Fraterna invitación a crear
una Red de Corresponsalías
LA IMPRENTA DE FRAY SERVANDO, XAVIER
MINA Y EL MEXICO INDEPENDIENTE
Los próceres de la independencia de este nuestro amado país,
México, conocedores de la importancia que representa la libre
expresión de las ideas, trajeron en 1817, junto a las
vituallas y sus armas, una imprenta que fue confiscada por el
imperio español. Esa imprenta sirvió muchos años después de
haberse conseguido la independencia y ésta máquina histórica
se encuentra en el “Museo del Obispado” en Monterrey, Nuevo
León, México.
Años después, nuestros compañeros fundadores, en 1969,
impulsaron y defendieron, a costa de su vida (recordemos que
algunos de ellos aún los buscamos pues son desparecidos
políticos), la libre expresión de las ideas.
¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos!
En éstos momentos de crisis estructural y mundial del sistema
político, económico y social, debemos promover una vez más a
la responsabilidad social para preservar el derecho humano
fundamental de “la libertad de expresión”, por lo que La Casa
de Todas y Todos les invita , queridas compañeros, a
prepararnos en la formación de corresponsalías que aporten la
información oportuna, comunicación veraz y con contenido
social, que permita comprender y superar el trance que, como
países y pueblos hermanos, estamos padeciendo.
El objetivo nodal de esta Red de corresponsalías es conocer

de cerca los movimientos sociales que se desarrollan en
México y el mundo, y difundirlos a través de nuestra página y
servir de enlace para que las demandas de los pueblos sean
conocidas, generando así una conciencia colectiva sobre la
situación que vivimos los pueblos y sobre las diferentes
formas de lucha social frente al capitalismo, en México o en
cualquier otro país.
Que nada ni nadie coarte la libertad de expresión!, ¡es el
principio en el que se basa todo el derecho a estar bien
informado!
La responsabilidad es grande. Aquí no hay premios, ni
salarios, ni descansos. Somos trabajadores anónimos, somos
alguien cualquiera, somos compañeros de lucha.
Que fluya la información escrita o gráfica a nivel nacional y
mundial.
Comunícate
a
corresponsalias@casadetodasytodos.org
solicitando información.
Grupo Editorial de la Casa de todas y todos.

