A las organizaciones sociales:
La Honorable Casa Nacional del Estudiante (HCNE) es un inmueble construido en
1910 para funcionamiento como residencia estudiantil. A 108 años de historia
sigue cumpliendo con su objeto social alojando a estudiantes de escasos recursos
de toda la república mexicana que estudian en universidades públicas en la
Ciudad de México.
Desde 1966 está autogestionada y el cuidado de la casa está a cargo de las y los
estudiantes que en ella habitan. También recibe aportaciones solidarias de
organizaciones y vecinos. La casa ha pasado por varias etapas y actualmente se
constituye como un espacio autónomo, condición fundamental para el ejercicio
del pensamiento crítico.
En agosto del 2018 se realizó una mesa de diálogo con Makis Stavrou, de la
Organización Enallaktiki Drasi (Grecia), en el que se acordó participar de un
movimiento para la protección los monumentos históricos, entre ellos la Casa de
los Estudiantes. Esta propuesta se llevó al 3er encuentro de economía de las y los
trabajadores en noviembre en donde la Casa organizó la mesa “La educación
para la economía de los/las trabajadores” y participó en el diálogo en la mesa
“cultura e historia”.
La Casa además de brindar alojamiento a estudiantes también es un espacio
social, entre las actividades que este año ha realizado están: el “1er Encuentro y
diálogo con los pueblos indígenas”, en el marco del 108 aniversario de la HCNE, el
cual contó con la presencia de distintos pueblos y luchas de nuestro país en
donde se expusieron distintas problemáticas relacionadas con el modelo de
desarrollo. También se organizó la presentación del libro: Manantial de estrellas,
cuentos y poesía en lenguas indígenas, uno de cuyos autores habita en la casa.
De las actividades anteriormente referidas surgió la propuesta de generar una
campaña para dar mantenimiento a la Casa. Actualmente se recibe el apoyo
solidario de arquitectos y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de
México, quienes están realizando una evaluación y remodelación del inmueble.
La campaña se está haciendo extensiva a todas las organizaciones solidarias y
clase trabajadora en general. Por ello solicitamos su colaboración solidaria con
trabajo y/o donaciones en efectivo o especie: madera, clavos, artículos de
limpieza, pintura o cemento.
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