Julio,
mes
del
Internacionalismo Militante
México, nuestra patria, no siempre se ha llamado así. Hace
233 años, nació un niño en el pueblito de Otano, Navarra, un
primero de Julio, fue bautizado en la pequeña iglesia de San
Salvador en Otano, su nombre: Xabier Mina (sic).
A los 19 años el joven Mina, empuñó las armas para expulsar
al ejército de Napoleón que profanaba su terruño. Derrotado
el ejército español, aquel mozo no se rindió, reclutó
combatientes para integrar un ejército de irregulares, que el
mismo denominó el “Corzo Terrestre de Navarra” y pronto sus
acciones militares cobraron fama pues no dejaban descansar a
los invasores, eran los actos de dignidad, que el pueblo
sometido quería escuchar. Sin embargo, como en toda lucha
armada, la posibilidad de morir está siempre presente, él fue
herido, hecho prisionero y encadenado lo llevaron a la cárcel
militar del Castillo de Vincennes cerca de París. Ahí
aprendió por pláticas y el contacto con militares
prisioneros, la teoría de la guerra, cuando Napoleón fue
derrotado. Mina fue liberado, regresó a Navarra, y fue
perseguido por sus ideales antimonárquicos. Se exilió en
Londres y ahí conoció al legendario fraile novohispano
Servando de Mier quien también era perseguido por la
monarquía española. Juntos unieron sus facultades aprendidas
en la lucha, uno era el militar joven e inteligente curtido
en la lucha y el otro el hombre de letras, las “armas y las
letras”, para ser libres.

A Don Manuel Ortuño Martínez, el mejor biógrafo de Mina,
debemos el estudio de la epopeya de aquel joven por nuestra
patria. A petición de Don Manuel, le enviamos fotografías del
monumento a la independencia en la Ciudad de México donde
destaca el joven Mina custodiando el monumento, de pie, junto
a otros héroes de la independencia. Por ellos ahora somos
mexicanos.

A casi 206 años, recordamos cómo ambos jefes insurgentes
visualizaban el futuro de América.
El internacionalismo del joven Mina estuvo presente en toda
su vida. Se entrevistó con Simón Bolívar en Haití en el año
1816, para invitarlo a venir a Nueva España a luchar juntos.
Xabier tenía la idea de que “…al separar a la América de la
península, acabarían con el coloso del despotismo. México es
el corazón del coloso y es de quien debemos procurar con más
ahínco la independencia. He jurado morir o conseguirla, vengo
a realizar en cuanto esté de mi parte el voto de los buenos
españoles, así como de los americanos”, por ello, el mes de
Julio será para nosotros, el mes del internacionalismo
militante.
Simón Bolívar no estaba lejos de esa idea, un año antes había
escrito en su carta de Jamaica (6 de septiembre de 1815) que
sabía que en la Nueva España la lucha se mantenía a fuerza de
sacrificios humanos, “pues nada ahorran los españoles con tal
que logren someter a los que han tenido la desgracia de nacer
en este suelo, que parece destinado a empaparse con la sangre
de sus hijos. A pesar de todo, los mexicanos serán libres,
porque han abrazado el partido de la patria, con la
resolución de vengar a sus pasados o seguirlos al sepulcro”.
También, en todos los meses de julio recordamos el nacimiento
de un gran compañero, “Héctor”, joven chiapaneco que enfrentó
con las armas a los esbirros que pretendieron detenerlos en
nuestra casa clandestina el 19 de julio de 1971, en
Monterrey. Él se encontraba ahí pues iba a entrenarse como
piloto de aviación. Ese acto heroico, al defenderse y no
dejarse aprehender permitió la continuidad del proceso
clandestino y meses después “Héctor” integró el núcleo
guerrillero en la selva. En 1974 participó en la expulsión de
los agentes de la CIA que se entrenaban en campamentos en la

zona de la laguna del Ocotal, en Ocosingo, Chiapas. Nuestros
compañeros fueron perseguidos por el ejército, su
desaparición aún es un misterio que el ejército catalogó como
operación “Diamante”. Pero nosotros no olvidamos. Junto con
otros compañeros integra la “Lista de Ocosingo”.
Recordemos que nuestra Casa de Todas y Todos cumple 22 años
de trabajo. Fue fundada en el año 2000 en el mes de Julio y
aún queda mucho trabajo antimperialista, que hacer, no nos
rendiremos.
Hace 2 años, en Julio ocurrió el deceso de nuestro compañero
Teniente Insurgente Frank. Muy joven se integró al trabajo
clandestino y le tocó participar en el trabajo político de
masas durante varios años. Hoy lo recordamos con respeto y
entrañable cariño. En el Cuaderno de Trabajo “Dignificar la
Historia IV” Toma de Pueblos” narra a los jóvenes de ahora,
el camino de la formación de los hombres y las mujeres de
nueva formación política, precedida de dignos ejemplos.

Transcribimos un artículo aparecido en nuestro periódico
interno Nepantla 17, del año 1982 del compañero Paco, uno de
los primeros compañeros campesinos que se conocieron en 1980
y que trajo a nuestras filas al compañero Frank.
Nepantla 17 (1982).
“HISTORIA DE LAS EXPERIENCIAS DE LAS LUCHAS DE MASAS Y EL
CONTACTO CON LAS F.L.N.
Por el Compañero Paco.
Compañeros:
Por diferentes medios damos a conocer de las luchas de masas
campesinas en el Estado de Chiapas, que ha habido fracasos y
descontento por lo que no hay ningún avance revolucionario

para alcanzar una definitiva liberación de nuestros pueblos
oprimidos por los grandes explotadores del país.
Primero: las luchas populares se han aumentado por el
descontento de falta de tierra para los campesinos, por los
altos precios de las mercancías, por un miserable salario
pa r a l o s jornaleros, por falta de técnicas par a l a
producción, por los bajos precios de nuestra producción, y
aún por las trampas legales mentirosas del gobierno burgués.
Estas luchas campesinas han llevado muchos años de luchas
pacíficas llorándole a los altos funcionarios del gobierno y
hasta hoy no ha habido nada. Nosotros hemos tenido contactos
con muchas organizaciones como la UGOCM, CIOAC, con la OID y
el Plan de Ayala. Pero de esas organizaciones todavía lo
llevan la ley burguesa del gobierno y hasta hay dirigentes
charros, que sólo trata de favorecer a los terratenientes.
Por eso pensamos que es hacer una lucha de guerra para tener
una definitiva independencia. Pero para hacer esta lucha de
violencia no teníamos experiencias de cómo entrarle y no
sabíamos cómo se cambia el sistema burgués para llegar a un
sistema verdaderamente socialista.
En estas luchas que hemos dado ya los pueblos se han dado
cuenta de cómo nos engañan, de cómo nos explotan y de cómo
nos oprimen cuando queremos buscar la justicia de todos los
pueblos, ya nos cansamos y a veces se nos viene el desánimo.
Ya más después nos dieron contacto con unos compañeros que
hablaban sobre la lucha armada, que es la FLN. Y nos dio
mucho gusto conocerlos, porque de por sí lo pensamos que la
solución definitiva de las luchas es la lucha armada, la
primera entrevista fue el año de 1980, en el mes de marzo.
Ahí poco a poco fuimos conociendo sus alternativas de lucha,
que es de una disciplina político-militar guerrillera.

Nos fueron teniendo confianza y más después se nos hizo una
visita la Dirección Nacional y nos dio entrenamientos de
prácticas de tiros, y con suficientes municiones para la
práctica. Enseguida nos nombraron que formáramos un grupo y
con un responsable, y hasta se tomó cursos de enfermería y
nos envían medicinas para los compañeros, y hasta nos mandan
periódicos y libros para el estudio, para tener más
conocimientos y experiencias de otros compañeros, y hasta de
otros países que ya han triunfado sobre la lucha del
socialismo.
Ahorita tenemos ya compañeros del pueblo que están en una
casa de seguridad como una escuela de tomar conocimientos,
para más después desatarse en una revolución por un sistema
socialista, donde no haya ricos ni pobres, para acabar con
toda clase de injusticia en nuestro país.
Estamos muy contentos de haber tenido el contacto con estas
fuerzas, y hasta hoy ya también sacamos un periodiquito
campesino que hacemos nosotros mismos. Estos compañeros se
están preparando para hacer los trabajos revolucionarios,
están aprendiendo muchos trabajos, haciendo sus gimnasias y
estamos seguros del triunfo.
¡¡EN ADELANTE ALCANZAREMOS LA VICTORIA FINAL!!
¡¡POR UNA DEFINITIVA LIBERACION CON UN SISTEMA SOCIALISTA!”
¡Vivir por la Patria o Morir por la Libertad!
Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos.

