EFEMÉRIDES FEBRERO 2021
FEBRERO MES DE LUTO HISTóRICO

Febrero es el mes más corto del año, sin embargo; para
quienes asistimos a la CASA DE TODAS Y TODOS, es un mes
grande en penas, en febrero de 1974 perdimos a nuestros
primeros compañeros, otros fueron torturados, y
desaparecidos, un año después en febrero de 1975, perdimos a
nuestra compañera Paz y a nuestro compañero “Pacha” (Gonzalo)
en Cárdenas Tabasco. Dos años después en la selva Lacandona,
resulta herido en un accidente de cacería, nuestro compañero
responsable Alfredo, y muere poco después por no contar con
servicios médicos, no obstante, los trabajos no se detenían,
éramos pocos, pero conscientes y con alta moral, así poco a
poco, las masas armadas fueron creciendo; una política
correcta y el ejemplo de nuestros compañeros caídos nos
impulsaban a actuar; acumulando fuerzas para esperar
el
momento y salir de la clandestinidad, así se hizo en 1994.
Hoy seguimos recordando puntualmente su sacrificio histórico,
con respeto y admiración eterna.

Nos toca recordar la vida del compañero “Pacha” (Gonzalo), y
lo hacemos con las palabras escritas en la selva Lacandona,
en comunicado de Febrero de 1976 por nuestro compañero
responsable Alfredo:

“GRACIANO SANCHEZ AGUILAR (Gonzalo), su nobleza y bondad,
grandes atributos de este fundador de las FLN, en quien
tenemos el ejemplo de voluntad frente a las adversidades, de

decisión de conseguir las metas frente a las dificultades
aparentemente insuperables que se presentan. Lo recordamos
cuando ante la necesidad de localizar una casa de seguridad
recorría de tramo a tramo, cuadriculándola, una ciudad; que
salía a las siete u ocho de la mañana y regresaba doce horas
después sin que la sed o el hambre hicieran mella en su
ánimo, sin decaer en el cumplimiento de su comisión un sólo
instante; lo recordamos en la sierra, después de cargar su
mochila con un sobrepeso, recogía algo más de carga que aún
debía llevarse; lo recordamos inclinado hacia adelante para
compensar el peso, y con su instrumento al hombro, pidiendo
aún más carga. En el tiempo que estuvo como responsable de
red urbana, muchos frutos recogió la organización de su
empeño, jamás Gonzalo pasó sobre orden alguna de la
Dirección, ni puso nunca en duda el cumplimiento de las
mismas.
A pesar de su profesión, abogado, que no tenía
relación alguna con la técnica, el entendimiento de la
necesidad de crecer personalmente en ese sentido, lo llevó a
realizar trabajos de soldadura que variaron desde jaulas para
animales, hasta piezas para nuestros instrumentos,
demostración plena de que ningún trabajo por intrascendente
que parezca, es tal, de que no hay dificultad alguna que no
pueda ser vencida por nuestros esfuerzos cuando se tiene una
ideología marxista y el deseo consecuente de aplicarla en la
práctica, de hacer avanzar con nuestro adelanto personal, la
revolución que nuestros pueblos harán triunfar. Jamás rasgo
alguno de vanidad pasó por su pensamiento, a pesar de que por
muchas razones su trabajo era excelente. Él, al igual que
Martí, sentía “profundo desprecio por las palabras que no van
acompañadas de sus hechos”.
Murió al lado de Aurora,
enfrentándose a los soldados del gobierno opresor que
trataron de detenerlo, haciéndoles frente, combatiendo por la
única, verdadera, irrenunciable independencia de nuestro
pueblo.

VIVIR POR LA PATRIA O MORIR POR LA LIBERTAD

La Dirección de las Fuerzas de Liberación Nacional

Febrero de 1976

En febrero, también se cumplirán 15 años de la tragedia en la
mina de carbón Pasta de Conchos, en la región Nueva Rosita de
Coahuila, México. La Casa de Todas y Todos reitera su
solidaridad con las familias de los 63 mineros que laboraban
ese día en el turno de las 22:00 a las 06:00 y que quedaron
atrapados en el socavón.

Se cumplen 15 años de lucha no sólo contra el Grupo México,
dirigido por Germán Larrea Mota Velasco, sino contra todos
quienes se han hecho cómplices de lo que podría tipificarse
como negligencia colectiva y delincuencia organizada de
empresarios, gobiernos locales, estatales y federales que han
actuado en complicidad y a beneficio de la empresa a lo largo
de 2 sexenios y medio sexenio más del gobierno en turno con
el contubernio de los respectivos partidos políticos de los
diferentes colores que lo solaparon, tricolores, azules,
verdes, amarillos y guindas, además de abogados y jueces de
toda calaña que sólo han dado y siguen dando largas a la
petición de las viudas.

Grupo editorial de la Casa de Todas y Todos.

¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!

Editorial Enero, 2021
La cadena de la historia
“Quienes de tal modo razonan, olvidan que la cadena se
rompe por el eslabón más débil”

Compañero Pedro, Marzo de 1970.
Cuaderno de Trabajo Dignificar la Historia I,
Las Fuerzas de Liberación Nacional y la guerra fría en
México (1969-1974)
Pag. 58.

Casa que habitó el Cro. Romeo, hoy Casa de todas y
todos.

Los primeros de Enero son fechas que aprovechamos para hacer

recuentos del año viejo. Este que concluyó, el 2020, sólo
dejo más miseria, tristeza y exclusión en millones de
corazones. Un agente patógeno, el Covid-19, desmontó todo lo
usual, lo cotidiano, y nos recluyó -a reserva de enfermar,
agravarse y morir-. Eso ya nos quedó claro a todos. Los
avances médicos, una mayor paciencia, y sobre todo la lucha
contra la exclusión, serán necesarios en el año que comienza.

Por otro lado, en lo político, conviene en esta reflexión
anual recordemos lo que se dijo hace ya más de 50 años por
nuestros predecesores, que “la cadena se rompe por el eslabón
más débil”. Estas palabras sencillas. pero ciertas, se
materializaron hace 27 años, que después de tensar la cadena
a través de la miseria, la pobreza y la exclusión, un día
primero de enero de 1994 terminó rompiéndose -justo por ser
el eslabón más débil-, en las montañas de México. Esto hecho
pareciese sencillo, pero no lo fue, sino que fue el resultado
de un esfuerzo colectivo inmenso. En un lado de la cadena
estaban los sectores empobrecidos y marginados urbanos, y del
otro las comunidades campesinas excluidas y olvidadas.

Fue un camino largo, difícil, y cruento pero a nadie se
engañó diciéndonos que iba a ser un camino sencillo, y fue
así cuando aprendimos una vez más de los fundadores de las
FLN que “Los enemigos que se oponen son muchos, inclusive,
una buena parte y los más
difíciles de erradicar
los
tenemos dentro de nosotros mismos, son de origen subjetivo,”
(Op. Cit. pag. 48. Año 1969).

Múltiples han sido los ejemplos históricos de flaquezas y
traiciones en este largo camino de la liberación nacional en

México, tanto así que aún hoy algunos compañeros que
defeccionaron de las FLN consideraron que participar en las
elecciones en México, ese sistema pútrido y corrupto de
origen, conduciría a “algo” bueno y participaron en ellas; de
igual manera, deciden ahora promover un “viaje turístico” con
el indigno propósito de llegar a exonerar al imperio
absolutista Español responsable de la brutal masacre de los
pueblos indígenas de México y Mesoamérica durante la
Conquista y la Colonia. Nosotros rechazamos, condenamos y nos
deslindamos de esos actos serviles, y en este caso seguiremos
el ejemplo y la consigna de las valerosas madres de los
desaparecidos por este sistema de terror: ¡Ni Perdón, Ni
Olvido!

Además, también hemos encontrado a esos los intelectuales
orgánicos principalmente aquellos que distorsionan historia
de las FLN para alinearla al interés de un grupo o
individuos. A esta Grupo Editorial de la Casa de Todas y
Todos nos queda claro que a la Historia o se dignifica dando
voz a sus protagonistas, a sus testimonios, a sus escrito, en
un ejercicio transparente y honesto o se distorsiona
utilizando documentos de archivos policiacos -llámese CISEN,
DFS o inteligencia militar, etc.- que fueron integrados como
resultado de la represión, muerte y tortura de mujeres y
hombres.

Más relevante aún, es recordar con respeto a las Compañeras y
Compañeros que murieron sin importarles lo “poderoso” del
enemigo. El mundo entero escuchó el grito de
¡Ya Basta!
surgido desde diferentes espacios del territorio chiapaneco,
donde combatieron las tropas encabezadas por el Sub
Comandante Pedro un primero de Enero, el día que se rompió el

eslabón más débil de la cadena de injusticias. Ese día tanto
él, Sub Pedro, el compañero Hugo (Francisco Gómez) y otros
más compañeros insurgentes cayeron combatiendo y cumpliendo
su compromiso. Para ellos, igual que para otros compañeros
que nos dejaron en otro Enero, como el Compañero Romeo en
1993, pilar de ayuda fundamental desde los primeros días de
la fundación de 1969 y que muere precisamente días antes de
la fundación de nuestro Partido de las FLN que sucede también
en Enero de 1993, va nuestro reconocimiento y nuestro
eterno..

“¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!”

Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos

Una
compañera
internacionalista
La Casa de Todas y Todos lamenta informar, el fallecimiento
de nuestra compañera

María Jiménez
Falleció el día 1º de Diciembre del 2020 en la ciudad de
Houston, Texas. EUA

María fue invitada a inaugurar nuestra Casa en el año 2000
(imágen en la portada), tiempo después colaboró como analista
en Nuestro Cuaderno de Historia II, Las fuerzas de Liberación
Nacional y los combates por la memoria (1974-1977).
Su
partida nos provoca profunda tristeza pues nunca dudó en
apoyarnos con su labor profesional al servicio de los
pueblos.

María migró desde niña de México a Houston, Texas con sus
padres en 1957. Obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas
de la Universidad de Houston en 1975, y durante esos años
participó en la lucha de César Chávez. Desde 1987 estuvo
involucrada en diversas luchas sociales a favor de la
protección, defensa y ejercicio de los derechos humanos. En
1994, formó parte de la respuesta de inmigrantes mexicanos
en Estados Unidos en apoyo del levantamiento zapatista en
Chiapas a través de la Comisión Nacional Pro la Democracia.

También participó en los esfuerzos para reducir las muertes
de migrantes en el sur de Texas como parte del Colectivo
Derechos de Migrantes, el Proyecto de Derechos Civiles de
Texas y Los Ángeles del Desierto.

María Jiménez, digno ejemplo de lucha incansable por los
derechos humanos de cientos y miles de migrantes en EUA,
México y el mundo…mujer luchadora, que nos deja sus
enseñanzas en el camino de la solidaridad, pues siempre lo
hizo con toda lucha justa, donde quiera que esta fuere. Las
compañeras y compañeros de la Casa de Todas y Todos la
recordamos con profundo respeto.

Compañera
¡Presente!

María

Jiménez…..

¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!

Diciembre, mes de mujeres
revolucionarias.
El primero de diciembre en México, significa esperar unas
cuantas horas para recibir mensajes políticos, casi nunca
ajustados a la realidad. Al Presidente de la República de
hoy le gusta pregonar que admira y respeta a los pueblos
indígenas, sin embargo no retira a las tropas, esas si bien
armados y bien comidos, de los territorios ancestrales de
dichos pueblos. Basta conocer un poco la historia de los
indígenas chiapanecos: en el siglo XX los latifundios
chiapanecos denominados “fincas” eran controlados por hombres

armados, “las guardias blancas” o sicarios profesionales,
que eventualmente “alquilaban” soldados, para agredir a los
pueblos indígenas. Esa vergüenza nacional se dio a conocer un
primero de Enero y ya nadie lo puede ocultar.

Todos, absolutamente todos los gobiernos del país han
mostrado ser insensibles ante esa realidad.
Las tropas
deben salir de los territorios indígenas, -eso dice nuestra
Constitución Política Nacional- y no se cumple. José Martí
dijo: “sentir profundo desprecio de las palabras que no van
acompañadas de los hechos” esa es nuestra enseñanza en esta
fecha que nosotros no olvidamos.

Son dos compañeras y un compañero que recordamos en los
diciembres, una es Rosita, las antigua “madre de todos” los
guerrilleros del núcleo inicial de la selva chiapaneca, donde
se encontraba
Murcia, y recordamos también a nuestro
compañero fundador de la FLN el 6 de agosto de 1969 “Teo” o
“Gonzalo”. Hoy vamos a recordar a nuestra compañera Murcia.
Transcribimos un artículo publicado en el año 1982 en el
Nepantla 21 sobre nuestra inolvidable compañera:

“Compañera Murcia…. ¡Presente!”
“La compañera “Murcia” fue bautizada con su nombre de guerra
por nuestro primer responsable compañero Pedro después de los
acontecimientos del 19 de julio de 1971 en Monterrey, cuando
una de nuestras casas de seguridad fue descubierta por la
policía por razones fortuitas, anteriormente ella había
utilizado el nombre de Reneé, su verdadero nombre es Elisa

Irina Sáenz Garza.

Nació en Monterrey, N.L. en 1946, hija de un gran hombre,
forjador de conciencias, maestro universitario el Dr. Mateo
A. Sáenz, supo inculcar en ella las ideas revolucionarias que
abrazó siendo aún muy joven.

Al igual que para muchos jóvenes de su generación la
Revolución Cubana vino a terminar con el mito de la
imposibilidad de realizar una revolución socialista cerca de
los fronteras del más grande país imperialista, idea aceptada
como dogma en aquellos días por los grupos reformistas.
Participando activamente para lograr la solidaridad con la
Revolución Cubana fue como logró entablar una relación
política con el Lic. César Yáñez llamado posteriormente
“Compañero Pedro” y otros jóvenes que fueron los fundadores
de nuestra organización, aunque la amistad con ellos databa
de muchos años antes.

Al integrarse ese grupo de jóvenes al Ejército Insurgente
Mexicano la compañera Licha o Lichita como le decíamos de
cariño, no vaciló en solicitar su incorporación, misma que se
aceptó y empezó a militar, recabando fondos, comprando
equipos, guardando armamento, transportando compañeros,
rentando casas, haciendo o recibiendo cartas o llamadas y
todo ese aparato clandestino que hay que echar a funcionar
cuando de verdad se piensa en hacer la revolución. Más
difícil para quien empieza sin ninguna experiencia, consejo,
o palabra docta cuando el proceso cuenta ya con el transcurso
del tiempo con cuadros experimentados, entonces únicamente
ella y quien esto escribe integrábamos la “fabulosa” red de

militantes, además de un colaborador y la simpatía de los
familiares de los entonces “muchachos” que habían abandonado
sus hogares para integrarse a la guerrilla.

La historia del Ejército Insurgente es ya conocida hasta por
la policía, sin embargo esta historia triste no hizo
desanimar a los compañeros y el 6 de Agosto de 1969 se fundó
en Monterrey, N.L. en la casa marcada con el número 846 de la
calle 5 de mayo Oriente, nuestra organización. La compañera
entonces llamada Reneé fue la primera Compañera militante de
nuestra organización.

Tocó a ella pagar el “noviciado” siendo la primer mujer
dentro de una organización en ciernes, todavía no bien
estructurada donde el “machismo” imperaba, no por querer
implantarlo sino porque era y es herencia de la sociedad
capitalista y nuestro corto desarrollo veía como “normal” el
relegar el trabajo revolucionario que implica trabajos
domésticos a las compañeras. Ella combatió esas actitudes
machistas y pronto le trajeron problemas con los compañeros,
se le acusó de “enojona”, “biliosa” pero ella nunca
transigió. Sin embargo nuestro compañero primer responsable
“Pedro” determinó criticando esas actitudes machistas y nunca
perdió la confianza en ella nombrándola responsable de
finanzas primero; después al incorporarse como profesional la
nominó responsable de Red. Ahí se enfrentó igualmente a la
incomprensión, envidia de los subordinados e incluso de su
compañero con quien se había casado años antes, llegando a la
separación.

Fue transferida a otra red, ya para entonces las filas de

nuestra organización se veían nutridas por compañeras. No
vaciló en ponerlas al tanto de las actitudes machistas que si
bien eran criticadas por nuestra Dirección Nacional eran
puestas incondicionalmente en práctica por los compañeros.

Para entonces el compañero primer responsable vivía con un
núcleo de compañeros en un rancho comprado para
entrenamientos en la zona de operaciones. La compañera Licha
entonces llamada Murcia fue la primera compañera seleccionada
para integrarse al futuro núcleo Guerrillero.

Ahí estaba ella en el puesto que se le había asignado cuando
los soldados trataron de tomar el rancho llamado “El Chilar”,
después de hacerle bajas al enemigo, todos los compañeros se
internaron en la selva, nunca se ha conocido con certeza lo
que ocurrió meses después. Se habla de una guerrillera que
con una metralleta mantenía “a raya” a los soldados, otros
dicen que fue aprehendida, violada y enviada a la zona
militar donde nada pudieron “sacarle”; otra versión dice que
fueron intimados a rendirse pero los guerrilleros abrieron
fuego derribando un helicóptero muriendo 17 soldados que iban
dentro y que entonces combatieron hasta morir.

La verdad para nosotros es quien vive y pelea por su patria
hasta la muerte si es preciso, no muere nunca, porque “morir
por la patria es vivir”. Al acordarnos de compañeras como
Murcia lo hacemos siempre hablando en presente, sintiendo su
ejemplo que nos impulsa a seguir….. compañera Licha, Reneé,
Murcia…. ¡PRESENTE!”

¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!
Grupo Editorial de La Casa de Todas y Todos.

Justicia para los mineros y
sus
familiares.
XII
aniversario de la toma de la
Mina en Pasta de Conchos,
Nueva Rosita, Coahuila.
El presente video fue realizado en el marco del XII
aniversario de la toma de la Mina Pasta de Conchos en Nueva
Rosita Coahuila, acción realizada por parte de las viudas y
familiares de los trabajadores mineros y organizaciones
políticas solidarias.

Video realizado por el XII aniversario de la toma de la Mina
Pasta, operada por Grupo México, dirigida por Germán Larrea y
responsable de la tragedia que cobró la vida de Los
trabajadores mineros.
Fuente: Casa de Todas y Todos

Abrazamos la justa demanda por el rescate de los cuerpos de

los mineros enterrados en la Mina Pasta de Conchos. Mina de
carbón operada por Grupo México, responsable de la tragedia y
que junto con el gobierno mexicano se les exige justicia por
la memoria y dignidad de los trabajadores mineros y sus
familiares.

Casa de Todas y Todos
¡Vivir por la patria o morir por la libertad!

Editorial noviembre
México 2020: noviembre,

mes de vida y muerte

La
cultura
mexicana mezcla los saberes de nuestros
antepasados, sus mitologías, sus valores simbólicos,
con
nuestras actuales prioridades como pueblo libre y soberano,
que busca la felicidad a pesar de vivir en un sistema
desigual e inequitativo en un mundo rapaz e inculto, que no
dudamos en combatir; hoy vamos a recordar y celebrar nuestra
tradición cultural con la vida de nuestros compañeros que
nacieron para no morir, y el sufrimiento nacional, por los
cientos de miles de mexicanos que han perdido la vida en las
luchas intestinas por la avaricia y el
poder, todo eso
adicionado con los miles de muertes por la pandemia que si
bien nos muestra que no somos los humanos nada todavía,

debemos enfrentarla y procurar el menor sufrimiento global,
recordemos entonces, porque recordar es vivir.

El “Xantolo” (en Huasteco) o “Hanal Pixán” (en Maya), el
culto a la vida después de la muerte, que nació hace ya miles
de años, es una tradición que celebramos los mexicanos, es
una fiesta que compartimos vivos y muertos, pues nos da
alegría recibir a nuestros antepasados y así convivir con
ellos. La tradición indica colocar en un altar especial a
nuestros seres queridos más cercanos, e incluso a nuestros
héroes patrios, artistas, o deportistas destacados que nos
traen buenos recuerdos, es una creencia simbólica que nos
identifica como hermanos, todos somos hijos de la misma madre
tierra: México.

En la historia Patria, el mes de noviembre presenta fechas
especiales que nosotros celebramos con orgullo, pues son
hitos históricos de nuestras luchas como pueblo, por ser
libres, acabar con las dictaduras, repartir la riqueza que
solo da el trabajo humano en colectivo. Recordamos la gran
lucha revolucionaria de 1910, que se inició en noviembre, y
el proceso que le da continuidad el 17 de noviembre de 1983
para rescatar para nuestro pueblo la lucha que se había
traicionado, y que protagonizaron nuestros compañeros, entre
todos ellos, destacan dos, que nacieron en noviembre para
no morir, los compañeros ALFONSO y GABRIEL sacrificados por
las balas pro imperialistas. Aquí va nuestro respeto:

ALFONSO: Representa a la juventud, rebelde e insumisa que vio
cómo se masacraba al pueblo en especial a los estudiantes en
1968, y escogió un 6 de agosto de 1969 participar hasta la

muerte si era preciso en una lucha que se sabía desigual,
pero debía de darse. Es uno de aquellos fundadores de las
Fuerzas de Liberación Nacional, que con el paso de los años,
integró el primer núcleo de compañeros que se preparaba para
la lucha en la selva, sabemos que ellos al ser descubiertos,
lucharon contra los soldados y en seguida fueron a desalojar
a los agentes norteamericanos que tenían un campamento para
entrenamientos de sobrevivencia en la misma selva, lo cual
hicieron. Después todo es confuso, existen evidencias de que
fue detenido, fotografiado y posteriormente asesinado junto a
otros miles de
luchadores de aquella época, por eso lo
buscamos dentro de una lista de compañeros desaparecidos
políticos, que hemos llamado “La lista de Ocosingo” ¡Vivos
los llevaron!, ¡Vivos los queremos!.

GABRIEL: En 1976 nuestro compañero Responsable Alfredo,
escribió desde la selva la siguiente elegía, misma que
aparece en nuestro libro “Dignificar la Historia II. Las
Fuerzas de Liberación Nacional y los combates por la memoria
(1974-1977) en la página 101.

COMUNICADO CONFIDENCIAL A TODOS LOS MILITANTES DE LAS

FUERZAS DE LIBERACIÓN NACIONAL

Recuerdo del compañero Alberto Anselmo Ríos Ríos,
Gabriel.

De origen humilde, encausó su vocación a la enseñanza,

llegando a titularse de maestro normalista, y en ese campo
laboraba al frente de un grupo de alumnos de enseñanza
primaria.

Había iniciado, también, estudios de antropología.

Abandonó

ambas actividades cuando nuestra organización

requirió sus esfuerzos en forma íntegra. Gabriel, como era
conocido entre los compañeros de la organización, militó como
profesional durante poco tiempo: las balas enemigas guiadas
por la traición segaron la brillante trayectoria de su
actividad revolucionaria; más no impidieron que nos legara el
ejemplo que emana de la responsabilidad de sus actos y de su
serenidad y heroísmo ante la muerte. Participó en los sucesos
de 1968 en México, y ahí entendió que sólo respondiendo con
la violencia revolucionaria a la violencia reaccionaria del
gobierno opresor, podían nuestros pueblos sacudir el yugo,
deshaciéndose de sus opresores, y emerger hacia formas
superiores de desarrollo de la sociedad.

Desde sus primeros contactos con nuestras Fuerzas de
Liberación Nacional, manifestó su deseo de participar con
toda su capacidad, tiempo y esfuerzo, al desarrollo de la
organización y durante su militancia urbana, desarrollada sin
contratiempos, titubeos, dudas, demostró que hacía coincidir
sus pensamientos con sus hechos, demostró que, como aquel
genial titán “la mejor manera de decir, es hacer”.

Así, después de realizar importantes trabajos en la ciudad,
Gabriel se integra en marzo de 1973, no por seguridad, sino
por merecimientos de su labor, como cuadro profesional de la
organización.

Así será tu simple

y complicada historia, Patria,

un galope vital hacia el futuro,

que será tu pueblo

con su aurora

de milpa y de paloma.

Así es tu vida, Gabriel, luminoso caudal que conduce al
futuro de tu Patria; así es tu muerte, vibrante compañero,
que señala la alta cuota que la revolución impone; así es tu
ejemplo, inolvidable camarada, que guía permanente y firme,
puro y consecuente, por el sendero
abierto, a nuestros
pueblos.

La noble actitud revolucionaria de Gabriel, constante,
permitió que lograse su educación de revolucionario,
formándose diariamente como tal, preparándose para ser un
buen cuadro técnico y político, estudiando con método y
sistema, fogueándose en el trabajo cotidiano, activando sus
iniciativas, cumpliendo a cabalidad para llegar a forjarse el
esqueleto del hombre nuevo, para llegar a portar con dignidad
y silencio, el nombre de revolucionario. Encontró, al través

de sus estudios de marxismo, los
motivos y razones para
luchar, con optimismo y decisión, por esta revolución que
habrá de llevarnos toda la vida, pero que, lejos de
consumirla, la consumará; aprendió que la lucha
revolucionaria de los pueblos, se guía por métodos y caminos
científicos, que el triunfo de la revolución es cierto y que
no son casualidades, héroes individuales o accidentes
históricos los que llevarán a nuestro pueblo a la victoria.

Hoy celebramos el 27 aniversario de su natalicio: no conocen
aún nuestros pueblos lo perdido, pero habrán de conocerlo, y
cuando lo hagan, sépalo y tema el opresor, pues los humildes
del mundo habrán de cobrarle sus arteros actos canallescos.

VIVIR POR LA PATRIA O MORIR POR LA LIBERTAD

Fuerzas de Liberación Nacional

21 de noviembre de 1976

Altar de muertos en la Casa de Todas y Todos, Monterrey, NL,
Noviembre 2020

Altar en Casa de Todas y Todos, noviembre 2020. Dedicado a la
entrañable compañera Kari Zuviri y a todas y todos los
militantes caídos de las FLN y en especial para al siempre
compañero Frank o “Pancho”.

Altar en Casa de Todas y Todos, noviembre 2020. Dedicado a la
entrañable compañera Kari Zuviri y a todas y todos los
militantes caídos de las FLN y en especial para al siempre
compañero Frank o “Pancho”.

Hoy
hemos cumplido con nuestra promesa como hermanos de
lucha,
de recordar a nuestros compañeros, a nuestras
tradiciones culturales y a refrendar así a nuestro pueblo el
juramento de…

¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!

Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos.

Editorial Octubre, 2020
Octubre, mes de recuerdos que derivan en enseñanzas

Octubre inicia sus enseñanzas con el recuerdo de nuestra
compañera Aurora y su ejemplo de no dejarse atrapar por los
militares del Ejército mexicano que la intimaban a rendirse.
Enseguida, la fecha que “No se Olvida”, el 2 de octubre,
donde cientos de estudiantes y trabajadores inermes fueron
asesinados por el crimen de estado perpetrado por el canalla
Gustavo Díaz Ordaz y su tristemente célebre Secretario de
Gobernación Luis Echeverría Álvarez. La compañera Aurora y la
generación a la que perteneció nos enseñan que pese a lo
difícil que se miren las circunstancias, no hay que dejar de
indignarnos ante las injusticias, ante la mentira; que luchar
es posible estando organizados. Tan tenían razón que ahora, a
52 años de los tristes acontecimientos que sumaron cientos de
muertes, el 2 de octubre es considerado crimen de estado y es
fecha de luto nacional. La verdad les dio la razón.

Para el día 8, el “Che” también nos enseña, con su ejemplar
lucha antimperialista, que se pueden lograr
cambios
revolucionarios cuando un pueblo organizado decide el rumbo
de su historia. Nuestro compañero Cesar (Manuel, Pedro),
cumple 78 años el día 23, y está en calidad de desaparecido
político.
Nos dejó cúmulos de enseñanzas y lo más
importante… nos mostró el camino para andarlo en compañía de
todos aquellos que quieran caminar organizados, y busquen un
país más justo. Por último, nuestro compañero Subcomandante
Pedro (Pedrín), cumplía años el 26 de octubre y con su
muerte, nos enseña que ante la decisión de lucha de un
pueblo, no hay ejército, ni policía, ni guardia que lo
detenga, si su lucha es verdadera.

Con motivo del cumpleaños de nuestro compañero Cesar,
transcribimos una carta del compañero Alfredo a Romeo,

escrita desde las montañas de la Selva Lacandona en enerofebrero de 1977 al padre del compañero Manuel, donde narra
las enseñanzas que dejó de herencia, no a una persona física,
sino a un ente colectivo, congruente con la lucha que sus
fundadores iniciaron, que creció con sus enseñanzas y que no
ha parado en sus esfuerzos para alcanzar sus metas de lucha
antimperialista.

Aquí el escrito…

“Don R….

A toda la familia ¡Salud!

Imposibilitado de hacerlo por ningún otro medio, lo saludamos
con estas breves líneas, esperando que los “achaques propios
de su juventud” no se hayan agudizado por ahora. Cúmplanse ya
dos años de los sucesos que trajeron a nuestra Organización
algunas dificultades conocidas por usted.

De las enseñanzas recibidas de Cesar tengo muy presente la
que se relaciona con la paciencia revolucionaria, la no
desesperación, el criterio justo, preciso, de que nuestra
Revolución, llena de sorpresas, debe aniquilar, vencer
totalmente (no sólo molestarlo) al enemigo, y que para ello
el carácter nacional de la Organización no debe pasarse por
alto.
Desde hace años, en la vieja casona de Madero,
hablábamos de eso. Poco a poco nuestros criterios se fueron
reforzando por el conocimiento de las lecciones de la

historia y nos llevaron a conclusiones que ahora, en la
práctica revolucionaria, vemos justas. No se requiere un gran
número de militantes sino una gran calidad de ellos, es mas
valioso uno de ellos que miles de pesos, no enfrentarse a los
problemas económicos con criterio capitalista (hacen falta
pesos) sino con el del esfuerzo propio, entendiendo que cada
peso destinado a la Organización puede representar una bala,
y significar un día más de combate.

No hacen falta millones de pesos, hace falta encauzar los
recursos debidamente. Estos criterios, el desarrollo que les
dio Cesar parecen simples ahora, pero el haberlos descubierto
antes que nadie, y considerarlos adecuados antes que la
práctica demostrara su justeza, es criterio de César. La
claridad de sus ideas políticas, producto de sus estudios de
marxismo, y consecuencia del examen objetivo de la realidad
lo conduce siempre a tomar las decisiones más acertadas.

Ninguno de los momentos apremiantes que hemos sufrido, ha
sido consecuencia de sus órdenes, sino producto de inmadurez
o falta de criterio de sus subordinados. La perseverancia y
voluntad férreas que se ha fomentado, hacen junto a otras
virtudes no menos importantes de César, el dirigente que
nuestros pueblos necesitan. Le dan a sus actos y a la
Revolución el carácter que requieren.
Sé que ni las mas
grandes adversidades lo vencen. Por conocerlo, tengo la
confianza absoluta de que se encuentra bien.

Lamento que éste saludo por sus “16 años” no vaya acompañado
de mejores nuevas. Debe usted considerarse orgulloso de haber
permitido con las excelencias de su educación la formación de

César.

A doña B….. en diciembre la recordamos y extrañamos.

Si las condiciones son adecuadas, por favor entregue también
a Lilia nuestros saludos.

Con un abrazo de “Vivir por la Patria o Morir por la
Libertad”

“Alfredo”

Septiembre siempre heróico
El mes de septiembre es para nosotros un mes muy especial, no
solo porque en 1810 se inició el movimiento de independencia
que concluyó con la derrota de las fuerzas colonialistas,
también un septiembre después de 10 años sangre y lágrimas,
hoy podemos llamarnos mexicanos, pero no sólo luchas tan
heroicas han ocurrido en septiembre, recordemos la
solidaridad de nuestras hermanas y hermanos mexicanos en las
tragedias causadas por los terremotos de septiembre de 1985.
En éste septiembre no podemos sentirnos contentos, ni
satisfechos, de los adelantos en materia política por la

presión de nuestro pueblo por acabar con la prepotencia y
rapiña de los gobernantes y sus aliados civiles y militares,
que conforman un estado adecuado al capitalismo. Todos
sabemos que mientras exista el imperialismo y su control
global sobre nosotros, a lo más que puede aspirar nuestro
pueblo, es a
una transformación pactada, mojigata,
cosmética, de solidaridad utópica de clases, hospitales de
lujo como cárcel para los de cuello blanco, y mano dura para
las y los luchadores sociales, o sea más de lo mismo, ese
tema está pendiente en estas páginas, no lo olvidamos, como
no olvidamos los más de doscientos mil muertos por la llamada
guerra al narcotráfico, y más de cuarenta mil desaparecidos
sin dejar huella. También en septiembre fueron desaparecidos
los 43 estudiantes de Ayotzinapa; los héroes de la patria
mexicana han sido siempre los trabajadores del campo y la
ciudad, “la victoria es ya de nuestro pueblo” dijeron
nuestros compañeros hace cincuenta y un años,
aunque se
pregone por todos los medios que el bienestar se lo debemos a
los empresarios y a las fuerzas armadas como “defensores” de
la patria, y más ahora en medio de esta crisis de emergencia
sanitaria, pero
nosotros no olvidamos, como tampoco
olvidamos a nuestros compañeros ya que en septiembre algunos
nacieron y otros murieron y mientras se les recuerde ellos
están con nosotros.

Presentes compañeros María Luisa, Lucha, Mario y Hernán, así
como también debemos siempre recordar a nuestro compañero
historiador Dr. Francisco Pineda a un año de su
fallecimiento.

Hoy vamos a recordar a nuestro compañero Mario, maestro de
educación primaria que supo trasladar la necesidad de la
lucha a las nuevas generaciones, con palabras sencillas,
convirtió la difícil
teoría en práctica edificante, tan
importante para un movimiento que apenas nacía.
Fue
seleccionado por nuestro compañero Alfredo para buscar a
nuestros compañeros en la selva, al mismo tiempo que se
entrenaba a nuevos grupos y se hacían caminos para futuras
exploraciones. Luego fue miembro de número de nuestro buró
político, que para nosotros estudiaban e impulsaban nuestro
trabajo político a las masas irredentas, el investigó para
conocimiento del pueblo de México la historia del grupo
guerrillero de Chihuahua que denominó “Nada es gratuito en la
historia” como una muestra de respeto y solidaridad con esos
combatientes, por tanto aquí van algunos párrafos de su
aporte del año 1983 de hace 37 años, en una carta a otro
compañero, en la que muestra su preocupación por la confusión
que puede existir en el pueblo ante los periodos electorales
y los vaivenes de los partidos de “izquierda”.

Artículo publicado en Nepantla 30. (1983)

CARTA A UN COMPAÑERO

Por el Cro. Mario

Durante el viaje de retorno a estas bellas tierras, entre
monólogos y pleitos con locutores tarados, tuve tiempo para

cavilar sobre la lentitud de los procedimientos para publicar
nuestras opiniones políticas. Redondeando sobre uno de los
temas de nuestra última reunión, considero que no basta con
hacer correctos análisis de la situación política nacional e
internacional, sino que corre una importancia paralela su
circulación oportuna entre la base y el círculo de lectores
de nuestras publicaciones. De no abordar ambas cuestiones
oportunamente corremos el riesgo de convertirnos en
historiadores del presente, o que se nos llegue a acusar de
fusilarnos opiniones ajenas como fue en el caso reciente que
comentábamos acerca de “Nicaragua, Año I”.

Los acontecimientos políticos nacionales y centroamericanos
se precipitan aceleradamente,
y obligatoriamente debemos
producir una respuesta oportuna y adecuada a cada hecho. Esto
con mayor razón a raíz del madruguete que dio el Grupo
Monterrey con el destapamiento de Miguel de la Madrid, lo que
sin duda conducirá a que la oposición apresure su campaña de
declaraciones, alianzas, desplegados, nombramientos, etc.

Estos son hechos inevitables y no por ser nosotros quienes
los promovamos podemos conformarnos con la cómoda reflexión
de que la elecciones son burguesas o responder con cualquier
otra afirmación doctrinaria, pues nuestras bases y los
simpatizantes de nuestra línea política serán bombardeados
por la propaganda electoral tanto de las esferas oficiales
como de la oposición consentida. Tengamos en cuenta la
heterogénea composición de nuestras fuerzas y el distinto
grado de su formación política; consideremos también que los
lectores de nuestras publicaciones no están sujetos a un
control político y disciplinario y que con mayor razón
podrían ser presa de la confusión política que se avecina, a

menos que… (aqui entra la moralina)… a menos que como
organismo colegiado actuemos a tiempo para adelantarnos a los
acontecimientos.

Pedir

que

generemos

una

serie

de

respuestas

a

los

cuestionamientos que a cada momento se nos plantean no
significa que nos dejemos arrastrar por la vorágine del río
revuelto de la política nacional, pues partimos de los
criterios de que nosotros no tenemos la prisa de los
caníbales del 82 que se apuraron en llegar al botín de la
hacienda pública devorándose unos a otros, porque puede
llegar el 88 y el 94 sin que se alteren nuestras convicciones
políticas, que no cambia nuestro estado de ánimo el juego
burgués de la democracia electoral, y que no esperemos
obtener más ventajas inmediatas que el reforzamiento
ideológico de nuestra línea política y el de la base
militante que la sustenta.

(…)

Por todo lo anterior consideramos que no estaría mal que se
alterara el índice acordado para LI (Lucha Ideológica) No. 2
y se incluyera, desplazando a otros materiales de menor
actualidad, el trabajo que sobre la unificación de los
partidos de izquierda se comisionó al Co. J que realizara. O
en su defecto, que se hiciera una publicación especial de ese
estudio para pronta y abundante circulación.

Las brasas de la confusión política del momento que lleguen a
nuestra casa, fácilmente las podremos controlar, y las

heridas que causen serán leves y de rápida cicatrización;
aunque después nos quede el amargo sabor de boca por permitir
que se incendieran.

Mas no será así en el seno de las organizaciones de masas
independientes. Veremos con tristeza que no sólo individuos
desencantados de la eterna atomización de la izquierda
correrán presurosos tras una esperanza que morirá en julio
del 82, sino que organismos enteros sucumbirán ante la
tentación, patrocinada por el Estado y asumida por la
izquierda, de participar en los inútiles caminos de la lucha
electoral.

Es un hecho real que la izquierda registrada y coaligada no
tiene un movimiento de masas que le dé vida. Esta se la
insufla el Estado a condición de vender su alma, es decir, a
condición de entregarle su independencia política.

La participación política de las masas existe precisamente
fuera de la izquierda oficial en las organizaciones de masas
independientes (COCEI, CDP, CNPA, FNCR, UCI, etc.) que a
pesar de sus limitaciones políticas, organizativas o
programáticas son la única fuerza real de oposición a la
política represiva del Estado.

La unidad de la izquierda puede propiciar la escisión entre
las organizaciones independientes de masas, a menos que se
desarrolle una vasta campaña de clarificación ideológica en
el seno de estas últimas acerca del reaccionario propósito
que animan a la reforma política y la que, consciente o

inconscientemente, pretenden los partidos de la izquierda
unificada: trasladar a los posibles aliados de la revolución
en simples comparsas del reformismo.

Hacer llegar nuestras posiciones políticas concretas a la
cabeza o a las bases de las organizaciones de masas
independientes puede ser harina de otro costal que no sirva
para nuestra especialidad de maestros bolilleros; pero en
todo caso, conseguirlo o no, puede representar un índice
sobre nuestras capacidades y limitaciones para promover un
movimiento de masas revolucionario e independiente; y a fin
de cuentas un estímulo para avanzar conociendo concretamente
las aspiraciones populares.

Por otra parte, y para terminar, espero que podamos por este
medio agilizar nuestra comunicación interna.

51 Aniversario
Este jueves 6 de agosto del 2020 en punto de las 16:00 hrs
(México), conmemoramos 51 años organizativos de las Fuerzas
de Liberación Nacional. Te invitamos a ver la transmisión en
vivo.

Conmemoración Virtual: 51
años
de
las
FLN
y
su
importancia en la historia
de México.
Este jueves 6 de agosto del 2020 en punto de las 16:00 hrs
(México), conmemoramos 51 años organizativos de las Fuerzas
de Liberación Nacional. Te invitamos a ver el siguiente
vídeo:

El caminar de 51 años de las Fuerzas de Liberación Nacional
es el trabajo consciente de mujeres y hombres que
desarrollaron sus máximas capacidades por la libertad
absoluta de nuestro pueblo.

