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La noche del 14 de Febrero de 1974, en un operativo
policiaco-militar desproporcionado, el gobierno de Luis
Echeverría Álvarez atacó la Casa Grande de las Fuerzas de
Liberación Nacional (FLN), localizada en el poblado de San
Miguel Nepantla, Estado de México. Sin mediar aviso, un
batallón del ejército mexicano y la Dirección Federal de
Seguridad (DFS) bajo el mando de Miguel Nazar Haro, guiados
por la traición, dispararon y exigieron la rendición de siete
militantes de las FLN que ahí se encontraban. La narración es
un documento inédito donde la compañera Ana nos transporta a
aquellos momentos. Nos cuenta cómo llegaron a la casa y
cuáles eran los trabajos que desempeñaba cada compañero en el
lugar.
Las imágenes y videos utilizados son material original
filmado en la Casa Grande, ubicada en Jacarandas #13 (antes

#4) dentro del municipio de Nepantla. Al iniciar el ataque,
momento cumbre del relato, se describen las reacciones de
cada uno de los habitantes: Salvador, Manolo, Soledad,
Gabriel, María Luisa, Martín y Ana. Las balas los tomaron
desprevenidos y tras la sorpresa apenas tuvieron tiempo de
reaccionar. El video nos acompaña durante la narración por el
mismo trayecto que siguieron nuestros compañeros para
emprender el escape ante la despiadada acometida perpetrada
por el ejército del mal gobierno.
Este día, 27 de febrero del 2014, en el Foro Alicia, el Arq.
Fernando Yáñez Muñoz, director y fundador de la Casa de Todas
y Todos localizada en Monterrey, Nuevo León, presentará y
contextualizará este testimonial de las FLN y expondrá los
objetivos de recuperación histórica y política de la Casa.

Palabras del Arquitecto Fernando Yánez
Muñoz, Director y Fundador de la Casa de
Todas y Todos
Foro Alicia, 27 de febrero de 2014

México DF.
Agradezco al Foro Alicia por prestarnos éste espacio.
Compañeras y compañeros todos que nos escuchan:
Por mi voz, hablan las Fuerzas de Liberación Nacional,
Sección México.
La Casa de Todas y Todos ustedes, ubicada en Nuevo León,
México, existe desde el año 2000. Actualmente está en
reconstrucción, pues fue vandalizada, agredida; buscaban su

destrucción, pero no lo lograron.
Compañeros conscientes de la sociedad civil encabezan un
movimiento legítimo, justo y pacífico que ha iniciado su
marcha para que muy pronto podamos prestar nuestros antiguos
servicios a la comunidad nacional e internacional donde todas
y todos ustedes, serán siempre bienvenidos.
Mi presencia se debe a que tenemos un importante anuncio qué
hacer. Permitan que explique qué son las Fuerzas, cómo
nacieron y cuál su deber.
Las FLN somos una organización de “cuadros” políticos (no de
masas). Esto significa que sus miembros, por medio del
estudio, el trabajo y una práctica consciente y voluntaria,
luchan contra los planes imperialistas, tales como: el
espionaje, las guerras de invasión contra los pueblos más
débiles, la destrucción de la naturaleza, la violación de los
derechos humanos de nacionales, migrantes y extranjeros, la
explotación del hombre por el hombre, la insalubridad y el
hambre en cualquier lugar de la tierra. Éstos son nuestros
deberes desde el año de 1969 y aún existimos.
Para lograrlo, hemos utilizado todas las formas de lucha,
siempre hemos sido incluyentes, algunas veces en secreto, en
otras, como hoy, alzando la voz, pero siempre apegados a la
verdad, buscamos la justicia, la equidad, la democracia y la
hermandad de todos los pueblos de la tierra.
Hace 45 años, la situación política en México se hizo
intolerable. Muchos jóvenes mexicanos, no sólo de las FLN, se
alzaron en armas contra el sistema, todos fuimos reprimidos,
algunos muertos, otros desaparecidos, los planes
imperialistas se hicieron evidentes, todos sabíamos de su
influencia y presencia.
Ante la violación al derecho a la vida, a un juicio justo
para los desaparecidos políticos se alzó una voz, la de Doña
Rosario; pronto esa voz fue repetida por otras madres
mexicanas. Así nació en el dolor del parto, el antecedente de

la Casa de Todas y Todos ustedes.
Ellas, nuestras madres, elaboraron las listas de los
desaparecidos políticos y la Casa de Todas y Todos ustedes,
aportó: La lista de Ocosingo. Desde entonces, cinco
compañeros y una compañera, miembros de las Fuerzas, desde
entonces son buscados con vida por ellas y nosotros. ¿Cuál
fue el delito que nuestros compañeros cometieron?
Sucede que en la búsqueda de la libertad de nuestro pueblo,
en Chiapas, ellos descubren la presencia de un grupo de
espías que se entrenaban en la Selva Lacandona. Al saber
esto, se fijaron como primer objetivo político para cuando
nuestros trabajos fuesen descubiertos, el ir a desalojar a
los espías yanquis de sus instalaciones en la selva y así lo
hicieron. Y por esas paradojas de la historia, aquellos cuyo
deber les marcó el desalojar al extraño enemigo que con sus
plantas profanaba nuestro suelo, las tropas federales
mexicanas, asesoradas por extranjeros, los buscaron para
eliminar nuestra amenaza, pero no lo consiguieron, por eso
estamos aquí y pronto seremos millones.
Poseemos las evidencias históricas. Voy a leerles, sólo un
fragmento del Diario de Campaña del Compañero Alfredo,
nuestro responsable político y militar en esos años.
Miércoles, día 31.
Temprano amanecimos y a las 07:15 salen V y N a explorar al
E de la laguna. Hoy es el aniversario de Gonzalo. Regresan
los exploradores a las 16:30 con las novedades:
Llegaron hasta el venado en 2 horas; en trillas se toparon
con un gringo güero; se hicieron bolas, le dijeron Tigre y
le dieron la contraseña, éste se asustó y regresó a su
campamento. Lo siguieron y encontraron alrededor de 20 más,
un tal Rolando les dice que están en “experimentación”, que
son del ILV (Instituto Lingüístico de Verano) y llegaron
por ____. Estuvieron mal, muy confiados. Le llamé la

atención sobre todo a D. Nos sirve para luego. Cenamos.
Mañana saldremos.
Ahora ustedes ya conocen la historia y su importancia.
Hacemos de su conocimiento que recurriremos a cualquier
tribunal internacional, para intensificar la búsqueda de
nuestros compañeros. En México es inútil hacerlo.
Sabemos el sitio exacto donde estaban esos espías y a dónde
fueron nuestros compañeros al grito de “FUERA ESPIAS YANKIS
DE LA LAGUNA DEL OCOTAL”.
Para vergüenza de nuestra Patria, los imperialistas han
vuelto en forma de “salvadores” de la ecología. Los
“expertos” de la Rockefeller nos ayudan a “salvar” la
naturaleza en la Selva, “invitados” por el gobierno mexicano.
Apuestan a la “desmemoria” del pueblo, PERO NOSOTROS NO
OLVIDAMOS…, pronto ese grito de dignidad, tal y como lo
dijeron nuestros compañeros se escuchará:
¡FUERA LOS ESPÍAS YANKIS DE LA LAGUNA DEL OCOTAL!
¡FUERA LOS ESPÍAS YANKIS DE LA LAGUNA DEL OCOTAL!
¡FUERA LOS ESPÍAS YANKIS DE LA LAGUNA DEL OCOTAL!
Por eso nuestra presencia en éste foro….
Hoy, en el mes de febrero, vamos a presentar un videotestimonio que un grupo de entusiastas compañeros realizaron
tomando como base el texto escrito por la única compañera que
sobrevivió en el ataque de los tropas federales a una de
nuestras casas en el año 1974, en Nepantla, México, la tierra
que vio nacer a otra gran mujer mexicana: Sor Juana Inés de
la Cruz.
Como lo hemos hecho siempre en las Fuerzas de Liberación
Nacional, cada una de las palabras que ustedes escuchen en
éste trabajo histórico, está apegado cien por ciento a la
verdad. Ese es nuestro compromiso y el de la Casa de todas y

todos.
Vamos a verlo y recuerden….
¡FUERA LOS ESPÍAS YANKIS DE LA LAGUNA DEL OCOTAL!
¡Vivir por la Patria o Morir por la Libertad!
27 de febrero de 2014.
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