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

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

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

Transmisión en vivo del
converatorio “Vigencia de la
lucha antiimperialista: 230
años de Xavier Mina”
Intercambio de visiones entre historiador e
historiadora del País Vasco y México, pueblos
hermanos.

vigencia de la lucha antiimperialista: 230 años de Xavier

Mina
Conversatorio México y el País Vasco
Posted by Casa de Todas y Todos on Sunday, June 30, 2019

Homenaje al navarro Xavier
Mina.
Transmisión
intercultural México-Navarra

Serie Dignificar la Historia
en la Facultad de Filosofía
y Letras de la UANL

Compañera: ¡Lucha! Canto de
mujeres regias.
¡Compañera, compañero, compañerxs! Acompáñanos el viernes 5
de octubre a
la tocada "Compañera: ¡Lucha! Canto de mujeres regias", en
punto de las
21:00 horas.
¡La alegría también es resistencia! Disfruta del canto de las
talentosas
mujeres que comparten con nosotros y nosotras ellas son:
Monserrat Pineda
Meliza Hernández
Aurora Boreal
Sofía Renee
La cita es en Restaurant Bar Reforma, ubicado en la calle
Melchor Ocampo #
515 Ote. Centro de Monterrey.
Habrá venta de chilli dogs en el lugar.
La recaudación de los fondos se utilizará para los gastos
logísticos de la
construcción del primer Congreso de Mujeres en el Noreste,
que se llevará
a cabo el próximo 10 y 11 de noviembre en la comunidad del
Mezquital,
Apocada, NL.
En este Congreso de Mujeres nos acompañarán del norte,

centro, sur del
país, conjuntando luchas, experiencias y acciones para hablar
de nuestras
condiciones de resistencia, trabajo, lucha por los derechos,
estrategias
de organización y vida que cada una desarrollamos en nuestro
país.
La idea central es escucharnos y seguir organizándonos, por
ello
planteamos platicar libremente para revisar ¿qué hacemos?,
¿cómo conviene
organizarnos?, ¿qué pasos dar en beneficio de nuestras
organizaciones de
lucha?.
Los gastos logísticos comprenden: viaje, estadía, comida y
gastos de
movilidad en la ciudad, así también invitamos a todas las
mujeres que
gusten sumarse a este esfuerzo nos escriban a
editorialespiralvioleta@gmail.com para mayor información.
¡Bienvenidas todas y todos!

Conmemoración
del
49
aniversario de las FLN y
cumpleaños del compañero

Salvador en la Casa de Todas
y Todos
El domingo 5 de agosto nos reunimos bajo los vientos de la
anacua que da la bienvenida a la Casa de Todas y Todos para
conmemorar 49 años de la Fundación de las FLN y el cumpleaños
del compañero Salvador. Se dio el inicio al acto político con
saludo a la bandera a cargo de las y los niños de la Casa,
explicación de la historia organizativa de las FLN, y lectura
del comunicado de la organización para conmemorar y refrendar
49 años de lucha y organización
http://casadetodasytodos.org/uncategorized/agosto-techo-tierr
a-trabajo/ sabiendo siempre que nuestra fortaleza es la
confianza en cada compañera y compañero. Cuando nos miramos a
los ojos, sabemos con certeza que la tarea asumida por cada
uno es tan valiosa cómo imprescindible y por ello nuestra
tarea: la memoria.
Así recordamos al compañero Salvador y festejamos su
cumpleaños, caído en Nepantla en 1974, quedando con las y los
compañeros, su enseñanza y entrega revolucionaria. Es el
ejemplo claro que en cada uno de nuestros saberes y en cada
mano puesta en las pequeñas labores, se construye la patria
que soñamos. Una patria donde la vida sea digna para todos
los pueblos, porque bajo el mismo sol arde la necesidad de
justicia.
Durante el evento nos acompañaron de la Biblioteca Casa del
Colibrí, quienes desde su lucha por dar acceso a literatura
infantil para la participación comunitaria, contaron cuentos
y compartieron con las y los niños. El acto musical estuvo a
cargo del coro conformado por niñas y niños de la Casa,
dirigido por el maestro de música, Abel. También tuvimos de

invitados al grupo “Son de San Carlos”, que al son de
guitarra, jarana y “cajón” alegraron la caída de la tarde. De
esta manera recordamos que ya hace 49 años y contado, un
grupo de jóvenes decidieron organizarse, dieron un pequeño
paso para rebelarse contra el dolor. Sin correr, con toda
pausa, para comenzar a luchar por el sueño de la libertad.
Las juventudes, hoy tenemos el derecho a la memoria y también
el deber de ser críticos con nuestro entorno. Nuestro deber
es dudar, cuestionar hasta que tiemblen quienes tienen que
dar respuesta. Seamos capaces de no olvidar, seamos quienes
asumen la responsabilidad de la historia, no para sentir
miedo, sino para alegrarnos porque a pesar de la noche, la
estrella roja aún marca el camino, y el camino lo construimos
todas y todos.

¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!
Grupo editorial de la Casa de todas y todos.

Presentación en Casa de la
Cultura Nuevo León del libro
“Cruce de caminos: Luchas
indígenas y las Fuerzas de

Liberación
(1977-1983).

Nacional

Les invitamos a un encuentro con la historia organizativa de
las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), les presentamos
documentos primarios, comunicados, estatutos y documentos
internos que hasta la publicación de los tres libros parte de
la serie Dignificar la Historia eran de estado clandestinos.
Cruce de caminos: Luchas indígenas y las Fuerzas de
Liberación Nacional. (1977-1983) es el tercer libro publicado
por la Casa de Todas y Todos. ¡Invitados!
Lugar: Casa de la Cultura Nuevo León
Fecha: 9 de agosto a las 19:00 hrs.

Actividades de verano 2018

en la Casa de Todas y Todos
El verano en la Casa de Todas y Todos se intensifican
nuestros trabajos, los cuales siempre están en torno a la
memoria de grandes mujeres y hombres que con valentía
dedicaron su vida y esfuerzos para lograr una vida digna y
libre.
¡Les esperamos en su casa, la casa de todas y todos!
Celebraremos el 229 Aniversario de Xavier Mina, al estilo
mexicano, con un breve saludo y cantando las mañanitas,
tradicionales y revolucionarias,
en el Salón de usos
múltiples Xavier Mina – fray Servando en honor a la vida y
lucha de 2 grandes personajes que indudable vivieron por la
Patria y Murieron por la Libertad.

Les invitamos a que asistan al Museo Casa de la Memoria
Indómita, ubicado en el numero 66 de la calle Regina, col
Centro de la Ciudad de México, el día 4 de julio de 2018 a
las 19:00 horas, a la presentación del tercer cuaderno de
trabajo Dignificar la Historia III: Cruce de caminos, luchas
indígenas y las Fuerzas de Liberación Nacional. La
presentación correrá a cargo de los doctores Neil Harvey y
Francisco Pineda.

Como cada año el Campamento de Verano en la Casa de Todas y
Todos es una actividad que va dirigida a las y los niños de
la comunidad del Mezquital, Apodaca, Nuevo León, México.
Donde los niños pueden compartir, aprender y recordar siempre
a nuestras y nuestros compañeros.

Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos.

FLN: Símbolos e Historias
Presentamos aquí algunas de las imágenes de la inauguración
de la exposición FLN: Símbolos e Historias, del día 24 de
febrero, en el Museo de la memoria indómita. La exposición
estará abierta al público por tres meses, hasta el 24 de
mayo. Los invitamos a que asistan, y si pueden y quieren, a
que le den difusión con el cartel que está después de las
fotos. Gracias y saludos a todas y todos quienes hicieron
posible el evento con su participación y asistencia.

Presentación de Dignificar
la Historia I y II en la
Casa de la Cultura de Nuevo
León

