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

Trabajos para la colocación del monolito monumental en
homenaje a Mina en su pueblo natal, Otano.
Nació Xavier en una pequeña aldea de
11 casas a la vera de una cuesta que sube desde el río Elorz
a la iglesia
parroquial de la Asunción, entre la sierra de Alaitz y el
campo abierto de la

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

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

Cuando la estrella de Napoleón se
apagó, volvió al reino de España en 1814, pero para sentir de
inmediato la
repugnancia fétida del viejo régimen represor que le ofrecía

alto grado en el
ejército si aceptaba

el

encargo

de

ser

carnicero

de

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

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

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

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

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

de clase hay que enfrentar este capitalismo criminal que ya
no soportamos y que
nos aniquila y aliena.

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

A ustedes, hermanos de México, hijos
de Xavier Mina y de todos los héroes de la independencia y la
revolución, les
encontramos en este camino, el bueno y el único que se puede
recorrer. El
monolito de Otano, levantado entre ambos pueblos en honor a
Xavier tiene en su
parte superior un agujero orientado a la Vía Láctea, de este
a oeste, el camino
que siguió Xavier y que nosotros no olvidamos.

GORA XAVIER MINA

VIVA MÉXICO

GORA NAVARRA

OSASUNA ETA ASKATASUNA

SALUD Y LIBERTAD

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

¿Qué desean las mujeres?
Escrito por el Club de mujeres Aurora, de la República

Popular de Donetsk.

8 de marzo, 2019.

Nos han preguntado frecuentemente por qué tenemos una
organización comunista de mujeres y por qué estamos luchando.

Aquí está nuestra respuesta.

1.

Nosotras queremos un mundo sin explotación y opresión.

Las mujeres conforman la mayoría de la población oprimida y
empobrecida. Cada día se nos roba, explota y mata. El
capitalismo destruye
nuestro planeta y nos deshumaniza, convirtiendo todo en
mercancía. Cultiva y
reproduce prejuicios patriarcales y impone una guerra entre
sexos. Nosotras creemos
que esto debe desmantelarse y que las mujeres de la clase
trabajadora deben
estar al frente de este esfuerzo.

2. Queremos poner fin a todas las guerras imperialistas,
depredadoras e injustas.

La guerra exacerba la opresión y la explotación. El interés
del capitalismo está en la guerra y la regresión; nuestro

interés es la paz y
el progreso. Ellos envían trabajadores a morir, conducidos
por propaganda
estúpida y chovinista para que estén dispuestos a morir por
los intereses del
capital, voluntariamente. Ellos mienten al hacernos creer que
la mujer pude
liberarse a sí misma asesinando a sus hermanos y hermanas de
clase.

Pensamos que sólo una guerra de liberación puede ser justa.

3. Queremos condiciones decentes de trabajo, ingreso digno y
seguridad social.

Las mujeres están cada vez más involucradas en todos los
aspectos de la producción. Y este proceso es irreversible. Al
mismo tiempo,
tenemos que proveer en el espacio familiar, cubrir los costos
del nacimiento y
crianza de nuestros hijos, gastos todos que el capitalismo
nos hace pagar. No
se nos permite trabajar en labores industriosas y “pesadas”,
ostensiblemente
para proteger nuestra función maternal. Pero en todos los
lugares del mundo,
las condiciones laborales se deterioran y se han vuelto
insoportables en muchas
esferas de la producción. Nos mienten al decirnos que las
nuevas formas de
empleo, como el freelance, nos traerán libertades: de hecho,

estas formas sólo
traen una mayor explotación y esclavitud.

Nuestros cuerpos son vistos como bienes. Liberales de todas
las estirpes mienten al hablar de la prostitución y la
maternidad surrogada
como “opciones” de la mujer. Nosotras no necesitamos un mundo
en el cual la objetivación
del cuerpo es elevada a virtud, y la venta de infantes es
considerada no sólo
normal, sino benéfica para las mujeres.

Nosotras creemos que el trabajo debe ser la base del
desarrollo, no sólo algo que nos mata y destruye como
individuos. El trabajo nos
debiera humanizar, no convertirnos en una mera función.

4. Nosotras queremos liberarnos de la esclavitud de la
cocina.

Se nos dice que las mujeres tenemos una relación de igualdad
con el hombre, y que todos nuestros problemas son tan sólo
resultado de nuestra
naturaleza pecadora o nuestra poca disposición para el
trabajo. Pero hacemos la
mayor parte del trabajo, sin reconocimiento. Preparamos el
hogar, creamos comodidades,
criamos a los hijos – estamos directamente involucradas en la
reproducción de
la fuerza de trabajo. Pero este trabajo en el hogar familiar

es un círculo
vicioso. Se nos obliga a trabajar a todas un segundo turno, y
a esto se le ve
como algo normal. Nos mienten cuando nos dicen que está en la
naturaleza de la
mujer el cuidado del hogar.

La socialización de la vida del hogar es necesaria para
nuestra
liberación.

5. Nosotras queremos una educación universal y de calidad.

No hay acceso a la educación de calidad para los hijos de
las familias de la clase trabajadora. El trabajo de las
maestras es menospreciado
y mal pagado. La educación de calidad se ha convertido en una
exclusividad para
la élite, y para la mayoría de las niñas y niños no hay más
que una educación
de segunda.

Nos mienten cuando dicen que la mujer no puede ser una
persona plenamente desarrollada. Por ejemplo, dicen que las
niñas, por su
naturaleza, no pueden aprender y dominar las ciencias.

Nosotras pensamos que es necesario cambiar radicalmente las
condiciones para que, con independencia de su género y

nacionalidad, puedan
redescubrirse todas las riquezas de la cultura humana.

6. Nosotras queremos que el acceso a la salud sea una
garantía social, un derecho inalienable de cada persona.

En los últimos treinta años se ha ido perdiendo la idea de
que la salud es un derecho inalienable, y ha ido ganando
terreno el lugar de la
salud como un servicio sumamente caro.

Nos mienten cuando nos dicen que los servicios de calidad
son necesariamente caros. En los países donde el acceso a la
salud es caro, las
mujeres mueren por abortos mal practicados en la misma
proporción que en los
lugares donde el aborto es ilegal. Aún si se dice que los
servicios médicos son
gratuitos, los hospitales, las clínicas y las farmacias nos
quitan hasta la
camisa. Bajo el capitalismo, las enfermedades cohabitan con
la pobreza y el
sufrimiento.

Nosotras creemos que todas y todos tenemos el derecho de
acceder
a los servicios de salud y mantener en buen estado nuestro
cuerpo.

7. Nosotras queremos que cada persona tenga una vivienda
digna.

Cada día, debido a la feminización de la pobreza, cientos de
miles de mujeres en el mundo duermen en las calles. Cada día,
la mayoría de las
mujeres pertenecientes a la clase trabajadora tiene miedo de
perder su trabajo
y perder el techo que rentan, por el cual pagan la mayor
parte de sus ingresos.
El acceso a una vivienda es uno de los principales problemas
para la
emancipación de la mujer. Sin acceso a una vivienda costeable
y segura, no
podemos estar seguras de tener la oportunidad de criar hijos
y proteger
nuestras vidas y nuestra salud de las tiranías domésticas.

Nos mienten cuando nos dicen que las personas sin techo son
gente floja. El capitalismo nos priva a nosotras y nuestros
hermanos de
vivienda y trabajo digno cada día. Se nos dice que los pobres
son gente irresponsable
y que son culpables de sus propios problemas.

Nosotras pensamos que quienes se apropian de la riqueza
social son gente banal, ladrones que roban hasta el último
peso de nuestra mesa.
Cada miembro de la clase trabajadora requiere de condiciones
dignas de vida, y
juntas tenemos que luchar para que todas, todos, tengamos un

hogar cálido,
cómodo y seguro.

8. Nosotras queremos proteger a todas y a todos de la
violencia.

La mayoría de los hombres que son asesinados, mueren en la
calle,
la mayoría de las mujeres que son asesinadas, muren en su
casa. La violencia
doméstica se ha vuelto norma porque el capitalismo glorifica
el “derecho” del
más fuerte. Nos mienten cuando nos dicen que la agresividad
forma parte de la
naturaleza del hombre, por lo que las golpizas, los acosos y
las violaciones
son responsabilidad de la víctima.

Las mujeres son sujetas a la violencia, incluida la violencia
sexual, en los espacios de trabajo. Esto forma parte de la
operación general de
los entornos laborales. Los hombres pertenecientes a la clase
trabajadora frecuentemente
actúan bajo la influencia de la ideología dominante,
asociándose con sus
congéneres capitalistas, y no apoyan a sus hermanas de clase.
La violencia se
vuelve un instrumento de fragmentación de la clase
trabajadora. Nosotros
pensamos que esto tiene que terminar.

Nosotras no tendríamos porqué tener miedo a regresar a casa.
No tendríamos porqué temer a nuestros esposos, padres,
hermanos, o a cualquier transeúnte
en una calle oscura. Nosotros no tendríamos que temer el que
nuestros patrones
se sientan con el derecho de degradar nuestra dignidad.
Nosotras no creemos que
los hombres en general sean animales lujuriosos. Nosotras
vemos en ellos a
nuestros camaradas.

9. Nosotras queremos derechos reproductivos plenos para la
mujer.

En la actualidad, todos los costos del parto y la crianza
son transferidos a nosotras. Desde el momento de la
concepción, hay grandes
sacrificios en términos de salud, esfuerzo y dinero para la
gestación, y el
estado capitalista se niega a asumir su responsabilidad. La
mujer, como madre,
busca que de la crianza surja un persona íntegra y
desarrollada, pero el entorno
sólo espera que geste fuerza de trabajo dispuesta a venderse
exitosamente. Nos
mienten cuando se plantea la maternidad como un gusto y un
capricho de nuestra
naturaleza, o como la garantía de una vejez acompañada y
confortable. De hecho,
toda la sociedad requiere de la continuación de nuestra
estirpe.

Si no queremos ser madres, somos vistas como egoístas
desvergonzadas. Si nos convertimos en madres, se nos reprocha
solicitar apoyo, pues
la crianza se entiende como parte de la responsabilidad
individual de la mujer.
Bajo el capitalismo,

la

maternidad

está

asociada

al

sufrimiento y la
abnegación. Al tener hijos, como mujeres nos tenemos que
negar a nosotras
mismas, perder nuestras habilidades. Los explotadores usan
esta posición
vulnerable de muchas formas. Nosotras pensamos que tenemos
derecho a criar a
nuestros hijos en condiciones dignas. Reclamamos el acceso a
la educación
sexual, a métodos anticonceptivos de calidad, y acceso a
buenos servicios de
ginecoobstetricia. Pero nadie puede forzar la maternidad en
nosotras. Requerimos,
además, acceso al aborto seguro y gratuito.

10. Nosotras queremos solidaridad internacional.

La propaganda nacionalista es una poderosa arma en contra de
la unidad de clase entre las mujeres. Una ideología de
exclusividad
nacionalista y patrioterismo burgués se ha impuesto entre
nosotras.

Nosotras tenemos que
explotación

apoyar a cualquier lucha contra la

capitalista, la opresión patriarcal y nacional en cualquier
lugar del mundo.

Tenemos los mismos intereses: El antifascismo es un asunto
común, que requiere el esfuerzo de todas y todos.

11. Nosotras queremos la plena emancipación de la mujer.
mujeres libres no habrá socialismo.¡

Sin

Traducido del Ruso al Inglés por Greg Butterfield, y del
inglés al español por el Grupo Editorial.

Solidaridad con la Catalunya
republicana,
ante
los
embates imperialistas.
En 2017, desde la Casa de Todas y Todos, celebramos el
bicentenario de la muerte de Xavier Mina. La oportunidad
sirvió para cimentar puentes solidarios entre las luchas
solidarias de pueblos que, siendo diversos, tienen en común
la opresión imperialista. Desde estos puentes de palabras,
han llegado amables voces que nos avisan sobre la amplitud de
las movilizaciones sociales en el Estado español, de

dimensiones impensables hace apenas un año. Recordando ciclos
pasados, como la efervescencia que vivieron Mina y Fray
Servando en el siglo XIX, como el mayo del 68 de hace
cincuenta años, hoy se vive en las calles un resurgimiento
social y político de los pueblos, impulsado en buena medida
por la Catalunya republicana, que está dando grandes
lecciones de resistencia y lucha democrática.
Los esfuerzos independentistas de Catalunya están desnudando
en sus miserias a un Estado español autoritario, heredero
directo de una dictadura criminal, el cual hace uso de todos
sus poderes para reprimir y vengarse de sus adversarios
políticos. El principal responsable de esta situación es el
máximo representante de ese Estado, jefe de sus fuerzas
armadas, el monarca, ciudadano Borbón. Ya en su mensaje a
finales del año pasado sobre la situación política, en el
contexto de la Catalunya independiente, dejó en claro la
naturaleza antidemocrática de su posición y su postura.
En este contexto, a pesar de la solidaridad popular con las
causas independentistas y su victoria en las urnas, la
mayoría de los Estados, en Europa y fuera de ella, han dado
la espalda a Catalunya. Alemania, hace unos días, ha dado un
paso más encarcelando al president Puigdemont. Es por ello
que en los últimos días en toda Catalunya se han dado masivas
concentraciones, manifestaciones y cortes de carreteras. Han
habido enfrentamientos con la policía en varios puntos, por
más que las manifestaciones y movilizaciones sean de carácter
pacífico. En Euskal Herria han habido movilizaciones y se
mantiene un franco apoyo al pueblo hermano.
La solidaridad internacional es muy importante y necesaria en
momentos como este. Es hora de que, como pueblos, abracemos
la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la
libertad plena que como pueblos merecemos, cuyo suelo

imprescindible debe ser el derecho de autodeterminación.
Es por ello que en todo el mundo, pero particularmente en el
Estado español, comienzan a aflorar con claridad las acciones
políticas de estudiantes, intelectuales, organizaciones
sociales y políticas, grupos antifascistas y de la más
diversa índole; todas estas formas de lucha, todas estas
voces, serán la barricada que ha de frenar el autoritarismo,
en un momento en que, al menos, se ha mostrado ya con
claridad el absurdo histórico que es querer vestir de
democrática a la forma política que le es contraria: la
autocracia. Catalunya no quiere rey, quiere independencia, y
así lo ha expresado en las urnas.
Desde México, humildemente, la Casa de Todas y Todos, nos
unimos a este llamado solidario; haremos lo que esté en
nuestras posibilidades para apoyar el esfuerzo catalán por
conseguir su independencia, y apoyaremos los esfuerzos de
otros pueblos que, desde su inalienable derecho, busquen la
realización de su libertad.
Un abrazo, ¡venceremos!
Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos.
* Fuente de la imagen: http://blogs.deia.com/desmarcados

Registro fotográfico de la

celebración del Bicentenario
de Xavier Mina en Otano
La participación de compañeras y compañeros hicieron posible
el homenaje al héroe Navarro-Mexicano, Xabier Mina, en Otano.
Es con la colocación del monolito, incrustado con la placa
que el pueblo mexicano hace al guerrillero internacionalista,
Xavier Mina, agradeciendo su valentía por hacer la lucha de
liberación y dar su vida por el pueblo mexicano, así como
también, llevar a cabo la celebración del bicentenario,
reuniéndose las familias de Otano para recuperar la historia
y figura de Xavier Mina para su pueblo y los pueblos del
mundo.
Les mostramos una galería fotográfica del recorrido por la
casa de Xavier Mina, que en 1998 fue derruida y de la
celebración del bicentenario de Xavier Mina, organizado por
el Comité de Otano.

Familias de Otano reunidas para la colocación de monolito.

Develar de monolito en Otano.

Lectura de mensaje enviado por la Casa de Todas y Todos.

Celebración del bicentenario en Otano.

Baile en la celebración de bicentenario.

Comité de Otano en monolito en honor a Xavier Mina.

Casa de Xavier Mina

Demolición de Casa de Xavier Mina

Acceso trasero a la casa de Xavier Mina

Cobertizos de la casa de Xavier Mina.

Artículo enviado por Jesús
Valencia de la organización
internacionalista Askapena
DOS GIGANTES
Aquel 11 de noviembre de 1817, la noche cubría la extensa
planicie del Valle de Elorz. Al cálido cobijo de los fuegos
familiares, se mantenía viva la memoria de un paisano
singular. Xavier Mina, tras combatir en Navarra al

imperialismo francés,
había viajado a las Américas para
apoyar la independencia de otras gentes. Referencia vaga de
una geografía que a sus paisanos les venía grande pero que se
sustanciaba en lo fundamental. Los pobladores de aquellas
aldeas, tardaron mucho en saber lo que estaba sucediendo a
la misma hora en el fuerte de Los Remedios.
Capturado Mina por los realistas el 28 de octubre, fue
tratado como trofeo de guerra. Para escarnio nuestro, fue un
tal Orrantia quien dirigió su captura y un virrey Apodaca
quien firmó la sentencia de muerte; la eterna ruindad de los
adscritos al imperio, perseguidores implacables de sus
paisanos para así complacer a sus dueños. Mina tuvo tiempo
de despedirse en euskera de los navarros que participaban en
la misma expedición. En sus últimos mensajes reafirma la
decisión tomada y confía que la historia no se detendrá.
Texto que rezuma nostalgia y que, aun sin citarlo, insinúa el
recuerdo entrañable de la tierra en la que nació.
Siglo y medio más tarde, otro puñado de valientes también se
hizo a la mar arrastrado por vientos libertarios: la primera
y la segunda independencia. Los barcos que utilizaron- el
Caledonia antes o el Gramma después- quedaron en el litoral;
sus ocupantes se internaron, revolución adentro, en las
tierras que querían liberar. En ambos grupos, dos
internacionalistas apasionados y jóvenes: Mina y el Che; dos
biografías diferentes con algunos matices comunes. Empeñados
ambos en abrir caminos al futuro, pusieron
sus vidas al
servicio de pueblos oprimidos y ajenos que hicieron suyos.
Maldecidos por quienes repudiaban su presencia y denigraban
su solidaridad. Clandestinos taladradores de fronteras para
poder encontrarse con las gentes a las que apoyaban. Alzados
en armas sin la fiereza militarista de los guerreros.
Humanistas empeñados en que no se derramase una sola gota de
sangre innecesaria; esmeradamente éticos hasta en el fragor

del combate. Tan convencidos de las ideas revolucionarias,
que intentaron seducir con ellas hasta a los soldados que
les acosaban. Sensibles a los encantos del
amor
pero
dispuestos a sacrificarlo en aras de la causa a la que
servían.
Ambos

fueron

detenidos

cuando

militarmente

parecían

derrotados. El imperialismo los ejecutó con saña queriendo
dejar constancia de que la libertad que defendían era
inviable. Ocultó sus cuerpos con la esperanza de que también
quedaría sumergida en el olvido la causa por la que habían
luchado. Sus verdugos se equivocaron; las ejecuciones
otoñales de Mina y Che provocaron esplendorosas primaveras.
En el reciente mes de octubre,
ambos internacionalistas han
sido honrados por las naciones a cuya causa se entregaron.
Evo Morales, presente en el campamento multitudinario de
Valle Grande, agradeció a Che su aportación al pueblo
boliviano. El Museo Nacional de
Historia, ubicado en el
castillo de Chapultepec, fue el escenario mexicano del
Congreso Internacional que glosó la figura de Mina. Por lo
que respecta al pueblo llano, a los dos les concedió
categoría de gigantes desde el día mismo de su ejecución.
Quienes limpiaban el cadáver del argentino, guardaron
mechones de su cabello como si de reliquias se tratara. Por
lo que respecta al navarro, el imaginario popular también lo
elevó al rango de mito componiéndole canciones y fabulando
relatos. Material que ha recogido y acaba de publicar Kepa
Larrea bajo el título: “Biba Mina. Kontuak eta Kantuak”.
El 11 de Noviembre, la Navarra reivindicativa
rendirá
homenaje a Mina en su pueblo natal. Aunque sea con retraso,
el acto dará cumplimiento a las palabras que Neruda, en su
Canto General, le dedicara al de Otano: “Las hondonadas de
Navarra guardaron el rayo reciente”. En dicha celebración se
inaugurará un monolito presidido por el escudo de nuestro

Estado y el arrano que lo sobrevuela. El texto rezuma
hermandad y utopías: “De los pueblos de México y Navarra a
Xavier Mina. Independentzia, Osasuna eta Askatasuna”.
Dicho monolito presenta en su cabecera un orificio orientado
hacia la Vía Láctea; supuestamente, el camino estelar que
siguen recorriendo quienes pusieron sus vidas al servicio de
la justicia. Puede que en las noches limpias de Otano,
alguien observe -a través de tal telescopio imaginario- el
parpadeo vivo de dos estrellas resplandecientes y cercanas.
Las encontrará en la constelación de las
Revoluciones
Libertarias.

Elkartasuna, itxaropena, mina, eta herrien arteko samurtasuna
da!!
Jesús Valencia

Colocación de monolito en
Otano, en memoria de Xavier
Mina
Los pueblos que luchan por la libertad, siempre logran
encontrarse y tejer lazos fraternos de solidaridad. Es por
ello, que las y los compañeros del Comité de Otano realizaron
la emotiva y digna tarea de colocar un “monolito” en Otano,
lugar donde nació el guerrillero internacionalista Xavier
Mina. Aquí les presentamos un vídeo que muestra el trabajo y

esfuerzo por recobrar la memoria de quien no dudó en dar su
vida por la liberación de los pueblos.
Desde la Casa de Todas y Todos les abrazamos fraternalmente y
siempre recordando la proclama ¡Salud! y ¡Libertad!
http://casadetodasytodos.org/wp-content/uploads/2017/11/Min
ayoutube.com_.mp4

Saludo desde la Casa de Todas y Todos:

¡100 años de la revolución
rusa!
A toda la generación que hizo posible esa gran transformación
de la historia humana, nuestro cariño y respeto. Luego del 7
de noviembre de 1917, es difícil negar que está en manos de
los pueblos el proceso de su propia liberación; y que en el
olvido de principios y objetivos, en el enturbiamiento del
compañerismo, en las consesiones al burocratismo, entre otras
tristes causas, está el principio de nuestra propia derrota.
Que viva ese digno ejemplo, pues imborrables son sus logros y
sus errores en nuestra historia.
Que viva la Revolución rusa, y el horizonte de liberación
mundial que hoy, hace cien años, le dió vida.

¡Viva la República Catalana!
Bienvenida al Pueblo de Cataluña, de sus hermanos mexicanos,
para ser recibidos
(ahora si) en el concierto de las naciones republicanas
democráticas.
“Construimos la república catalana como estado independiente
soberano, democrático y social”

Homenaje
desde
México:
Xavier Mina en el Castillo
de Chapultepec.

Relatoría, desde Navarra,
del acto del 1 de julio.
Acto de inicio del Bicentenario de Xavier Mina en el día de
su nacimiento, con la entrega de la placa del pueblo de

México a su héroe navarro por Fernando Yáñez Muñoz.
Aunque el cielo amenazaba lluvia, nos respetó la jornada y
comenzamos agradeciendo a todas las personas asistentes su
presencia, y en especial hicimos un recuerdo de los
compañeros del comité que fallecieron, Lorenzo Garde, vecino
de Otano, Manuel Ortuño, historiador de Mina y Antxon
Mendizábal, profesor de Economía y promotor también de este
homenaje. Se agradeció también la presencia de los
representantes municipales y otras autoridades que
acompañaban a decenas de personas, a Fernando Yáñez Muñoz en
especial, de la Casa de Todas y Todos, y en México a la
doctora Marta Terán como coordinadora
de los actos del
Bicentenario, implicando a varias entidades académicas y
culturales, así como a los mejores especialistas del periodo
de la independencia de México en esta agenda única.
Tomó la palabra la parlamentaria foral Fanny Carrillo que
saludó a los presentes y valoró la necesidad de que los
pueblos conozcan su historia y recuperen a grandes personajes
como Xavier Mina.
A continuación la concejala de Noain – Valle de Elortz
Cecilia Antolín dirigió unas palabras a los asistentes
recordando las primeras reuniones con el Comité de Otano, en
las que ella empezó a conocer a Xavier Mina, y lo importante
que le parece este rescate de Xavier también para el Valle,
anticipando que el 11 de noviembre participarán en los actos
centrales del Bicentenario los colectivos culturales, de
música y de danza de Noain porque será una gran fiesta.
Tomó entonces la palabra Fernando Yáñez Muñoz, que habló de
la solidaridad entre los pueblos con unas hermosas y sentidas
palabras, para a continuación descubrir la placa cubierta con
al bandera mexicana y entregarla a Jesús Mari León, miembro

del comité y natural de Otano. Entre aplausos empezaron a
sonar las notas del aurresku y los dantzaris Javier y Raquel
bailaron en honor a Xavier Mina y al pueblo de México.
A continuación Miguel Ángel y el mariachi la Cantina cantaron
el Fuerte del sombrero y la copla de Xavier Mina, siguiendo
con Navarra y México y otros corridos y jotas. El cantautor
Fermín Valencia y Carlos Valencia cantaron en honor a Mina y
finalizaron con la canción de protesta Navarra tiene cadenas.
Mientras, muchas personas se fotografiaban con la placa.
Cerró el acto Tomás Urzainqui Mina, historiador, que habló
sobre la vida de Xavier Mina, explicando que el Corso
terrestre fue un ejército guerrillero de campesinos, sin
nobles, formado por jóvenes comprometidos con la lucha
guerrillera en la que también había un componente popular de
resistencia al pago de pechas – impuestos sobre la tierra
abusivos- y de defensa de su tierra frente al invasor,
Navarra. Rememoró la historia común, en la que Navarra y
México fueron conquistados por España en el siglo XVI y desde
entonces sojuzgados. Agradeció a Fernando Yáñez Muñoz su
largo viaje para entregar la placa del pueblo de México en
el pueblo natal de nuestro héroe, donde será colocada el 11
de noviembre.
Terminó la jornada con un aperitivo que prepararon los
vecinos de Otano y que
permitieron a los asistentes
compartir alegría y conversación. Fue emocionante y un buen
comienzo para el Bicentenario, agradecemos a la Casa su
empeño por rescatar a Xavier Mina en nuestra tierra.

