Presentacion de Dignificar
la Historia II: Las FLN y
los combates por la memoria
(1974-1977)

Cada vez que los mencionamos regresan, ha dicho Leticia
Hidalgo, incansable madre en busca de su hijo desparecido, y
así han de regresar las y los compañeros de las Fuerzas de
Liberación Nacional caídos o desaparecidos, cada vez que en
La Casa de Todas y Todos nos reunimos a conmemorar un
aniversario más de aquella organización que hasta hoy no ha
rendido ni la memoria.
Así fue la tarde del pasado 6 de agosto en La Casa, en donde
además de la conmemoración se aprovechó la fecha, y los pisos
barridos y la tierra mojada, para presentar el cuaderno de
trabajo, titulado Dignificar la historia II: Las Fuerzas de
Liberación Nacional y los combates por la memoria
(1974-1977). En ella se contó con la presencia de las
comentaristas María José Sagasti Lacalle, María Jiménez,
Eufrosina Rodríguez y del Dr. Neil Harvey, quienes desde su
labor como académicos y docentes han demostrado voluntad por
hacer presente la digna historia de las FLN, de sus
fundadores e integrantes.
El libro desmenuzado por los comentaristas contiene algunos
de los escritos que desde la selva el compañero Alfredo
redactó como responsable de la organización y encargado de

llevar a cabo las labores de búsqueda de los compañeros
desaparecidos en 1974 en la Laguna del Ocotal, Chiapas.

La licenciada en geografía e historia, María José Sagasti
Lacalle abrió el evento y enfatizó la importancia de
recuperar la historia de México y de la organización
político-militar las FLN, quienes dieron identidad nacional
antiimperialista para la liberación de México, retomando el
ejemplo del Che Guevara de formar al hombre nuevo y cambiar
la realidad injusta que sopesaba al pueblo mexicano. La
posición marxista-leninista que tomó la organización de las
Fuerzas de Liberación Nacional como estrategia para lograr
una revolución socialista, la considera crucial para lograr
una identidad combativa.

Por su parte la compañera María Jiménez compartió con los
asistentes la sorpresa que le significó conocer a través de
los escritos del compañero Alfredo, el amor que los
compañeros de las FLN han tenido unos hacia otros a lo largo
de su historia. Los comunicados le enseñaron que la unidad de
luchador social tiene que tener la conciencia de que cada
persona vale mucho, al recordar a las y los compañeros caídos
para volver a fortalecer la práctica organizativa, siempre
con la responsabilidad revolucionaria que caracterizaba a las
y los compañeros.

En pos de la historia, fue el nombre del documento que
compartió la maestra rural Eufrosina Rodríguez Trejo en la
mesa de la Casa de Todas y Todos, acompañado de un
agradecimiento por el recorrido por los espacios de la casa
que se les dio a los asistentes para revivir la
memoria…algunas veces desconocida y otras veces adormecida.
En su escrito describe la realidad política desde la óptica
de la guerra sucia que el Estado mexicano instauró, desde la

cual se ha violado y transgredidio – y sigue haciéndolo – los
derechos del pueblo, logrando la opacidad de la realidad
gracias a la complicidad de los medios de comunicación; el
estigmatizar a las y los luchadores sociales en Latinoamérica
y a los integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional,
quienes conociendo su realidad prefirieron el anonimato
frente al protagonismo. Reconoció la importancia de hacer
públicos los documentos de primera mano para dimensionar la
ética y ca congruente práctica de las y los compañeros de las
Fuerzas de Liberación Nacional.

Por su parte el Dr. Neil Harvey, quien ha participado muy de
cerca en la serie Dignificar la Historia, sitúa a las Fuerzas
de Liberación Nacional en un contexto de guerra sucia en
México. Resalta la capacidad de los compañeros para siempre
recordar a los compañeros y compañeras caídas de las FLN,
para continuar los trabajos en la selva y para seguir la
lucha de liberación, contemplando la formación de conciencia
política y práctica cotidiana para su sobrevivencia. La
importancia de comprender y adoptar el discurso

antiimperialista que está presente en el diario del compañero
Alfredo, fue determinante para tener claro quién era el
enemigo y cuales serían las formas de lucha a emprender.
La Casa de Todas y Todos abrió sus puertas y se mantienen
abiertas como un sitio de recuperación de la memoria y de
encuentro, donde esperamos nos visiten, propongan actividades
y confluyan ideas.
¡Gracias por ser parte de esta historia…de esta lucha!
¡Vivir por la Patria! O ¡Morir por la Libertad!

