Actividad en la Casa de
Todas y Todos en torno a los
actos
de
desaparición
forzada en México
http://casadetodasytodos.org/wp-content/uploads/2017/09/Sus
_desaparecidos_son_nuestros_desaparecidosyoutube.com-1.mp4

La Casa de Todas y Todos se
une a la convocatoria por
los 43 desaparecidos de
Ayotzinapa y miles más del
país.
http://casadetodasytodos.org/wp-content/uploads/2017/09/26_de
_Septiembre_del_2017_Seguimos_Presentesyoutube.com_.mp4

Mesa
puesta
para
43:
Conversatorio
sobre
desaparición forzada
La tarde de del 24 de Septiembre del 2016 en la Casa de Todas
y todos se puso la mesa para 43, con el tema complejo e
indignante que representa la desaparición forzada en México.
Se inició la charla a cargo del abogado Carlos Treviño quien
enfatiza su trabajo legal en el área de los derechos humanos,
Carlos inició platicándonos del recorrido histórico, político
y legal de desaparición forzada, así como las trascendencias
legales que ha tenido este delito que ha venido sopesando a
la población mexicana en su conjunto; luchadores y luchadoras
sociales, activistas, periodistas, estudiantes, críticos del
sistema, constructores de futuro… a las y los mexicanos.
La importancia de reunir las voces de personas interesadas en
el tema es central para entender y explicar nuestro presente
y abrazar los dolores y tristezas que trae consigo el crimen
de desaparición forzada, pero sobretodo articular opiniones
que lleven a construir propuestas de unidad social que
permitan encontrarnos a todas y todos. México está en crisis,
los mexicanos estamos sufriendo las consecuencias de las
malas y oportunistas políticas implementadas por el sistema
político, por lo cual es urgente y necesario escucharnos,
hermanarnos y unir la fuerza colectiva de las y los que
creemos que es posible la construcción de una nueva nación,
donde se expresen todos los derechos sociales para todas y
todos por igual y donde delitos como la desaparición forzada
no sea un delito existente sino un país libre y justo.
Los espacios de diálogo y reflexión se abren más cada día y

responden a los agravios por parte de los gobiernos
criminales, por ello planteamos que si el Estado diseña
nuevas y múltiples formas de represión nosotros también
tendremos múltiples y colectivas formas de organización y
lucha.
El conversatorio de desaparición forzada forma parte de las
actividades organizadas desde La Casa de Todas y Todos,
esperamos que sean cada vez más, las y los seguimos invitando
a visitarnos y hacer uso de los espacios de la casa para el
dialogo, la reflexión y la compartición de ideas.

Les compartimos un vídeo de la exposición que los compañeros
presentan de la desaparición forzada enfoque jurídico y los
derechos humanos.

Nochixtlan y el sentir del
pueblo oaxaqueño II
Video realizado por la Casa, recogiendo testimonios de
hermanas y hermanos oaxaqueños sobre los sucesos del 19 de
junio en
Nochixtlan, Oaxaca. Los testimonios son
corresponsalía de Sofía, compañera del magisterio.

Presentación Dignificar la
Historia I. Monterrey
Participación de Sergio Chapa en la presentación de Los
Cuadernos de Trabajo, Dignificar la Historia I: Las Fuerzas
de Liberación Nacional y la guerra fría en México
(1969-9174). Monterrey Nuevo León, octubre de 2015.

Presentación
“Dignificar la
ENAH

Libro
Historia”.

¡Mi país, oh mi país!
Descenderá al sepulcro vuestra soberbia. Y
echados seréis de él como troncos abominables,
vestidos de muertos pasados a cuchillo,
que descendieron al fondo de la sepultura.
Y no seréis contados con ellos en la sepultura:
porque destruisteis vuestra tierra, y arrasasteis
vuestro pueblo. No será nombrada para siempre

la simiente de los malignos.
Libro del profeta Isaías
Ardiente, amado, hambriento, desolado,
bello como la dura, la sagrada blasfemia;
país de oro y limosna, país y paraíso,
país-infierno, país de policías.
Largo río de llanto, ancha mar dolorosa,
república de ángeles, patria perdida.
País mío, nuestro, de todos y de nadie.
Adoro tu miseria de templo demolido
y la montaña de silencio que te mata.
Veo correr noches, morir los días,
agonizar las tardes.
Morirse todo de terror y de angustia.
Porque ha vuelto a correr la sangre de los buenos
y las cárceles y las prisiones militares son para ellos.
Porque la sombra de los malignos es espesa y amarga
y hay miedo en los ojos y nadie habla y nadie escribe
y nadie quiere saber nada de nada,
porque el plomo de la mentira cae, hirviendo,
sobre el cuerpo del pueblo perseguido.
Porque hay engaño y miseria y el territorio
es un áspero edén de muerte cuartelaria.
Porque al granadero lo visten de azul de funeraria
y lo arrojan lleno de asco y alcohol contra el maestro,
el petrolero, el ferroviario,
y así mutilan la esperanza y le cortan el corazón y la
palabra al hombre
— y la voz oficial, agria de hipocresía,
proclama que primero es el orden
y la sucia consigna la repiten los micos de la Prensa,

los perros voz-de-su-amo de la televisión,
el asno en su curul, el león y el rotario,
las secretarias y ujieres del Procurador
y el poeta callado en su muro de adobe,
mientras la dulce patria temblorosa cae vencida en la calle y
en la fábrica.
Éste es el panorama: Botas, culatas, bayonetas, gases…
¡Viva la libertad!
Buenavista, Nonoalco, Pantaco, Veracruz…
todo el país amortajado, todo,
todo el país envilecido, todo eso,
hermanos míos, ¿no vale mil millones de dólares en préstamo?
¡Gracias, Becerro de Oro! ¡Gracias, FBI! ¡Gracias, mil
gracias,
Dear Mister President! Gracias, honorables banqueros,
honestos industriales, generosos monopolistas,
dulces especuladores; gracias, laboriosos latifundistas,
mil veces gracias, gloriosos vendepatrias,
gracias, gente de orden.
Demos gracias a todos y rompamos con un coro solemne de
gracia y gratitud
el silencio espectral que todo lo mancilla.
¡Oh país mexicano, país mío y de nadie!
Pobre país de pobres. Pobre país de ricos.
¡Siempre más y más pobres!
¡Siempre menos, es cierto, pero siempre más ricos!
Amoroso, anhelado, miserable, opulento,
país que no contesta, país de duelo.
Un niño que interroga parece un niño muerto.
Luego la madre pregunta por su hijo
y la respuesta es un mandato de aprehensión.

En los periódicos vemos bellas fotografías de mujeres
apaleadas
y hombres nacidos en México que sangran
y su sangre es la sangre de nuestra maldita conciencia
y de nuestra cobardía.
Y no hay respuesta nunca para nadie
porque todo se ha hundido en un dorado mar de dólares
y la patria deja de serlo y la gente sueña en conjuras y
conspiraciones
y la verdad es un sepulcro. La verdad la detentan los
secuestradores,
la verdad es el fantasma podrido de MacCarthy
y la jauría de turbios, torpes y mariguanos inquisidores de
huaraches;
la verdad está en los asquerosos hocicos de los cazadores de
brujas.
¡La grande y pura verdad patria la poseen,
oh país, país mío, los esbirros, los soldadones, los
delatores y los espías!
No, no, no. La verdad no es la dulce espiga
sino el nauseabundo coctel de barras y de estrellas.
La verdad, entonces, es una democracia nazi en la que todo
sufre,
suda y se avergüenza.
Porque mañana, hoy mismo,
el padre denunciará al hijo y el hijo denunciará a su padre y
a sus hermanos.
Porque pensar que algo no es cierto
o que un boletín del gobierno puede ser falso
querrá decir que uno es comunista
y entonces vendrán las botas de la Gestapo criolla,
vendrán los gases, los insultos, las vejaciones
y las calumnias y todos dejaremos de ser menos que polvo,

mucho menos que aire o que ceniza,
porque todos habremos descendido al fondo de la nada,
muertos sin ataúd, soñando el sueño inmenso de una patria sin
crímenes,
y arderemos, impíos y despiadados,
tal vez rodeados de banderas y laureles,
tal vez, lo más seguro, bajo la negra niebla de las más
negras maldiciones…
Efraín Huerta
4 de abril de 1959

Fray Servando
Mier. Semblanza

Teresa

de

Semblanza sobre Fray Servando Teresa de Mier en las Jornadas
por el Rescate de la Memoria Histórica, en el marco de la
Reinauguración de La Casa de Todas y Todos. Apodaca, Nuevo
León. Agosto 2014

El valor
Histórica

de

la

Memoria

Participación de Neil Harvey en las Jornadas por el Rescate
de la Memoria Histórica, en el marco de la Reinauguración de

La Casa de Todas y Todos. Apodaca, Nuevo León. Agosto 2014

Qué es la Memoria Histórica
Participación de Carlos Sánchez en las Jornadas por el
Rescate de la Memoria Histórica, en el marco de la
Reinauguración de La Casa de Todas y Todos. Apodaca, Nuevo
León. Agosto 2014

