EFEMÉRIDES FEBRERO 2021
FEBRERO MES DE LUTO HISTóRICO

Febrero es el mes más corto del año, sin embargo; para
quienes asistimos a la CASA DE TODAS Y TODOS, es un mes
grande en penas, en febrero de 1974 perdimos a nuestros
primeros compañeros, otros fueron torturados, y
desaparecidos, un año después en febrero de 1975, perdimos a
nuestra compañera Paz y a nuestro compañero “Pacha” (Gonzalo)
en Cárdenas Tabasco. Dos años después en la selva Lacandona,
resulta herido en un accidente de cacería, nuestro compañero
responsable Alfredo, y muere poco después por no contar con
servicios médicos, no obstante, los trabajos no se detenían,
éramos pocos, pero conscientes y con alta moral, así poco a
poco, las masas armadas fueron creciendo; una política
correcta y el ejemplo de nuestros compañeros caídos nos
impulsaban a actuar; acumulando fuerzas para esperar
el
momento y salir de la clandestinidad, así se hizo en 1994.
Hoy seguimos recordando puntualmente su sacrificio histórico,
con respeto y admiración eterna.

Nos toca recordar la vida del compañero “Pacha” (Gonzalo), y
lo hacemos con las palabras escritas en la selva Lacandona,
en comunicado de Febrero de 1976 por nuestro compañero
responsable Alfredo:

“GRACIANO SANCHEZ AGUILAR (Gonzalo), su nobleza y bondad,
grandes atributos de este fundador de las FLN, en quien
tenemos el ejemplo de voluntad frente a las adversidades, de

decisión de conseguir las metas frente a las dificultades
aparentemente insuperables que se presentan. Lo recordamos
cuando ante la necesidad de localizar una casa de seguridad
recorría de tramo a tramo, cuadriculándola, una ciudad; que
salía a las siete u ocho de la mañana y regresaba doce horas
después sin que la sed o el hambre hicieran mella en su
ánimo, sin decaer en el cumplimiento de su comisión un sólo
instante; lo recordamos en la sierra, después de cargar su
mochila con un sobrepeso, recogía algo más de carga que aún
debía llevarse; lo recordamos inclinado hacia adelante para
compensar el peso, y con su instrumento al hombro, pidiendo
aún más carga. En el tiempo que estuvo como responsable de
red urbana, muchos frutos recogió la organización de su
empeño, jamás Gonzalo pasó sobre orden alguna de la
Dirección, ni puso nunca en duda el cumplimiento de las
mismas.
A pesar de su profesión, abogado, que no tenía
relación alguna con la técnica, el entendimiento de la
necesidad de crecer personalmente en ese sentido, lo llevó a
realizar trabajos de soldadura que variaron desde jaulas para
animales, hasta piezas para nuestros instrumentos,
demostración plena de que ningún trabajo por intrascendente
que parezca, es tal, de que no hay dificultad alguna que no
pueda ser vencida por nuestros esfuerzos cuando se tiene una
ideología marxista y el deseo consecuente de aplicarla en la
práctica, de hacer avanzar con nuestro adelanto personal, la
revolución que nuestros pueblos harán triunfar. Jamás rasgo
alguno de vanidad pasó por su pensamiento, a pesar de que por
muchas razones su trabajo era excelente. Él, al igual que
Martí, sentía “profundo desprecio por las palabras que no van
acompañadas de sus hechos”.
Murió al lado de Aurora,
enfrentándose a los soldados del gobierno opresor que
trataron de detenerlo, haciéndoles frente, combatiendo por la
única, verdadera, irrenunciable independencia de nuestro
pueblo.

VIVIR POR LA PATRIA O MORIR POR LA LIBERTAD

La Dirección de las Fuerzas de Liberación Nacional

Febrero de 1976

En febrero, también se cumplirán 15 años de la tragedia en la
mina de carbón Pasta de Conchos, en la región Nueva Rosita de
Coahuila, México. La Casa de Todas y Todos reitera su
solidaridad con las familias de los 63 mineros que laboraban
ese día en el turno de las 22:00 a las 06:00 y que quedaron
atrapados en el socavón.

Se cumplen 15 años de lucha no sólo contra el Grupo México,
dirigido por Germán Larrea Mota Velasco, sino contra todos
quienes se han hecho cómplices de lo que podría tipificarse
como negligencia colectiva y delincuencia organizada de
empresarios, gobiernos locales, estatales y federales que han
actuado en complicidad y a beneficio de la empresa a lo largo
de 2 sexenios y medio sexenio más del gobierno en turno con
el contubernio de los respectivos partidos políticos de los

diferentes colores que lo solaparon, tricolores, azules,
verdes, amarillos y guindas, además de abogados y jueces de
toda calaña que sólo han dado y siguen dando largas a la
petición de las viudas.

Grupo editorial de la Casa de Todas y Todos.

¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!

