NA: “techo, tierra, trabajo”
– III
Nepantla 9, 15 de marzo de 1980
Vivienda, por Ruth
III de VI partes
CONDICIONES DE LA VIVIENDA POPULAR
México se encuentra en una aguda crisis habitacional que
refleja la situación general prevaleciente en el país
producida por la acumulación de riqueza en pocas manos y de
miseria en muchas; mientras que millones de mexicanos carecen
de vivienda, unas cuantas familias monopolizan casas,
edificios, terrenos, departamentos. El contraste entre los
miserables y los poseedores se manifiesta en las grandes
ciudades donde se demuelen viejos edificios, construcciones
antiguas y mal construidas que “afean” la ciudad; en donde
antes vivían trabajadores humildes ahora se ven amplias
avenidas abriendo el paso a la expansión comercial de la
industria automotriz, edificios, tiendas de ropa para gente
elegante o para aspirantes a pequeño burgueses. Se observa la
amplitud de los espacios verdes que circundan las mansiones
de la alta burguesía y la infinita repetición de la vivienda
individual, de la propiedad pequeño burguesa que habita en
fraccionamientos y colonias no populosas en las
urbanizaciones especulativas, donde resalta la imagen
proveniente de los E.U. del “Hogar dulce hogar” o “sweet
home” con sus pequeños jardines y fachadas a la yanqui: esta
clase de asentamientos resultan también en los subcentros o
ciudades satélites, donde se establecen las actividades que
originalmente ocupaban el primer cuadro, o donde surgen

también nuevos comercios y centros de trabajo. Se lleva a
cabo el “embellecimiento de la ciudad y sus alrededores” para
el turismo burgués, empleando un gasto enorme de materiales
que podrían resolver el problema de muchas familias, pero en
su lugar se levantan bardas y arcos para tapar lo que atrás
de ellas se esconde: vecindades, cuartuchos insalubres;
ejemplo típico es el pueblo de Chimalhuacán en el Valle de
México; o la disposición siempre oportuna del gobierno para
asesorar técnicamente a los propietarios que construyen sus
casas coloniales en provincias turísticas.
Estas son algunas de las formas representativas de la
configuración que toma para sí la construcción y el hábitat
en las grandes ciudades. El otro aspecto es el de las “casas
cueva”, “cartolandias”, “viviendas furgones”, vecindades; y
de los panteones, basureros, aeropuertos, fábricas, que en
una época estaban en las afueras de las ciudades y que hoy
están rodeados por casas proletarias de cargadores y
pepenadores, formando parte de los cinturones de miseria. Con
frecuencia se escucha o se lee que los pobres buscan siempre
para vivir las afueras de las ciudades; pero ellos no lo han
escogido así, son desplazados del centro y arrojados a la
periferia. Aunque existen todavía algunas casas coloniales
antiguas en zonas céntricas que funcionan como casas de
vecindad, cuyos alquileres deben ser muy bajos o casas de
rentas congeladas donde los alquileres no pueden pasar de un
máximo, éstas no tardarán en desaparecer porque en las
grandes ciudades los terrenos de las zonas céntricas
adquieren valores elevados; los viejos edificios, las
vecindades y barrios pobres disminuyen el valor de los
terrenos sobre los que están edificados, no corresponden ya a
las nuevas condiciones, por lo que son derribados o terminan
por caer encima de los inquilinos; en su lugar se construyen
despachos, comercios, bancos, cines, etc., construcciones que

traen enormes ganancias a unos pocos. El Estado como defensor
de los intereses de la burguesía pugna “por la derogación de
la ley de Rentas Congeladas que data de 1948”,
pronunciamiento que hicieron los diputados priistas el 6 de
diciembre del año pasado. Otro ejemplo es el Plan Tepito que
ilustra la forma cómo los habitantes son arrojados de su
antiguo barrio ubicado en el centro de la ciudad, bajo el
disfraz de “remozamiento” o construcción de departamentos más
“decentes”, que no son destinados a vendedores ambulantes,
por ejemplo, sino que se edifican para trabajadores con
ingresos muy superiores a los de aquéllos. Estos programas de
“auxilio” y “regeneración” se transforman en daños y
dificultades para las familias pobres, pues tienen como mira
la utilización del suelo para generar jugosas ganancias a
especuladores.
EL OTRO SEMBLANTE…….
SERVICIOS
Es alto el índice de mortalidad (infantil) causada por
enfermedades gastrointestinales y de las vías respiratorias,
sobre todo en provincia, debidas a las condiciones
antihigiénicas en que habitan los niños desnudos de los
charcos, lodazales, basureros; niños descalzos que se
confunden con la numerosa población canina. Las madres pobres
mexicanas saben lo costosa que resulta la limpieza, casi
inaccesible; si trata de conservarla, será entonces el hambre
su principal congoja. Ella y su familia ocupan terrenos
marginales que hacen surgir ciudades perdidas y colonias que
carecen de drenaje, alumbrado público, vigilancia y agua, que
compran a los carros que pasan vendiéndola; o si viven en
cuevas que han quedado al extraer arena para la construcción
tienen que acarrearla hasta 200 metros que es donde se
encuentra la “vivienda”; si desean servicios tendrían que

pagar rentas que están fuera de sus posibilidades
económicas. Sin embargo, en industrias comercios y zonas
residenciales resulta imposible encontrar carencia de
servicios porque vivimos en un régimen donde primeramente se
atienden las necesidades de la burguesía, y después las
deficiencias e insuficiencias que sufren los miserables. En
el sur de nuestro país, la magia del agua aparece en todo
momento, sin embargo, es ahí donde más se padece la carencia
de ella. A la población se le deja de suministrar agua o luz
a determinadas horas del día, que según voceros del gobierno
es con el objeto de “crear conciencia” a las masas, para que
no la “desperdicien”. Pero la realidad es que la burguesía no
permitirá nunca que la producción y la plusvalía se paralicen
por la carencia de estos básicos servicios (“usted es nuestro
foco de atención”). Con las inundaciones ocurridas en
Tijuana, periódicas –según reconoció el gobernador de Baja
California, Bob de la Madrid-, se demuestra el escaso interés
de las autoridades por resolver el problema de los servicios
de drenaje y de construir los bordos de contención para
evitar el diluvio.

Continuará…

TRANSMISIÓN EN VIVO, desde
el Museo Casa de la Memoria
Indómita, HOY, 19:00 hrs.
Presentaremos el tercer tomo de la serie Dignificar la
Historia.
El Museo está en Regina No. 66 col. Centro, CDMX.
La cita es a las 19:00 hrs.
Se contará con la presencia de los historiadores Neil Harvey
y Francisco Pineda.
No te lo pierdas.

Festejo al cumpleaños
Mina en el Ángel de
independencia y Casa
Todas y Todos

de
la
de

Los festejos del cumpleaños de Xavier Mina en la Casa de
todas y todos, en Monterrey y el Ángel de la independencia,
en Cd de México, por el cumpleaños 229 del guerrillero
internacionalista, Xavier Mina.
Palabras 1 de julio del 2018

Xavier Mina, el Mozo, luchó por su tierra y por la libertad
de la nuestra. Nacido en Otano, Navarra, en 1789, el 1º de
julio del 2018 cumple 229 años. En la Península Ibérica, la
historiografía oficial lo ignora, mientras todos los
americanos, en especial los mexicanos, lo respetamos y
honramos. Nosotros, no olvidamos, no olvidamos que el navarro
hizo suya la causa de la independencia de nuestro país hoy
llamado México.
Su lucha, sus deseos de libertad y de entrega por una causa
justa, son ejemplo para todos, nos llama a abonar el
internacionalismo entre las naciones, tan necesario en estos
aciagos días.
Mina nos decía en alguna de sus proclamas:
… La patria no está circunscrita 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”…

Afortunadamente hace un año en Otano, Navarra, tierra natal
de Xavier Mina, cuentan con el monumento a la solidaridad de
nuestros pueblos, gracias a la iniciativa de la CASA que
impulsó la idea de erigir un monumento a su memoria y así, a
201 años de su muerte, el sentimiento patriótico se nutre.
El Corzo terrestre de Navarra, cabalga de nuevo por Europa!!!
Como mexicanos,

celebramos con apego a nuestras tradiciones

el día de su nacimiento, por esa razón nos encontramos aquí
para mostrar nuestro respeto y agradecimiento a su entrega a
la causa libertaria que abonó, en creces, para lograr nuestra
independencia.
¡Que nunca se asocie su nombre con la tristeza!
¡Que viva por siempre Xavier

Mina!

¡Que vivan por siempre nuestros pueblos hermanos!
¡Gora Mina!, ¡Gora Navarra!
¡Viva México!

Ángel de

independencia, Cd. de México

Ángel de

independencia, Cd. de México

Ángel de independencia, Cd. de México

Casa de todas y todos, Monterrey, NL.

Casa de todas y todos, Monterrey, NL.

Compartimos la carta enviada por compañeras del País Vasco,
lugar que vio nacer a Xavier Mina:

MENSAJE DE LOS COMPAÑEROS DEL PAIS VASCO A LA CASA DE TODAS Y
TODOS.
Para México 30 de junio del 2018 para ellos ya 1 de julio del
2018
Estimadas compañeras y compañeros de la Casa de Todas y
Todos,
En este 1 de julio, fecha del nacimiento de Xavier Mina,
queremos sumarnos desde Navarra a la celebración y homenaje
que le tributan en México al joven
guerrillero
internacionalista, héroe de la independencia de la patria,

aquella que hizo suya y por la que dio la vida, haciendo de
la libertad de los pueblos la mejor y definitiva causa por la
que luchar.
Deseamos para México también hoy la libertad e independencia
soberana que los héroes demandan a su pueblo desde sus
monumentos de piedra en clamoroso silencio: Levántate México
y anda, sé libre. También a nosotros nos interpela su
ejemplo.
Cuando el joven estudiante navarro organizó el Corso
Terrestre en nuestra tierra para luchar contra un gigante, el
invicto ejército imperial de Napoleón, cientos y cientos de
navarros se fueron con él, se fueron “a Mina”. Hoy su nombre
sigue siendo una llamada, una exigencia de compromiso y
sacrificio de lo que todavía queda por hacer.
Les agradecemos profundamente que nos hayan devuelto su voz
en el bicentenario de su muerte, un viaje de vuelta de una
orilla a otra del mar, para rescatarlo del olvido en la
tierra que le vio nacer este 1 de julio.

¡Gora Mina, Viva México, gora Navarra!
Salud y libertad,
Desde Otano, cuna de Xavier Mina

¡Dignificar la Historia III,
disponible al público!
Con gusto informamos que ya está a la venta el tercer
cuaderno de trabajo de la serie Dignificar la historia,
titulado Cruce de caminos, las luchas indígenas y las Fuerzas
de Liberación Nacional.
Puedes conseguirlo en la Casa de Todas y Todos, en Apodaca
N.L., así como en la Casa Museo de la Memoria indómita, en la
Ciudad de México.
O escribiendo al correo corresponsalias@casadetodasytodos.org

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.

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.

Entre Gertrudes e Isabel.
(Foto 1. En 1978 la compañera se incorpora a las FLN y se
especializa en aprender medicina y salud pública al servicio
de nuestro pueblo).
En México de cariño nos gusta hacer apócopes con los nombres
propios, de esa manera nombramos a las Gertrudes, Tules, y a
las Isabeles, Chabelas, los días 16 y 17 de noviembre las
Santas Tules y Chabela vieron caer la tarde y el amanecer de
una esperanza para nuestra Patria, México. Un grupo de
mexicanos y una mexicana, culminaban un deber que habían

jurado cumplir, lo cual puede parecer sencillo, pero ese era
sólo el comienzo. Había costado vidas lograr ese primer
resultado, habíamos aplicado una política humanista, acorde a
los principios que nuestro pueblo entiende y respeta; No
mentir, No ofender, No abusar de nadie, y menos de las
mujeres y los niños, respetarnos como hermanos, o sea hijos
de una misma madre, que es nuestra tierra mexicana, donde
todos somos sus hijos; por eso nos decimos Manos, (hermanos)
o “manitos” de cariño. De ahí en adelante se incrementaron
los trabajos, para tratar de resolver un problema ancestral:
acabar con la dictadura de un partido político cuyo actuar
sólo conoce la violencia, apoyado por el siempre presente
imperialismo.

Foto 2. En 1985, maestras y alumnas
junto al Compañero representante de la
Dirección Nacional en Jornadas de
Obreros y Campesinos.
No nos hemos fatigado en esta marcha junto a nuestro pueblo.
Los primeros en llegar a apoyar con sus conocimientos a los
mexicanos que luchan, fueron los maestros y los compañeros
encargados de nuestra salud. Nos habíamos preparado durante

años para esos trabajos, en una labor conjunta, que José
Martí definió como: Fusión dulcísima y consoladora de amores
y esperanzas, eso para nosotros es ¡Vivir por la Patria!, lo
demás es sólo palabrería hueca,y aún queda mucho por hacer.
Los partidos políticos corruptos son muchos más ahora, el
imperialismo existe y participa solventando los pagos a los
planes militares que perjudican a nuestro pueblo. No podemos
cerrar los ojos. Ante esta realidad debemos ser consecuentes
con nuestra práctica política, no engañar, no claudicar.
Nuestro pueblo lo sabe y sólo espera quien lo abandere: no
hacen falta prohombres, solo mujeres y hombres conscientes, y
con una moral a toda prueba, sin hacer distinción de géneros,
edades, condición económica, ni prejuicios raciales, somos
solo seres humanos, no más, ni menos que eso, y desde el 17
de noviembre de 1983: COMPAÑEROS de lucha.
En este aniversario de la creación del EZLN felicitamos a
nuestro pueblo por iniciar esta lucha.
¡VIVIR POR LA PATRIA! O ¡MORIR POR LA LIBERTAD!
17 de noviembre de 2017

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

¡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.

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

