionalidad política norteamericana, montado
en un discurso de odio xenófobo y racista, con cientos de
demandas legales en su pasado, con declaratorias de
bancarrota en varias de sus empresas, con videograbaciones y
testimonios que dejan en claro que ha cometido delitos
sexuales; que un personaje así, padrotesco y naranja,
triunfara en la principal contienda de la que sería
–supuestamente- la más perfecta democracia del mundo, resultó
para ellos, cuando menos, inverosímil. Ese personaje, del
cual el “establishment” norteamericano se burlaba hace
algunos años, dejó de ser un chiste y es hoy su mandamás.
A un amplio porcentaje de los votantes (que no fueron
mayoría), no le importaron las advertencias en muchos medios
sobre los riesgos de que Trump fuese electo presidente. No le
molestó lo suficiente que insultara y agrediera sexualmente a
varias mujeres; no vió problema en su discurso racista y
xenófobo. No le importunó que, progresivamente, se fueran
asomando sumando a la campaña organizaciones fascistas y de
supremacía racial desde el nuevo nombre de
“alt-right”,
(algo así como “derecha alternativa”).
Luego del triunfo, Trump ha montado desde la perspectiva del
espectáculo, el proceso de selección de quienes conformarán
su gobierno. Los nombramientos a la fecha consolidan la
expectativa: racismo y persecución a migrantes, explotación
desregulada de recursos naturales, privatización de la

educación, ruptura de los servicios de seguridad social y
salud, militarismo beligerante, desregulación financiera:
continuidad y fortalecimiento del neoliberalismo rapaz. A
inicios del año próximo, este nuevo gobierno tomará el poder,
ampliando aún más
norteamericana.

los

caminos

de

la

plutocracia

¿Qué tanto de lo prometido en campaña por Trump se cumplirá?
Resulta difícil saberlo. De entrada, se ha comprometido a
expulsar a “dos o tres millones” de migrantes, la mayoría de
ellos mexicanos, y a renegociar el Tratado de Libre Comercio
o abandonarlo; puede que en ello –y en otras promesas
problemáticas- enfrente la oposición minoritaria del partido
demócrata e incluso alguna dentro de su propio partido, el
republicano, mismo que quiso oponerse a su candidatura y
falló estrepitosamente. Por tanto, existen aún muchas dudas
sobre el margen de acción real que pueda ejercer Trump una
vez en el cargo.
Sin embargo, hay ya en su triunfo un conjunto de factores
que, más allá del impacto económico a nuestro país, deben
alertarnos, y entre ellos el más alarmante es el carácter
fascista que va perfilando a Trump y a quienes lo han apoyado
con el voto. Este triunfo, a no dudarlo, será considerado por
las organizaciones y partidos de ultraderecha como el momento
propicio para una ofensiva política en otras latitudes.
Y es entonces que, una vez más, resulta necesario remitirnos
a la historia: la derrota del fascismo costó decenas de
millones de vidas. El asomo de estas señales ominosas no
puede pasarse por alto.
Al fragor del combate contra el fascismo en la República
Española, una mujer a quien llamaban La Pasionaria dijo “Es
preferible morir de pie que vivir de rodillas”. Los pueblos

no debieran aspirar sólo a sobrevivir, sino a vivir libres,
saludables e independientes. Ese mismo mensaje se le ha
atribuido a nuestro General Emiliano Zapata, a pesar de no
haber registro escrito de ello. Lo que hay, es un relato en
el que las palabras “Mejor morir de pie que vivir toda una
vida arrodillado” aparecieron pintadas en el estado de
Morelos, al día siguiente de su muerte.

Efemérides:
Los

diciembres

de

cualquier

época

representan

los

preparativos para terminar y empezar algo nuevo. Para
nosotros los mexicanos, la lucha por la independencia marca
el inicio de nuestra búsqueda. No olvidamos nunca a quienes
abandonaron todo y pelearon por nuestra independencia.
Hidalgo arengó al pueblo para alzarse en armas en 1810, pero
antes hubieron múltiples levantamientos. Todos costaron
vidas. Era imposible no hacerlos con violencia pues ésta
viene de arriba, del poder. Los pueblos, y los individuos,
usted o yo, nadie de nosotros desea la violencia. Como Casa
de todas y todos tenemos el deber de afirmar que los caminos
que los pueblos recorren en búsqueda de su libertad siempre
son atacados por el poder al que enfrentan.
En ésta búsqueda, Fray Servando y Xavier Mina no son pro
hombres, sino seres honestos y sencillos, uno tuvo que dejar
los hábitos religiosos y el otro los estudios en Navarra para
ir a combatir a los ejércitos intervencionistas napoleónicos.
Ambos combatieron en Valencia y así en la lucha
antimperialista iniciaron el camino por la independencia de
los pueblos de la Nueva España; tampoco consideramos seres
superiores a las heroínas de nuestra independencia, son
simplemente mujeres del pueblo que tuvieron que elegir entre

una vida normal como mujeres de su época o la lucha por la
independencia, nuestra búsqueda.
Reprobamos cualquier intento de mitificar la historia. Los
preparativos de diciembre nos llevan hoy a recordar a tres
compañeros de lucha que en alguna parte de nuestra historia
tuvieron que elegir entre la vida que llevaban junto a sus
nietos o sus hijos y hermanos o alumnos , en fin, entre la
vida familiar y profesional, para apoyar y arriesgar su vida
para alcanzar un cambio para nuestro pueblo. De alguna manera
son el antecedente de las bases de apoyo zapatistas y los
combatientes que ustedes conocieron el primero de enero de
1994, día aprobado para iniciar y dar a conocer nuestra
búsqueda. Ellas y él ya murieron, no fueron los primeros, y
por desgracia no serán los últimos. Ellos simplemente
aceptaron nuestro primer comunicado histórico que a la letra
dice:
“Es por esto que nuestra organización político-militar,
compuesta por compañeros como tú, como yo, sin prestigio
nacional ni internacional, declaremos desde hoy y para
siempre que somos los únicos responsables de los errores que
se cometan. Las victorias son ya de nuestro pueblo, principio
que nos obliga a ser cautelosos y estudiosos de cada paso”.
[1]
El imperialismo existía desde la guerra de independencia y
sigue existiendo, ¿Quién duda hoy de ello? No son
seres
mitológicos los que amenazan a la humanidad, ni son los
tiempos actuales los mejores de la historia; nunca hemos
llamado a la violencia pero sí a la defensa de la existencia
de los pueblos, que quede claro.

Sin más preámbulos en éste mes decimos presentes a la memoria
de la compañera Rosita, abuela y madre que a 2500 kilómetros
de la Selva, enviaba comida, y equipos a las muchachas y
muchachos que años antes visitaban su casa entonces para
comer y departir en familia, comentando la desgracia de
nuestro pueblo entre ellos Murcia, testiga civil de la
fundación de las FLN y primer compañera en la montaña,
maestra de educación preescolar, que hoy es una desaparecida
política.
Recordamos también nuestro inolvidable compañero Teodoro o
“Pacha”, como le decíamos de cariño, joven abogado y maestro
universitario muerto defendiendo a su pueblo en Cárdenas,
Tabasco en 1975, cuando realizaba trabajos para que la lucha
armada no sucumbiera, él y la compañera Aurora fueron
intimados a rendirse o sostener un desigual combate ante un

batallón de soldados que les rodeaba: pudieron rendirse o
luchar. ¿Fueron seres mitológicos? No, fueron sólo mexicanos
conscientes y sencillos cuyas vidas nos invitan a reflexionar
sobre todo en ésta época aciaga para toda la humanidad.
Pronto usted podrá elegir libremente entre pensar en las
elecciones como una ruta o estudiar la historia para entender
la importancia de la defensa de la Patria por el pueblo
sencillo y trabajador, amenazada por un sistema que nos
aborrece, y que tomará generaciones derrotar. Mientras eso
ocurre, decimos: En sus cumpleaños de diciembre
Compañeras Murcia, Rosita y Compañero Teodoro…..
¡Presentes!
¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la libertad!
Grupo Editorial de la Casa de todas y todos
Diciembre, 2016.
[1] Cuaderno de trabajo Dignificar la historia I, Las Fuerzas
de Liberación Nacional y la guerra fría en México
(1969-1974), pag. 49

Noviembre,
democracia
revolución….

y

La palabra democracia, y las reflexiones en torno a ella,
alumbraron las semanas previas a este Noviembre.

En fechas recientes se anunció una iniciativa política que
pone en cuestión el racismo y el desprecio de la política
institucional hacia los pueblos indígenas de nuestro país,
México. Como resultado del Quinto Congreso del CNI -y a
iniciativa del EZLN- se ha llevado a consulta entre los
pueblos que le conforman la posible postulación de una
candidatura independiente a la Presidencia de la República;
envestidura que portaría una mujer indígena, cuyas decisiones
estarían supeditadas a un consejo plural conformado por
representantes de los pueblos originarios de nuestra tierra.
Ante la posibilidad de ello, ha sido vergonzante la reacción
de buena parte de quienes habitan el triste panorama de la
vida política y electoral. Ante la andanada de insultante
retórica, expresamos aquí nuestra solidaridad con los pueblos
indígenas de nuestra patria.
A falta de más información, que habrá de hacerse pública en
meses próximos, tenemos sin embargo que manifestar nuestro
disenso sobre el camino que, en perspectiva, se han propuesto
recorrer. La Casa de Todas y Todos tiene como objetivo la
recuperación de la memoria histórica de nuestra organización
madre, las Fuerzas de Liberación Nacional, de cuyo seno nació
también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fundado
el 17 de noviembre de 1983 por militantes profesionales
surgidos de sus filas. Como hemos afirmado en ocasiones
anteriores, la recuperación de la memoria histórica tiene
para nosotras y nosotros un propósito presente, y un deber
con el futuro.
Las lecciones que esa historia nuestra nos arroja, señalan
con claridad que la liberación de los pueblos es un arduo
proceso, que reclama un constante sacrificio; que evade las
falsas opciones de la democracia liberal; que no se construye
desde los espacios que el poder otorga; que se arrebata
mediante la insurrecta organización de quienes día tras día

viven el oprobio del engaño, la explotación, el despojo, la
persecución y la muerte. Nuestros sueños -se dice entre
rebeldes- no caben en sus urnas. Nuestras acciones y
esfuerzos, en consecuencia, están forzados a gravitar en
torno a otros eventos, esos que constituyen
elementos
reales, concretos, en el tránsito hacia la verdadera
libertad.
Lo falso no se torna verdadero porque en medio de ello
discurran esfuerzos nobles. La historia, en más de una
ocasión, nos muestra que las condiciones que hacen posible la
perpetuación de la pesadilla inmunda que es el capitalismo,
se fortalecen en la medida en que se participa de sus normas,
tiempos y espacios; doblemente aún, si quienes deciden
participar son los mismos quienes dicen abanderar su
erradicación final. Mucho se ha escrito sobre ello, muchos
pasos se han andado para evitar esos abrevaderos.
No hallamos en el panorama señales objetivas de que estas
lecciones históricas no sean válidas hoy, en nuestro México
presente, como no las hallaron en su momento quienes
participaron en los procesos históricos que llevaron de un
seis de agosto de 1969 a un primero de enero de 1994. La
explotación es más intensa, el despojo se ha extendido, la
represión sacude a nuestra patria, con decenas de miles de
desaparecidos y más de cien mil muertes. El Estado, ese que
se legitima mediante un viciado e inoperante proceso
electoral, sigue desapareciendo, persiguiendo y asesinando
estudiantes; sigue encarcelando a luchadores sociales
disidentes.
Nunca en su historia las FLN invitaron al pueblo a votar, ni
dedicaron el más mínimo esfuerzo a respaldar a candidato
alguno; nunca dejaron de señalar, con la mayor claridad
posible, el profundo engaño que anida en la mal llamada

“democracia” capitalista. Muchas cosas han cambiado en México
y el mundo desde entonces, pero el engaño permanece incólume
y al parecer aún más grande. Como en ocasiones anteriores,
expresamos esta opinión, respetuosos siempre de los caminos
que los pueblos decidan avanzar.
En la página 192 de su libro Chiapas a contrapelo, Andrés
Aubry cita
afirma:

la Primer Declaración de la Selva Lacandona, y

“ ‘Somos los herederos de los verdaderos forjadores de
nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y
llamamos a nuestros hermanos a que se sumen a este llamado
como el único camino para no morir de hambre ante la ambición
insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por
una camarilla de traidores que representan a los grupos más
conservadores y vendepatrias, Son los mismos que se opusieron
a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente
Guerrero, son los mismos que vendieron más de la mitad de
nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que
trajeron un príncipe europeo a gobernarnos, son los mismos
que formaron la dictadura de los científicos porfiristas, son
los mismos que se opusieron a la Expropiación Petrolera, son
los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros
en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy
nos quitan todo, absolutamente todo’
Así se entiende mejor cuál es el compromiso que genera la
Historia: asumir lo construido y lo padecido en ella,
emprender las tareas que de ello derivan para seguir forjando
la historia imprevisible que nos toca: el futuro. Es otra
manera de repetir lo dicho por Wallerstein: la memoria (la
historia rumiada, redigerida y puesta en acción) es “un acto
social”: su Ya Basta al olvido”

Ahí siguen los mismos; acá seguiremos nosotras y nosotros,
manteniendo la distancia suficiente para diferenciarnos, la
necesaria para continuar trabajando; acá seguiremos,
neciamente arraigados al compromiso con nuestra historia,
dispuestos y dados a la tarea de siempre enarbolarla.

Efemérides
Fechas históricas importantes ocurren en noviembre. Fieles al
espíritu de lucha de la organización madre que le dio origen,
la Casa de todas y todos no sólo conmemora la historia sino
que propone y desarrolla actividades que apuntalen, así sea
modestamente, la liberación de nuestros pueblos.
El 11 de noviembre de 1817 fue fusilado por luchar por
nuestra independencia Xavier Mina, el navarro, el vasco, el
joven guerrillero
heroico que admiramos por su
internacionalismo y por su antimperialismo indeclinable. A un
año del bicentenario de su sacrificio, la Casa de todas y
todos ustedes inicia el camino de retorno de los ideales de
Mina. Será necesario hermanar los trabajos de historiadores
mexicanos y vascos que han estudiado a Fray Servando y a
Mina, luchando por un mismo ideal: la independencia. Es
nuestro deber hacerlo, “dignificar la historia” no son sólo
palabras.
Otro acontecimiento histórico marcó la vida de los mexicanos
en todo el siglo pasado, fue el inicio de la Revolución
Mexicana. Un 20 de noviembre el pueblo se alzó en armas para
deponer la dictadura de 30 años de una “camarilla” de
científicos (así se autodenominaban), pero el inicio no marca
el fin: “¡Zapata vive!, ¡la lucha sigue!” … ese grito aún
resuena, pues se repite y se repite, ante la falta de
justicia, democracia y libertad en la vida de nuestros

pueblos.
En 1983, a 73 años después del inicio de la Revolución
Mexicana, la misma organización madre,
que no olvida a
Xavier Mina, ni a Morelos, ni a Vicente Guerrero, que no pone
fecha de caducidad a la historia, llamada Fuerzas de
Liberación Nacional, instaló el primer campamento de lo que
desde ese momento se llamó el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional; la consolidación de un ejército del
pueblo, nos enseña la historia, es un elemento imprescindible
en la verdadera lucha por la libertad, la justicia, la
democracia, y la realización de las demás demandas populares,
sean cuales éstas sean.
Por ahora, recibamos a todos los compañeros que han muerto en
ésta larga lucha según la tradición mexicana, con ofrenda de
flores y comida para su honra en los altares cada 2 de
noviembre.
En éste mes recordamos al compañero Gabriel, nacido el 21 de
noviembre y muerto en Nepantla. Él y todos nuestros héroes
sean bienvenidos en la ofrenda que fue colocada en la Casa de
todas y todos desde el sábado 29 de octubre. A la memoria de
todos ellos digamos ¡Presente!
¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!
Grupo Editorial de la Casa de todas y todos
Noviembre, 2016.

Octubre:
alegrías

Mes

de

luto

y

Septiembre concuyó dejando un amargo rastro; la realidad
nacional dio muestras claras de a continua y creciente
descomposición del sistema político y económico que le rige.
Se cumplieron dos años de la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, dos años en los que la
responsabilidad del Estado sobre esos dolorosos hechos ha
quedado consolidada, por la participación directa de
elementos policiales y militares en los eventos de la noche
del 26 de septiembre; por la criminal negligencia y el
esfuerzo para encubrir los hechos por parte de la
procuraduría y su responsable en el caso – que ha sido
finalmente destituido; por el desdén con el que, a fin de
cuentas, el Estado en su conjunto enfrenta los reclamos de
verdad y justicia.
Se va septiembre y la depreciación del peso mexicano
continúa; en sus últimos días, alcanzó el dólar niveles
históricos; este proceso lleva buena parte del año, y sus
motivos y consecuencias fueron analizados en un artículo
publicado aquí hace 9 meses. Los factores que han acelerado
esta debacle del peso tienen, a últimas fechas, un carácter
claramente político, vinculados en buena medida a los
posibles resultados de la próxima elección presidencial de
los Estados Unidos.
El más deplorable candidato presidencial estadounidense,
quien ha cimentado su campaña explotando el odio hacia la
población migrante, en su mayoría mexicana, fue invitado a
nuestro país por Peña Nieto, siguiendo el consejo de su
Secretario de Hacienda. Luego de un penoso espectáculo que

dejó en vergüenza histórica a su administración- y sirvió
sólo para dar un empujón momentáneo a Trump en las encuestas, el presidente se vió obligado a remover a su hombre de
confianza del puesto clave en la gestión gubernamental. No
hubo voz que aplaudiera o respaldara este nefasto episodio de
ineptitud por parte del ejecutivo federal.
El nuevo secretario de Hacienda ha señalado que durante el
mes de Octubre continuará la volatilidad del peso mexicano;
que su valor estará directamente asociado a los resultados de
la contienda electoral estadounidense, en noviembre próximo;
si gana Trump, caerá el peso aún más; si gana Hillary, habrá
una parcial recuperación.
Las probabilidades, en este primero de Octubre, van a favor
de la señora Clinton, quien cabe decir, podrá enarbolar un
discurso incluyente hacia los connacionales mexicanos en
suelo estadounidense, pero no por ello engloba una diferencia
sustancial en sus acciones: fue bajo su tutela como
Secretaria de Estado que la guerra contra el narcotráfico se
echó a andar en México; fue en esos años que la operación
“rápido y furioso” introdujo al país miles de armas largas
para “investigar la violencia criminal” en nuestro país,
dejando como resultado miles de muertos y desaparecidos. Cabe
mencionar también que el gobierno demócrata de Barack Obama
ha llevado adelante deportaciones de migrantes en cifras
nunca antes vistas.
El hecho de que el valor de nuestra moneda dependa de los
resultados de una contienda política extranjera es una clara
muestra de las debilidades de nuestra economía; los
resultados de la devaluación del peso conducen a un
incremento de la inflación, la reducción del poder
adquisitivo, reducción del gasto gubernamental, y en
concreto, el incremento del hambre y la pobreza en nuestro

país. El contraste de esto con la cotidianidad económica
mexicana, cargada de intensa actividad productiva, es
dramático. A pesar de ser una de las 20 economías más grandes
del planeta, la economía mexicana no tiene en su poder los
instrumentos necesarios para garantizar que haya pan en las
mesas de sus hogares, gane o pierda Trump.
Que el destino de nuestro pueblo -en sus más apremiantes
necesidades- esté decidido en un proceso político extranjero;
que las directrices económicas persigan la continuidad de
estas condiciones de debilidad, en pos de un modelo impuesto;
que el gobierno mexicano abra las puertas a quien
despreciándonos nutre su poder, y se doblegue a sus
intereses; que el Estado en su conjunto se vea una y otra vez
involucrado en el entierro represivo de las voces disidentes…
todo ello tiene un nombre: imperialismo.

Efemérides.
Octubre no se olvida, nuestro pueblo incluye en su memoria
la masacre de estudiantes por parte del Estado mexicano, por
el solo hecho de reunirse para exigir libertad, el 2 de
Octubre de 1968. Recordamos también la muerte del guerrillero
heroico, Ernesto Che Guevara, quien cayó en combate el 9 de
Octubre del año anterior. Octubre nos dice que no debemos
bajar la guardia; para nuestros pueblos aún no hay justicia,
aún no hay libertad, aún no hay democracia.
Las compañeras y compañeros de La Casa de Todas y Todos
celebramos en Octubre, con alegría el cumpleaños de nuestra
inolvidable compañera Paz o Aurora, nombres que ella utilizó,
fue nuestra dirigente en la lucha y murió defendiendo sus
ideales.
También en Octubre celebramos el nacimiento de

nuestro primer dirigente histórico, el compañero Pedro o
Manuel forjador de conciencias, quien nació un 23 de Octubre;
él es uno de esos desaparecidos que siguen vivos reclutando
sin descanso a otros, hasta que nuestro pueblo sacie los
anhelos de libertad negados. También celebramos a Pedrín el
joven recluta de 1979, que con el paso de los años integró
los primeros contingentes del Ejército del Pueblo en 1983 al
o

cual encabezó como era su deber la madrugada del 1 de Enero
de 1994 en las primeras líneas de combate, no podía ser de
otra manera. Son solo tres compañeros los que encabezan la
lista pero existen más, muchísimos más, mujeres y hombres
dignos, anónimos que están en nuestra memoria colectiva y en
nuestro corazón, son todas aquellas y aquellos que con su
trabajo diario realizan las pequeñas tareas a las que se
comprometieron e hicieron y hacen avanzar a las FLN: las hay
maestras y maestros abnegados, doctoras y doctores,
enfermeras, radiotécnicos, soldadores, zapateros, torneros,
mecanógrafas, impresores, fotógrafos, artistas, videoastas y
la lista sigue interminable, son todo nuestro pueblo
consciente y trabajador. Para todos ellos con admiración y
respeto decimos:
¡Vivir por la Patria! o

¡Morir por la Libertad!

Grupo Editorial de la Casa de todas y todos

