Febrero de memoria
Febrero es para nosotros mes especialmente doloroso. En sus
días de 1974 sucedieron las acciones enemigas que golpearon a
las Fuerzas de Liberación Nacional, arrojando las primeras
compañeras y compañeros caídos en el cumplimiento de su
deber, presos y desaparecidos. Febrero nos recuerda también
la persecución implacable de los años subsecuentes y, sobre
todo, la determinación de nunca jamás dejar de cumplir con
nuestro deber para con nuestros pueblos.
Aún así, en febrero tenemos una fecha que nos alegra, pues el
día 24 celebramos el cumpleaños de Doña Rosario Ibarra, madre
y representante de muchas miles de mujeres que como ella
sufrían -y sufren al día de hoy- la desaparición de sus
hijos, hijas, esposos, hermanos, desaparecidos políticos.
Ella y el grupo Eureka fueron las primeras en buscar a
nuestros compañeros de la “Lista de Ocosingo”, integrada por
los compañeros Pedro, Murcia, Alfonso, Héctor, Ricardo, Tomás
y Fidelino. Ese fue un acto generoso, lleno de valentía y
solidaridad, que no puede, ni debe, caer en el olvido. Cuando
la persecución política fue más cruel y brutal, Ellas alzaron
la voz, rompieron las nocivas redes del miedo e invitaron al
pueblo entero a caminar en busca de justicia.
En ese día de este mes, a propósito además de ser el día de
la Bandera Nacional, tela cargada de historia, símbolo que
abriga los logros de las luchas populares y, a la vez, los
dolores que aún nos conminan a seguir actuando, el 24
inauguraremos una exposición temporal en el Museo de la
Memoria Indómita en la Ciudad de México. La exposición
“Fuerzas de Liberación Nacional: símbolos e historias
verdaderas” servirá para continuar con nuestra tarea de
Dignificar la historia, pero además será un reconocimiento

público por parte de esta Casa de todas y todos a ese
esfuerzo primero realizado por Ellas, las Doñas, que fueron
vanguardia en la labor de no olvidar, no perdonar, y reclamar
con firmeza el respeto a la dignidad de quienes lo
arriesgaron todo por nuestros pueblos, a quienes el poder
quiso desaparecer incluso de la memoria. Ellas, las Doñas,
demostraron que el poder -grande o pequeño- es incapaz de
borrar por completo la verdad de lo sucedido, siempre que
haya quienes, por medio de acciones, pequeñas o grandes, se
decidan a salvaguardar la memoria.
Nuestra eterna gratitud a Ellas.
Efemérides:
El 7 de febrero de 1975 cayeron, en un enfrentamiento contra
elementos del Ejército Mexicano, esbirros del imperialismo en
nuestra patria, la compañera Aurora -segunda responsable
nacional de las FLN en ese momento- y el compañero Teodoro
“Pacha” fundador de la organización. Ambos fueron recordados
por su militancia entera, a prueba de todo, por su disciplina
en el cumplimiento de las tareas que les fueron encomendadas,
por su compañerismo revolucionario. Les seguimos recordando,
sus pasos siguen abriendo camino.
En el mismo tenor, recordamos también a Salvador, Maria
Luisa, Soledad, Manolo y Gabriel, caídos en Nepantla, Estado
de México, el 14 de febrero de 1974.
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