Conmemoración de Xavier Mina
en México: 202 años de su
fusilamiento
El director de la Casa de Todas y Todos, el Arquitecto
Fernando Yáñez, comenta porqué es parte importante
reivindicar la historia de lucha de los pueblos, y con ello,
recordar los 202 años del fusilamiento del héroe Francisco
Xavier Mina.

Francisco Javier Mina, natal de Navarra, fue pionero en la
lucha insurgente, desde las armas, así como Fray Servando
Teresa de Mier, en la letras, el ilustre regiomontano fue
quien invitó al héroe a formar parte de la insurrección en
América Latina; la politóloga Mtra. Selene de la Fuente
invitó a reflexionar sobre la vigencia de la organización
antiimperialista hoy.

La Dra. Lydia Espinosa Morales, Historiadora del INAH, en el
Conversatorio en honor al luchador antiimperialista Francisco
Xavier Mina, en conmemoración a 202 años de su fusilamiento.
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Las luchas de los
pueblos continúan Dignificando la
Historia, y la humanidad, de cualquier parte del mundo
continúa
rebelándose, organizándose y gritándonos al mundo que ¡La
esperanza vencerá al terror! y
nos muestra la rabia y el descontento en su búsqueda por una
sociedad más
justa. Los acontecimientos en diferentes
partes del mundo nos lo demuestran. Por eso el análisis de la
realidad nunca
puede dejarse de lado.

Así nos lo
enseñaron también los compañeros Gabriel y Alfonso, nacidos
en el mes de
noviembre. Gabriel asesinado por el ejército mexicano en
Nepantla y Alfonso,
desaparecido político que forma parte de la Lista de
Ocosingo. Ambos sumaron su vida en los difíciles años
70’s a la lucha en nuestra organización, buscando, desde esos
años, una
sociedad más justa. Ellos, junto a otros muchos compañeros

que seguimos su
ejemplo, forjaron los cimientos para el nacimiento del
ejército del pueblo
mexicano FLN-EZLN, en otro noviembre, el 17 de noviembre de
1983.

Dentro
de las efemérides de noviembre además de recordar a Alfonso y
Gabriel, con
respeto recordamos a Xavier Mina y al millón de mexicanos que
dieron su vida en
la revolución social de 1910.

La nefasta sombra
del Fondo Monetario Internacional (FMI) recorre América
Latina, y junto con
ella, el olvido al miedo por un pueblo latinoamericano unido
por la dignidad.
Las imposiciones económicas por parte del FMI, del Banco
Mundial (BM) y del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 1973, se han
materializado con
dos características centrales en América: recortes
presupuestales y
privatización. La distancia cada vez mayor entre la
distribución de la riqueza
de nuestros recursos, la pobreza extrema, la privatización de
los servicios
para la dignidad humana, la represión encausada mediante el
“shock” para la
pérdida de la consciencia, los “paquetazos” impuestos, los
aumentos del boleto

del metro, los vínculos cínicos de los gobiernos con grupos
criminales para el
sostén de una clase propietaria y poderosa, es el opresivo
camino que por 46
años han recorrido los pueblos latinoamericanos, y del resto
del mundo.

A la luz de ese
triste camino, las luchas de liberación nacional mantienen su
vigencia, siempre
que sean tejidas con los ideales antiimperialistas de
solidaridad entre los
pueblos, independencia y soberanía popular: hoy resuena en
las calles de muchas
ciudades latinoamericanas el eco de la lucha que en 1966
encaminó el Ché; y de
la misma forma en que en esa época se concibió, el
antiimperialismo debe
mantener hoy su carácter tricontinental.

El desafío a los
poderes imperiales en nuestra digna Latinoamérica va desde
Ecuador,
donde la furia de los distintos sectores sociales rechazan
las imposiciones del
“paquete” de impuestos; Haití, primera nación latinoamericana
independiente, dominada por la corrupción de gobiernos
capitalistas que han
devastado a la nación isleña, sumergiéndola en la extrema
pobreza del
continente; Honduras con los vínculos descarados con el
narcotráfico y

la exigencia de renuncia del presidente; Brasil con la
talante fascista
y neoliberal del gobierno de Bolsonaro, que ha adelantado
reformas
privatizadoras, políticas ecocidas, y de violencia a grupos
sociales de lucha…
justo en esta semana se ha hecho público su vínculo directo
con el asesinato de
la diputada socialista Marielle Franco da Silva; Argentina
que pese a su
alternancia política hacia la izquierda, viene cargando con
las nefastas
negociaciones de la clase burguesa con los grandes capitales
extranjeros y la
implementación del neoliberalismo; Chile, hasta hace unas
semanas el
valuarte del neoliberalismo latinoamericano, demostrando que
decenas de años de
políticas antihumanas, basadas sobre el terror policiaco
militar impuestas
desde el golpe de Estado de 1973 contra Salvador Allende, no
son suficientes
para doblegar a un pueblo digno: más temprano que tarde, las
alamedas se van
abriendo de nuevo. La esperanza de los pueblos sometidos como
Líbano,
víctimas del despojo y desplazamiento, desescolarización y
guerras de intervención
violenta en su soberanía y territorio; Irak, donde los
pueblos han
pagado con más de un millón de muertes la sed imperialista
que ansía romper en
ese territorio toda forma de tejido social; Cataluña, que
adelanta pasos

e impulsa los ánimos de las otras provincias autonómicas,
como ejemplo de lucha
independentista frente a
desenmascarando como una

la

crisis

política

actual,

gran farsa la democracia del Estado español, gobernado en
última instancia por
un monarca que heredó del fascismo franquista el poder
político que ostenta.

El desafío con
dignidad de nuestros pueblos hermanos por su liberación,
responde a las medidas
insostenibles que se imponen dentro del capitalismo actual,
que se traducen en
el exterminio de toda persona que no es útil para el sistema
económico
imperante: el que no produce y no consume dentro de las
capacidades económicas
que requiere este modelo de acumulación frenética.

Nuestro país,
México, es recuento de historias con grandes resistencias,
que son ejemplo para
poder impulsar un carácter revolucionario frente a las mismas
imposiciones
disfrazadas de “recomendaciones”, por parte de las
organizaciones económicas
mundiales.

“En definitiva, hay que
tener en cuenta que el imperialismo es un sistema mundial,

última etapa del
capitalismo, y que hay que batirlo en una gran confrontación
mundial. La
finalidad estratégica de esa lucha debe ser la destrucción
del imperialismo. La
participación que nos toca a nosotros, los explotados y
atrasados del mundo, es
la de eliminar las bases de sustentación del imperialismo:
nuestros pueblos
oprimidos, de donde extraen capitales, materias primas,
técnicos y obreros
baratos y a donde exportan nuevos capitales -instrumentos de
dominación-, armas
y toda clase de artículos, sumiéndonos en una dependencia
absoluta.. al enfocar la destrucción del
imperialismo, hay que identificar a su cabeza, la que no es
otra que los
Estados Unidos de Norteamérica” (Che en su “Mensaje a los
pueblos del mundo a
través de la Tricontinental de 1967).

Para
concluir, el Che hace un llamado a aquellos oídos receptivos
a participar en el
combate abierto a la injusticia; podemos
estar orgullosos de estos 50 años de nuestros trabajos
ininterrumpidos, sean
ustedes bienvenidos, pues aún sigue siendo necesario…

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

Grupo Editorial de la Casa
de Todas y Todos

Denuncia pública del SME
Recibimos esta denuncia, que publicamos en solidaridad con la
causa de los trabajadores electricistas del Sindicato
Mexicano de Electricistas.

Al movimiento sindical democrático nacional e internacional.

A los medios de comunicación.

El Sindicato Mexicano de Electricistas denuncia que el pasado
27 de
septiembre de 2019 fue víctima de un violento ataque
perpetrado por un grupo de
ex trabajadores de LyFC opuestos a nuestra organización que,
encabezados por un
grupo de choque profesional, agredieron con cohetones,
petardos y piedras a
nuestros compañeros.

El i n t e nto fallido
instalaciones de

de

la

toma

violenta

de

nues t r a s

Insurgentes 98 en la colonia Tabacalera de la Ciudad de
México, es parte de una
escalada de actos de provocación en contra de nuestra
organización. El grupo de
choque que puso en riesgo la vida de nuestros compañeros y
compañeras está
identificado con grupos disidentes que encabezan Jorge
Sánchez García, Mario
Benítez Chávez, Fernando Oliva Quiroz y Ramón Ramírez a
quienes hacemos
responsables de esta violenta agresión.

Es falso, como lo afirman algunos medios de comunicación, que
se trate
de un conflicto intergremial. Quienes atacaron a nuestra
organización son en su
mayoría personas ajenas a nuestro sindicato como lo
demostraremos.

Repudiamos también a los voceros de la provocación y medios
de
comunicación que intentan justificar el uso de violencia. Los
agresores son
franca y abiertamente grupos de choque de corte fascista que
nada tienen que
ver con el campo democrático y popular.

Cabe resaltar, que al momento de la agresión, dentro de
nuestro recinto
sindical se encontraban diferentes organizaciones sociales
que minutos antes

del ataque había participado en un foro de solidaridad con el
SME en defensa de
su autonomía y democracia sindical.
por Mario

A los agresores enviados

Benítez Chávez, Fernando Oliva Quiroz y Ramón Ramírez no les
importó que al
interior del SME se encontraran mujeres, niños y adultos de
la tercera edad a
quienes prácticamente mantuvieron secuestrados por horas y
con la amenaza de
ser linchados por los agresores, que además intimidaban a
nuestras compañeras
con amenazas de que en cuanto pudieran entrar iban a violar a
las “resístolas”.

Nuestro cuerpo jurídico ya presentó denuncias en contra de
los autores
intelectuales y materiales de este ataque. Ya han sido
identificados
golpeadores profesionales y revienta movimientos que en el
zócalo capitalino
anunciaron que iban a tomar las instalaciones “tope lo que
tope” a como dé
lugar.

Exigimos al gobierno federal y local una inmediata
investigación de
es t o s h echos. Sabemos que detrás de estos acto s d e
provocación existen
funcionarios y grupos partidistas que pretenden tomar el
control político de
nuestra organización. No lo permitiremos.

Exigimos el respeto a nuestra Autonomía Sindical y a la
Dirección
Sindical electa por voto directo y secreto que encabeza
nuestro compañero
Secretario General Martín Esparza Flores.

Llamanos a todos nuestros militantes en los diferentes
estados de la
República para que desplieguen una campaña de denuncia en
contra de los
agresores. Así mismo, los llamamos a la unidad
mantenernos movilizados en
defensa de nuestra autonomía y democracia sindical.

y

a

A las organizaciones del campo popular les pedimos repudiar
estos hechos.
Los fascistas no nos van a intimidar.

¡¡VIVA EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS!!

Fraternalmente.

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

COMITÉ CENTRAL Y COMISIONES AUTÓNOMAS.

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.

CDMX

a 28 de Septiembre de 2019.

Octubre en el camino
Amor mío, es de noche.
El agua negra, el mundo
dormido, me rodean.
Vendrá luego la aurora
y yo mientras tanto te escribo
para decirte:”te amo”.
Para decirte:”te amo”, cuida,
limpia, levanta
defiende
nuestro amor, alma mía.
Yo te lo dejo como si dejara
un puñado de tierra con semillas.
De nuestro amor nacerán vidas.
En nuestro amor beberán agua.
Tal vez llegará un día
en que un hombre
y una mujer, iguales
a nosotros,
tocarán este amor, y aún tendrán fuerza
para quemar las manos que lo toquen.
¿Quienes fuimos? ¿Qué importa?
Pablo Neruda – Carta en el camino (Fragmento)

Sin duda el crimen de estado
cometido el 2 de octubre de 1968 estará por siempre en la
historia de México
como un recuerdo triste, para que nunca vuelva a repetirse.

Sin embargo, los hechos son
“tosudos”, nuevas masacres,

desapariciones

forzadas,

feminicidios, agresiones a
migrantes, son el “pan nuestro” de todos los días. No debemos
descartar los
intereses de nuestro vecino imperialista por tratar de
aprovechar estas situaciones
en su beneficio. Por ello hay que ser claros y unidos para
enfrentarlo.

El “Che”, nuestro ejemplo
antimperialista dijo, en 1964:

“…porque es la naturaleza del
imperialismo la que bestializa a los hombres,
la que la convierte en fieras sedientas de sangre, que están
dispuestas
a degollar, asesinar, a destruir hasta
la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un
régimen que haya
caído bajo su bota o que luche por su libertad… Y recordemos
siempre, que no
se puede confiar en el imperialismo pero ni tantito así,
nada.”

Por tanto en todos los octubres
debemos recordar con tristeza el 2 y el 8 de oct ubre, y con
alegría el
nacimiento de nuestros compañeros: Aurora, Manuel y Pedrín.

En esta ocasión vamos a transcribir
un texto del año 1976, escrito por
nuestro responsable en la montaña “Alfredo”,
la experiencia de estar bajo

quienes vivimos

las órdenes de Aurora, sabemos que fue, es y será un digno
ejemplo para las
generaciones futuras.

A ella y a ellos, queridos compañeros, en octubre les
decimos…

Presentes!

¡Vivir por a Patria! o ¡Morir por la
libertad!

Grupo Editorial de la Casa de Todas
y Todos

COMUNICADO CONFIDENCIAL A TODOS LOS MILITANTES DE LAS
FUERZAS DE LIBERACION NACIONAL

Recuerdo de la compañera Julieta Glokner Rossainz,
Aurora.

desde

La educación que le brindó su padre, permitió que
su adolescencia, Aurora tuviese ya conciencia

de los problemas sociales. Participó
durante su vida civil en numerosos grupos políticos buscando
siempre solución a
los sufrimientos de su pueblo.

Así, participó en el Frente Electoral del Pueblo, y
cuando
procuraba, convencida ya de las incapacidades e impotencias
de esos métodos,
que el Partido Comunista Mexicano cambiase sus lineamientos,
fue expulsada de
las filas de la Juventud de ese organismo.

Visitó la República de Cuba en los primeros años del
triunfo
de la Revolución. Buscó afanosamente,
sin lograr, pese a sus desvelos, conseguirlo, los contactos
que le permitiesen
participar en la lucha que el pueblo guatemalteco sostiene
contra la dictadura,
lucha que Aurora sintió también como propia y que motivaba en
ella el deber
internacionalista que, firmemente arraigado, poseía. Por
ello, cuando nuestras
FLN la contactaron, su militancia urbana fue ejemplar, a
grado tal de que,

histórica excepción, fue la única compañera urbana que
conocía y visitaba
nuestra casa de seguridad, como fue también la única en esa
época que mereció,
siendo militante urbana, la entrega de un arma para su
defensa, distinción que
le otorgara nuestra Dirección por sus sobresalientes méritos
e íntegra
disciplina.

En alguna vez realizó una comisión durante quince o
veinte
días en la sierra chiapaneca: su
voluntad moral y convicción revolucionaria se vieron
acrecentadas y sólidamente
reforzadas al enfrentarse a las condiciones hostiles del
medio, enteramente
nuevo para ella, pero que solamente arraigó más determinación
a sus actos, más esfuerzo en sus tareas, más confianza en
la victoria final de su pueblo.

En julio de 1971, por razones de seguridad debe
integrarse,
y lo hace, a las filas profesionales de las FLN. Para ello,
por las condiciones que nuestro
método revolucionario nos impone, hubo de separarse de lo más
querido entre lo
querido: su pequeño hijo, Carlitos, quien tenía entonces
cuatro o cinco años de
edad. Lo hizo con la convicción profunda
de la necesidad del método, con la certeza
absoluta de la histórica victoria de nuestros pueblos.

Alguna vez, cuando evocaba cariñosa el
recuerdo de su hijito, al observar a unos pequeños boleritos
que hambrientos le pedían algo de comer,
profundamente conmovida, sentenció:
“mi hijo al menos, tiene qué comer; éstos son ahora también,
mis
hijos”.

Algunos meses bastaron como profesional para pulir
sus
criterios. Entonces es designada
responsable de la red urbana en el Distrito Federal. Ahí tuvo
oportunidad
Aurora, entonces conocida como Paz, de mostrar sus cualidades
como organizador,
la claridad de sus ideas políticas, la metodología en la
corrección de las
fallas propias y de sus subordinados; por sus empeños, la red
urbana aumentó
sus efectivos y algunos de sus integrantes se convirtieron en
profesionales de
nuestra organización.

Se aplicó al estudio de la medicina y sus avances
teóricos
unidos a su meticulosa observación, le valieron para
considerarla como el mejor
“ojo clínico” de entre nuestros compañeros no profesionales
del ramo
médico.

Como Salvador, basaba su superación personal en el
trabajo y
en la autocrítica: ambos factores influyeron decisivamente en
Aurora y por
consecuencia en los compañeros que personalmente la trataron.

Sabía mandar, porque supo antes aprender a obedecer.

Debemos reconocer su entrega total a la causa de la
revolución: su claridad en acción y su creatividad,
contribuyeron a acelerar en
numerosas ocasiones la marcha de nuestra organización.

Jamás sombra alguna de cobardía empañó su
solidaridad
combativa: su vida importaba poco cuando la de sus compañeros
corría riesgo.

Un día antes de su muerte, enfrentó decidida junto a
dos de
sus compañeros, el ataque de policías judiciales que en
Villahermosa intentaron
detenerlos, acción de la que resultó con escoriaciones leves
producidas al
romperse, por los impactos de las balas, el parabrisas del
auto en que
viajaban. Siempre presta, y lo demostró
en esa ocasión, a velar porque los conocimientos de la
organización que poseía
no cayeran en poder del gobierno opresor, supo enfrentar con

decisión, entrega
y convicción marxista los momentos apremiantes que vivió.

Cuando ocurre su muerte, en el Sureste de México,
los soldados
que amedrentados clamaban su rendición y la del compañero
Gonzalo que la
acompañaba, sólo escucharon su voz firme
y serena: “si pueden, vengan por nosotros”, voz rubricada por
el
tableteo de su pistola automática.

La confianza en su causa y la conciencia de su
superioridad,
forjaron su decisión de que quien intentase detenerla,
conseguiría sólo su
cuerpo, anegado en sangre, si no sucumbía antes, al
pretenderlo.

“Muertes, martirio, sombra, hielo,
cubren de pronto la semilla y parece
enterrado el pueblo. Pero no me siento
sólo en la noche.
Soy pueblo, pueblo innumerable.
Tengo en mi voz la fuerza
para atravesar el silencio.
Desde la muerte renacemos”

Las fuerzas del gobierno opresor, desconocen el
talento que

con su acción apagaron.

Hoy, primero de octubre, XXIX aniversario de su
nacimiento,
evocamos su recuerdo junto a nuestra certera consigna:

VIVIR POR LA PATRIA O MORIR
POR LA LIBERTAD

Fuerzas de Liberación
Nacional

1 de octubre de 1976

Un compañero Maestro
¿Lejos?
Hay un arco tendido
que hace viajar la flecha
de tu voz
¿Alto?
Hay un ala que rema
recta, hacia el sol
De polo a polo a una

secreta información
¿Qué más?
Estar alerta
para el duro remar
y toda el alma abierta
de par en par
Nicolás Guillén

Palabras
para escuchar, ecos de las montañas que resuenan en las
calles y en las aulas.

Un
compañero de esos de los que se aprende, de esos de los que
se puede conocer
nuestra historia, la de los pueblos que luchan, un siempre
certero, agudo y pedagógico
análisis, siempre entusiasmados oídos atentos de escuchar sus
palabras, voces
de tiempos de lucha, de palabras de la tierra, del
pensamiento
internacionalista, del trabajo concreto en coordenadas y
hechos.

Un
investigador que no dudó nunca en dar a conocer la historia
desde los pueblos,
desde sus testimonios, sus experiencias en la lucha por la
liberación. Que no

dudó nunca en narrar las estrategias del poder y sobre todo
de los pueblos, en
la guerra y en la paz, en los símbolos y en las realidades.

Un
investigador que supo combinar la teoría y la práctica, el
ejemplo de escribir,
denunciar, compartir, hermanar, desmenuzar las mentiras del
poder, erosionar y
socavar las verdades impuestas, contrariar púlpitos y
comodidades de academias
desgastadas por superfluas modas, racismos, colonialismos e
imperialismos.

Leerlo,
escucharlo, emularlo, compartirlo, es tarea de todas y todos,
es un amplio
volumen de páginas de las historias de nuestras naciones, es
lectura obligada y
recuerdo presente.

de la
lucha sigue!!!, de viva pueblos !!!, de tierra y libertad!!!

Vaya pues un abrazo a su familia, compañeros, amigos, …y en
ese abrazo colectivo mirar sonriendo, trabajar platicando,
como siempre hacen nuestros compañeros y compañeras, mirando
un posible y real mundo de los trabajadores, de los
campesinos, de los estudiantes, de los pueblos.

“El territorio es el marco inicial y más concreto, en que se
observa la vinculación de la cultura y la guerra; y sobre
todo, el punto de partida para entender el significado de la
demanda zapatista, que no fue de parcelas de labor, sino
siempre y enfáticamente: tierras, montes y aguas, en una
palabra, territorio. Le llamaron también: To tlalticpacnantzi mihtoa patria, nuestra madrecita tierra, la que se
dice patria”.

Pineda, Gómez Francisco. (1997) La irrupción zapatista. 1911.
Colección Problemas de México, Editorial ERA. México.

18 de septiembre
del 2019

Con profunda tristeza recibimos el aviso del fallecimiento
de nuestro compañero Francisco Pineda, maestro, investigador
de la historia
verdadera, ejemplo de estudio y trabajo riguroso; pensamiento
crítico e
independiente, preocupado por la manera en que la historia
oficial de la Revolución
se ha convertido en dispositivo de dominación para que el
pueblo de México
recupere la memoria de lucha social de la que es y ha sido
siempre sujeto
activo.

Solidario con toda lucha justa, donde quiera que esta fuere.
No dudó ni un momento en colaborar comentando nuestro libro
Dignificar la Historia I. Las FLN y la Guerra Fría en México
(1969-1974).

Las compañeras y compañeros de la Casa de todas y todos lo
recordamos siempre con profundo respeto. Nos sumamos al duelo
de su familia,
los acompañamos en su dolor y decimos con el orgullo de
haberlo conocido…

Compañero
Francisco Pineda…. ¡presente!…

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

Grupo editorial de la Casa de todas y todos

Editorial Septiembre, 2019
Septiembre… Mes de “informe

y cuentas claras”??? o Mes
de lucha y búsqueda de
caminos que conlleven a
cambios reales…???
Nos llega septiembre del 2019 por primera vez con un
gobierno que se dice “diferente” como ya otros presidentes en
turno a lo largo
de la historia se han presentado.

Anuncia, con bombo y platillo…. Informe de gobierno.
Estemos atentos y como siempre críticos a lo que
ocasión “informe” a la
nación. Nación con miles de ausentes y otros tantos
sin identificar.
Con estados de la República que destacan no por sus
académicos, sino
por la cantidad de entierros clandestinos que
encontrado. País que sigue
esperando una transformación, ni siquiera una 4ª…

en ésta
cuerpos
avances
se han
pues no

podemos hablar de que
se haya conquistado una genuina independencia cuando viven
nuestros pueblos
asolados por los poderes imperialistas.

El informe presidencial por años (desde la
Constitución de 1824) presente en la historia de nuestro
México, a manera de

ritual, un protocolo que ha “evolucionado” o que más bien se
ha ido adaptando a
las diferentes situaciones que vive nuestro país.
siendo casi estilo “monárquico”

Que inició

donde los presidentes en turno desde Porfirio Díaz, pasando
por el traidor
Carranza se “arropaban” no sólo de políticos sino también de
empresarios,
jerarcas de la
comunicación.

iglesia

y

dueños

de

los

medios

de

“Informe” que fue aumentando su contenido en
cuartillas, los informes de Porfirio Díaz eran breves, el de
1910, tenía sólo 3
cuartillas. Madero lo aumentó a 21 páginas y en todos ellos
se decía que el
presidente en turno contaba con el apoyo del pueblo quien
elegía a sus
representantes con “entera libertad”.

Desde Plutarco Elías Calles les preocupaba a los
políticos convocar a un nuevo pacto social. Urgía poner fin
al caudillismo para
pasar a lo institucional y el informe sirvió para eso, junto
con otras cosas,
para ungir un país de instituciones, un país “en paz”, listo
para la llegada de
los capitales extranjeros a “invertir” en nuestro país, para
marcar la
diferencia del nuevo régimen en comparación con el sexenio
anterior quienes
fueron los malos, los corruptos, los “malos mexicanos” pues

ahora tocaba a un
nuevo gobierno quien corregiría las cosas mal hechas en el
sexenio anterior.

Para “orquestar” todo lo anterior, ya en 1982, el
desarrollo de la democracia liberal en México nos trajo las
“interpelaciones” y
actos de protesta, dentro y fuera de San Lázaro, prueba de
que ya todo era
supuestamente distinto.

El desprestigio de la clase gobernante llevó a cierto “ocaso”
en el formato de los Informes, y en el año 2005 fue la última
vez que el informe se celebraría en San Lázaro, pues al año
siguiente –en el contexto del fraude electoral- las
condiciones adversas se veían apabullantes y el gobierno
panista prefirió “refugiarse”, “protegerse” y buscar las
reformas adecuadas a la Constitución para que ya no sea el
presidente quien entregue el informe al congreso sino los
secretarios de gobernación; y no sólo eso se establecieron
desde entonces sedes “ad hoc” para evitar el “desorden”
provocado por el descontrol entre la propia clase política:
Auditorio Nacional, Museo de Antropología e Historia, y ahora
Palacio Nacional.

No perdamos de vista el horizonte, por este ardor que
tenemos frente. Mientras el gobierno, y el Estado en su
conjunto, responda a
los intereses reales del desarrollo capitalista, los pueblos
no hallarán en
esas instituciones los instrumentos de su genuina liberación;

a lo más, habrán
paliativos, beneficios de mediano y corto plazo, que pueden
resultar
refrescantes en muchos miles de hogares y que pueden causar
escozor entre el
sector más reaccionario, rancio y vendido del empresariado y
su clase política.
Pero ahí estarán, pendientes, observando el modo de retornar.
Y, por otro lado,
no estará distante el sector del

empresariado que quizá ve

con buenos ojos, o
es indiferente a las políticas sociales de este nuevo
gobierno. Y el gobierno
podrá hablar de grandes transformaciones, de cambios de
régimen, pero si su
interés es reposicionar al país en el contexto mundial del
capitalismo, para
los pueblos finalmente sólo habrá mayor explotación,
continuidad al despojo y
en suma, el fortalecimiento del control imperialista sobre
nuestro destino
colectivo.

Y los motivos para organizarse y continuar la lucha,
seguirán ahí, presentes.

Efemérides.

En septiembre recordamos a nuestra compañera Lucha, quien
muere en éste mes; a la compañera Ma. Luisa y el compañero
Mario que nacieron

en septiembre y que nos dieron grandes lecciones de humildad,
compañerismo.

De nuestro compañero Mario extraemos algunos párrafos de la
investigación realizada en los años 80’s, aparecida por
primera vez en nuestro periódico Nepantla 13 (1981) “Nada es
gratuito en la Historia” y que refleja su firmeza y
convicción revolucionaria, su amor y confianza en que nuestro
pueblo no se equivoca, que es sabio en su toma de decisiones:

(…)

“Para los que en México queremos hacer la revolución,
cumpliendo el imperativo de nuestra generación, es imperativo
también conocer la obra política de los atacantes del cuartel
Madera. Esto se vuelve más importante en el momento en que
la confusión política provocada por las fuerzas de izquierda,
que se han sumado sin pudor al presupuesto oficial y
abandonan todos sus proyectos -si es que los tuvieron- de
independencia de clase, desviando a las masas de la
comprensión de su misión histórica.
Se hace necesario
abordar el estudio de la obra política de Gámiz en momentos
en que las concepciones de la violencia revolucionaria en
nuestro país han sido rebajadas a la simple negación de la
teoría científica de la revolución por quienes considerándose
herederos políticos de los revolucionarios de Madera, han
confundido la actividad político revolucionaria con el simple
“echar bala” o con matar a un agente de crucero para obtener
un revólver, etc., desconociendo -y negando de hecho- lo
fundamental de las concepciones políticas sobre la liberación
nacional en nuestro país que sustentaba el profesor Gámiz.

Ni locos, ni suicidas, ni mártires. Mártires los cristianos
que se inmolaban en el circo romano, suicidas los kamikazes
japoneses; locos, Hitler y Mussolini. El revolucionario no
es suicida ni ama a la muerte. El revolucionario aspira a
vivir para transformar las condiciones de vida miserable de
su pueblo y si para lograrlo es necesario entregar la
existencia, gustoso la da para que el pueblo siga viviendo.

El pueblo mexicano en su lucha por el pan y por la tierra,
por la solidaridad internacional y por el libro, por la
defensa de las libertades políticas ha sido muy generoso en
la entrega de mártires sacrificados en el altar del
capitalismo. Jaramillo y su familia fueron asesinados, Román
Guerra Montemayor fue asesinado, cientos de obreros y
campesinos han sido reprimidos por el estado mexicano. En
todas sus luchas el pueblo siempre estuvo desarmado en tanto
que el enemigo de clase siempre estuvo armado y por ende a la
ofensiva.

Hasta el 23 de septiembre de 1965 la ofensiva estuvo siempre
al lado de los opresores; el pueblo siempre actuaba a la
defensiva ofreciendo el pecho a las bayonetas. A partir de
esa fecha supo el estado mexicano que el pueblo ya no estaba
más en disposición de servir de silueta de tiro al blanco de
los soldados.
Nuevas experiencias guerrilleras surgieron
después en todo el país: Genaro Vázquez y la ACNR, Lucio
Cabañas y el Partido de los Pobres; distintas y efímeras
organizaciones que nacieron al calor de la represión desatada
por el régimen contra los estudiantes en 1968 y el 10 de
junio de 1971; hasta culminar con la aparición, vida y ocaso
de la LC-23-IX que adoptó ese nombre en pretendido homenaje y
continuación de la obra de los revolucionarios de Madera.

El revolucionario caído no necesita de apologías para
recordar su memoria. Sus obras y sus concepciones políticas
lo hacen vivir. Para comprender el quehacer revolucionario
de quienes por primera vez en la historia del proletariado
mexicano emprendieron el camino de la liberación nacional
empleando la violencia revolucionaria armados antes que nada
de la teoría científica de la revolución; tenemos obligación
de estudiar su pensamiento, sus concepciones sobre la lucha
de clases en nuestro país, sobre las relaciones de la
situación nacional y la internacional; tenemos que estudiar
la crítica despiadada que hicieron de las enmohecidas
organizaciones de izquierda a las que premonitoriamente
calificaron como propensas a ubicarse en lo que hoy conocemos
como “reforma política”, sus planteamientos organizativos y
las previsibles maniobras intervencionistas del imperialismo
yanqui en nuestro país.

Los textos que ofrecemos fueron escritos por el Profesor
Arturo Gámiz García, dirigente de la Guerrilla de Chihuahua,
precursora del movimiento revolucionario en nuestro país.
Fueron elaborados en octubre de 1963 y febrero de 1965
durante los “Encuentros en la Sierra” y publicados en forma
de “Resoluciones” y “Dictámenes” por Ediciones Línea
Revolucionaria, teniendo una circulación clandestina.

El rescate del pensamiento revolucionario del profesor Gámiz
no tiene como finalidad relatar la historia. Su finalidad es
aportar un material ideológico de importancia fundamental
para la lucha de clases en nuestro país, que nos permita
esclarecer la actividad revolucionaria de nuestro pueblo en
la tarea que le corresponde a nuestra generación en este fin
de siglo; Construir la historia de la liberación definitiva

de nuestro pueblo.”

(…)

Invitamos a leer el artículo completo “Nada es gratuito en la
Historia” en el libro “Dignificar la historia” III. Cruce de
caminos: Luchas indígenas y las Fuerzas de Liberación
Nacional (1977-1983)”,
en la página 80.

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

Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos

Saludo por el 50 aniversario

de las FLN por parte del
compañero
comandante
insurgente Germán.
“Quiero ser justo al recordarlos a ellos y a esta generación,
a ustedes verdes retoños de nuevas ramas del centenario árbol
que nos cobija…felicidades a todos ustedes, mujeres y hombres
conscientes…”

Inauguración
exposición
fotográfica 50 años FLN:
Símbolos e Historias.
Se
exhibirá
vídeo
sobre
Declaración de Guerra.

la

1 de julio 2019 – 230 años
Estas son, las mañanitas, que
cantaba el rey David…

a los jóvenes valientes se las cantamos aquí……

Despierta Xavier despierta……!

Julio sigue
inicios….

siendo

el

mes

de

los

Cuando en Otano inicia el nuevo día, en México anochece.
Para nosotros que no olvidamos, sentimos como propia la lucha
de los pueblos
por su liberación.

Ese sentimiento nace del ejemplo de otros más antiguos
en el caso de México, 2 héroes de la Patria que unieron la
historia para que
hoy podamos llamarnos hermanos mexicanos. Xavier Mina, Fray
Servando y se
cuentan hasta 300 combatientes convocados por ellos para ir a
luchar en tierras

lejanas para acabar con el imperialismo, ese que desprecia y
encadena, nos
suena tan actual, aunque sea otro.

Estamos sin duda en deuda con el pueblo navarro, somos
hermanos en el amor y en el dolor. Debemos ayudarnos sin
buscar obtener
ventajas mezquinas, conocer nuestras historias, respetarnos,
ser consecuentes
con lo que se dice y se hace. En fin, hacer todo lo que nos
une y nada de lo
que nos separe. Existe una gran cantidad de actividades que
debemos procurar
realizar en conjunto hoy navarros y mexicanos. Debemos
unirnos primero
utilizando los medios modernos de comunicación y después en
vivo, todos
aportaremos los puntos de vista de su entorno y encontraremos
nuevas rutas que
constituyan los puentes necesarios para ser felices. Ese
sentimiento tan
antiguo y tan actual no debe terminar nunca.

Felicidades hermanos navarros!!!!

Gora Mina!!!!

En julio de 1971 el gobierno de Luis Echeverría se
entera de la existencia de la organización
Fuerzas de Liberación Nacional.

En julio, hace 19 años ya, se
inaugura la entonces “Casa

del

Dr.

Margil”,

que

fue

vandalizada y
hoy reconstruida como
Casa de
Todas y Todos ; y en el julio de hace 6 años se inicia el
trabajo de
nuestra “página web”.

Con distintos

trabajos y en distintas épocas, y ya muy
cerca de completar los primeros 50 años de labores “antiimperialistas”, el
trabajo continúa, y –como no nos cansamos

nunca de decirlo,

no debemos equivocar al identificar
al “enemigo”, es ese mismo que ahora presiona no sólo a
nuestro país México,
sino a toda América Latina. Citemos al Ché quien bien lo
dijo en su Mensaje a los
pueblos del mundo a través de la Tricontinental….

“América constituye un conjunto más o
menos homogéneo y en la casi totalidad de su territorio los
capitales
monopolistas norteamericanos mantienen una primacía absoluta.
Los gobiernos
títeres o, en el mejor de los casos, débiles y medrosos, no
pueden imponerse a
las órdenes del amo yanqui.”

En éste Julio recordamos al compañero “Héctor” quien nació en
éste mes. Él y Mateo (Alfredo) supieron defender, con las
armas en la mano a su organización, al ser descubiertos por
los enemigos del pueblo en la ciudad de Monterrey. No podía
ser de otra manera.
Años después Héctor y el compañero
Manuel fueron los primeros en llegar a la selva a sembrar la

semilla para formar un ejército. Sólo dos compañeros quienes
iniciaron ese trabajo, hoy somos miles. Tiempo después
“Héctor” con cuatro compañeros más y la compañera “Murcia”,
cumpliendo con su labor anti-imperialista, desalojaron a los
espías del “Instituto Lingüístico de Verano” de su campamento
en la Selva, en la Laguna del Ocotal para ser precisos. Esa
es la verdad histórica, la única verdad, no hay otra, aunque
se pretenda ocultarla.

Nuestra organización política no basa su desarrollo en
coyunturas, nacimos defendiendo a nuestro país del
imperialismo y eso no ha
cambiado. Se dijo hace 50 años “los
errores son nuestros, la victoria es ya de nuestro pueblo”.
Felicidades a todos aquellos dispuestos a no
dejarse controlar.

Adelante!!!!

¡Vivir por la patria! o ¡Morir por la libertad!

Recordando a Héctor y a Mateo, transcribimos un
testimonio aparecido en las páginas de nuestro periódico
NEPANTLA No. 6 de julio de 1979, denominado “El bautizo de
Fuego”, donde se narran los acontecimientos:

LOS ACONTECIMIENTOS

En la
primavera de ese año se ocupó la casa. Comenzó en seguida a

funcionar como
lugar de reunión, bodega y chochera –garage- las armas no se
almacenaban ahí,
pues la casa se quedaba sola.

La Ca. Reneé (Murcia), era la única mujer que podía asistir
ahí. Lo hacía eventualmente y por lo mismo los escasos
vecinos que había no la identificaban como su habitante; sólo
veían el número de autos que llegaban y salían.

Era la
clásica casa de colonia de clase media; el terreno tenía 12
metros de frente
por 20 de fondo, únicamente colindaba con otra construcción
por su lado
oriente, al fondo, y por el lado poniente había terrenos
baldíos; al frente había
un pequeño jardín flanqueado por la cochera que desembocaba
en la puerta de
entrada principal a la sala-comedor; a un lado del comedor,
la cocina con una
puerta que comunicaba hacia un patio de servicio y una salida
lateral a la
cochera y a la calle entre la cocina y el comedor un baño y
junto a él 2
recámaras con roperías.

Se procuró conseguir una sala para que llenase el espacio de
aquel enorme cuarto de entrada. Los demás cuartos estaban
casi vacíos, solo había un catre, una mesa para trabajar,
algunos libros, cobijas y ropa para el Co. Mateo (Alfredo)

que era quien la ocupaba y eventualmente algún compañero
profesional que acompañaba al Co. Pedro en sus viajes a la
zona centro del país.

En el mes de junio, llegó el Co. Pedro acompañado por el Co.
Pepe (Héctor) quien tenía la misión de aprender a volar para
obtener su licencia de piloto aviador, por lo que pasaría
varios meses en esa casa. El Co. Pedro pasó unos días ahí,
regresó al cuartel general que estaba en Puebla, pues estaba
preparando la subida al monte de un primer grupo de
compañeras y compañeros ya que en ese mes de julio se
produjeron las primeras incorporaciones femeninas a nuestras
filas profesionales.

El
desarrollo de nuestra organización era acelerado en aquellos
días y por lo
mismo exigía aprovechar al máximo la obtención de recursos
por vías legales.
Cuando nuestra heroica Ca. Soledad se integró como militante
profesional,
propuso obtener una dote que un tío rico le había prometido
para cuando se
casara, por lo que se montó una bien orquestada trama que
culminó con su
“casamiento” con un Co. nuestro, emprendiendo después del
“casamiento” la
graciosa huida con la dote de por medio.

A mediados de julio llegó a Monterrey el Co. Pedro en
compañía del Co. Elí, que le servía de chofer, ya que él no

sabía conducir. El día 19 de julio, nuestro Co. Pedro estaba
en compañía de sus hijos y esposa esperando al Co. Mateo
(Alfredo) quien debía pasar a recogerlo a las 19:30 hrs. Ahí
estaba yo acompañando a una Cra. urbana que había ido a
entrevistarse con otro compañero responsable. Al no llegar el
compañero Mateo a la hora indicada, comenzó la natural
preocupación ya que era sumamente puntual, además de que
había teléfono para avisar si la causa de su retraso fuera
por motivos fortuitos.

A las 20:00 hrs. el Cro. Pedro me dijo: “lleva a la compañera
a su casa; aprovecha para observar por fuera la casa de Mateo
y me avisas si ves algo raro”. Nos despedimos y me encaminé a
la colonia Lindavista, que era donde se encontraba la casa de
seguridad.
“Aproveché” el tiempo para presumir con la
compañera de mis dotes de “agente 007” parodiando las frases
que utilizan las series de televisión. Recuerdo que instantes
antes de llegar a la esquina para dar vuelta, ya que a 30
metros de ahí se encontraba la casa, iba yo diciendo: “cuando
hay una labor complicada generalmente recurren a mi, o a
alguien como yo; mi nombre es John Drake”. Mal acababa de
pronunciar esas palabras cuando distinguí la casa; estaba con
las luces encendidas y los dos autos pertenecientes a nuestra
organización estacionados, uno en la calle y el otro dentro
de la cochera. Todo parecía normal, avancé unos 15 metros más
y se me helaron las palabras en los labios; a 15 metros había
un sujeto de complexión robusta, tirado a media calle
retorciéndose en el suelo con una pistola revolver calibre
.38 de cañón corto en la mano derecha. Para mí ya no había
duda de lo que pasaba; tenía 15 metros y un auto a una
velocidad de 40 Km. por hora para tomar una decisión; o
atropellaba a aquel esbirro y sacaba mi pistola para entrar a
la casa, o pasaba sin detenerme para avisar al Co. Pedro;

tomé ésta última determinación. Avancé unos 50 metros y me
detuve junto a una señora que nerviosa se asomaba a la calle
a quien le dije sorprendido: “oiga, señora, ahí a media calle
hay un hombre tirado, parece que lo atropellaron”. Ella me
respondió impresionada: “no está atropellado, se oyeron
muchos balazos”. Ya no había duda alguna; tenía que cumplir
con mi misión: avisar al Co. Pedro y ponerlo a salvo. Enfilé
a toda velocidad a mi casa donde tenía teléfono y llegué en
tiempo record. Segundos después de mí entraron los Co. Mateo
(Alfredo) y Pepe (Héctor) sentí un gran alivio; acababa de
avisar en clave al Co. Pedro que saliera del lugar donde
estaba y camina hacia otro sitio. También avisé al Co.
colaborador que nos rentaba la casa para que actuara en
consecuencia a lo acontecido. En medio del nerviosismo
general proporcioné ropa a los compañeros y me dirigí a
recoger a nuestro Co. responsable que esperaba tranquilo en
la esquina señalada con un maletín pequeño en la mano.

Ya con más calma el Co. Mateo (Alfredo) nos platicó lo
acontecido: a eso de las 18:00 tres tipos habían tocado a la
puerta. Del se asomó sin ser visto y alentó al Co. Pepe
(Héctor) quien empuñó una carabina M-1 y se parapetó detrás
de una puerta donde cubría la entrada en caso de que
pretendiesen entrar por la fuerza. El Co. Mateo (Alfredo)
sacó su pistola calibre .45 y se la colocó en la bolsa
trasera del pantalón para que no le hiciese bulto en la
cintura, entreabrió la puerta y preguntó que deseaban a los
sujetos identificándose éstos como agentes federales y que
tenían éstos la denuncia de que ahí se hacían movimiento
raros y presumiblemente se traficaba con drogas, pidieron que
los dejasen entrar a revisar o que, repartiesen la droga en
caso de llegar a un acuerdo ahí mismo, o que los acompañaran
al ministerio público a declarar. Traían un acta donde

aparecían todas las placas de los vehículos que llegaban a
esa casa, por lo que todos nuestros autos estaban “quemados”.
La decisión del Co. Mateo (Alfredo) fue la más acertada:
ganar tiempo para que obscureciera e intentar la salida
atacando a los esbirros por sorpresa; todo esto antes de que
el Co. Pedro mandase a alguien a investigar por el retraso.

Ahí mismo el compañero Mateo (Alfredo) se identificó con los
policías también como policía; los hizo que confiaran y los
cebó con repartir el botín, lo cual tenían que consultar con
su jefe, un esbirro que acompañado de otros esperaba
tranquilamente en su vehículo. Así comentaron tres horas de
regateo, los esbirros le preguntaban con qué mafia de
traficantes trabajaba él, pues era fácil comunicarse con
ellos, para llegar a un arreglo. Se manejaron cifras
estratosféricas de millones de pesos en drogas y se hacían
recesos para consultar a sus “jefes”, lo que aprovecharon los
compañeros para planear su salida. Revisaron la parte
posterior de la casa y ahí había un esbirro cuidando, otro
por un costado de la casa y tres al frente, uno de ellos
exactamente frente a la cochera. Nuestros compañeros
prepararon las armas. Lo apremiante de la situación no
impidió a Mateo (Alfredo) ni Pepe (Hector) despedirse
fraternalmente por si ya no se volvían a ver, y a las 21:00
salieron por el frente. El esbirro que cuidaba la salida
levantó su arma pero fue puesto fuera de combate por tres
disparos del compañero Mateo (Alfredo). Ambos compañeros
corrieron para cruzar la calle resbalándose Mateo por la
prisa, pero el resto de los esbirros ya no querían saber
nada. ¡Necesitaban refuerzos! y ya no lo siguieron, se
limitaron a pedir ayuda acudiendo un centenar de policías de
todas las que padecemos intimando a rendirse a una casa vacía
y después prácticamente la incendiaron pues lanzaron

granadas.

Entre
tanto, nuestros camaradas habían llegado a una calle situada
atrás de la casa
cruzando un terreno baldío. Y ya en la calle, el Co. Mateo
con sus habituales
buenos modos (pero con su arma en la mano), pidió a un
automovilista que por
favor les permitiera usar su auto, a lo que el aterrorizado
conductor accedió
sobresaltado por un disparo que el compañero lanzó al aire.

Nosotros teníamos que aprovechar las horas de la noche para
cambiar el armamento del escondite en que se encontraba y
guardar los vehículos “quemados” para no ser localizados.
Avisamos a la Cra. Reneé (Murcia) y al compañero Elí para
reunirnos en un terreno que habíamos acondicionado como
refugio para utilizarlo en situaciones como la que estábamos
pasando.

El Co.
Pedro avisó telefónicamente al Co. Salvador lo que había
sucedido y le ordenó
viniese a recogernos; pero el domicilio a donde fueron el Co.
Salvador y el Co.
Jesús la noche siguiente para localizarnos estaba también
vigilado habiendo
casi un nuevo enfrentamiento produciéndose la persecución de
ambos compañeros
por las calles de la ciudad. Pero afortunadamente habían

recibido el mensaje
para que se marcharan.

A la
tercera noche cambiamos las placas de los vehículos que
teníamos y salimos a
las dos de la mañana con las armas largas y unas 10,000 balas
rumbo al centro
del país. El viaje se efectuó sin novedad, contrastando la
serenidad y
criterios de nuestros compañeros Pedro, Mateo y Pepe pues
para entonces nuestros
nervios estaban agotados.

Los días que siguieron a los acontecimientos del 19 de julio
fueron la intimidación y terror para los familiares de los
compañeros identificados; el Co. colaborador que había
rentado la casa arregló papeles para justificar la renta de
su casa a una mujer “X”, pero sobre estimando su habilidad
salió de la ciudad para arreglar asuntos pendientes que tenía
en Nanchital, Ver., dejando a su secretaria en la oficina. La
policía presionó a ésta pobre muchacha hasta que confesó que
el licenciado le había rentado la casa a uno de nosotros y no
a la supuesta mujer. La policía lo aprehendió en Veracruz y
lo condujeron a la ciudad de México en donde el jefe de la
Dirección Federal de Seguridad le dijo : “no vamos a batallar
mucho” y le puso una pistola en la sien; ahí mismo, se
declaró culpable.

Estuvo
preso unos meses, pero recuperó su libertad condicional baja

fianza al
convencer al juez de su mínima participación (y alguna, no
tan mínima,
gratificación).

El balance de los acontecimientos los hizo la propia
dirección de las F.L.N. en aquel mismo mes, en comunicado
emitido al respecto. Con la incorporación de nuevos
compañeros en las filas de cuadros profesionales se cumplió
la meta señalada a fines de ese año, se reinstalaron todas
las casas de seguridad que se habían dejado en distintas
ciudades del país. Se había sabido proceder acertadamente en
aquella primera prueba de fuego: Se había logrado convertir
la pérdida en victoria.

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
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